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Para corregir estigmatismo severo:
Oftalmólogos del San
Camilo comienzan a
implantar lentes premium
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Desde ayer y hasta el 31 de mayo:
Municipalidad dio a
conocer actividades en
Día del Patrimonio
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Por gran Minería en Putaendo:
Alcalde Reyes busca
apoyo parlamentario a
cruzada ambiental

Pág. 5

CATEMU
Más de 300 adultos
mayores reciben pases
de locomoción colectiva
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SANTA MARÍA
Con almuerzo premian
excelencia de docentes
de Escuela La Higuera
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Liceo San Felipe
Muestra educativa de
alumnos y funcionarios
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Conductor de uno de los móviles resultó herido:
Violenta colisión termina con camioneta
incrustada en antejardín de una vivienda
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Delincuentes ingresaron al recinto, maniataron a los
nocheros y se llevaron maquinaria y una camioneta

Sujetos encapuchados actuaron a mano armada

Robo avaluado en
$50 millones afecta
a empresa agrícola

CUANTIOSOS DAÑOS.- Una violenta colisión se registró la mañana de ayer jueves,
pasadas las 09:00 horas, entre un vehículo menor y una camioneta tres cuartos, resul-
tando esta última incrustada en la reja del cierre perimetral de una vivienda ubicada en
calle Carlos Condell casi esquina Toro Mazote en San Felipe, cuya arteria se ha transfor-
mado en escenario de múltiples accidentes de tránsito.
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Menor detenido por Carabineros:
Perro guardián delató a
delincuente que robaba
paltas en una vivienda
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¿Hasta dónde llega el perdón?

Fueron a Roma invitados
nuestros Obispos chilenos
pa’ tirarles las orejas
y darle consejos buenos.

El Papa se vio tocado
cuando a Chile viajó
porque el Obispo de Osorno
buen condoro se mandó.

Del Papa no se apartó
y Barros es su apellido
por eso embarró todo
en el largo recorrido.

El Papa pidió perdón
y dijo sentir vergüenza
pero la culpa es de algunos
y al fin se culpa a la Iglesia.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Columna en toma:

¡Los alumnos contraatacan!

Era difícil creer en Jesús…
En los primeros tiem-

pos de la comunidad cris-
tiana en Jerusalén y sus al-
rededores, era difícil creer
en Jesús. Era el hijo de
José y María, un carpinte-
ro de Nazaret... ¿de dón-
de?, de Nazaret, ¿y de allí
puede salir algo bueno? Un
carpintero que extendía su
trabajo haciendo de maes-
tro de la construcción, en
ampliación de casas, y
también de temporero en
tiempos de cosecha de tri-
go y aceitunas a donde iba
con su hijo y mujer. ¿Y ese
hijo era el Mesías, el espe-
rado por el pueblo de Is-
rael, el Salvador, el libera-
dor? Poca cara tenía el chi-
quillo de ser el elegido por
Dios. No hay duda de que
su predicación fue intere-
sante, aunque dijo cosas
bastante raras: “Amen a
sus enemigos, perdonen
70 veces siete” (un poqui-
tín exagerado el mucha-

cho); “los últimos serán los
primeros y el que pierda
su vida la ganará”; eso de
ver la paja en el ojo ajeno
lo entendieron todos. Gus-
tó entre los pobres eso de
que “es más difícil que
pase un camello por el ojo
de una aguja a que un rico
entre al cielo”, lo mismo lo
dice en Chile y la Sofofa lo
demanda, los Empresarios
Cristianos le dan la espal-
da y  algún obispo lo trata-
ría de extremista. En rea-
lidad dijo varias cosas des-
agradables, como que eran
hipócritas los que oraban,
daban limosna y hacían
penitencia en forma públi-
ca para que los vieran. No
andaba ‘con trigos muy
limpios’, comía con publi-
canos, eran los cobradores
de impuestos, judíos que
trabajaban para los roma-
nos, bastante mañosos y
desprestigiados. También
comía con prostitutas y

gente de dudosa reputa-
ción. Jesús como seleccio-
nador de personal, tampo-
co fue una joya, de los
doce, uno lo vende, el otro
lo niega tres veces y el res-
to lo dejan solo en el Huer-
to del Olivar cuando lo vie-
nen a arrestar, con esos
amigos… Finalmente su
muerte es bastante ordina-
ria, la crucifixión era para
ladrones y asesinos. Era
difícil creer en Jesús en
esos tiempos. Pero hay un
par de seguidores que se
van a Emaús, pueblucho
distante unos pocos kiló-
metros de Jerusalén, van
con la moral baja, se lo to-
pan, caminan juntos y solo
se dan cuenta que es  El
cuándo parte el pan. Aho-
ra también es difícil creer
en Jesús, pero hay que re-
descubrirlo en la “Fracción
del Pan” y te lo doy firma-
do,  te vuelve la Esperan-
za.

Más de treinta son del clero
y también un cardenal
Francisco lo sabe bien
del que se ha portado mal.

En esta gran reunión
alguien triste se retira
nadie dirá la verdad
es más fácil la mentira.

El perdón sólo es palabra
hasta el alma un buen trecho
¿quién pagará el dolor
y el mal que ya está hecho?

Obispo y sacerdotes
y los mismos cardenales
en muchas partes del mundo
han hecho cosas iguales.

Nuestra iglesia universal
pasa por malos momentos
la culpa no es la oración
son los malos elementos.

Al fin queridos lectores
yo también pido perdón
soy bueno para pensar
pero también pecador.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Hace algunas sema-
nas, esta misma columna
fue tomada y escrita por
un par de alumnos de Ri-
cardo y compañeros
nuestros, esta vez el caso
es el mismo (pero con
unos escritores más sim-
páticos que los anterio-
res).

