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Por ahora algunas de ellas serán suspendidas

Idea se planteó ayer en sesión del Concejo Municipal,
donde las opiniones de los concejales estaban divididas

Analizan suspender
o eliminar ciclovías
del damero central

MOTOQUEROS SOLIDARIOS.- En medio de su angustia y tras perder 80 cerdos y cua-
tro caballos en el voraz incendio de la semana pasada en La Parrasía, estos vecinos
reciben con alegría ropa, mercadería, alimentos para los animales que sobrevivieron al
siniestro. La Campaña solidaria la han desarrollado los amigables motoqueros del Cón-
dor Club Santa María. Nuestros lectores pueden seguir apoyando esta iniciativa social.
(Foto Roberto González Short)

Cóndor Club de Santa María continuará con campaña:
Motoqueros entregaron recursos a los
damnificados de incendio en La Parrasía
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Alfajores de almidón
de maíz y naranja

14 alfajores (24 galletas de 4 cm)

Cocina de aprendiz

Gastón Gaete Coddou, Géografo

Cremar 100 grs de
mantequilla con 75 grs de
azúcar flor, ralladura de 2
naranja y 1 cda de vaini-
lla.

Tamizar 100 grs de
harina sin polvos y 150 grs
de almidón de maíz.

Incorporar 2 yemas a
la mantequilla cremada y
luego los ingredientes se-
cos tamizados hasta for-
mar una masa lisa, sin
amasar. Si se obtiene una
masa quebradiza, se pue-
de agregar otra yema.

Opcional incorporar
polvo de frutos secos o
semillas.

Refrigerar la masa por
45 minutos, luego estirar
y dar el grosor deseado, y
enfriar por 20 minutos.
Hornear por 15 minutos

Desde el 18 de octubre
pasado y hasta ahora, se
han evidenciado diversas
manifestaciones sociales
que han expresado el males-
tar de gran parte de la co-
munidad nacional por una
serie de situaciones que no
han sido abordadas y re-
sueltas por diversas instan-
cias del Estado, organismo
que en la estructura del
modelo económico que nos
rige, tiene una participación
que deja mucho  que desear,
posición que ha ocasionado
múltiples actos que han be-
neficiado a pocos y afecta-
do a muchos.

Considerando lo indica-
do, son pocos o muy esca-
sos los ejemplos palpables
en que la autoridad trabaja
con y por la comunidad,
siendo ese el caso que co-
menté la semana pasada,
pero Aconcagua es un terri-
torio fértil donde las bue-
nas iniciativas prosperan
dando un aire de renova-
ción que debiese ser imita-
do por otras comunas del
país. En este sentido, deseo
resaltar y profundizar un
caso sobre integración de
algunos consejeros regio-
nales, autoridades locales y
afectados; en ese sentido,
hay que posicionar en la
agenda propositiva la cons-
trucción del tranque de al-
macenamiento (17.000 mts
3) y distribución de aguas
andinas en la comuna de
Santa María, infraestructu-
ra que demandó una inver-
sión de más de 145 millo-
nes de pesos, monto que se
desglosó en aportes públi-
cos y privados, cuyo impac-
to socioeconómico benefi-

en horno precalentado a
150°C o hasta que logre un
ligero dorado.

Las galletas de maicena
no deben dorarse como las
galletas tradicionales, ésta
en particular debe mante-
nerse con un color blanco
pálido.

Una vez frías, unir 2 ga-

lletas con manjar para for-
mar el alfajor y espolvorear
azúcar flor, opcional pasar
el borde por coco rallado.

Recordar: Hornear so-
bre papel mantequilla o lá-
mina de silicona y tener en
cuenta que el almidón (fé-
cula) de maíz con la maice-
na es lo mismo pero esta úl-
tima es una marca.

Gobernanza territorial
Segunda parte:

Trabajando con
y por la comunidad

cia a más de un centenar de
pequeños propietarios de
cerca de 300 hectáreas,
suelo en el cual prosperan
plantaciones de olivos, tu-
nales, duraznos.

Referido a este tranque,
no solo se debe felicitar el
trabajo conjunto,  sino que
el resultado  de la cosecha
tendrá un beneficioso por-
venir dado que los frutos
mencionados requieren de
un regadío permanente
para que no solo su calibre,
sino que el peso y aspecto
de la producción tenga me-
jor precio en un mercado de
consumo interno o  desti-
nado a la exportación. Pa-
ralelo a esto, la transforma-
ción de los duraznos, por
ejemplo desecándolos y ob-
teniendo huesillos, garanti-
za su venta atemporal y un
ingreso extra que favorece
la economía familiar. Pero
si a ello se le agrega un fac-
tor de innovación, es posi-
ble lograr otros productos
cuyo sello de garantía esté
avalado por organismos
que certifiquen la calidad,
salubridad e higiene, que
resultaría en poder generar
un polo de producción lo-
cal, en que la receta tradi-
cional y el valor de lo arte-
sanal den un precio accesi-
ble y, por ende, una amplia-
ción de la comercialización
que vaya más allá de las fe-
rias veraniegas, sino que
exista la voluntad de la em-
presa como es la vitiviníco-
la, en que la asociatividad
de dar un complemento a
sus vinos con estos nuevos
sabores, sería un interesan-
te modelo de negocios a
gestionar.

Lo anterior no es una
idea irreal si se tiene en
cuenta que desde 2015, en
la comuna de Yumbel (Re-
gión del Biobío) una empre-
sa hidroeléctrica -en virtud
de un plan melífero- refo-
restó 125 hás con Quillay,
favoreciendo con su flora-
ción la obtención de un tipo
de miel monoflora y poliflo-
ra nativa,  muy apetecida en
mercados gourmet.

Por otra parte, deseo
destacar la beneficiosa ac-
ción comunitaria de la mu-
nicipalidad de Llay Llay en
la elaboración del venidero
Plan de Desarrollo Comu-
nal, por cuanto, el equipo de
funcionarios a cargo de esta
iniciativa ha trabajado en
terreno promoviendo la
participación ciudadana en
la generación de las líneas
de desarrollo futuro y prio-
rizando según el parecer so-
cial, los proyectos en pro de
mejoría de la calidad de vida
llayllaína. Así las cosas, fue
el propio alcalde Edgardo
González Arancibia, quien
declaró que: «Estamos muy
contentos con esta primera
etapa preliminar, que nos
ha permitido tener gran
participación ciudadana de
dirigentes y vecinos, para
definir cuál va a ser el ca-
mino y el destino de la co-
muna en los próximos 5 a 6
años».

