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Las 10 municipalidades han elaborado
esfuerzos para seducir a los contribuyentes
apagar los permisos de circulación.
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El Uní Uní
de visita

Trasandino quiere
seguir sumando

Unión San Felipe busca seguir en la senda del
triunfo.
Está vez lo hará en calidad de visita frente a
Santiago Morning en el Estadio Municipal de la
Pintana.
En encuentro será el martes 14 a las 18 horas.

Trasandino tras dos
triunfos busca seguir en
la punta.
Los Albiverdes buscan
seguir en la senda del
triunfo en el Estadio
Regional de Los Andes,
está vez enfrentando al
complicado Iberia.
Este domingo se disputa
a las 19 horas y las
entradas ya se
encuentran disponibles.
La venta de entradas ya
está disponible en:
https://www.passline.co
m/eventos/trasandino-
vs-iberia

DEPORTE

https://www.passline.com/eventos/trasandino-vs-iberia
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Doce sanfelipeñas fueron distinguidas por la Municipalidad de
San Felipe en el Día Internacional de la Mujer

Palmenia Pizarro y la Delegada Presidencial Maricel Martínez
fueron dos de las galardonadas en emotiva ceremonia desarrollada
en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor
Con una emotiva ceremonia, esta mañana en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor, se conmemoró el Día Internacional de la
Mujer, instancia en que la Municipalidad de San Felipe, a través de
la Oficina de la Mujer, distinguió a doce sanfelipeñas que destacan
en distintas áreas de la sociedad, entre ellas la cantautora Palmenia
Pizarro, en la categoría Cultura y Artes.
A la cita asistieron la Alcaldesa Carmen Castillo Taucher, la
Delegada Presidencial Provincial de San Felipe, Maricel Martínez
Vicencio, quien fue distinguida en la categoría “Política”, los
concejales, Patricia Boffa Casas, Ricardo Covarrubias, Juan Carlos
Sabaj y Guillermo Lillo, además de la Directora de Desarrollo
Comunitario, Dideco, María Teresa Urbina Hernández.
Junto a Palmenia Pizarro y la Delegada Maricel Martínez, fueron
distinguidas: Clara Araya Cornejo, en la categoría CUIDADORA;
Marianela Gallardo Calberto, en la categoría MIGRANTE; la Hna.
Rosa Troncoso Cortes, en su labor de VOLUNTARIADO; María
Elizabeth Aránguiz Sepúlveda, en su rol de EMPRENDEDORA;
Kissy Cádiz Cádiz, en el ámbito del SERVICIO PÚBLICO
(BOMBERA); Karen Cataldo Pino, en la categoría DEPORTE;
Danna Pineda Rojas, en el ámbito DIVERSIDAD; Ruth Delgado
Barrera, en su rol de DIRIGENTA SOCIAL; Yerti Zamora Salinas;
en su labor de SERVICIO A LA COMUNIDAD y, finalmente, el
Club Deportivo Escolar Liceo Bicentenario Cordillera, como
mención especial CLUB DEPORTIVO.
La alcaldesa Carmen Castillo Taucher aseguró sentirse muy feliz de
haber destacado la encomiable labor que realizan estas mujeres y 