En esta ocasión que-
remos hablar sobre una
celebración anual, pro-
pia de nuestro colegio
conocida como ‘Diálo-
gos con el Arte’, que
consiste en la creación,
planificación y puesta en
escena de intervenciones
artísticas de distinto tipo
a lo largo de una sema-
na, desde dibujos reali-
zados por los más peque-
ños, hasta composicio-
nes musicales y una par-
ticular obra teatral pre-
sentada por los cuartos
medios.

La idea de esta activi-
dad es incentivar e incu-
bar una idea en los alum-
nos, que gira en torno a la
interrogante: ¿Qué es el
arte?

Si se reflexiona, se
puede llegar a entender
que la pregunta es algo
que, aunque suene sim-
ple, no se plantea a me-
nudo, ya que uno natu-
ralmente y de una mane-
ra inconsciente crea una

imagen en su cabeza de lo
que cree saber qué es el
arte en base a experiencias
sin raciocinio previo. Sin
embargo, a medida que se
va conociendo el mundo,
más uno se da cuenta de lo
ambiguo que puede ser
este concepto, hasta llegar
a una idea abstracta y sub-
jetiva muy difícil de definir
dentro de parámetros difu-
sos.

Definir el arte es una ta-
rea intrincada, no porque
éste mismo lo sea, sino por-
que su composición puede
ser extremadamente varia-
da, dependiendo de una
época, cultura, lugar, me-
dio, economía, religión, en-
tre otros aspectos que true-
can una concepción defini-
da en una más de miles vá-
lidas.

Otro factor que define
mucho la propia concepción
del arte es la visión de mun-
do propia de cada uno de
nosotros, ya que a través de
las distintas experiencias
vividas, desde la educación
que recibimos, hasta rasgos
más personales como las
relaciones con la sociedad,
pueden llevarnos a crear
nuestro propio concepto de
arte.

El arte es algo esencial
y prácticamente inherente
al ser humano, a tal nivel
que, no sólo surge como re-

sultado de una macedonia
de características específi-
cas, sino que a la vez logra
modificar a éstos; de cierta
manera, el arte lo hace y lo
recibe el hombre, es una
forma de expresión que
nace desde una necesidad:
dejar expresa una percep-
ción del mundo, y que a la
vez es capaz de modificar-
la.

De todo esto, podemos
darnos una idea general
de lo que puede llegar a
ser el arte, sin embargo,
ésta definición puede ser
también completamente
opacada por una diferen-
te que se ajuste a sus pro-
pias experiencias perso-
nales. Antes de finalizar
esta columna, queremos
invitarle a que reflexione
acerca de esa definición:
¿Qué es el arte para usted?
¿De qué manera me defi-
ne?

En la próxima columna
volverá Ricardo, descansa-
do y con el mismo entusias-
mo de siempre por escribir!
Por el momento, aprove-
chamos de agradecerle por
darnos las herramientas y la
oportunidad de poder escri-
bir, te queremos Richy y es-
peramos que pases un feliz
cumpleaños!

Atte.
Carlos Johnson y
Joaquín García
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Con buen pie arrancó este año el Programa Pace  UV en Valle de Aconcagua

Así se vivió la primera Jornada de Resolución de Problemas en datos y azar, en Biblioteca
Panquehue.

En el marco de la Refor-
ma Educacional, el progra-
ma Pace (Programa de
Acompañamiento y Acceso
efectivo a la Educación Su-
perior), busca restituir el
derecho de ingresar a la
educación superior y a la
educación técnico profesio-
nal a estudiantes de secto-
res vulnerables, garantizán-
dole cupos a quienes cum-
plan los criterios de habili-
tación dispuestos por el Mi-
nisterio de Educación a tra-
vés del programa. Esto per-
mitirá aumentar la equidad,
diversidad y calidad en la
educación superior, provo-
cando nuevas perspectivas
en la educación media.

El Programa Pace fue
lanzado oficialmente el 29

de mayo de 2014, comen-
zando su etapa piloto con
estudiantes de 3º Medio. En
el marco del Fortalecimien-
to de la Educación Pública,
los estudiantes de los esta-
blecimientos educacionales
con Pace reciben prepara-
ción académica, orientación
vocacional y un acompaña-
miento socioemocional de
preparación para la vida en
la educación superior.

Fue así que con una
marcada presencia en los
trece liceos del Valle de
Aconcagua y en los dos de
la Isla de Pascua, el equipo
se ha desplegado por el te-
rritorio con la finalidad de
llevar a cabo el Plan Opera-
tivo Pace, correspondiente
al año 2017-2018. «Lo que

hicimos fue centrar las ac-
ciones en el fortalecimien-
to disciplinar de los profe-
sores», señaló Olga Mu-
ñoz, coordinadora de Pre-
paración para la Enseñan-
za Media del Programa.

Claudia Cuneo, coor-
dinadora ejecutiva del Pro-
grama Pace UV, aclaró por
su parte que «este desplie-
gue comienza a construir-
se en diciembre desde la
perspectiva y necesidades
planteadas por los directi-
vos y docentes de cada li-
ceo. Las conversaciones
sostenidas permiten el dise-
ño de una propuesta de im-
plementación con un fuer-
te sello en lo pedagógico y
disciplinar, principalmente
en el área de comprensión

lectora, resolución de pro-
blemas y enfrentamiento a
la tarea académica. Lo que
además concuerda con los
desafíos que presentan los
estudiantes en primer año
en la Universidad de Valpa-
raíso. La idea es crear un
sistema integrado, donde el
Programa Pace  UV forta-
lezca el primer paso de pre-
paración para la vida uni-
versitaria desde enseñanza
media, y una vez que el es-
tudiante entra a nuestra
casa de estudios, el Progra-
ma de Atención Preferen-
cial de los Primeros Años
UV, permita continuidad en
el acompañamiento de su
trayectoria en la enseñan-
za superior, junto a los aca-
démicos y directivos de la
Universidad», dijo Cuneo.