En las situaciones indi-
cadas, mi respeto y felicita-
ción por dar un mejor hori-
zonte a los aconcagüinos, y
demostrar que la clase polí-
tica cuando demuestra
esencia social, es un buen
aliado en la resolución de
problemas.
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Más de 900 microchips de identificación han
sido implantados en mascotas de la provincia

Más de 900 mascotas de la provincia ya cuentan con im-
plante electrónico de reconocimiento, a través de los opera-
tivos gratuitos que en terreno realiza la Gobernación de San
Felipe.

Gobernación San Felipe realiza operati-
vos veterinarios gratuitos coordinados
con las juntas de vecinos de sectores
urbanos y rurales de las seis comunas
de la provincia.

Más de 900 perros y ga-
tos de la provincia de San
Felipe ya cuentan con su
registro de identificación,
otorgado de forma gratui-
ta a través de los operati-
vos realizados por el ‘Plan
Veterinario en Terreno’,
que coordina la goberna-
ción provincial de San Fe-
lipe para las diferentes
juntas de vecinos que lo
solicitan.

De esta manera, los due-
ños de mascotas de las co-
munas de San Felipe, Llay-
Llay, Puatendo, Panquehue,
Catemu y Santa María; pue-
den acceder a la implanta-
ción de  un dispositivo elec-
trónico intercutáneo para
sus perros y gatos en el mis-
mo sector donde residen,
solicitando la atención a
través de la junta de vecinos
respectiva, para que esta a

su vez realice la petición a
la Gobernación de San Feli-
pe.

Según explicó la vete-
rinaria a cargo de los ope-
rativos, Javiera Fle-
ming, una vez que el mi-
crochip es implantado,
también se realiza la ins-
cripción de la mascota en
la plataforma web, que-
dando los datos on line en
caso de que el perro o gato
se extravíe.

Asimismo, el propietario
del animal con este proce-
dimiento cumple con los re-
quisitos solicitados a par-
tir de la entrada en vigencia
de la ley de Tenencia Res-
ponsable de Animales, más
conocida como ‘Ley Choli-
to’.

Lo anterior fue destaca-
do por el jefe de gabinete de
la Gobernación de San Fe-
lipe,  Max Navas, quien
precisó que «para el Go-
bernador es fundamental
apoyar e incentivar la te-
nencia responsable de
mascotas. Los contactos
con las juntas de vecinos
son fundamentales para la
realización de estos opera-
tivos veterinarios, ya que
ellos nos entregan listados,
pero además cualquier ve-

cino o vecina que se acer-
que recibirá atención.
También debo recordarles
que es completamente gra-
tuito».

En este sentido, hizo ex-
tensiva la invitación a la co-
munidad a seguir las redes
sociales de la Gobernación
de San Felipe, vía a través
de la cual se está informan-
do en detalle cada uno de los
operativos que se realicen
en terreno o también tomar
contacto con la junta de ve-

cinos de su respectivo sec-
tor para que esta solicite la

visita del equipo profesio-
nal.

15º 35º

13º 36º

11º 32º

10º 30º

10º 30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Santa María realizó diagnóstico participativo con presencia de personas
con discapacidad, dirigentes sociales y funcionarios municipales

SANTA MARÍA.- El
día 31 de enero se desarro-
lló  la jornada del Diagnós-
tico Participativo con los
habitantes de la comuna, en
el marco de las acciones que
realiza la municipalidad en
la implementación de la Es-
trategia de Desarrollo Local
Inclusivo (EDLI).

La actividad se efectuó
durante todo el día y contó
con la presencia del alcal-
de Claudio Zurita junto a la
participación de personas
en situación de discapaci-
dad, organizaciones de y
para personas en situación
de discapacidad, personas

Setenta participantes tuvo la convocatoria a la jornada Diagnóstico Participativo del progra-
ma EDLI, comuna de Santa María.

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, el eje de la conversación del
Diagnóstico Participativo fue la situación municipal respecto a las políticas comunales inclu-
sivas en discapacidad.

La  información obtenida servirá como insumo en planes de trabajo de equipos ejecutores
en el municipio.

naturales, personas cuida-
doras, funcionarios muni-
cipales, equipo EDLI, con
un total de 70 participan-
tes.

La encargada del equipo
EDLI, Marcela Lobos, se-
ñaló que «el diagnóstico
participativo es uno de los
productos  de la Estrategia
de Desarrollo Local Inclu-
sivo, financiada por Sena-
dis, que tiene por  objetivo
conocer las principales pro-
blemáticas, fortalezas y
brechas en materias de la
gestión municipal inclusiva
de las personas con disca-
pacidad, así como también

priorizar aquellas que re-
sultan de mayor urgencia
para la comunidad».

Agregó que la propues-
ta metodológica se basa en
el modelo elaborado por la
División de Organizaciones
Sociales del Ministerio Se-
cretaría General de Gobier-
no, que revela la importan-
cia de los diagnósticos par-
ticipativos en la compren-
sión de los problemas, ne-
cesidades y oportunidades
de trabajo desde los territo-
rios y comunidad.

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita expresó
que «esta jornada fue de
suma importancia  para el
éxito de la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo,
porque a partir de este
diagnóstico estamos brin-
dando un espacio para
analizar las fortalezas del
municipio en materia de
inclusión e identificar las
debilidades, brechas y el
camino que queda por re-
correr, para generar una
política comunal en mate-
ria de inclusión»

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Admisión 2020: Universidad
de Aconcagua realizará jornada

especial de matrículas

Consejero Stevenson llama a usar facilidades que ofrece Banco Estado

El consejero regional
Rolando Stevenson
aseguró que el Banco
Estado no está infor-
mando adecuadamente
a la comunidad las po-
sibilidades de llegar a
acuerdos  financieros
para aliviar de presión
de ser deudor.

Core cuestionó a la institución financiera
por no informar debidamente de estas fa-
cilidades.

El nivel de endeuda-
miento de los chilenos  ha
tenido un alza significati-
va a causa del estallido so-
cial. Frente a esta situa-
ción el gobierno ha ins-
truido al Banco Estado en
el sentido de otorgar faci-
lidades a los deudores
para enfrentar este difícil
momento.

Según el consejero re-
gional Rolando Steven-
son Velasco, el Banco Es-
tado no está informando
adecuadamente a la comu-
nidad las posibilidades de
llegar a acuerdos  financie-
ros para aliviar la presión de
ser deudor.

Agregó el consejero que
existe un Plan de Medidas
Especiales que debe aplicar
la institución bancaria esta-
tal que  considera las si-
guientes situaciones favora-
bles a los deudores:

- Postergación de
cuotas de créditos de
consumo, que permite
desplazar la cuota pendien-
te sin costo adicional para el
cliente.

- Postergación de
créditos hipotecarios de
hasta tres dividendos, según
el plazo del crédito,  y

- Refinanciamiento y
consolidación de consu-
mo a una tasa de interés

especial, sin cobro de prepa-
go anticipado.

