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Al día

Barricadas en 
Aconcagua

Entrevista 
director de 
CFT estatal

 Unión San Felipe 
va por el repunte
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 Tras varias semanas manteniéndose en Fase 3 mientras 
el resto de las comunas se encontraban en cuarentena , 
finalmente a partir de mañana sábado, La comuna de 

Rinconada retrocede a Fase 2.

RINCONADA
FINALMENTE RETROCEDE
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19 de abril, cuentan con un número di-
recto para informar y orientar a vecinas 
y vecinos de la comuna. El número es: 
+56 9 9853 9759. 

La profesional recordó que el horario 
de atención es de lunes a jueves de 
09:00 a 13:30 horas, mientras que los 
viernes es de 09:00 a 13:00 horas.

La Óptica Comunitaria de Los 
Andes, que inició su puesta en marcha 
hace unos días, habilitó un número 
telefónico para la atención re-
mota de los usuarios, quienes 
pueden resolver sus consultas 
además de agenda horas para 
la correspondiente evaluación. 

Pía Gutiérrez, tecnólogo mé-
dico de la Óptica Comunitaria, 
informó que, desde este lunes 

¿ S A B Í A S 
QUÉ?

Gabriela Mis-
tral, Es la primera es-
critora latinoamerica-
na reconocida con un 
Premio Nobel. Viajó a 
Suecia en barco para 
recibir el galardón de 
manos del monarca del 
país. Su renombrado 
seudónimo nació mien-
tras vivía en la comuna 
de Los Andes.

La hacienda Quilpué (también 
conocida como hacienda Las Casas de 
Quilpué) fue una hacienda que a fines 
del siglo XIX exis-
tía en el Valle del 
Aconcagua, a pocos 
kilómetros del centro 
de la ciudad de San 
Felipe (es decir, lejos 
de lo que hoy es la co-
muna de Quilpué). Su 
funcionamiento entre 
1892 y 1895 se cono-
ce con mucho detalle 
debido al hallazgo, en 
una casa campesina, 

Desde su inauguración en 
octubre de 2013, el Centro Cul-
tural Pedro Aguirre Cerda, ha 
tenido una intensa vida cultural 
y artística, con la realización de 
exposiciones, charlas y activi-
dades, que lo han convertido en 
uno de los principales referentes 
culturales del Valle de Aconca-

¿SABÍAS QUÉ?

Desde el día martes, en 
todas las comunas Del Valle 
de Aconcagua, se han realiza-
do diversas manifestaciones 
indicando la molestia de las 
personas por la decisión del 
Presidente Sebastián Piñera de 
llevar el tercer retiro del 10% al 
TC. Estas protestas van desde 
ruidos de cacerolas  y barrica-
das, que han sido controladas 
por las policías.

Óptica comunitaria 
de Los Andes en 
funcionamiento

Diversas  barricadas en 
Aconcagua

gua y de la Región de Valparaíso.
            
A raíz de la gran cantidad de 

visitantes que ha recibido durante 
estos años, parte de su infraestruc-
tura, en especial pisos y paredes, 
han sufrido un importante deterio-
ro. Por esta razón hace un tiempo 
en conjunto con la SECPLAN de 

Centro cultural Pedro Aguirre Cerda 
de Calle Larga obtiene importante proyecto

contacto@diarioaldia.cl

REVISTAS Y DIARIOS

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS

WEB Y REDES SOCIALES

DISEÑO

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

@EditorialSofía

¿QUIERES
PUBLICITAR CON

NOSOTROS?
Escríbenos a

la Municipalidad de Calle Larga, 
se postuló con un proyecto al Fon-
do de Patrimonio Cultural del Mi-
nisterio de las Culturas, para así 

realizar una intervención en la 
infraestructura de este importan-
te espacio, el cuál fue aprobado.

de unos antiguos cuadernos de cuentas 
que reflejan esta materia.1  En esa época 
era propiedad de la filántropa chilena 
Juana Ross, viuda de Agustín Edwards 
Ossandón, también tío suyo y fundador 
del Banco de A. Edwards.
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¿Cuántas veces te detienes a mirarte? Y si 
lo haces de seguro encuentras algo que no 
te gusta: estrías, rollitos, manchas y otras 
partes físicas que no nos permiten acep-
tarnos producto de la publicidad sexista, 
que con sus spots publicitarios nos hacen 
sentir que siempre algo nos falta.
 