manifestó que “este reconocimiento a doce vecinas ha sido un
homenaje para todas nuestras sanfelipeñas que muchas veces son
invisibles frente a la sociedad, que efectúan tantas labores y
actividades que son muy importantes y que muchas veces no son
reconocidas”.
La Delegada Maricel Martínez Vicencio se mostró muy
emocionada con el reconocimiento y con el recuerdo de dos
mujeres muy importantes en su trayectoria, como lo fueron su
madre y abuela, factor que para ella resulta trascendental a la hora
de analizar el camino recorrido.
“Gracias a la familia de origen es como uno va construyendo lo que
va siendo hacia adelante, mi abuela marcó mucho mi vida y aunque
ya no está, la recuerdo con mucho cariño, era ella quien te daba
esas lecciones, esos consejos que uno hasta el día de hoy los
mantiene y que yo también como abuela espero entregarle a mis
nietos”, expresó la Delegada.
Karen Cataldo, Bailarina y Directora de la academia de Danza
Media Punta agradeció la distinción, manifestando que “desde el
inicio, la ceremonia fue muy bonita, muy emocionante, este es un
día especial y el hecho de nosotras representar a muchas mujeres
que tienen mucho talento y cualidades, es súper importante y nos da
ese empuje para poder seguir adelante, construyendo, trabajando y
representando a cada una de las mujeres”.
La concejala Patricia Boffa Casas agregó que “las mujeres somos el
pilar fundamental de la sociedad, somos el pilar de las familias, hoy
abarcamos muchos campos que históricamente habían sido
masculinos, pero hoy la mujer está en todos aquellos roles que la
sociedad le ha permitido a través de la lucha y de buscar nuestros
espacios”.
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Universidad de Aconcagua otorgó el título de
Doctora Honoris Causa a la destacada académica

española, Sra. Nekane Balluerka Lasa
En reconocimiento a su trayectoria académica, sus
características personales relevantes y su aporte a la
sociedad, la Universidad de Aconcagua  confirió el
título de Doctora Honoris Causa, a la destacada
académica española, Sra. Nekane Balluerka Lasa
La ceremonia se realizó el martes 7 de marzo en la
Sede Los Andes de la UAC cuyo director es José
Diaz y contó con la presencia de las más altas
autoridades de la Universidad, encabezadas por el
Presidente del Directorio, Jaime Duhart Aillón, 

además de académicos e invitados especiales, entre
ellos, autoridades regionales y provinciales; y la
Rectora de la Universidad del País Vasco, Dra. Eva
Ferreira García, junto a una delegación de
académicas de dicho plantel.
Cabe consignar que, en sus más de 30 años de
trayectoria, esta fue la tercera ocasión en que la
Universidad entrega su máxima distinción, siendo la
primera en que lo hace a una mujer, de quien, a modo
de resumen, se puede señalar que es licenciada

en psicología y doctorada de la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), académica e
investigadora, coautora de 28 libros,
partícipe en 56 proyectos de
investigación. Ha ocupado importantes
cargos en la UPV/EHU, incluida la
Rectoría (2017-2021) 
Recientemente fue nombrada
“Chevalier de l’Ordre des Palmes
académiques” por parte del Gobierno
de Francia y recibió el premio Euskadi
de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades.
En el marco de la ceremonia, la doctora
Balluerka dictó la clase magistral “Mi
vida universitaria: una concepción
sistemático-existencial”, en donde,
junto con realizar un recorrido por la
que ha sido su vida en la academia y la
investigación, marcó un punto en torno
al aporte que las mujeres pueden y
deben hacer en dichos ámbitos. 
“Estoy muy emocionada y agradecida
por esta distinción que me ha entregado
la Universidad de Aconcagua y muy
orgullosa de pasar a ser parte de su
claustro de doctores”, manifestó al
cierre de su intervención.
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Final del Campeonato de los Barrios se jugará el martes 14 de marzo
normativa de eventos masivos, por lo tanto, queremos que las
finales sean en un ambiente familiar. La organización va poner a
disposición un aparataje de seguridad correspondiente a eventos
masivos que aseguren y den tranquilidad a los asistentes”. 
En tanto, Marcelo Castro, presidente de la Asociación de Fútbol
de Los Andes sostuvo que “hoy reunimos con los cuatro
finalistas para ver el tema de la seguridad, queremos agradecer al
público que se ha portado bien y de esta manera ofrecerles una
linda final, que brille el fútbol y que nos sigan acompañando
como lo han hecho en estas 14 fechas”.
Finalmente se informó que los partidos, final senior: Villa
Minera Andina v/s Casa Anny, final adulto: René Schneider v/s
Unión San Alberto se jugarán el martes 14 de marzo a partir de
las 20:00 horas en el Estadio Regional y el valor de la entrada es
de $2.000 adulto y $1.000 niños /as.