Stevenson insiste que ha
recibido reclamos de clien-
tes de esa institución ban-
caria, que no han sido infor-
mados adecuadamente de
estas disposiciones que les
favorecen para sortear el
duro momento económico
del país.

Finalmente el Core lla-
mó a los deudores de Banco
Estado a exigir ser informa-
dos de estas ventajas finan-

cieras en las diversas sucur-
sales de la región.

La Universidad de Aconcagua desarrollará una jornada especial de matrículas en todas sus
sedes el lunes 24 y martes 25 de febrero, ocasión en que se atenderá durante todo el día a
los postulantes, en un horario extendido hasta las 23 horas. FLETES CARGA

LIVIANA,
MUDANZAS

Contacto Tata Wily:
985041417

SE NECESITA
BOTA

ORTOPÉDICA
Comunicarse al

+56 999530048

Los próximos días lunes
24 y martes 25 de febrero,
la Universidad de Aconca-
gua desarrollará una jorna-
da especial de matrículas.
Esto en el marco del proce-
so de Admisión 2020.

Durante esos dos días,
todas las sedes de la UAC
atenderán postulantes du-
rante todo el día en un ho-
rario extendido hasta las 23
horas. Además, habrá im-

portantes beneficios para
quienes se matriculen en
esta casa de estudios.

Las jornadas coinciden
con la entrega de los resul-
tados de la PSU y el inicio
formal de los procesos de
postulación a las universi-
dades.

«Somos una comunidad
universitaria que ha cum-
plido 30 años formando
profesionales y técnicos en
y para las regiones del país.
Ese es uno de nuestros pro-
pósitos, promover el desa-
rrollo personal y aportar a
la movilidad social», dice el
rector Bernardino Sán-
chez.

Cabe recordar que la
Universidad de Aconcagua

cuenta con sedes en Cala-
ma, La Serena, San Felipe,
Los Andes, Quilpué, Ranca-
gua, Temuco, Puerto Montt
y Ancud. Desde 1989, dicta
programas de carreras pro-
fesionales, técnicos de nivel
superior y continuidad de
estudios. Además, cuenta
con un área de posgrados.

Para más información,
www.uac.cl
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Corte de pelo gratis para niños y
adolescentes gracias al municipio andino

La Municipalidad de Los Andes ofrecerá corte de pelo gratuito para niños
y adolescentes en edad escolar.

Organizado por la Oficina de la Mujer, esta inter-
vención comunitaria para niños y jóvenes en edad
escolar busca ser una ayuda económica a las fami-
lias andinas.

LOS ANDES.- Por tercer año
consecutivo se realizará en distin-
tos puntos de la ciudad, la activi-
dad denominada «Esto está del
corte», que tiene como finalidad
aminorar los costos que significa
la llegada del año escolar en el mes
de marzo. Por ello la Oficina de la
Mujer del municipio andino desa-
rrollará una intervención comuni-
taria, que consiste en el corte de
pelo para niños y jóvenes en edad
escolar.

La actividad comienza el lunes
24 y finaliza el sábado 29 de fe-
brero en distintos puntos de la
comuna, previa coordinación y
gestión con cada una de las juntas
de vecinos. En cada una de las ac-
tividades participan profesionales
egresadas del curso de peluquería.

La encargada de la Oficina de
la Mujer, Pamela Farías, desta-
có de dicha iniciativa «que tal
como el año anterior queremos
ser un aporte para muchas fami-
lias andinas, tomando en cuenta
que, con el inicio del año escolar,
son muchos los gastos en que de-
ben incurrir, por lo cual hemos
recibido instrucciones del alcalde
Manuel Rivera de realizar nueva-

mente esta intervención», señaló.
No hay inscripción previa, solo

deben llegar y hacer uso del bene-
ficio gratuito para la comunidad.

El calendario es el siguiente:
Lunes 24 de febrero, sede po-

blación Bellavista I, de 14:00 a
18:00 hrs.

Martes 25 en sede Villa Alto

Aconcagua 14:00 a 18:00 hrs.
Miércoles 26 sede San Alberto

de 14:00 a 18:00 horas.
Jueves 27 sede Villa Los Aca-

cios, desde las 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes 28 sede villa María

Paula, de 14:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 sede villa Los Co-

pihues de 10:00 a 14:00 horas.
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Orellana asegura que por ahora se suspenderían algunas:

Concejales analizan eliminar ciclovías del centro de San Felipe

¿QUÉ VIENE AHORA?- Este es el panorama registrado por nuestras cámaras ayer al me-
diodía en calle Merced, esquina con Salinas.

Como un ‘balde de agua
fría’ se recibió la noticia ayer
lunes cuando el titular de
Tránsito, Guillermo Orella-
na, se refirió a la posible eli-
minación de las tan famo-
sas ciclovías ya instaladas
en varías vías del damero
central de nuestra ciudad.
Esto luego que en sesión
ordinaria del Concejo Mu-
nicipal, varios concejales
mencionaran y ventilaran
esa idea, manifestándose
algunos tanto a favor como
en contra.

Diario El Trabajo ha-
bló con Guillermo Orella-

Guillermo Orellana, director
de Tránsito de San Felipe.

na, director de Tránsito de
San Felipe, para conocer su
punto de vista técnico: «Esta
es una propuesta del Conce-
jo que en el gobierno ante-
rior trabajó el tema, y vien-
do el asunto legal que pro-
duce el tener que compartir
la vía especialmente en al-
gunas calles que no dan el
ancho para poder tener una
convivencia vial. El tema no
es que se eliminen (las ciclo-
vías) aquí lo que se está
planteando es una suspen-
sión por parte de la Comi-
sión de Tránsito, que es lo
que se tratará en otra re-
unión, porque hay un tema
también dentro de los con-
cejales que han planteado
que calle Merced es una vía
de servicio y ese argumento
también está vigente porque
no se ha podido aún solucio-
nar», dijo Orellana.

Según explicó el funcio-
nario, esta suspensión con-
sistiría en «dejar el servicio
que corresponda a la deci-
sión de la autoridad local,
en este caso al alcalde Pa-
tricio Freire. Si quieren de-
jar ciclovías, déjenlas como

corresponda para que ten-
gan seguridad. Si hoy día
no se puede por el espacio
del ancho con vehículos que
no alcanzan tienen que pa-
sar sobre los tachones, en-
tonces el espacio físico no te
permite generar, entonces o
se hace un servicio de par-
químetros o la ciclovía,
pero que opere dentro de la
norma de seguridad de la
convivencia vial, y eso es lo
que busca conseguir el Con-
cejo», agregó el funcionario.