Llevo 14 años maquillando, viendo a las 
mujeres enfrentarse a uno de sus peo-
res temores, el espejo. “Camila bórrame 
esto”, por eso el lema principal de mi mar-
ca Maquillaje Camila Cruz es “Potencio 
tu belleza natural”.

Para mí, todas las mujeres son bonitas, y 
puede sonar cliché, pero les juro que cuan-
do me cuentan sus experiencias de vida, 
es ahí donde conecto totalmente con cada 
una de ellas, así nació Nosotraselblog, 
entrevistas con 
historias de muje-
res. Soy la mujer 
más bella cuando 
hablo de mis em-
prendimientos, se 
prende fuego en 
mi corazón. A tra-
vés de mis pince-
les y entrevistas he 
conectado con mu-
chísimas mujeres 
del Valle. He escu-
chado sus alegrías, 
triunfos, fracasos, 
éxitos y de cada 
una me llevo algo 
como regalo. 

Muchas veces esas 
estrías fueron pro-
ducto de dar vida, esos rollitos por cam-
bios de ánimo y fantasmas con los cuales 
debieron luchar día a día, manchitas por-
que no se dieron tiempo de autocuidado 
para ellas, porque sí, las mujeres siempre 
estamos dando, pero es el momento de 
recibirnos, ya que esta pandemia nos ha 
obligado a mirarnos muy dentro.  

Estamos pasando días de confinamiento, 
la ansiedad aumenta, muchas reclaman 
por su aumento de peso, pero hay tantas 
historias que contar tras de ello, ¿qué vie-
ne a mostrarte esa ansiedad?

 Hoy, te invito a mirarte al espejo de ma-
nera diferente, respira profundamente y 
cuéntame… ¿Te ves en el espejo? ¿quién 
es esa mujer? ¿qué es lo que más te gusta 
de ti? ¿qué hace que te cueste aceptarte? 
La gran tarea es encontrar ese tesoro que 
habita en nosotras y hablarnos bonito, 
como lo hacemos con nuestras mejoras 
amigas o con el mismo amor que le damos 
a nuestras plantitas que luego florecen en 
su mejor versión.

¿Cómo podemos encontrarlo? No hay 
fórmulas mágicas, pero me hace mucho 

sentido el ser valiente 
y para esto debemos 
permitirnos ser vulnera-
bles. Suena opuesto, sí, 
pero te recomiendo que 
veas la charla TEDX de 
Brené Brown, referente 
de la psicología e inves-
tigación social. Es un 
llamado a la valentía y 
la empatía, pero también 
a aceptarnos vulnerables 
y muchas veces sentir 
vergüenza.
 
¡Mírate y ámate! Qué-
date con esas personas 
que logren aceptar tam-
bién tu vulnerabilidad, 
pero ¿Cómo pueden 
quererte, si tu misma no 

puedes verte?. Se vulnerable, en tiempos 
inciertos, de riesgos y temores, tírate a la 
piscina con coraje, no sabremos que hay 
después de ese piquero. ¡Me quiero im-
perfecta! Desde ahí seamos gestoras

Camila Cruz
Periodista, Fundadora de Nosotraselblog 
y Maquillaje Camila Cruz

Atendiendo qué, desde  la hu-
manidad es humanidad, la educación 
ha sido presencial. El jefe de la tribu, 
pasando por maestros del oriente, 
Platón con su academia, Aristóteles 
con el liceo, hasta la educación en to-
das sus ramas en el hoy; ha sido en 
presente.  
 