Según lo informado por
el equipo, la implementa-

ción posee dos grandes
áreas: por una parte, el de-
sarrollo de capacidades a
través de Jornadas de Re-
flexión y Mejora Continua
para docentes de lenguaje,
matemáticas, profesores je-
fes y orientadores, junto con
visitas a los liceos que bus-
can fomentar la reflexión
docente. Por otra, la ejecu-
ción de denominados Hitos
de Preparación para la vida
Universitaria, correspon-
dientes a jornadas de traba-
jo directo con estudiantes
de 4tos medios en temas de
proyecto de vida y autorre-
gulación.

PANQUEHUE Y SAN
FELIPE

De esta manera, a la fe-
cha, el Programa Pace ha
realizado dos jornadas de
Comprensión Lectora, para

profesores de lenguaje y je-
fes técnicos y dos de Prepa-
ración para la Vida Univer-
sitaria para orientadores y
profesores jefes; teniendo
como lugares de encuentro
la Biblioteca Panquehue y el
Campus UV San Felipe. Asi-
mismo se han realizado dos
Jornada de Resolución de
problemas en Datos y Azar,
para profesores de matemá-
ticas y jefes técnicos. Poste-
rior  a cada jornada, los pro-
fesionales Pace  realizan vi-
sitas en aula con los docen-
tes acompañados para pro-
fundizar en la reflexión de
cada Jornada y generar ac-
ciones de planificación/im-
plementación. Ello ha per-
mitido la concurrencia de
más de 70 profesores y 400
estudiantes, con el compro-
miso de todos los equipos
directivos.



44444 EL TRABAJO  Viernes 18 de Mayo de 2018CRÓNICA

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

11.00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

VIERNES 18 MAYO 2018

Municipalidad de San Felipe dio a conocer
actividades en Día del Patrimonio

El encargado de Cultura, Ricardo Ruiz, junto al alcalde Pa-
tricio Freire y el concejal Igor Carrasco invitaron a la comuni-
dad a participar de las actividades.

La oferta programática, totalmente gratui-
ta para la comunidad, se comenzó a desa-
rrollar ayer jueves 17 de mayo y tiene por
objetivo reconocer y valorar el patrimonio
local.

A partir de ayer y hasta
el 31 de mayo se estarán de-
sarrollando diversas activi-
dades en el marco de la ce-
lebración del Día del Patri-
monio. Así lo señaló Ricar-
do Ruiz, coordinador del
departamento de Cultura de
la Municipalidad de San
Felipe, quien afirmó que
con el objetivo de ofrecer

una oferta más completa a
la comunidad, se generó un
programa en el que partici-
parán diversas agrupacio-
nes que celebran el Día del
Patrimonio, el cual común-
mente se festeja el último
domingo del mes de mayo,
pero que este 2018 contará
con actividades durante dos
semanas.

El coordinador destacó
que dentro de todas las ac-
tividades que se van a llevar
a cabo, el domingo 27 de

mayo diversos edificios pú-
blicos y patrimoniales abri-
rán sus puertas como es el
caso de la Municipalidad de
San Felipe, Gobernación
Provincial, Conjunto Patri-
monial Buen Pastor, Iglesia
de Almendral, Catedral de
San Felipe, Cuerpo de Bom-
beros, entre otros; además
«se van a realizar recorri-
dos patrimoniales por dis-
tintos lugares de la comu-
na, el aeródromo va a es-
tar abierto mostrando par-
te de su historia, el res-
torant La Ruca va a estar
mostrando su mural de Pal-
menia Pizarro y dando de-
gustaciones gratuitas, en
definitiva, son muchas ac-
tividades, por tanto, lo im-
portante es que la ciudada-
nía se informe y, en base a
eso, se pueda planificar
para participar en fami-
lia», señaló Ruiz.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire hizo un
llamado a la comunidad
sanfelipeña a participar en
las actividades e indicó que
el Día del Patrimonio es
muy importante pues «al

conocer la historia, tene-
mos una proyección a futu-
ro y eso nos lleva a desarro-
llarnos y avanzar», expre-
só el jefe comunal, quien
destacó la riqueza patrimo-
nial con la que cuenta San
Felipe a través de sus per-
sonajes, edificios y escritos
antiquísimos como los que
se encuentran en la Iglesia
Catedral.

Finalmente, el concejal
Igor Carrasco se sumó a
las palabras del alcalde Frei-
re y declaró que «es muy
importante que como Mu-
nicipio y como comunidad
podamos abrir las puertas
de nuestros edificios, de
nuestra ciudad, a los veci-
nos y vecinas. Nosotros,
por un lado, abrimos las
puertas a la estructura, la

arquitectura de nuestra
ciudad, pero también ve-
mos que hay canto, folclor,
música, danza y es impor-
tante que la gente viva la
cultura de nuestra comuna
y estas son las oportunida-
des que tenemos de conocer
nuestra ciudad desde otro
punto de vista».

La programación de to-
das las actividades que se
realizarán en el marco de la
celebración del Día del Pa-
trimonio, estará disponible
en las plataformas de la
Municipalidad de San Feli-
pe (sitio web y redes socia-
les), pero también los veci-
nos y vecinas podrán acce-
der a ella acercándose al
departamento de Cultura
(ubicado en Av. Yungay
398).



EL TRABAJO Viernes 18 de Mayo de 2018 55555CRÓNICA

Alcalde Guillermo Reyes busca apoyo parlamentario a cruzada ambiental

La tarde de este martes en el Congreso Nacional, Reyes se reunió con la
presidenta de la Comisión de Medioambiente del Senado, Isabel Allen-
de, a quien le planteó el complejo escenario que vive la comuna con la
inminente amenaza de dos megaproyectos mineros que buscan instalar-
se en el sector cordillerano de la patrimonial ciudad.

Edil comienza encuentros con representantes en el
Congreso, para exponer las problemáticas medio-
ambientales con la gran minería en Putaendo.