¿SE DERRUMBA?
Orellana, al ser consul-

tado por la gran promoción
que se le hizo al Plan De
Gestión Vial frente al caos
que en algunas horas y sec-
tores de la ciudad se gene-
ran, respondió que «el Plan
de Gestión Vial es algo más
grande que sólo quitar ta-
chones, eso es algo que no
tiene sentido y no significa
tampoco echar todo abajo;
lo que se quiere es suspen-
der y parar el efecto en la
comunidad, nada más, que
se trabaje un poco mejor,
más seguro, nada más que

eso, y si eso no resulta, a
buscar la manera de que la
convivencia vial se pueda
implementar. Tenemos que
aprender a transitar peato-
nes, ciclistas y conductores,
esperamos que el trabajo de
la Comisión de Tránsito con
la Unidad Legal y la de
Transporte que se incorpo-
rarán a este servicio (…) la
calle que se presume será
suspendida creo que es la
calle Merced, que es la más

concurrida porque volvió
el parquímetro, por lo que
hay voces ya de algunos
concejales que preguntan
‘cómo va a llegar Parquí-
metros a cobrar un derecho
en donde no se permitiría
estacionar’, pero también
la Autoridad tiene que ver
que no tiene espacio para
entregar el servicio a la co-
munidad por la escasez de
estacionamientos, hay una
gran demanda en eso», se-

ñaló Orellana.
No se sabe a ciencia cier-

ta si sólo se trata de una or-
denanza real para ejecutar-
se; un simple capricho polí-
tico o quizás una respuesta
al problema vial que vivi-
mos en nuestra ciudad, lo
cierto del caso es que pare-
ciera ser que a esta altura no
se vislumbra una adecuada
convivencia vial como fue
anunciada en 2019.
Roberto González Short
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Más de 200 vecinos viajarán a Los Nogales en Putaendo:

Adultos mayores listos para paseos, zumba y talleres en el Centro Ayecan

VIVIENDO AL MÁXIMO.- Aquí vemos a estos adultos mayores pasándola muy bien en las actividades que para ellos
desarrolla Ayecán.

VIAJES Y AVENTURAS.- No hay edad para disfrutar al aire libre de las actividades recrea-
tivas dentro y fuera del Valle de Aconcagua.

BUENA ZUMBA.- La Zumba es una de las actividades más explosivas que hacen estos
vecinos sanfelipeños durante todo el año.

Patricia Opazo Aravena,
coordinadora del Ayecán.

Coordinado por el
Centro Integral de Mayo-
res (Ayecan) de San Feli-
pe, muchos adultos de
nuestra comuna tendrán
un entretenido día de re-
creación en Los Nogales,
ubicado en Putaendo. Más
de 200 personas mayores
podrán disfrutar del aire
libre y la camaradería en
un recinto con piscina y
especialmente acondicio-
nado para ellos.

Diario El Trabajo
habló con Patricia Opa-
zo Aravena, coordina-
dora del Ayecán comentó
que «nos llena de alegría
ver el  entusiasmo de
nuestros adultos mayores
tanto en las actividades

de entretención como en
los talleres que se impar-
ten anualmente en nues-
tras instalaciones. Este
Primer Encuentro de Ve-
rano apunta a celebrar la
vida, la amistad, a refor-
zar los profundos lazos
que en muchos casos se
han creado al alero de
nuestro centro, a disfru-
tar del maravilloso sol de
nuestro valle con un día
de piscina y actividades
lúdicas organizadas por
nuestro equipo», indicó
Opazo.

Según la funcionaria,
«este año desarrollaremos
varios malones de adulto
mayor, donde la gente
comparte un momento de
alegría con música en vivo
y mucho baile, ya para
marzo se viene la Expota-
lleres 2020, donde se
muestran los casi 20 talle-
res que se realizarán este
año. Seguiremos coordi-
nando viajes sociales con
Sernatur y apoyando a los
clubes en sus iniciativas.
Es importante destacar el
gran acompañamiento
que tenemos con los clubes
de adulto mayor. Muchos
se acercan a nuestras ofi-
cinas y nosotros los ayu-
damos con sus proyectos

de distinta índole. Así es
como dos organizaciones
apoyadas por nosotros se
adjudicaron fondos nacio-
nales presidenciales por
varios millones de pesos
para proyectos de mejora
de equipamiento. Los invi-
tamos a visitar nuestras
oficinas ubicadas en Ave-
nida Yungay # 300, exte-
rior terminal Rodoviario,

para mayor información
de todo lo que se realiza,

siempre de manera gra-
tuita», puntualizó la direc-

Gemelos cumpleañeros
DOBLE FIESTA.-

Hoy miércoles están cum-
pliendo 9 años de edad
nuestros amiguitos geme-
los Luís y Antonio Re-
yes Navarrete quienes
viven en Villa Industrial.
Sus papás Luís y Alexan-
dra les realizarán una
amena fiesta familiar.
También en Diario El
Trabajo les deseamos lo
mejor para ellos. ¡Feliz
cumpleaños campeo-
nes!

tora de Ayecán.
Roberto González Short
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Cóndor Club de Santa María continuará con campaña solidaria:

Motoqueros entregan recursos a damnificados de incendio en La Parrasía

CAMPAÑA MOTOQUERA.- Los vecinos afectados por el incendio recibieron de los moto-
queros los recursos donados para su beneficio.

CARBONIZADO.- Estos son los restos calcinados de uno
de los 80 cerdos que murieron en este infernal incendio en
La Parrasía.

JOVEN GANADERA.- Claudia Pérez es una joven sanfelipeña que cuida de los animales
que sobrevivieron.

Angélica León González, pro-
pietaria de la propiedad afec-
tada por el fuego.

José Zúñiga Peralta, repre-
sentante del Cóndor Club
Santa María.

LO PERDIÓ TODO.- Don Alejandro Silva perdió bodega, animales y los vehículos que tenía
para sus labores.

Luego que las llamas
arrasaran el lunes 10 de fe-
brero con unas 27 hectáreas
de pastizales y con ellas
afectara cuatro pequeñas
viviendas y calcinara vivos
a 80 cerdos y cuatro caba-
llos en el sector La Parrasía,
lo que el fuego dejó a su paso
es muerte y desolación.

Lo que generó que el
coordinador del Departa-
mento Social de la Direc-
ción de Desarrollo Comu-

nitario (Dideco), José
Madrid señalara que «de
acuerdo con los registros
de los profesionales del
municipio, sólo una fami-
lia resultó damnificada. Se
trata de un matrimonio de
adultos mayores, con quie-
nes se tomó contacto para
responder a sus necesida-
des, una de las principales
era la entrega de una me-
diagua (…) el matrimonio
renunció a este beneficio

toda vez que se traslada-
rán a una vivienda que
mantienen en arriendo en
Población El Esfuerzo, a la
espera de la entrega de la
casa, actualmente, viven
con uno de sus hijos (…)
una vez que estén instala-
dos, se entregará el resto
del apoyo social, entre es-
tos, una canasta familiar.
Asimismo, se realizó la lim-
pieza del terreno, se traba-
ja en la reposición de las
bodegas y, a través del
Prodesal, se analiza la si-
tuación de los animales
afectados por el siniestro»,
indicó Madrid.