Comienza la pandemia y aparece la 
virtualidad como un medio obligato-
rio para seguir en la enseñanza y prác-
tica de nuestras labores cotidianas y 
la danza, no queda ajena a la contin-
gente situación sanitaria. Yo, como 
director de la academia Sergio Lenin 
y tallerista en distintos colegios, co-
mencé a descubrir en la danza una 
nueva forma de enseñar y entrenar; 
Trabajar con los alumnos en la virtua-
lidad.
 
“Si bien está virtualidad ha sido com-
pleja, esta instancia nos ha entregado 
un salto a lo contemporáneo, logran-
do adecuar y redefinir el formato de 
clase para que la persona asistente 
pueda adquirir y entrenar la danza 
que quiere encontrar.  
 
Reflexionando desde la experiencia 
con la enseñanza de la danza, durante 
estos 12 años en la provincia de Los 
Andes , en distintos talleres escolares 
y en mi academia, es muy necesario 
recalcar que lo presencial es primor-
dial en la enseñanza, ya que es distin-
to el poder mostrar en vivo y corregir 
al alumno in situ. Pero en esta nueva 
forma de clases, online, se ha logrado 
conectar a lo audiovisual , a la for-
mación artístico muscular de nuestro 
alumnado, proponiendo herramientas 
novedosas de enseñanza y correccio-
nes de quien asiste a las clases, pro-
porcionando de manera profesional 
la entrega de conocimientos, entrena-
mientos de sus cuerpos y creatividad 
en el desarrollo y proposición de cada 
clase. 

 
La verdad, lo virtual, si  fue una mer-
ma en la asistencia o interés de mu-
chas personas en la danza. No veían 
con buenos ojos esta nueva forma, 
obligatoria según la fase que nos 
encontremos, en seguir en clases de 
danza y decidieron no a lo virtual en 
el 2020. Hoy a cambiado y lo vemos  
de manera positiva. Este año hemos 
tenido mayor demanda de clases y ta-
lleres atribuyéndolo a la necesidad de 
moverse, distraerse, reír, sudar, crear, 
movilizar su ser humano en torno a la 
danza que tanto les entrega al seguir-
la en la manera que lo quieran hacer. 
También quiero rescatar la posibili-
dad entregada desde esta virtualidad 
y que ha sido conectar el territorio 
nacional, logrando tener participantes 
en mis clases de diferentes regiones.
 
La virtualidad no es lo ideal para la 
danza, pero tomando en cuenta la 
pandemia, es necesario estar en amis-
tad con este nuevo formato para se-
guir entregando los conocimientos y 
pedagogías del movimiento artístico 
danzante. 

Siente – Baila – muévete – disfruta  

LA DANZA 

Sergio Lenin Sánchez 
Licenciado en Artes Mención Danza 
Diplomado En gestión Cultural 
Diplomado en Cuerpo Arte y Educa-
ción 
De la Universidad de Chile 
Director 
Academia de Danza Sergio lenin 
Compañía de Danza Cuerpo en Mo-
vimiento 
Tallerista Escolar

¿Te ves cuando te 
miras al espejo? 

Virtualidad: 
Danza y 

Pandemia
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Fueron muchos años de espera hasta que finalmente en noviembre del 
2020 se confirmó que el valle el Aconcagua tendría una sede del soñado Centro 
de Formación Técnica Estatal. Impartiendo clases, de momento, en el Liceo 
Amancay de Los Andes, el CFT busca consolidarse, hacerse un nombre y con-
seguir los recursos para levantar su propia sede. El rector del CFT Región de 
Valparaíso, Rodrigo Jarufe, conversó con este medio a un mes de iniciarse las 
clases.

