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Hoy ingresan la mayoría de los colegios del
Valle de Aconcagua.
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El Uni Uni viaja Arica
Ante esto ya comienzan a jugar un rol importantes los
jugadores de mayor experiencia, que deberían ser un puntal a
la hora de cerrar partidos y colocar el oficio. El encuentro
será este sábado a las 12 horas.

Unión San Felipe se enfrentará a su similar de
Arica en el norte, con lo que busca seguir en la
senda del triunfo, luego que pudiera sumar de a tres
frente al también equipo nortino de Antofagasta.
Los sanfelipeños han ido poco a poco moviendo las
piezas y poniéndose a punto para este campeonato
de la primera b, que todo indica será de gran
dificultad, de acuerdo a los encuentros que se han
visto en la categoría.

DEPORTE
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 Nuevos directores en establecimientos de
Educación Municipal de San Felipe

 Proceso de selección se realizó a través del sistema de Alta
Dirección Pública y ratificó a otros tres directores en sus
respectivos cargos por un periodo de cinco años
 La Alcaldesa Carmen Castillo Taucher presentó este miércoles a
los nuevos directores de establecimientos educacionales, quienes
asumen sus cargos tras haber ganado el concurso a través del
sistema de Alta Dirección Pública.
Tres de ellos llegan por primera vez al cargo, en tanto que otros tres
ya estaban en funciones y asumen por un nuevo periodo, que tiene
una duración de cinco años.
Se trata de Erika Herrera Muñoz, quien asume en la Escuela José
Manso de Velasco; Lissette Muñoz González en la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas y Osvaldo Delgado Nanjarí en el Liceo
Bicentenario Cordillera. En la Escuela José Bernardo Suárez de El
Asiento asume Paula Geldres Leiva, quien estaba subrogando en el
cargo, en tanto que en el Liceo Bicentenario Corina Urbina lo hará
su actual directora Wilta Berríos Oyaneder y en el Liceo de
Educación de Adultos Juan Francisco González, su actual director
Wilson Paz Molina.
La Alcaldesa Castillo señaló que existe satisfacción por el término
exitoso del concurso público destacando la transparencia del
mismo, agregando que los profesionales que asumen estos cargos
cuentan con todo el respaldo de la Alcaldía y del Concejo
Municipal.
Añadió que “la evaluación para estos nombramientos se hizo a
través de un proceso muy respetable y transparente”.
La directora de Educación Municipal, Natalia Leiva, destacó que
uno de los desafíos de los nuevos directivos docentes es trabajar en
el tema de la convivencia escolar, en virtud de los lineamientos e
instrucciones del Ministerio de Educación.
“Estos lineamientos se refieren a la salud mental de nuestros
estudiantes, funcionarios y apoderados, con un trabajo integral para
la comunidad escolar en general”, indicó la directora.

Destacó al mismo tiempo la gran inversión que ha realizado la
Municipalidad de San Felipe en el mejoramiento de la
infraestructura de los establecimientos, en directo beneficio de los
casi siete mil estudiantes del sistema de educación municipal, el
que aún cuenta con matrículas disponibles en algunos
establecimientos.
El concejal Basilio Muena, al igual que la directora de Daem,
destacó la inversión que ha hecho el municipio en los
establecimientos y la preocupación permanente por entregar una
educación de calidad.
“Estamos contentos como concejo que este proceso haya finalizado
exitosamente a través de un concurso de Alta Dirección pública
donde hubo muchas personas interesadas en postular”, indicó el
edil.
Nuevos directores
La directora del Liceo Bicentenario Corina Urbina, Wilta Berríos,
asume por un segundo periodo el liderazgo del establecimiento.
“Agradezco la confianza en nuestro trabajo estoy muy contenta
porque quería continuar ya que en los años anteriores hubo mucho
trabajo, pero tampoco pudimos desplegar lo que teníamos
contemplado porque el foco era otro, por el tema de la pandemia”,
dijo la directora.
Destacó el desarrollo que ha tenido el liceo en materia de educación
técnico profesional, lo que llevó a que se registrara un considerable
aumento de la matrícula.
La educadora Erika Herrera, de destacada trayectoria en la
educación pública, asume como directora de la centenaria escuela
José Manso de Velasco.
“Es un honor para mí haber sido seleccionada y tener la confianza
de la Alcaldía para dirigir esta comunidad educativa. Soy fruto de la
educación pública y me enorgullece poder ayudar en mi comunidad
para que todos los estudiantes tengan las oportunidades 