UNA AYUDA EXTRA
Sin embargo y de mane-

ra independiente varios
motoqueros de Santa María
visitaron la zona afectada y
se pusieron unir esfuerzos y
realizar colectas para unas
siete familias afectadas, ya
que aunque no viven en el
lugar, son siete los criance-
ros y agricultores que se ga-
nan la vida con estas labo-
res agrícolas.

Nuestro medio habló
con doña María Angélica
León González, propieta-
ria de el terreno donde es-
taban las bodegas que se
quemaron, «en total fueron
80 cerdos los que se calci-
naron y cuatro caballos,
algunos cerdos aún están
por ahí en la propiedad, la
mayoría de cuerpos ya fue-
ron enterrados, agradecer
a la Municipalidad por el
apoyo, y también de mane-
ra especial a estos moto-
queros de Santa María,
quienes llegaron con ca-

mionetas llenas de alimen-
to para nuestro ganado,
ropa y mercadería, hasta
zapatos nos trajeron, esta-
mos muy agradecidos»,
dijo León.

Diario El Trabajo
habló también con el mo-
toquero José Zúñiga Pe-
ralta, representante del
Cóndor Club Santa María,
quien comentó que «esta
iniciativa nació del tema
de Bomberos que necesita-
ban agua el día del incen-
dio, mi esposa entonces
tuvo la iniciativa y vini-
mos a dejarles agua a los
bomberos, después mi es-
posa quiso venir al lugar,
estuvimos harto rato con
las familias afectadas, de
ahí nació entonces la idea
de apoyar a estas familias
con algo, en este caso la

ayuda se coordinó con los
mismos aportes de los
compañeros motoqueros
locales y de otras ciuda-
des. En esta oportunidad
estamos entregando pasto
para los animales sobrevi-
vientes, ropa y mercade-
ría para las personas

afectadas», dijo Zúñiga.
Los interesados en apor-

tar recursos para estas fami-
lias pueden llamar a los te-
léfonos 979130212 con
Angélica León, al
973837676 con el Cóndor
Club Santa María.
Roberto González Short
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Junji entrega 10 consejos para elegir jardín infantil o sala cuna adecuada

El ambiente en el jardín debe ser estimulador, protector y de acogida para generar en los
menores una actitud positiva, segura y abierta a aprender.

Las experiencias pedagógicas diarias deben estar planificadas de acuerdo al nivel de de-
sarrollo del niño/a. El jardín debe contar con material pedagógico, implementos, juegos y
espacios estimulantes.

Tan solo quedan dos se-
manas para que terminen
las vacaciones y como suce-
de todos los años, aún per-
siste el periodo de búsque-
da y postulación a los diver-
sos jardines infantiles y sa-
las cunas del país. La Junta
Nacional de Jardines
Infantiles (Junji) asegura
que este es un proceso im-
portante en el cual las fami-
lias deben tomarse el tiem-
po de investigar y darle la
relevancia que esto signifi-
ca en la vida y desarrollo de
los niños y niñas. Es por
esto que Junji entrega una
serie de recomendaciones
para tener en cuenta.

La educación inicial es

quizás una de las etapas
más importantes en el desa-
rrollo de los párvulos, debi-
do a que en este periodo se
nutren de manera sistemá-
tica y ordenada de diversos
estímulos y aprendizajes
que les permitirán enfrentar
de una mejor forma los dis-
tintos ciclos de la vida.

A raíz de esto, es de
suma importancia encon-
trar un jardín infantil o sala
cuna que cumpla con todos
los requerimientos para que
los párvulos puedan desa-
rrollarse de la mejor mane-
ra, siempre pensando en el
bienestar y en la educación
de calidad que deben reci-
bir los niños y niñas.

«Aprender a ser más
autónomos, más responsa-
bles y mejorar sus habilida-
des son tan solo algunas
herramientas que entregan
los jardines y las salas cu-
nas, es por esto que inde-
pendiente de que sea un re-
cinto público o privado, las
familias deben involucrar-
se e informarse para elegir
la mejor opción para sus
hijos o hijas», señaló la di-
rectora regional (s) de la
Junji,  Elizabeth Alarcón
Rojas.

Es por esto que la insti-
tución entrega diez consejos
para escoger el adecuado
jardín infantil o sala cuna
para sus hijos/as:

• La infraestructura debe
cumplir con normas de se-
guridad que favorezca el
bienestar y desarrollo ade-
cuado de los niños/as. El
lugar debe estar limpio y
ordenado, permitiendo la
exploración e interacciones
seguras.

• Que el jardín infantil
cuente con el Reconoci-
miento oficial si es un jar-
dín convencional (clásico o
VTF); si no es un Jardín,
que cuente con la Acredita-
ción o que esté en el proce-
so de tramitación.

• Visita varios jardines
entre los que puedas elegir;
haz partícipe a tu hijo/a de
este proceso, esto lo/la hará
sentirse más seguro/a y
motivado/a.

• Informarse de la ubica-
ción de los jardines y selec-
cionar el más cercano al do-
micilio o del trabajo del
adulto a cargo del niño/a.

Además, el Jardín siempre
debe tener las puertas abier-
tas a las familias, para po-
der ir a cualquier hora du-
rante la jornada de aten-
ción.

• Verificar que las expe-
riencias pedagógicas diarias
estén planificadas de acuer-
do al nivel de desarrollo del
niño/a. El jardín debe con-
tar con material pedagógi-
co, implementos, juegos y
espacios estimulantes.

• El equipamiento debe
estar en buenas condicio-
nes. Las sillas, mesas y cu-
nas deben ser de material
resistente, tener sus aristas
redondeadas y sin clavos
que sobresalgan. Las estu-
fas deben contar con una
adecuada protección para
evitar quemaduras, y los
enchufes no pueden estar al
alcance de los niños y niñas.
El material didáctico debe
ser suficiente, estar en buen

estado, organizado, clasifi-
cado y al alcance de los ni-
ños y niñas, para potenciar
su autonomía.

• Es conveniente conocer
en qué consiste el Proyecto
Educativo del Jardín, la mi-
sión, su sello, los protocolos
en caso de emergencias, ac-
cidentes, el manual de con-
vivencia y la resolución pa-
cífica de los conflictos.