¿Cómo evalúa este primer proceso de matrículas en Los Andes?
Primero que todo, era nuestro gran anhelo llegar a Los Andes. Siempre estuvo 
en nuestro horizonte comenzar funcionamiento en el valle del Aconcagua, pero 
primero debíamos sacar adelante la sede San Antonio, como quedó estable-
cido en las prioridades definidas por la mesa intersectorial que trabajó en la 
implementación de los centros de formación técnica estatales. Actualmente, 
en San Antonio impartimos clases en una propiedad que arrendamos, mientras 
esperamos la finalización de la construcción de la sede, para comenzar su uso 
en marzo del 2022. 

¿Cómo fue la respuesta de la gente en Los Andes?
Desde que anunciamos con las autoridades nuestra llegada a Los Andes, diji-
mos que era el momento en que la comunidad debía demostrar que la necesi-
dad de contar con el CFT era real, y la verdad, no estamos lo suficientemente 
satisfechos con la respuesta de la ciudadanía, si bien nos fue bien en matrícu-
las, no alcanzamos el total de cupos. Suponemos que para el 2022, luego de un 
año de funcionamiento, los habitantes del valle del Aconcagua verán al CFT 
como la gran oportunidad que significa.

¿Cómo se están impartiendo las clases?
Hemos optado por el modelo híbrido, sin embargo, las cuarentenas en nues-
tras tres sedes no nos han permitido todavía implementarlo. Una vez que las 
comunas avancen a Fase 2, se dará inicio al modelo híbrido, esto significa que 
se van a estar realizando clases presenciales en un lugar físico -en un aula o 
taller de nuestras dependencias- lo que estará siendo transmitido para quienes 
no quieran o no puedan asistir, de modo que puedan estar viendo lo mismo que 
está ocurriendo en el aula.

La semana pasada, en este medio, la CORE María Victoria Rodríguez se-
ñaló que la construcción de la sede del CFT es uno de los grandes desafíos 
de la provincia. ¿Cómo toma esas palabras?
Lo valoramos y agradecemos. Las consejeras regionales María Victoria Rodrí-
guez y Edith Quiroz, el gobernador Sergio Salazar, el alcalde Manuel Rivera, 
los concejales y las autoridades en general, han mostrado un permanente com-
promiso con la llegada del CFT a Los Andes, y comprenden la necesidad de 
contar con un edificio propio. Es más, el propio subsecretario de Educación 

Superior, Juan Eduardo 
Vargas, destacó la se-
mana pasada en nuestra 
ceremonia de Inaugura-
ción del Año Académico 
la llegada a Los Andes. 
Todo esto responde a un 
mandato del Presidente 
Sebastián Piñera, quien 
destacó en 2018 el pro-
yecto del CFT en esta 
zona.

¿Qué tan cerca está la 
posibilidad de que los 
andinos cuenten con 
una sede propia?
Actualmente, contamos 
con un proyecto de in-
fraestructura muy cerca-
no al nivel de diseño y 
con la evaluación social, 
bajo la metodología de-
finida por el Ministerio 
de Desarrollo Social, 
favorable. Concluyendo 
el diseño, estaremos en 
condiciones de incorpo-
rarlo al banco integrado 
de proyectos, obtener la 
categoría de “Recomen-
dado Satisfactoriamen-
te” para poder acceder al 
financiamiento.

¿Cuál es el llamado a la ciudadanía?
El llamado es a que la ciudadanía responda y se matricule con nosotros para el 
período académico 2022. Es una tremenda oportunidad que entrega el Estado, 
ya que estamos adscritos a Gratuidad, por lo que quienes cuenten con este be-
neficio pueden estudiar gratis con nosotros. Además, pueden hacer continuidad 
de estudios a través de los cursos Sence que tendremos disponibles durante 
el 2021. Es decir, una persona puede inscribirse en un cursos Sence gratuito, 
obtener un oficio a partir de ello, y si se entusiasma, puede matricularse con 
Gratuidad para estudiar una carrera técnica con nosotros el 2022. En síntesis, 
no hay excusa para no estudiar.