de educarse para crecer”,
indicó Erika Herrera.
El director del Liceo de
educación de Adultos,
Wilson Paz, junto con
destacar que el
establecimiento atiende a
muchas personas que no
han podido terminar la
enseñanza media, destacó el
compromiso integrador del
establecimiento que cuenta
en sus filas con muchos
alumnos migrantes.
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Trasandino busca seguir
en la senda del triunfo

Todos a clases
Tras un gran y emocionante comienzo de
campeonato, donde los verdes se impusieron al
siempre complicado elenco de Melipilla, ahora
buscan seguir en esa senda.
Para eso los de Los Andes viajaran a Osorno, equipo
que en el papel aparece como uno de los favoritos,
por lo que durante la semana se ha estado trabajando
en el planteamiento de juego que se intentará plasmar
en el sur.
Esto debido a que si bien se ganó y siempre es
importante partir así el torneo, los albiverdes, aben
que deben ir trabajando diversas variables a la hora
de querer ser un protagonista de la segunda
profesional y tener opciones reales de ascender.
Por su parte en la hinchada hay tranquilidad y
confianza en el equipo luego de los tres puntos
obtenidos el sábado pasado en el regional. 

Hoy tras varios preparativos definitivamente ingresan
masivamente los escolares, tanto en San Felipe como
Los Andes.
Así lo dieron a conocer los distintos Daem de las
municipalidades de San Felipe y Los Andes, quienes
señalaron que si bien habían ingresado los docentes
hoy 3 de marzo ingresaran los niños y adolescentes a
los diversos establecimientos educacionales,
administrados por los municipios.
Tanto Natalia Leiva, DAEM de San Felipe como
Maria Soledad Reinoso DAEM de Los Andes dieron
a conocer la noticia. 
Cabe señalar que la educación particular tiene sus
propios procesos y fechas, por lo que ya han
ingresado algunos colegios anteriormente.
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 He luchado mucho
por poder mostrar

lo que hago
 reconocimiento es fundamental para ello. Que se den
espacios, escenarios y que sea bien pagado, es una forma
de reconocer y respetar al artista local.

¿Qué sientes que falta en Aconcagua en relación a la música?

En relación a la música aún estamos fallando en varias cositas
pero creo que va más por parte de los propios músicos. Siento
que la poca empatía, envidia y el poco respeto que hay en el
ambiente artístico local, es lo que muchas veces nos frenan,
Pagamos justos por pecadores. Para alcanzar el tan esperado
sueño artístico ( que es variado ) no puedes pretender que te
llegue a la puerta de tu casa... o trabajando una vez al mes en
ello. Es un trabajo diario, con altos y bajos pero que sin duda y si
se hace bien, se puede llegar lejos. También nos falla la gente
que en vez de apoyar, critican todo y ojo con eso, nadie sabe lo
que puede estar pasando en el interior de una persona y el daño
que puede causar una crítica malintencionada.

¿Cómo ves las nuevas generaciones de artistas en la zona?

Se viene una nueva generación potente, talentosísima. La
mayoría son nuestros hijos e incluso nietos que están luchando
por lo que quizás nosotros no pudimos luchar y eso hay que
apoyarlo. Pero también va el mismo consejo... No dejar de
trabajar y no rendirse ante el primer tropiezo. No es fácil ser
artista pero tampoco es imposible.

Carolina “Cako” Rosinelli, es una artista que ha creciendo
artísticamente y que cada vez llega más alto. Su esfuerzo, talento
y perseverancia hacen que hoy se gane un lugar relevante en la
escena musical.

¿Qué te parecieron las diversas fiestas musicales que se
realizaron en el valle de aconcagua, entiendo que
participaste en varias y tienes una opinión?