PUTAENDO.- Como una po-
sitiva reunión catalogó el alcalde
Guillermo Reyes su encuentro
con la senadora Isabel Allende,
a quien le planteó la creciente pre-
ocupación que existe en la comu-
na de Putaendo, por los megapro-
yectos mineros que amenazan con
instalarse en la frágil cuenca del
Río Rocín y el Estero Chilón.

«La instalación de gran mine-
ría en estos sectores afectará irre-
mediablemente nuestro ecosiste-
ma cordillerano y sobretodo los

glaciares de roca: nuestra prin-
cipal fuente de agua en tiempos
de sequía. Necesitamos que los
parlamentarios se pronuncien
respecto a esta problemática y
nos ayuden a proteger nuestros
recursos hídricos y la biodiversi-
dad de la cordillera», expresó el
líder comunal.

Por su parte la senadora Allen-
de, quien además es parte de la
Comisón de Minería del Senado,
manifestó que es muy legítima la
preocupación planteada por el al-
calde. Para la presidenta de la Co-
misión de Medio Ambiente, la co-
muna de Putaendo debe estar muy
atenta al proceso de evaluación de
impacto ambiental al que deben
someterse este tipo de proyectos
mineros.

«Ahí se van a hacer observa-
ciones y defender, digamos, lo
que les parezcan puntos críticos.
Desde luego, lo que significa el
río y la desviación eventual se-
ría francamente algo difícil de
aceptar y creo que eso es un pun-
to bastante crítico…», expuso la
parlamentaria. En esa misma lí-
nea, recomendó que después de
aquel proceso hay que seguir
avanzando para encontrar alter-
nativas que permitan decir si se
justifica o no una gran explota-
ción minera en este valle históri-
camente agrícola.

«Putaendo es una comuna que
siempre ha sido agrícola, que la

verdad no tiene tradición de gran
minería, no la ha tenido. Ha vivi-
do siempre sin tenerla, a diferen-
cia de otras comunas donde ob-
viamente existe esa gran mine-
ría», comentó la senadora Allen-
de, quien aprovechó la oportuni-
dad para invitar a las autoridades
de Putaendo a participar en algu-
na sesión de la Comisión de Me-
dio Ambiente que preside.

Según informó el alcalde Re-
yes, en los próximos días seguirán
las reuniones y encuentros con
más parlamentarios de la región,
a quienes se les ha enviado oficios

informando la problemática y so-
licitando algún tipo de pronuncia-
miento respecto a esta grave situa-
ción que vive la comuna.

«Seguiremos planteándoles a
nuestros senadores y diputados el
gran riesgo que significa la ins-
talación de gran minería en nues-
tra cordillera. El daño que sufri-
rá nuestro medio ambiente es
irreparable. Es deber de todos
nosotros como autoridades velar
para que nuestros habitantes vi-
van en un ambiente libre de con-
taminación», finalizó la autoridad
comunal.
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Rebaja de 50% en la tarifa del pasaje:

Más de 300 adultos mayores de Catemu obtuvieron pases de locomoción colectiva

Algunos de los beneficiarios de este convenio que permite un importante ahorro para los adultos mayores de
Catemu, junto al alcalde Boris Luksic.

CATEMU.- Un beneficio pen-
sado especialmente en favorecer
a los adultos mayores de Catemu
constituye el convenio de colabo-
ración entre la Gobernación de
San Felipe, la Municipalidad de la
comuna y la Federación de Buses
de Aconcagua, el que permite una
rebaja en el pasaje para la tercera
edad.

En una sencilla, pero concurri-
da ceremonia se realizó la entre-
ga de pases a los beneficiarios, que
muy puntualmente acudieron al
frontis municipal a recibir el do-
cumento que les permite optar a
la rebaja en el pasaje de la loco-
moción colectiva.

Desde el mes de marzo de 2018
comenzaron a realizar el trámite
en la Dideco de Catemu, las per-
sonas mayores de 60 años que vi-
ven en la comuna, cancelando 6
mil pesos y tomándose la fotogra-
fía de rigor para obtener el docu-
mento.

Con este pase las personas
mayores pueden optar a un 50%
de rebaja en la tarifa del pasaje,
solamente presentando su pase al
momento de cancelar. Descuen-
to que se traduce en una ayuda
para los bolsillos de los beneficia-

rios.
Durante la ceremonia la se-

ñora María Suárez, de la lo-
calidad El Ñilhue, en represen-
tación de las personas que ob-
tuvieron su pase, manifestó su
agradecimiento a los represen-
tantes de la Federación de Bu-
ses y al alcalde Boris Luksic, re-
calcando que es una gran ayuda
para los adultos mayores de Ca-
temu y que espera seguir con-
tando con este aporte los próxi-
mos años.

El Alcalde de la comuna, res-
pecto a este convenio, recalcó la
buena disposición que ha tenido
tanto la Gobernación de San Feli-
pe, como la Federación de Buses
otorgando este beneficio por va-
rios años consecutivos, y agregó
que desde el Municipio siempre se
mantendrá el compromiso de tra-
bajar en beneficio de los adultos
mayores de Catemu.

Las personas que no han rea-
lizado el trámite, tienen plazo
hasta el 31 de mayo para hacerlo,
deben cancelar 6 mil pesos. Para
inscripciones o consultas acercar-
se a la Dideco de Catemu, de lu-
nes a viernes de 8:30 a 14:00 ho-
ras.
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«Antes usaba de esos lentes gruesos pero ahora veo muy bien
gracias a que me operaron en el Hospital San Camilo»

Equipo
médico a
cargo del

exitoso
procedimien-

to que
aumentó la

agudeza
visual de la

paciente.

La señora Diamantina Covarrubias Silva sufría de astigma-
tismo miópico severo y cataratas. Hoy puede ver la vida de
otra manera.