¿Cómo se asocia la oferta académica del CFT con las necesidades de la 
industria?
Nuestro principal criterio para definir las especialidades que dictamos está aso-
ciado a la pertinencia. La necesidad de desarrollo que tiene la zona de Aconca-
gua está referida a la logística dada por el puerto terrestre, es por esto que una 
de nuestras carreras es Gestión Logística. La otra carrera que está presente en 
Los Andes es Gestión de Empresas, a partir de un requerimiento que se aprecia 
en diversos estudios que hemos realizado. Toda empresa, de pequeña a grande, 
requiere personal administrativo y de gestión para su funcionamiento. Dispo-
nemos de otros estudios que relevan el rol de carreras asociadas a la minería y 
el sector agrícola, pero dada la especificidad y enfoque muy asociado a grandes 
empresas, realizaremos un trabajo más profundo con ellas para así compro-
meterlos desde el inicio en la construcción, demanda y el establecimiento de 
sistemas de trabajo duales o similares.

“Las autoridades 
comprenden la 

necesidad de contar 
con un edificio propio”

Miguel Barraza Pérez

Comunicador
Audiovisual Digital

Santo Tomás - Universidad Finis Terrae

mbarrazaperezgmail.com
+56956271445

Servicios Audiovisuales 
Grabación, Post Producción 
y Realización de Programas 

de TV y Redes Sociales

Sebastián Guerra Pérez

Abogado de Familia

sguerra.abogado@gmail.com

Yerbas Buenas 495, Of B,
Los Andes

Gestión y desarrollo de
Proyectos Industriales.

Inspección Técnica 
de Obras (ITOs).

Gestión de Activos e 
Ingeniería en Mantenimiento.

Profesionales con vasta
experiencia.

www.meep.cl
+56 9 4243 4657

San Felipe

Fabricación de Muebles

Habitacional: cocina, closet,
dormitorios, walking-closet, 

baños.

Oficina: Escritorio, Salas de
reuniones, repisas, armarios.

Dimesionado propio

www.madiplac.cl
+56 9 8294 4776

San Felipe

Rodrigo Jarufe, rector CFT Región de Valparaíso:
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Acercar la astronomía a la comunidad, 
ha sido el objetivo en el que por años ha traba-
jado la Municipalidad de Calle Larga, a través 
del Observatorio Pocuro, espacio que se ha de-
dicado a la divulgación de la astronomía a los 
vecinos y vecinas de la comuna y del Valle de 
Aconcagua.
 En esa misma senda, en el mes de 
mayo se iniciará la Escuela de Astronomía 
para Dirigentes, iniciativa que busca formar 
monitores de astronomía a nivel comunitario.
 “Buscamos que los participantes de 
este curso conozcan lo que está pasando en 
nuestra comuna. Una de las áreas que se tra-
tarán será astroturismo para que ellos puedan 
hacer rutas turísticas en torno al planetario, 
generar así monitores locales en torno al pla-
netario. Este es un programa del Departamento 
de Desarrollo Comunitario, por lo que deben 
inscribirse con el encargado de este departa-
mento, Sebastián Mallea en smallea@munica-
llelarga.cl. Esta escuela se iniciará en el mes de 
mayo”, agregó Yerko Chacón.

Gracias al tra-
bajo que ha realiza-
do la Oficina de la 
Discapacidad por 
medio de la Estra-
tegia de Desarrollo 
Local Inclusivo, 
que fue adjudica-
da en 2019 y reno-
vada por otros 18 
meses más, se ha 
estado entregando 
constante apoyo 
para impulsar las 
cooperativas inclusivas de la ciudad, 
permitiendo el fomento y sostenibi-
lidad de los emprendimientos de las 
personas con discapacidad.