La verdad me encanta ver como cada vez van aumentando estas
fiestas tan nuestras y que incluyen cada vez más a los artistas
locales y se les está dando la importancia y valor que tienen.
Estoy feliz y agradecida de haber sido invitada a casi todas las
fiestas que se realizaron este verano aquí en el Valle.

Has ido paso a paso llegando incluso a realizar una
colaboración con grupos como Gente de Zona, ¿lo
imaginaste y en que esta eso

 Siempre he luchado por cumplir el sueño de ser conocida y así
poder mostrar mi trabajo personal. No ha sido fácil ya que van
pasando los años y es cada vez más difícil lograr, en un mundo
donde claramente predomina el nuevo género musical, poder
mostrar lo que yo hago. Gente de Zona ha marcado mi vida de
forma positiva... Sin ellos no hubiera llegado donde estoy y
tampoco hubiera logrado lo que estoy logrando y cumpliendo lo
que se viene en unos meses.

¿En lo personal cuales son tus próximos desafios como
artista?

 Dedicarme a mi familia y a mis alumnos ya que he estado
demasiado ocupada y los he tenido un poco de lado. En lo
profesional terminar de grabar mis dos nuevos temas y algunos
viajecitos sorpresas jeje. No voy a contar todo, para que resulte,
pero lo único que te puedo decir es que voy a llegar tan lejos
como pueda y con toda esta pasión que muchos saben me
caracteriza.

¿Crees que ha crecido el valle de Aconcagua en eventos
culturales?

Si, ha crecido mucho y eso se agradece. Somos muchos los que
estamos en constante lucha de permanecer vigentes y realizando
un trabajo arduo para ser llamados y valorados como artistas y el
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Vecinos de Villa Minera Andina agradecen la
rápida gestión de limpieza de terreno

del sitio, para realizar este operativo: “esto presentaba un riesgo
de incendio, el compromiso que queremos es que esto se haga
todos los años por parte de Codelco Andina”. 
En tanto el alcalde Manuel Rivera, declaró que este lugar es uno
de los sitios en desuso o eriazos que se busca recuperar en la
comuna y darles un buen destino, como lo ha sido por ejemplo el
borde río, la Ex Aduana o en el sector de Lomas de Santa Rosa
con la construcción de conjuntos habitacionales.
“Son sitios que no tienen uso definido por parte de Codelco
como el que se ubica a los pies del Cerro de la Virgen, es lo que
estamos gestionando, que hagamos una alianza o traspaso para
que podamos generar proyectos y no estén abandonad
ultados, así que estamos muy contentos”, puntualizó.

Maleza y basura presentaban un riesgo latente de incendio 
La acumulación de maleza y basura en un terreno sin uso,
ubicado en Av. Caletera a un costado de Clínica Río Blanco en
la Villa Minera Andina, generaba preocupación entre los
vecinos, al ser un peligro ante cualquier incendio que pudiese
ocasionarse en el lugar. Frente a esta situación, la Junta de
Vecinos de la 5ta etapa de la VMA agradeció las gestiones que
se realizaron por parte del municipio andino y del concejal Juan
Montenegro con Codelco, para realizar el trabajo de limpieza de
este espacio que pertenece a la División Andina.
Rubi Torres, presidenta de la Junta de Vecinos 5ta etapa de la
Villa Minera Andina, declaró que los residentes están felices y
agradecidos de todas las personas que estuvieron detrás de este
proceso. El lugar colinda con al menos 10 casas, por lo que
genera un peligroso foco de incendio si es que cualquier maleza
prendiera en llamas. “Los agradecimientos al concejal
Montenegro, al alcalde y a Codelco, que ellos por favor siempre
nos tengan presente todos los años con la limpieza de este
terreno”.  
Rigoberto Adasme, vecino del sector, agregó: “muy contento
con todos los vecinos, no solamente la 5ta etapa sino que
también La Gloria. Esto salió relativamente rápido y quisiera
solicitar a través del alcalde, que Codelco le dé un buen fin a este
sitio”. 
Por su parte el concejal Juan Montenegro destacó la iniciativa de
los vecinos y la pronta respuesta de la empresa cuprífera dueña
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HORÓSCOPOCUENTAN QUÉ
Aries
Aunque estás atravesando un excelente momento desde el punto de
vista de los astros, eso no será obstáculo para que quizás hoy no sea
un día todo lo bueno que te hubiera gustado. Te encontrarás muchos
obstáculos o problemas inesperados que te desviarán de los objetivos
marcados, pero solo será un mal día pasajero.