Diamantina Covarrubias es una de las be-
neficiadas por el avance logrado por oftal-
mólogos del recinto, quienes comenzaron
a implantar lentes premium para corregir
astigmatismo severo en pacientes con ca-
taratas

«Desde los 7 años que
usaba esos lentes bien grue-
sos, tipo ‘poto de botella’,
que hacen que el ojo se vea
chiquitito, pero ahora ya no
los necesito porque veo
maravillosamente bien
gracias al Hospital». Así de
simple se puede resumir la
experiencia vivida por la se-
ñora Diamantina Cova-
rrubias Silva tras su inter-
vención, quien sufría de as-
tigmatismo miópicoy cata-
ratas, por lo que a corta dis-
tancia prácticamente no
veía nada. Sin embargo, hoy
asegura que puede ver la
vida de otra manera.

Esto fue posible gracias
a un gran esfuerzo por par-
te del recinto de salud en
términos logísticos y econó-
micos, que hoy permite a
sus oftalmólogos incorporar
dentro de sus prestaciones
la utilización de lentes pre-
mium para corregir el astig-
matismo severo en pacien-
tes operados de cataratas.

Estos lentes denomina-
dos ‘tóricos’, no solo corri-
gen la miopía y la hiperme-
tropía, sino que también y a
diferencia de los comunes,
mejoran todo el defecto óp-
tico para lejos producido
por el astigmatismo, por lo
que serán utilizados en los
casos más severos, en don-
de la intervención tradicio-

nal de catarata no es sufi-
ciente.

«Nuestros usuarios más
complejos merecen la posi-
bilidad de acceder a un len-
te sofisticado como éste, por
lo que agradecemos a las
autoridades, ya que me-
diante un sistema de licita-
ción pública lo incluimos
dentro de nuestras presta-
ciones y ha sido un enorme
progreso y un avance im-
portante para la calidad de
vida de los pacientes», ase-
guró el Dr. Rodolfo Man-
ríquez, Jefe de Oftalmolo-
gía del Hospital San Cami-
lo.

Por su parte, el Dr. Ni-
colás Leiton, dio cuenta
de lo exitoso del procedi-
miento aplicado en la seño-
ra Diamantina, quien ya
está de alta con óptimos re-
sultados: «Ella sufría de
cataratas y un astigmatis-
mo miópico muy severo,
por lo que la cirugía con-

sistió en extraer la catara-
ta y colocar este lente tóri-
co. Tras sus controles, ella
ya no depende de lentes
pues aumentó considera-
blemente su agudeza vi-
sual», aseguró el profesio-
nal.

Hoy esta sanfelipeña de
56 años que tenía temor de
ser intervenida, está feliz:

«Ya no siento vergüenza de
un tema que me marcó toda
la vida, pues incluso dejé de
trabajar por la mala visión
que tenía y pensaba que
esto no tenía solución, pero
gracias a los doctores y a
Dios, tuve un vuelco total y
pude acceder a esto por lo
que estoy más que agrade-
cida».
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Algarrobal, sede Unco en Las Palmeras, y en el Roberto Humeres:

Clases de Artes Marciales gratis en los Talleres Municipales de Karate

KARATE PARA TODOS.- Mucho entusiasmo hay en toda nuestra comu-
na por aprender y mejorar Karate, estos cursos son para personas no
mayores de los 18 años.

DEPORTE
Y HONOR.-
Aquí
tenemos a
los pequeñi-
tos de la
Escuela
Heriberto
Bermúdez,
en El
Asiento,
aprendiendo
Karate.

ES GRATUITO.- Ellos son el grupo del Taller de Karate que se imparte en
la sede Unco, la que está ubicada en Calle Abrahán Ahumada con esqui-
na Venezuela, en La Población Las Palmeras

Este mes de mayo y para ple-
no desarrollo de niños y grandes,
iniciaron los Talleres de Karate
Entretenido, iniciativa del Depar-
tamento Municipal de Deportes y
desarrollado por el maestro de
Artes Marciales Víctor Caballero
Astudillo, quien los imparte en
distintas partes de nuestra comu-
na.

«Estos talleres son gratuitos,

los apoderados nada tienen que
pagar para aprender o mejorar
su Karate, los que desean prac-
ticarlo en San Felipe, pueden
llamarme al 976515784, estos
talleres los imparto los lunes en
la sede Unco, la que está ubica-
da en Calle Abrahán Ahumada
con esquina Venezuela, en La
Población Las Palmeras, con un
horario de las 19:00 a 20:30

horas. Otro de los Talleres fun-
ciona en la Escuela Heriberto
Bermúdez, de El Algarrobal,
haciendo las clases los días
miércoles desde las 15:45 a 17:15
horas, y por último, el Taller del
Liceo Roberto Humeres Oyane-
der, con horario de clases los
jueves de 17:30 horas a las 18:30
horas, se puede destacar en es-
tos Talleres que son absoluta-
mente gratuitos para niños y jó-
venes», dijo don Víctor a Diario
El Trabajo.

SIEMPRE CAMPEÓN
Según destacó este experimen-

tado deportista, sus aportes a la
sociedad no se limitan a enseñar
Karate a las nuevas generaciones,
pues él considera también que
además entrega valores éticos y
morales a sus estudiantes: «Mi
vida está llena de victorias depor-
tivas personales, pero son expe-
riencias vividas en mi juventud y
edad madura, sin embargo es en-
señando Karate cuando más me
he sentido útil para los demás,
pues ver crecer y mejorar a mis
alumnos es lo que más me llena
como entrenador», dijo finalmen-
te Caballero.
Roberto González Short
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Con un almuerzo premian excelencia de profesores de Escuela La Higuera

HONOR A QUIEN HONOR MERECE.- El personal educativo de la Escuela La Higuera, de Santa María, fue
homenajeado por el alcalde Claudio Zurita y la Daem de la comuna.

SANTA MARÍA.- Un discre-
to almuerzo para destacar la ex-
celente labor educativa que los

DELICADO DETALLE.- Cada una
de las profesoras recibió un delica-
do clavel por parte de las autorida-
des comunales.

Él es el pequeñito Elías Panguinao,
quien aprendió a leer en prekínder.