Así es como nace “Sabores Inclusi-
vos”, la primera cooperativa inclu-
siva consolidada en Los Andes, de 
la que inicialmente participan seis 
integrantes. Se trata de comida acce-

Jaime Coiro, quién ac-
tualmente ocupa el cargo 
de vocero de la conferencia 
episcopal, esta vez no 
hizo noticia por algún 
tema religioso, si no 
por ser el ganador de 
un importante premio 
de lotería.

El ex alumno del Liceo 
de Hombres Roberto 
Humeres, señaló que, 

con parte del dinero, realiza-
rá unos de sus sueños; Estu-
diar psicología.

Calle Larga realizará 
Escuela de Astronomía 
para dirigentes sociales

Conocido vecino de Santa María 
gana 280 millones en el Kino

Ya está en marcha la prime-
ra cooperativa inclusiva de 

Los Andes impulsada 
por la EDLI

sible a personas que tengan alergias 
alimentarias o alguna necesidad es-
pecífica, como celíacos, diabéticos o 
veganos.

Sabores Inclusivos, tendrá distin-
tas ofertas para regalar en el Día de 
la Madre, para conocer más sobre 
ellas, puedes comunicarte al What-
sApp +56974782911 o al Instagram 
@inclusivosenelsabor.

“Sabores Inclusivos”, la primera cooperativa inclusiva consoli-
dada en Los Andes, bajo el alero de la Estrategia de Desarrollo Local 

Inclusiva, que desarrolla la Municipalidad de Los Andes.
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Efectivos del Regi-
miento Reforzado No3 Yun-
gay  han  intensificado los  
controles en cuarentena en el 
centro de San Felipe y en dis-
tintos puntos de la comuna.

 
Asimismo la autoridad 

recordó no salir sin el permiso 
correspondiente, que se puede 
obtener en comisariavirtual.cl

La Directora del Servicio de 
Salud Aconcagua, Susan Porras, afir-
mó que actualmente la zona tiene un 
50 por ciento más de contagios en 
comparación al peak que enfrentamos 
el 2020.
 
La autoridad enfatizó que el panora-
ma actual en Aconcagua es  comple-
jo;  Señaló que todavía no podemos 
ver el efecto de las cuarentenas, y ha-
ciendo un análisis comparativo de la 
primera Ola, ahora tenemos un 50 por 

ciento más de contagios,   Esto lo digo 
para que la gente vea lo complejo de 
la situación que estamos viviendo en 
el valle de Aconcagua. Agregó. 

Tras dos encuentros sin 
conocer de triunfos, Unión 
San Felipe, se enfrenta de 
visitante a Deportes Temuco, 
el encuentro, se 
jugará este lunes 
26 de abril a las 
12:00 horas, en 
el Estadio Ger-
mán Becker. 

Los Albirrojos preten-
den en este partido , poder 
salir del fondo de la tabla.

El Ministro de Salud, in-
formó que desde mañana sába-
do 24 de abril a las 05:00 am, la 
comuna de Rinconada de Los 
Andes, retrocede a Fase 2 del 
Plan Paso a Paso. Esto significa 
principalmente que los fines de 
semana, la comuna se encuent-
ra en cuarentena.

En una emotiva presenta-
ción, el Establecimiento destacó 
el esfuerzo de funcionarias y fun-
cionarios, que en un escenario 
sanitario adverso entregaron sus 
mayores esfuerzos para enfrentar 
los desafíos que tiene el Philip-
pe Pinel. “La pandemia de CO-
VID-19 ha sido un tremendo desa-
fío para un Establecimiento que se 
encuentra en camino de una serie 

de procesos de cambio que están 
definiendo cómo será el hospital 
del futuro”  Señaló el Director, Dr 
Oscar Cruz.