• El ambiente debe ser
estimulador, protector y de
acogida para generar en el
niño o niña una actitud po-
sitiva, segura y abierta a
aprender.

• Consultar acerca del
proceso de evaluación de los
aprendizajes de los niños/as
y la frecuencia en que se
entregan los informes eva-
luativos a la familia.

• Preguntar acerca de los
protocolos de buen trato y
los procedimientos en caso
de enfermedad del niño/a.
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Municipio andino fumigará
para exterminar cucarachas

en Villa Alto Aconcagua

Desde la Municipalidad de Los Andes se informó que la única solicitud de revisión sobre
plagas en el sector de Villa Alto Aconcagua, es sobre cucarachas, no teniendo anteceden-
tes respecto a plagas de murciélagos.

Sobre plaga de murciélagos que informan
dirigentes y vecinos mediante redes socia-
les, la dirección de Medio Ambiente muni-
cipal aclara que no ha recibido anteceden-
tes formales.

LOS ANDES.- Cristián
Veloso, director de Medio
Ambiente de la Municipali-
dad de Los Andes, informó
que la única solicitud de re-
visión sobre plagas del sec-
tor de Villa Alto Aconcagua,
es sobre cucarachas, para la
cual se instruyó a una em-
presa de control de plagas
una inspección diagnóstica
para determinar el fenóme-
no.

«Hace dos semanas y a
través de la Gobernación
Provincial, nos llegó el re-

querimiento por una plaga
de cucarachas, y se toma-
ron las medidas correspon-
dientes. Se hizo un chequeo
para la fumigación de 48
departamentos, y ya se está
gestionando ese servicio
por un valor de $5 millones
de pesos», señaló Cristián

Veloso.
Sobre informaciones en

redes sociales de plaga de
murciélagos en este mismo
sector y en otros puntos de la
comuna, Veloso fue enfático
en señalar que su dirección y
el municipio no han recibido
ningún antecedente.

ESPECIE PROTEGIDA
«Se tomarán medidas

para ver los pasos a seguir,
pretendemos juntarnos con
funcionarios del Servicio
Agrícola y Ganadero
(SAG), y la Seremi de Salud,
puesto que el murciélago es
una especie protegida», se-
ñaló el director.

En este sentido, para el
SAG, la mantención de la
especie da equilibrio de los
ecosistemas, debido a su

gran habilidad como con-
troladores biológicos de pla-
gas perjudiciales para las
personas, animales, plantas
y cultivos.

Finalmente, Veloso in-
formó que la fumigación
contra la plaga de cucara-
chas se realizará en las
próximas semanas en dos
instancias. Una aplicación
para matar adultos y otra
segunda etapa, con foco en
los huevos.
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Fosis ejecuta Cierres del Programa ‘Yo Emprendo’ en el Valle de Aconcagua

Gracias a una alianza entre Fosis e Indap se pudo apoyar a los emprendedores para desarrollar actividades económicas
autónomas, con el objetivo que puedan percibir ingresos mayores y más estables.

Cada usuario recibió la suma de $460.000, con el fin de po-
tenciar sus características emprendedoras, en función del
desarrollo de su actividad económica independiente.

Más de 30 emprendedo-
res fueron certificados  en el
Programa ‘Yo Emprendo’
del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (Fosis), co-
rrespondientes a diversas
derivaciones, en el Valle de
Aconcagua.

La primera de ellas se lle-
vó a efecto en el Camino In-
ternacional, sector Las Viz-
cachas, donde 20 emprende-
dores que trabajan en el sec-
tor aviario de esta localidad,
y que se encuentran en situa-
ción de pobreza y/o vulne-
rabilidad de la comuna de
Los Andes, gracias a una

alianza entre Fosis e Indap
recibieron  apoyo para desa-
rrollar actividades económi-
cas autónomas, con el obje-
tivo que puedan percibir in-
gresos mayores y más esta-
bles, fruto de su actividad
independiente de genera-
ción de ingresos. En este
caso, cada usuario recibió la
suma de $460.000, con el
fin de aumentar la cantidad
de animales (gallinas pone-
doras) para la puesta de hue-
vos y su comercialización. A
la ceremonia asistió la go-
bernadora provincial (s) de
Los Andes, María Violeta Sil-

va Cajas; el director regional
del Fosis, Luis Rivera; y la
consejera regional Edith
Quiroz.

La segunda ceremonia
de cierre se llevó a cabo en
el Círculo de Sub Oficiales
en Retiro de San Felipe, lu-
gar hasta donde llegaron 20

usuarios del Programa Yo
Emprendo, Derivaciones
Red de Fomento de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes. En el lugar, seis em-
prendedores de San Este-
ban, dos de Calle Larga y
tres de Los Andes, junto a
otros nueve provenientes de

Llay Llay, San Felipe, Pu-
taendo, Catemu y Panque-
hue, recibieron $460.000
c/u, con el fin de potenciar
sus características empren-
dedoras, en función del de-
sarrollo de su actividad eco-
nómica independiente. Este
último Programa es posible

gracias a una alianza con
Derivaciones Red de Fo-
mento de los municipios in-
volucrados para ayudar a
usuarios/as que ya han pa-
sado por un proyecto del
Fosis y se encuentran en
una situación más avanza-
da en sus negocios.
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Agrupación Campos de Panquehue de Prodesal se adjudica
proyecto de Indap para potenciar sus ventas en ferias agrícolas

Con los recursos adjudicados se pudo adquirir delantales, pecheras, gorros, pesas digita-
les, canastos, además de toldos y mesones.

Un a uno los integrantes de la Agrupación Campos de Panquehue del Prodesal fueron
recibiendo los elementos adquiridos con fondos del Indap.

La entrega de los implementos a los 13
usuarios del programa, la realizó el alcal-
de Luis Pradenas en compañía de la Coor-
dinadora Comunal del programa Ximena
Caballero.

PANQUEHUE.- Sobre
los tres millones de pesos
fueron los recursos que se
adjudicó la agrupación
‘Campos de Panque-
hue’, tras su postulación al
proyecto Incentivo al Fon-
do Productivo Comerciali-
zación 2019 de Indap Re-
gional.

Campos de Panquehue
es una agrupación que la
integran 13 usuarios del
programa Prodesal, para lo
cual se logró comprar una
serie de implementos que
serán utilizados en las dife-
rentes ferias agrícolas que
se realizan en la provincia y
el valle de Aconcagua.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la coordinadora
comunal de Prodesal, la in-
geniero agrónomo Ximena
Caballero, con los recur-
sos adjudicados se pudo ad-
quirir delantales, pecheras,
gorros, pesas digitales, ca-
nastos, además de toldos y
mesones.