Fecha fue consensuada entre la autoridad comunal, la
Corporación Municipal de Deportes, dirigentes de AFLA y de
los 4 clubes finalistas del Campeonato de los Barrios
A través de una importante reunión de evaluación con los
protagonistas del Campeonato de los Barrios, se estableció que
las finales de la competición serán llevadas a cabo el día martes
14 de marzo desde las 20:00 hrs. en el Estadio Regional.
Manuel Rivera, alcalde de Los Andes dijo que “en primer lugar
queremos agradecer a la Asociación de Fútbol local y a todos los
clubes que aceptaron la invitación a participar en este torneo que
se retomó tras la pandemia, más allá de que haya habido
comportamientos poco adecuados, y particulares, esta versión ha
convocado a la familia”.
Prosiguió la autoridad: “Nos hemos comprometido con la
delegación provincial y el cumplimiento de la 
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HORÓSCOPOCUENTAN QUÉ
Aries
Muévete con prudencia en tu trabajo y tus asuntos sociales, piensa y
reflexiona las cosas antes de hacerlas porque hay malas intenciones
que te rondan. Sin duda te encuentras en un buen momento
astrológico, pero siempre suele ser mejor prevenir que curar. Hay
algunos que esperan pacientemente que cometas un error.

Tauro
Te encontrarás con dificultades inesperadas, quien sabe si incluso una
traición inesperada, sin embargo, también encontrarás una ayuda o
una protección inesperada que te sacará del apuro. Te enfrentas a un
día movido, pero con final feliz porque los planetas te protegen cada
vez más. De todos modos debes ir con prudencia.

Géminis
No te duermas en los laureles porque mientras tú te sientes feliz por
las cosas que vas logrando y las dificultades que poco a poco vas
superando, sin embargo, otro u otros te pueden arrebatar lo que es
tuyo a traición y por la espalda, o por lo menos lo van a intentar. Al
final lo resolverás, pero te puedes llevar un gran disgusto.

Cáncer
Hoy debes tener cuidado con tu carácter, porque te metes dentro de ti
y luego sales de una forma brusca o colérica, y por ello sin darte
cuenta puedes hacer año a personas que te quieren. Y es que hoy
estarás más agitado o irritado de lo habitual y te podrías encolerizar
por cualquier pequeña cosa sin importancia. Relájate.

Leo
Una vez más, gracias a la protección de los mejores planetas, el día se
presenta positivo y constructivo para ti, sobre todo en asuntos que se
relacionen con dinero y bienes materiales. Sin embargo, te será difícil
relajarte y superar una fuerte tendencia a la impaciencia o a un
carácter exigente y colérico, parecido al día de ayer.

Virgo
Trabajos y esfuerzos que darán el fruto esperado, ya sea ahora o en un
futuro a medio plazo. Este será para ti un día favorable, pero al
mismo tiempo de gran actividad, el destino no te regalará los éxitos,
pero si eres hábil tendrás un día muy fructífero y no solo lo verás tú
sino también los que te rodean. Iniciativas afortunadas.

Libra
Momento ideal para cultivar y potenciar una de las cosas que mejor se
te dan, las relaciones humanas y los contactos, donde mostrarás tus
cualidades más excelsas de habilidad y tacto, tanto en las relaciones
de trabajo como las de tipo personal. Es un día positivo y fructífero,
pero en ello tendrán mucho que ver tus relaciones.

Escorpio
Actividad y energía bien canalizadas que te llevarán a conseguir los
objetivos que te has marcado en tu trabajo. Gran voluntad y energía,
ideal para tomar iniciativas audaces en el trabajo o los negocios, pero
también será un excelente día si tuvieras que llevar a cabo algún viaje
importante. El éxito va a acompañar tus esfuerzos.

Sagitario
El camino más fácil no es siempre el mejor camino o el que más nos
interesa, a veces es el camino más difícil o doloroso el que esconde
los mayores premios o el que de verdad nos llevará adonde queremos
ir. Y si hoy tienes que elegir entre dos caminos o alternativas debes
tener esto muy presente para elegir el sendero correcto.