Tauro
Suerte en asuntos de dinero o materiales, tanto si es de forma directa
como indirecta, incluyendo también éxitos o mejoras laborales que te
acabarán conduciendo a una situación económica mejor o más
consolidada. Venus, el regente de tu signo, se halla en un estado
cósmico muy favorable y te ayudará en lo financiero.

Géminis
Tu personalidad suele ser una de las más flexibles e inestables del
zodiaco, pero en estos momentos va a ser muy diferente y te
mostrarás muy testarudo, sin que nada ni nadie pueda hacerte cambiar
de tus ideas y propósitos. Sin embargo, debes seguir en esa actitud
porque sabes muy bien que al final te llevará a la victoria.

Cáncer
Los astros indican que te encuentras en un excelente momento y
puede conseguir alguna importante alegría ya sea en asuntos laborales
y materiales o en tu vida personal. Pero nada de esto sucederá si dejas
que los temores y conflictos irracionales se adueñen de tu mundo
interior. De todos modos hay que confiar en la suerte.

Leo
Hoy tienes una misión muy importante que realizar, poner paz y
concordia entre tus seres más queridos, suavizar o apagar los
conflictos laborales, familiares o sentimentales. No se trata de que te
lo propongas sino de que la vida te va a llevar a ello, y en esta ocasión
hoy vas a ser tú quien le va a llevar la suerte a otras personas.

Virgo
La fusión de energías de los benéficos Júpiter y Venus hará que el
tuyo sea uno de los signos más beneficiados y conocerás un periodo
de realización o éxito en donde las cosas saldrán del modo que más
deseas o te gustaría, o por lo menos se acercarán mucho a ello, tanto
en los asuntos materiales y laborales como la vida íntima.

Libra
No dejes que los temores te paralicen. Hoy tienes tantos peligros y
amenazas como hace una semana o un mes, pero ahora los planetas
estarán mucho más a tu favor y te podrán ayudar con más intensidad
o profundidad. Es verdad que tienes enemigos y dificultades que
superar, pero ahora el viento soplará mucho más a tu favor.

Escorpio
La magnífica combinación de influencias entre los benéficos Júpiter y
Venus va a hacer que tus enemigos den la cara y tengan que quitarse
la máscara incluso aunque no quieran. La suerte hará que quienes te
rodean se retraten ante ti, incluyendo a los que de verdad te ayudan y
te aprecian. Ahora sabrás a quién tienes de verdad.

Sagitario
Te espera un excelente día porque la suerte te acompañará tanto en
tus asuntos laborales y mundanos como también en los que se refieren
a tu corazón. Pero lo mejor de todo no es eso, sino que en muchos
momentos del día sentirás una paz y sobre todo un bienestar poco
habitual, y estarás mucho más intuitivo de lo normal.

Capricornio
Tras unos días en los que el viento ha soplado a tu favor tanto en el
mundo real como en tu corazón hoy, sin embargo, estarás algo más de
bajón, todo te costará más o simplemente estarás más depresivo. En
cualquier caso no tiene importancia, tan solo es un mal momento que
incluso se habrá pasado antes de que termine el día.

Acuario
Llegan cambios o inestabilidad en tu vida sentimental, pero se trata de
cambios para bien, o que acabarán siendo para bien, aunque ahora tal
vez no te lo parezca. Y es que no solo el destino te va a traer amor y
felicidad, sino que también sacará de tu vida a las personas que no te
convienen o podrían utilizarte o hacerte daño.