«Como todo este proce-
so está autorizado por el
Indap, los integrantes de la
Agrupación Campos de
Panquehue deben cumplir
una serie de requisitos ya
que están bajo el logo ‘Mer-
cado Campesino’, por lo
tanto a cada evento que
acuda esta agrupación y
que sea auspiciado ya sea
por la municipalidad o el
Indap, deben concurrir con

esta implementación. Aho-
ra tal como se explicó, esta
agrupación, al estar regla-
mentada, no puede por
ejemplo ir a vender a una
feria libre con el uso de es-
tos elementos. Ellos deben
tener los productos correc-
tamente embolsados, no se
puede hacer la venta de
productos que se estén ma-
nipulando en el momento y
lo más importante, deben
ser cosas producidas espe-
cíficamente por ellos, por
ejemplo, no se puede ven-
der piña, plátanos o arte-
sanía, porque corresponde
solamente a lo que produce
la pequeña agricultura fa-
miliar campesina».

Por su parte Hilda
González, usuaria del pro-
grama Prodesal Panquehue,
afirmó que se trata de una
iniciativa muy positiva y por
lo mismo llamó a cada uno
de los integrantes a cuidar-
la y hacer buen uso de ella:
«Es un proyecto muy bue-
no y espero que todos los
socios o integrantes de esta
agrupación sepamos cui-
darlos, porque hasta el mo-
mento teníamos la comodi-
dad que la jefa del Prodes-

al se preocupaba de todos
los detalles, por lo tanto,
estimo que es un proyecto
grandioso el que nos gana-
mos».

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
proyecto muy positivo
para continuar potencian-
do las actividades de la
agricultura familiar cam-
pesina en la comuna de
Panquehue.

Comentó que como al-
caldía ha existido todo el
apoyo para seguir trabajan-
do en el desarrollo de las
actividades productivas, por
lo mismo, en todo evento
que se organiza en la comu-
na, se toma en cuenta al
Prodesal para que puedan
dar a conocer el avance en
sus actividades.

Prodesal es un convenio
suscrito entre la municipa-
lidad de Panquehue y el
Indap,  y está orientado a
brindar apoyo a la agricul-
tura familiar campesina. El
programa se desarrolla en la
comuna desde el año 2011,
beneficiando en la actuali-
dad a usuarios con asesoría
técnica especializada en el
área agropecuaria.
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Tras largo receso esta noche
vuelve el torneo Súper

Máster de la Liga Vecinal

Este sábado habrá un
torneo Seven de rugby

Conozca la programación de
la primera fecha del torneo

de la Primera B

Después de un receso muy prolongado, esta noche vuelve la competencia en la serie Súper
Máster de la Liga Vecinal.

Los Halcones preparan para este sábado un torneo Se-
ven.

Desde las 10:00 horas
de este sábado, en las in
instalaciones del estadio
Municipal de Calle Larga,
se realizará el torneo de
Seven a Side Halcones
Rugby & Hockey Club. La
entrada para este atracti-
vo encuentro deportivo
será totalmente gratuita
y por lo mismo se invita
a toda la comunidad
aconcagüina a asistir en
familia.

Al torneo asistirán
distintos equipos recono-
cidos a nivel nacional y la
comuna estará represen-
tada por el equipo local
de Halcones Seven.
«Queremos que este sá-
bado sea una fiesta del
deporte a nivel comunal
e invitamos a toda la fa-
milia a asistir a este lin-
do torneo», dijo a El
Trabajo Deportivo, el

presidente de los Halcones,
José Cortés.

Las puertas del recinto
callelarguino estarán abier-

tas a partir de las 9:30 ho-
ras, mientras que el tor-
neo comenzará a las
10:30.

Luego de un alto que se
prolongó por casi dos me-
ses, esta noche volverá a ro-
dar el balón en la cancha
Parrasía, cuando se retome
la competencia para jugado-
res mayores de 55 años de
la Liga Vecinal.

La competencia noc-
turna se encuentra en su
tercera fecha de la rueda
de revanchas,  s iendo
hasta ahora dominada
sin mayores contrapesos
por  un sól ido Santos ,
cuadro que parece enca-
minarse al título de esta
división.

El reinicio del torneo

será a todas luces muy inte-
resante debido a que el par-
tido que lo reabrirá será
protagonizado por el líder,
que será desafiado por Her-
nán Pérez Quijanes. La jor-
nada será cerrada con el
lance que protagonizarán:
Ferretería Oriente y el Bar-
celona.
Programación fecha 12ª
Miércoles 19 de febrero

20:00 horas: Hernán
Pérez Quijanes – Santos

21:15 horas: Ferretería
Oriente – Barcelona
Viernes 21 de febrero

19:30 horas: Villa Los
Álamos – Unión Esperanza

21:00 horas: Villa Arge-
lia – Liga Vecinal

22:15 horas: Los del Va-
lle – Tsunami

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 30
Ferretería Oriente 22
Villa Argelia 21
Villa Los Amigos 21
Tsunami 10
H. Pérez Quijanes 10
Barcelona 10
Los del Valle  6
Unión Esperanza  4
Liga Vecinal  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El conjunto aconcagüino jugará como visitante su primer
partido del torneo.

Con el encuentro entre
Magallanes y Deportes
Puerto Montt, este sábado
arrancará el torneo oficial
de la Primera División B.
El lance entre la academia
y sureños está programa-
do para las cinco y media
de la tarde en el estadio
Municipal de San Bernar-
do.

La jornada inaugural
será prolongada ya que se
jugará durante el sábado
22 y el martes 25, día para
el cual está agendado el
estreno de Unión San Fe-
lipe. Los aconcagüinos
irán hasta la capital de la
región del Maule para de-
safiar a Rangers, en un
juego que la ANFP pro-
gramó para las 20:30 ho-
ras.

Este año cada fecha ha-
brá un equipo que deberá
quedar libre debido a que la
categoría estará compuesta
por 17 participantes. El Uní
Uní quedará libre en la fe-
cha cinco.