Capricornio
Hoy tendrás un día bueno y favorecido por los astros no solo en lo
que se refiere a asuntos de trabajo sino también a la vida íntima. Tu
carácter suele ser bastante prudente y te gusta ir sobre seguro, pero
hoy te conviene no darle más vueltas y tomar decisiones o tirarte a la
arena y vas a quedar muy gratamente sorprendido.

Acuario
El día de hoy engaña mucho porque en apariencia podría ser bastante
malo, quizás se te venga abajo algo que deseabas con todo tu corazón
o te enteres de alguna mala noticia familiar. Pasará algo muy malo en
apariencia, pero a la larga te vas a dar cuenta de que en realidad era
todo lo contrario, un gran regalo del destino.

Piscis
Te espera un día fructífero y favorable, pero también será un día de
trabajo callado y sin llamar la atención. Eres como una hormiguilla
que con su trabajo esmerado y silencioso va día tras día construyendo
algo grande que será premiado o valorado con el tiempo, y así va a
ser para ti, por encima de todo, este día de hoy.

Cuentan que en la inauguración
del año académico de Los Andes
se lució el profesor de música al
dirigir el himno nacional, donde
fue comentado su destacado
estilo.

Profesor con Outfit

La artista de gran trayectoria estuvo
presente en una actividad del día de la
mujer en San Felipe, por supuesto se
robó la película y las fotos.

En el marco del voley playa
disputado en San Felipe, el
concejal estuvo siempre
entusiasta y hasta las hizo de
comentarista 

Cuando se hizo noticia el que él hijo
de un sanfelipeño estuvo con el
Presidente, cuentan que lo esté lo
habría invitado nada menos que a
jugar al estadio.

Invitación al PresidenteVoleibolistas y concejal
Lillo.

Palmenía en San
Felipe
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Con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar, DAEM de San Esteban contará
con cuatro trabajadoras sociales para trabajar en los diferentes establecimientos

Las profesionales se incorporarán a los equipos de las escuelas El
Corazón; Pablo Neruda; Libertad y el Liceo San Esteban, para
establecer un nexo entre el establecimiento, la familia y el
estudiante.
En marco del inicio del año escolar y con el objetivo de brindar
ambientes seguros en los establecimientos educacionales de la
comuna, el Departamento de Educación Municipal de San
Esteban (DAEM) contará con cuatro trabajadoras sociales,
quienes cumplirán un rol importante en el área de Convivencia
Escolar.
Como se señaló, las nuevas profesionales se incorporarán a los
equipos de las escuelas Pablo Neruda; Libertad; El Corazón y el
Liceo San Esteban, estableciendo las duplas psicosociales y
propiciando el nexo entre el establecimiento, la familia y el
estudiante.
Las nuevas profesionales son Natalia Cruz Palacios (Liceo San
Esteban), Camila Carvajal Macías (Escuela Básica Libertad),
Anny Chávez Cerda (Escuela Pablo Neruda) y Kotty Bauerle
Navarro (Escuela El Corazón).
La función de estas profesionales será fundamental en las
distintas comunidades educativas. Con ellas, se podrá garantizar
una mejoría en las posibilidades de aprendizaje de numerosos
alumnos, favorecer la participación de las familias en los
procesos educativos, abordar las situaciones de conflicto entre
alumnos y asesorar al profesorado y al centro educativo
aportando una visión de perspectiva social.

En ese sentido, la trabajadora social del Departamento de
Educación Municipal de San Esteban, Daniela Palma Tobar,
señaló que “Nuestra administración en conjunto con el
Departamento de Educación Municipal y los establecimientos
educacionales permitieron que para este año 2023, se
incorporarán cuatro trabajadoras sociales para integrar los
equipos de convivencia escolar y la dupla psicosocial. Nuestros
establecimientos contaran con esta mirada social dentro de los
equipos e ir con el objetivo de atender a los apoderados y
estudiantes de una manera multidisciplinaria, como también
contar con datos relevantes a la hora de tomar decisiones dentro
del equipo docente y poder responder a las dinámicas que
acontecen todos los días en nuestros establecimientos
educacionales”, señaló la profesional de DAEM.