En busca de 
fortalecer los vín-
culos, creatividad e 
interacción social y 
emocional, el Liceo 
Bicentenario de 
Llay LLay realiza 
jornadas de auto-
cuidado estudiantil. 
Estas se desarrollarán a través de tal-
leres lúdicos, que permitan a través de 
una amena conversación y actividades 
innovadoras, entregar espacios y herra-

mientas de contención emocional fren-
te a la actual crisis sanitaria en curso.
Los talleres se realizarán los días: hoy 
viernes 23 y el  jueves 29 de abril, así 
como los días miércoles 5 y martes 11 
de mayo; durante los periodos norma-
les de clases, desde las 9:00 horas.

Esta actividad está planificada en el 
marco de las directrices y políticas del 
MINEDUC, para la contención emo-
cional de los jóvenes estudiantes chi-
lenos.

Ya  comenzó el movi-
miento de tierra como parte 
del proyecto de hermoseamie-
nto  para el  ingreso poniente 
a San Felipe, específicamente 
el tramo del cruce ferroviario, 
en la avenida Manso de 
Velasco , puente El Rey.  
La  inversión bordea los 
28 millones de pesos.

El proyecto, pre-
sentado por el alcalde 
Christian Beals y apro-
bado por el Concejo 
Municipal, incluye me-

Un lamentable hecho 
ocurrió en la comuna de Pu-
taendo, cuando un hombre de 
63 años hirió a puñaladas a su 
pareja de 37 años. La mujer de-
bió ser trasladada al Hospital 
San Camilo, con diagnostico 
reservado y su agresor fue dete-
nido por Carabineros, quedan-
do en prisión preventiva.

El Valle de Aconcagua tiene cerca de 
un 50% más de contagio que el 2020 

El Uní Uní va por la recuperación

Rinconada
a Fase 2

Emotiva cuenta pública de 
Hospital Psiquiátrico de Putaendo

Liceo Bicentenario de Llay Llay realiza 
jornadas de autocuidado estudiantil

Hermosearán ingreso por Puente 
El Rey en San Felipe

Mujer fue 
acuchillada por 

su pareja en 
Putaendo

Intensas fiscalizaciones 
en San Felipe

jorar la iluminación, los acces-
os peatonales e incrementar las 
áreas verdes en este sector.

El objetivo del proyecto  
es embellecer el lugar y cam-
biar el  ingreso a la comuna.
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Diseños exclusivos, bolsos y estu-
ches que te harán tener un estilo moderno 
pero a la vez respetuoso del medio ambiente, 
es lo que te entrega Luné. 

Su creadora es Marcela Espinoza y nos 
cuenta que Luné surge cuando comenzaron 
a cambiar las bolsas plásticas en los super-
mercados y negocios.  Ahí se decidió que 
eso no era suficiente para sanar la deuda 
que tenemos con nuestro planeta.  Ideó algo 
permanente y que más gente pudiera unirse. 
”Ahí nos enfocamos en un emprendimiento 
para llegar a más 
personas y un poco 
más a mujeres”.

Nos cuentan que el 
público reaccionó 
de forma muy po-
sitiva y de a poco 
los clientes  se fue-
ron identificando 
con la marca y con 
lo que queríamos 
reflejar. Hoy en 
día, y gracias a las 
redes sociales, he-
mos podido llegar 
incluso a mujeres 
fuera de la V re-
gión.

Si bien la Pande-
mia ha sido una 
situación comple-

ja, debido a que se vieron estancados con el 
stock de telas e insumos, “No podíamos salir 
a comprar y, en un comienzo, no nos podían 
enviar”. Esa situación fue una nueva oportu-
nidad de negocio y  pasaron a crear persona-
lizado, fuel el camino hacia la sublimación. 
“Esto concluyó no sólo en la creación propia 
de diseños para nuestras telas sino también 
en la apertura de nuevos mercados y clien-
tes” Nos cuenta.
 
Marcela ¿Cuales son las principales dificul-
tades?

Aries: Algo se está moviendo, 
estás despertando

Salud: Jaquecas
 
Tauro: Te estas abriendo, tu 
intuición se fortalece

Salud: Dolor de espalda
 
Geminis: Te estás encontran-
do, eres mas tú que nunca an-
tes

Salud: dolor de estomago. 
 