Programación fecha 1ª
Sábado 22 de febrero

17:30 horas: Magallanes
– Puerto Montt

18:00 horas: Copiapó –
Deportes Melipilla

20:00 horas: San Luis –
Barnechea
Domingo 23 de febrero

19:00 horas: Valdivia –
Santa Cruz

21:30 horas: Temuco –

Ñublense
Martes 25 de febrero

18:00 horas: Santiago
Morning – Cobreloa

20:30 horas: Rangers –
Unión San Felipe

Libre: San Marcos de
Arica
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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: Se entiende que el pasado es impor-
tante, pero no debe estar por sobre su pre-
sente. SALUD: No olvide lo importante de
hacer cosas que le distraigan. DINERO: Cui-
dado con dejar algún cabo suelto en lo rela-
cionado a proyectos de trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: El cariño honesto de los demás le
permitirá salir adelante con mucha más rapi-
dez. SALUD: Analice muy bien si sus pro-
blemas alimenticios tienen relación con lo
emocional. DINERO: Mucha cautela, en es-
pecial cuando de negocios se trata. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Es algo normal el no corresponder a
los sentimientos de una persona, pero debe
hacérselo saber. SALUD: Cuidado con esas
dietas que le recomiendan las personas por
ahí. DINERO: El éxito lo podría encontrar al
salir de su zona de desempeño laboral. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Puede ser que las cosas se aclaren
entre ustedes si es que se toma la molestia
de ponerse en el lugar de la otra persona.
SALUD: La ingesta de azúcar en exceso tam-
bién puede ser muy peligrosa. DINERO: Bue-
nas noticias en el tema laboral. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Es bueno complacer a los demás,
pero esto no puede estar sobre su propia
felicidad. SALUD: Abandone esos vicios que
tanto daño le hacen. DINERO: Piense dete-
nidamente y busque el modo de realizar ese
proyecto que ha tenido por tanto tiempo en
su cabeza. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con estar dando las seña-
les equivocadas a esa persona, ya que pue-
de estar generando ilusiones. SALUD: Aún
queda verano que disfrutar, así es que apro-
véchelo para distraerse. DINERO: Las cosas
tardarán, pero le aseguro que llegarán. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: No arriesgue una linda relación por
sentirse vivo/a una vez más. Eso lo puede
lograr con su pareja si se lo propone. SA-
LUD: Distraerse es algo muy importante en
la vida. DINERO: Es de vital prioridad que
finalice completamente sus tareas en el tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Tal vez sea amor lo que ha estado
sintiendo, pero su temor a equivocarse está
siendo más fuerte que usted. SALUD: Cui-
dado con los problemas a la vista ya que
puede estar relacionados con sus molestias
a la cabeza. DINERO: Cuidado al facilitar
dinero. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Todo tiene una causa y un efecto,
por lo mismo, no es bueno culpar a los
demás. SALUD: Le recomiendo las infu-
siones naturales para combatir ese insom-
nio. DINERO: No siga pidiendo dinero pres-
tado para darse tantos gustos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 20.

AMOR: No está entendiendo mal las acti-
tudes de esa persona, en realidad sus in-
tenciones realmente son afectivas. SA-
LUD: Debe controlar su salud, no se atra-
se con sus controles con el médico. DINE-
RO: No le tengan miedo a los desafíos.
COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Usted no debe juzgar a nadie ya que
sus defectos pueden ser incluso más graves
que los de la otra persona. SALUD: Comien-
za a notarse en su cuerpo los excesos que
haya cometido en la primera quincena. DI-
NERO: Tenga cuidado con los problemas le-
gales. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Si su corazón está dolido/a es
mejor que no se involucre una nueva rela-
ción. Es preferible hacerlo cuando su co-
razón este sanado. SALUD: Si se presio-
na mucho puede colapsar. DINERO: Lo
laboral estará algo lento por ahora. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Invitan a estudiantes a participar en proyecto carcelario:

ONG busca verdadera reinserción social de privados de libertad en Aconcagua

Daniela Rojas, coordinadora
del Equipo San Felipe.

Camila Vera, encargada de
comunicaciones de Proyec-
to Reinserción San Felipe.

ELLOS AL FRENTE.- Aquí vemos a parte del equipo San Felipe de la ONG Proyecto Rein-
serción, en sus jornadas de inducción, las cuales se realizaron recientemente con el objeti-
vo de prepararlos para sus primeros trabajos voluntarios en contextos privativos de libertad.

Un proyecto que busca
una adecuada reinserción
de privados de libertad del
Valle de Aconcagua próxi-
mos a quedar en libertad, es
lo que busca cristalizar la
ONG Proyecto Reinserción,
en este caso puntual el equi-
po de San Felipe que desde
hace varios meses está co-
ordinando las acciones para
ponerse a trabajar con los
internos de las cárceles de
Los Andes, San Felipe y el
CET de Putaendo.

Así lo dio a conocer
Daniela Rojas, coordi-
nadora del Equipo San Fe-
lipe, a Diario El Traba-
jo: «Actualmente nos en-
contramos en la etapa de

coordinación, trabajando
en los talleres que desa-
rrollaremos dentro del
CCP San Felipe, lo que
también implica una rela-
ción con el CET Putaendo
y CCP Los Andes. Ahora
bien, puntualmente esta-
mos en la realización del
diagnóstico y recluta-
miento de voluntarios. La
idea medular es brindar
oportunidades sociales a
personas que por alguna
razón llegaron a los pabe-
llones de una prisión, es-
pecialmente a aquellos
que están pronto a reco-
brar su libertad», dijo Ro-
jas a nuestro medio.

ESTUDIANTES
INVITADOS

Por su parte Camila
Vera, encargada de comu-
nicaciones de Proyecto
Reinserción de San Felipe,
nos comentó que «el perfil
de los internos que pueden
participar principalmente
en este proyecto, es el de
personas que están próxi-
mos a recuperar su libertad
y que estén condenados por
delitos menos graves. Esta
segmentación no es con el
fin de discriminar, por el
contrario, se realiza para
crear grupos de trabajo y
así poder personalizar los
talleres a realizar, ya que
las necesidades y experien-
cias de cada interno son
distintas. En este momento
estamos invitando a estu-
diantes de la zona para que
se unan al proyecto y pue-
dan participar voluntaria-
mente. No importa la ca-
rrera que estén cursando,
necesitamos personas com-
prometidas, con ganas y
disponibilidad. Para eso
pueden comunicarse con
nosotros al +56 9 6721 9977

ó directamente al correo
drojas@proreinsercion.cl»,
indicó Vera.

MEDIA DÉCADA
Proyecto Reinserción na-

ció en 2015 al alero de un cur-
so de Ingeniería Industrial en
la Universidad de Chile. Con
el apoyo institucional se pro-
piciaron las condiciones para
que un motivado grupo de es-

tudiantes se interesara por la
reinserción social. Cada año
se realizan diferentes activi-
dades como intervenciones
sociales, talleres para benefi-
ciarios, charlas, eventos in-
formativos, difusión de ini-
ciativas y contingencia, even-
tos de articulación de actores,
y Ferias por la Reinserción
Social.

Esta es una organización

sin fines de lucro compuesta
por estudiantes universita-
rios, comprometidos con la
reinserción social en Chile.
Trabajan por la reinserción
social de las personas que es-
tán o han pasado por el siste-
ma penal (imputados y con
antecedentes), velando por
sus derechos humanos, labo-
rales, sociales y  judiciales.
Roberto González Short