APODERADAS
SATISFECHAS.-
Toda la comuni-
dad educativa
está más que
satisfecha con la
labor del profeso-
rado en la
Escuela La
Higuera, aquí, las
apoderadas de la
directiva conver-
san con Helmut
Kauffmann, de la
Daem Santa
María.

profesores, asistentes de la educa-
ción y directora de la Escuela La
Higuera vienen desarrollando con
gran diligencia, es el que ofreció y
compartió en un privado restau-
rante el alcalde Claudio Zurita y
el jefe Daem, Rosalindo González,
con el profesorado de esa casa
educativa de La Higuera.

PROFES DE EXCELENCIA
«Con este almuerzo de cama-

radería estamos reconociendo el
excelente trabajo que se viene de-
sarrollando durante este último
año en la Escuela La Higuera
como centro educativo intercultu-
ral, y no solamente por eso, sino
también por su calidad docente y
educacional, esta es una escuela
que ha mejorado mucho su índi-
ce, por eso hoy junto al Daem de
Santa María decidimos recono-
cerles a estos profesionales su ex-
celencia educativa, este centro
educacional ha logrado también
acumular un excelente roll social
con los padres y apoderados de
La Higuera», dijo Zurita a Dia-
rio El Trabajo.

Esta escuela ha logrado tam-
bién estos índices de excelencia en
parte a la valiosa gestión del Cen-
tro de Padres, el que está confor-
mado por Margarita Cofré como
vicepresidenta; Katherine Castro

en la tesorería, y María Quiroga
como secretaria.

Cindy Anjari, apoderada de
Elías Panguinao, comentó por
su parte que «estoy muy conten-
ta con mi hijo en este colegio, por
cuanto aprendió a leer en Prekín-
der, habla palabras en francés y
mapudungun. En comparación a
otros colegios que tienen menos
alumnos, lo que permite que el
ambiente sea súper familiar. Mi
agradecimiento personal a Nelly
Antimán, educadora de párvulos
y a su asistente Olga González».
Roberto González Short
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Jornada tranquila espera a los
de arriba en la Liga Vecinal

Coach de los Halcones hizo un
positivo balance de su equipo

en el Apertura de Arusa

El quince comandado técnicamente por Gustavo Vega cumplió una positiva presentación
en el torneo de Apertura de Arusa.

La actuación de los Hal-
cones en la fase regular del
torneo de Apertura en la se-
rie A en la liga Arusa, sin
lugar a dudas significó un
paso adelante para el quin-
ce callelarguino, el que en
una serie mayor y en la cual
debió compitir con reputa-
dos conjuntos del rugby na-
cional, simplemente no des-
entonó.

El técnico del conjunto
andino, Gustavo Vega,
conversó con El Trabajo

Deportivo para analizar lo
que hizo su escuadra en un
torneo donde en el peor de
los casos serán sextos (en-
tre doce); una ubicación de
privilegio que deja expues-
to que en poco tiempo los
Halcones aprendieron a vo-
lar muy alto. “Quedé muy
conforme porque pudimos
afianzar el sistema de jue-
go, además que tuvimos la
oportunidad de probar a
gente nueva, lo que nos ha
permitido mover el plantel;

los chicos cada vez más es-
tán convencidos de lo que
estamos haciendo”, analizó
el técnico.

Si bien es cierto termi-
naron terceros en su grupo
y bien ubicados en la gene-
ral, para el estratego esto
no puede considerarse
como una sorpresa, debido
a que considera que sus di-
rigidos cumplieron al ganar
a los que debían vencer y
cayeron frente a cuadros en
el papel superiores, que

hacen diferencias. “Para
nosotros era fundamental
quedar arriba de los equi-
pos que tienen nuestro mis-
mo nivel, y de ahí ver cómo
nos iría con los más fuer-
tes”, explicó.

Un mes pasará para

que los Halcones vuelvan
a ver acción. Eso sucederá
en el torneo oficial, en el
cual esperan dar otro paso
adelante; objetivo que no
se ve lejano, pero que para
cumplirlo necesitan mejo-
rar más. “Hemos detecta-

do un par de cosas en las
que hay que trabajar. Una
de ellas es la parte física y
la otra es la concentra-
ción. Si subimos en esos
aspectos andaremos bien
en el torneo”, culminó el
profesor Vega.

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Veci-
nal.

En el papel, a los conjuntos de punta de la Liga Vecinal los
espera una jornada muy tranquila.

Natali Rosas ya se reunió con sus
compañeros de equipo en Sudáfrica

Ayer
Natali
Rosas
tuvo la
oportuni-
dad de
conocer a
sus
compañe-
ros de
equipo en
el Desafío
África.

Tras el receso corres-
pondiente al Día de la Ma-
dre, la fecha seis de la rue-
da de revanchas de la Liga
Vecinal no debería traer
mayores novedades en la
parte alta de la tabla de
posiciones, debido a que
los equipos de punta, al
menos en el papel, no ten-
drán rivales de peso que
puedan hacerlos trastabi-
llar.

El líder Carlos Barre-
ra chocará con Andacollo,
mientras que Pedro Agui-
rre Cerda deberá enfren-
tar a Unión Esperanza.
Será en el penúltimo tur-
no donde se abrirá la ven-
tana a la emoción, debido
a que frente a frente esta-

rán: Aconcagua con el San-
tos.
Programación de la fecha
Domingo 20 de mayo

9:30 Los Amigos – Her-
nán Pérez Quijanes; 11:20
Unión Esfuerzo – Barcelo-
na; 12:15 Pedro Aguirre Cer-
da – Unión Esperanza;
13:20 Villa Argelia – Villa
Los Álamos; 15:00 Resto del
Mundo – Tsunami; 16:15
Aconcagua – Santos; 17:45
Andacollo – Carlos Barrera.
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.