Cancer: Mereces pensamien-
tos que te nutran

Salud: Ansiedad
 
Leo: Muevete y camino apa-
recerá

Salud: Cuida tus ojos
 
Virgo: Nada fuera de ti te 
viene a completar, ya naciste 
completo

Salud: cuida tus manos
 
Libra: Es momento de tomar 
decisiones. 

Salud: molestias en la espalda 
 
Escorpion: El amor propio no 
es egoísmo, es fundamental

Salud :Cuida tus pies
 
Sagitario: El perdón no cam-
bia el pasado, pero si tu futuro

Salud: Cuida tu alimentación
 
Capricornio: Alinéate con la 
sabiduria de tu ser interior

Salud: Dolores de cabeza

Acuario: Te estas convertien-
do en quien tu alma sabe que 
eres

Salud: Molestias en tus oidos 
 
Piscis: Llegó el momento de 
avanzar. 

Salud : cuidado con tus ojos

Navarro 2.0
No se trata de una noticia política, sino 

que relacionada a la salud del ex alcalde de 
Los Andes, Mauricio Navarro. El ex edil, es-
tuvo aquejado de importantes problemas coro-
narios. Felizmente, se encuentra recuperándo-
se en su domicilio.

Curimón lee

Un exitoso concurso fotográfico para 
celebrar el día del libro se llevó a cabo en 
Curimón. Para ser parte, se debía mandar una 
foto con un libro. Cuentan que en la instancia 
participó un número importante de lectores, 
superando todas las expectativas.

Diseño y confección en sintonía con 
el medio ambiente

CUENTAN QUE... 

HORÓSCOPO

Programa solidario de Pro 
Aconcagua

Un exitoso programa de entrega de al-
muerzos encabezó hace algún tiempo la corpo-
ración Pro Aconcagua . Este programa incorporó 
a taxis y restaurantes locales en la comuna de 
Los Andes. Cuentan qué, existen avanzadas con-
versaciones en repetir dichas iniciativas tanto en 
Los Andes, como en otras comunas.

Candidatos creativos
Luego de la suspensión de las campañas 

electorales por covid19, los candidatos del Valle 
se las han tenido que arreglar para permanecer 
en la palestra con creativas ideas. Algunas van 
desde clases de zumba hasta asesorías de todo 
tipo, todo siempre a través de las plataformas 
virtuales.

La principal dificultad ha sido sin duda en-
contrar canales de venta físicas. Las agrupa-
ciones que uno ve en el centro de la ciudad 
vendiendo sus artesanías son, en su mayoría, 
muy cerradas y con pocos cupos. Además, 
para un emprendimiento que está recién em-
pezando es casi imposible arrendar un local 
que tenga la visibilidad necesaria para gene-
rar una ganancia que permita mantenerse en 
el tiempo. La parte financiera es, sin duda, 
otra dificultad. En mi caso, nunca he querido 
endeudarme para lograr hacer algo que me 
encanta. Prefiero ir de a poco y así disfrutar 
más cada logro que se realiza como Luné.

¿Y los desafíos de su proyecto?

Los próximos desafíos son ser 
capaces de contratar mujeres 
dueñas de casa en la parte de 
confección. También, queremos 
lanzar diversas colecciones, que 
por tiempo no hemos podido rea-
lizar. Finalmente, nuestro último 
proyecto es crear una instancia 
de reciclaje de ropa para su re-
utilización.
Nos motiva mucho nuestra ins-
piración inicial, las ganas de 
mejorar el planeta para nues-

tras hijas e hijos. Y creemos firmemente 
que entregando nuestro granito de arena y 
con la ayuda de todos podremos generar la 
conciencia medioambiental necesaria para 
ir cambiando de a poco la mentalidad hacia 
una industria textil circular.
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