Piscis
A veces la vida te corta o te bloquea un camino no porque quiera
hacerte daño o traerte sufrimiento sino precisamente por el motivo
totalmente contrario, porque es ese camino el que a la larga podría
causarte dolor o infortunio, aunque ahora creas que te llevará a la
felicidad o te traerá todo lo que estás buscando. Cuidado.

El 7 de mayo habrá elecciones
para la fallida convención, por lo
que ya comienzan a desplegarse
los candidatos, algo en común ex
diputados, es el caso de Edmundo
Eluchans, por la UDI, Marcelo
Shilling por el PS, Marcos Nuñez
PPD y Gonzalo Ibañez por RN.

Consejeros Constitucionales
ex diputados Si bien todo indica que la actual

alcaldesa de San Felipe, Carmen
Castillo iría a la reelección, por el
lado de la oposición, comienzan a
aparecer nombres para competir, uno
de ellos que se habla y que habría
conversaciones es el CORE RN Iván
Reyes, quien últimamente ha jugado
un importante rol en la problemática
del agua.

El concejal de Los Andes Mauricio
Mura, no solo juega un rol
importante como fiscalizador y
concejal de la comuna, sino que
también es un importante y
promisorio escritor es por eso que a
muchos les ha llamado la atención
los importantes premios
internacionales que ha recibido.

Un importante encuentro nacional se
realizará en Los Andes, se trata de la
Asamblea nacional de los
radiodifusores, cuentan que ya se
trabaja en detalles, algo que sin duda
dará a conocer la comuna andina y
también el Valle de Aconcagua.

Encuentro Nacional de
ARCHI

Concejal premiado

CORE candidato a Alcalde
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Murciélagos contagiados
Preocupación ha causado en los vecinos de las comunas de Los
Andes y Llay Llay la información que entregó la autoridad
sanitaria vinculada a detección de murciélagos positivos a rabia. 
“Dentro del marco del programa de vigilancia hacia la
enfermedad rabia que desarrollamos, existe una actividad
asociada a la captura de ejemplares de murciélago y estos se
envían al Instituto Salud Pública para poder establecer si tienen o
no rabia y a partir de tres pesquisas que se realizaron en el mes de
febrero, se logró establecer que efectivamente tres de esos casos
estaban positivos”, manifestó Mario Méndez.
Se trata de dos casos en la comuna de Los Andes y uno en la
comuna de Llay Llay. “En virtud de eso se activó el protocolo
correspondiente que contempla el establecimiento de un área, de
un perímetro en relación al punto en donde se encontró cada uno
de estos ejemplares de murciélago positivo”, sostuvo el jefe de la
autoridad sanitaria.
A partir de ahí se está haciendo un trabajo conjunto con los
municipios de Los Andes y Llay y con los Cesfam
correspondientes, para efecto de aislar esa área y proceder a hacer
la vacunación antirrábica a las mascotas, perros y gatos, además
de hacer educación en relación a los cuidados que deben tener las
personas ante esta situación.
“En el caso particular de Los Andes, en el primer punto también
se capturaron tres ejemplares de gatos, que son gatos ferales que
están en una condición semi silvestre en área urbana, que fueron
capturados para poder establecer diagnósticos respecto de ellos,

porque estaba muy cerca del lugar donde se encontró el
espécimen de murciélago positivo”, dijo a Losandesonline.
La autoridad agregó que esto fue en el centro de la ciudad de Los
Andes y estamos esperando los resultados del Instituto de Salud
Pública respecto a esos tres ejemplares de gatos que aparecen
como sospechosos de la enfermedad. “En lo concreto, vamos a
realizar sendos operativos de vacunación antirrábica en el centro
de la ciudad de Los Andes, en la Plaza de Armas, el día martes 7
de marzo. Luego también lo haremos en la población Cacique
Vitacura el día 14 de marzo, donde encontramos el segundo
ejemplar positivo de murciélago y también en el centro de la
ciudad de Llay Llay para el día martes 21 de marzo. Con eso
vamos a cumplir un papel importante de vacunación”, manifestó
Cabe destacar que la vacunación es respecto de aquellas
mascotas, perros y gatos que no tengan su vacuna antirrábica
puesta o que esté al día