Carlos Barrera 41
Pedro Aguirre Cerda 39
Aconcagua 37
Tsunami 36
Santos 31
Unión Esfuerzo 31
Villa Los Álamos 29
H. Pérez Quijanes 24
Los Amigos 24
Barcelona 23
Andacollo 20
Unión Esperanza 12
Resto del Mundo  6
Villa Argelia  6

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

En horas de ayer la de-
portista aconcagüina Nata-
li Rosas, tuvo la oportuni-
dad de conocer a quienes
serán sus compañeros de
equipo en el Desafío África,
en Sudáfrica. La uno de Chi-
le del Deporte Aventura ya
se encuentra concentrada
de lleno en el importante
evento internacional junto a
los españoles Carlos Amil,
Chechu Penas y Steve; el
equipo español que tendrá
a Natali como refuerzo.

Desde el país africano,
la atleta santamariana co-
mentó las  sensaciones que
la invaden  en la sala de es-
pera a la carrera de más de
500 kilómetros, que parte
este fin de semana: “Me
siento muy integrada a
este equipo; creo que no es
necesario conocerse tanto
como para correr una ca-
rrera ya que todos somos
experimentados y tenemos
el mismo objetivo de termi-
nar la carrera y desde ahí

intentar quedar dentro de
los 10 mejores”, afirmó
Natali Rosas, quien espe-
ra responder a sus seguido-
res y a la confianza que en
ella han depositado sus so-
portes más importantes,
como lo son la Municipali-
dad de Santa María y su al-
calde Claudio Zurita, Aven-
tura Aconcagua, Waldo Ta-
ller, Kyest Centro de Esté-
tica, Medicina, Deportiva y
Rehabilitación y Diario El
Trabajo.
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Sin margen para fallar el Uní Uní se mide con Deportes Copiapó

Trasandino enfrentará el
sábado a Deportes Linares

Si quiere volver a meterse en lugares expectantes, al Uní Uní no le queda otro camino que
superar mañana a Copiapó en el Municipal.

Este sábado frente a
Deportes Copiapó, Unión
San Felipe iniciará su rec-
ta final en la primera rue-
da del torneo oficial de la
Primera B. No es misterio
para nadie que los negati-
vos dos últimos resultados
se han sentido en la inter-
na del conjunto albirrojo,
y por lo mismo es que asu-
men que frente a los del
norte chico no existe mar-
gen para errar, porque de
hacerlo se comenzará a
alejar el objetivo de termi-
nar dentro de los seis pri-
meros en esta parte del
campeonato.

El técnico del Uní Uní,
Christian Lovrincevich,
tiene muy claro la forma en
que su escuadra deberá
afrontar el desafío de ma-

ñana en el coloso de la Ave-
nida Maipú. “Será cerrado
(el partido), típico de esta
categoría y en el cual de-
beremos tener paciencia
para poder abrirlo; no
arriesgaremos por arries-
gar pelotas, si no que de-
beremos tener más volu-
men de juego para tener
más control del duelo, y
ojalá que nuestros jugado-
res más desequilibrantes
encuentren el brillo que es-
peramos”, relató el entre-
nador.

La más probable for-
mación unionista para me-
dirse con Copiapó sería
con: Andrés Fernández en
el arco; Francisco Baha-
mondes, David Fernández,
Benjamín Gazzolo, Gonza-
lo Villegas; Francisco Levi-

pán, Emmanuel Pío, Brian
Cortés, Jimmy Cisterna,
Brayan Valdivia y Héctor
Vega.
Programación fecha
13ª
Viernes 18 de mayo

19:00 horas: Santiago
Wanderers - Valdivia

19:30 horas: Barnechea
– Puerto Montt

Sábado 19 de mayo
15:30 horas: Santiago

Morning – Coquimbo Uni-
do

15:30 horas: Unión San
Felipe – Copiapó

20:00 horas: Melipilla –
Cobresal

Domingo 20 de mayo
16:00 horas: Ñublense –

Cobresal
16:30 horas: La Serena

– San Marcos

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 26
Santiago Morning 21
Coquimbo Unido 19
Cobreloa 18

Barnechea 17
Rangers 16
La Serena 16
Ñublense 16
Copiapó 15
Valdivia 15

Unión San Felipe 15
Puerto Montt 14
San Marcos 14
Magallanes 13
Melipilla 12
Santiago Wanderers 11

La escuadra andina enfrentará en el estadio Regional a Deportes Linares.

Fuerzas básicas del Uní Uní van por
nuevos puntos frente a Barnechea

Las series inferiores de Unión San Felipe vienen cumpliendo una buena campaña en el
torneo B del Fútbol Joven de Chile.

En su propia casa,
ante un rival ‘clásico’ du-
rante los últimos años,
Trasandino buscará este
sábado sostener la buena
campaña que viene cum-
pliendo en el torneo co-
rrespondiente a la Terce-
ra División A, donde co-
rridas ya cinco jornadas
del certamen, la escuadra
andina se encuentra en un
expectante cuarto lugar.
Muy cerca del puntero,
Deportes Limache.

Sobre el duelo de ma-
ñana en el reducto de la
Avenida Perú, el técnico
del ‘Tra’, Ricardo Gon-
zález, expresó: “Seguro
ellos vendrán con la idea
de sumar para estar arri-
ba; para nosotros este

partido es muy importante
porque acá tenemos la idea
que los puntos se queden en
casa. No solo éstos, sino que
todos los que disputare-
mos; ya que la meta es ha-
cernos muy fuertes de loca-
les”.

El valor de las entradas
será de $3.000 (tres mil pe-
sos) la entrada general, aun-
que los hinchas que quieran
podrán obtenerlas a $2.000
(dos mil pesos) en la pre-
venta de hoy en la sede de
Trasandino.

Sábado 19 de mayo
15:30 horas: Trasandino

– Deportes Linares
Otros partidos: Munici-

pal Santiago – Lautaro; Co-
lina – Rancagua Sur; Ren-

go – Limache; Tomas
Greig – Real San Joaquín;
Municipal Mejillones –
Osorno; Provincial Ovalle
– Macul.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Deportes Limache 12
Brujas de Salamanca 12
Rancagua Sur 10
Trasandino 10
Provincial Ovalle  8
Deportes Linares  7
AC Colina  7
Real San Joaquín  5
Municipal Santiago  4
Tomas Greig  4
Lautaro de Buin  3
Provincial Osorno  3
Deportes Rengo  3
Municipal Mejillones  3
Esc. Fútbol de Macul  1

A partir de las diez y
media de la mañana de este
sábado, en San Felipe y la
comuna de Las Condes, en
la capital, las series cadetes
de Unión San Felipe busca-
rán seguir firmes en el tor-
neo B del Fútbol Joven de
la ANFP, cuando enfrenten
a sus iguales de Barnechea.

Un rival accesible y ante el
cual tienen grandes posibi-
lidades de sumar importan-
tes unidades que después
pueden servir para cambiar
de categoría.
Programación sábado
19 de mayo
Complejo Deportivo
USF

U16; 10:30 horas: Unión
San Felipe – Barnechea

U15; 12:30 horas: Unión
San Felipe – Barnechea
Estadio Corfo, Las
Condes

U19; 10:30 horas: Bar-
nechea – Unión San Felipe

U17; 12:45 horas: Bar-
nechea – Unión San Felipe
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Remate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes. 178-
2014, 1041-2015. BCI con
Valle, BCI con Ramos.
Peugeot 206 2008 BLRR.70,
Dodge Durango 2010
CDDS.49 vehículos con
mínimo. 22 de mayo de 2018
11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Martillero.
Ricardo Venegas Rojas.
Martillero.  Consultas
959419398.

Maniataron a tres nocheros llevándose maquinarias y camioneta:

Delincuentes a mano armada roban especies avaluadas en $50 millones

Imputado menor de edad fue detenido por Carabineros:

Perro guardián delató a delincuente que robaba paltas en vivienda

Los delincuentes armados y encapuchados concretaron el
robo de especies, amenazando a los trabajadores de segu-
ridad de la empresa Agrosant en Llay Llay. (Foto Referen-
cial).

Hasta el momento no se ha logrado esta-
blecer la identidad de los sujetos debido a
que actuaron encapuchados, huyendo por
la ruta 5 Norte en Llay Llay.  La investiga-
ción quedó a cargo de la SIP de Carabine-
ros de San Felipe.

Un violento asalto a
mano armada afectó a la
empresa exportadora ‘Agro-
sant’ ubicada en el sector
Las Palmas, específicamen-
te en el kilómetro 88 de la
Ruta 5 Norte en Llay Llay,
luego que cuatro sujetos en-
capuchados irrumpieran en
el recinto, maniatando a
tres nocheros para concre-
tar el robo de $50 millones
en maquinarias y una ca-
mioneta.

Los hechos habrían
ocurrido alrededor de las
23:00 horas de este miér-
coles, luego que la banda
delictual concretara el robo
de especies, cubriendo sus
rostros y utilizando guantes
para no dejar huellas en el

sitio del suceso, cargando
las especies dentro de un
camión, además de apode-
rarse de una camioneta que
se encontraba estacionada
en el interior de la empre-
sa.

“Estos cuatro sujetos,
utilizando armas cortas,
amenazan a los nocheros,
quienes fueron maniatados
con sus cordones y amarras
plásticas dentro de una ofi-
cina, quedando vigilados
por uno de los delincuentes,
mientras los otros tres su-
jetos ingresan con un vehí-
culo, aparentemente un ca-
mión, apoderándose de una
hidrolavadora, una conser-
vadora, dos grupos electró-
genos industriales y otras

especies, además de una
camioneta, todo avaluado
aproximadamente en 50
millones de pesos”, afirmó
a Diario El Trabajo, el
Subcomisario de Carabine-
ros, Capitán Osvaldo Villa-
rroel.

El oficial policial agregó
que los delincuentes, una
vez obtenido el botín, huye-
ron por la carretera aparen-
temente hacia Santiago. Las
diligencias policiales han

resultado débiles debido a
que no existe un registro de
cámaras de seguridad en la
empresa.

Afortunadamente am-
bos trabajadores no resul-
taron lesionados tras este
violento asalto, quienes
ocurrido el hecho, solicita-
ron la presencia de Carabi-
neros que concurrieron al
lugar, efectuando patrulla-
jes por la ruta y encargan-
do a las unidades policiales

a nivel nacional, la placa
patente GF KF 66  y mode-
lo de la camioneta sustraí-
da.

Los hechos fueron de-
nunciados a la Fiscalía de

San Felipe, quedando la in-
vestigación a cargo de la
Sección de Investigación
Policial (SIP) de Carabine-
ros de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El adoles-
cente
pretendía
robarse 10
kilos de
paltas
desde una
propiedad,
siendo
detenidos
por Carabi-
neros de la
Tenencia
de Santa
María.

Propietario se percató tras los persisten-
tes ladridos de su mascota que alertaba la
presencia de dos intrusos en el inmueble.
Uno de ellos logró escapar mientras que
el segundo, por temor a ser mordido por el
animal, se quedó sobre el árbol.

Funcionarios de Carabi-
neros de la Tenencia de
Santa María concretaron la
detención de un adolescen-
te de 17 años de edad, quien
se encontraba sobre un ár-
bol tras ser delatado por un

perro guardián cuando ro-
baba más de 10 kilos de pal-
tas dentro de una vivienda
ubicada en calle Manuel
Rodríguez de esa comuna.

El hecho quedó al descu-
bierto luego que el dueño
del inmueble fuera alertado
por los persistentes ladridos
de su fiel mascota,  quien se
encontraba bajo un árbol
indicando que dos antiso-
ciales se encontraban entre
las ramas robando los pre-
ciados frutos.

El afectado de inmedia-
to solicitó vía telefónica la
presencia de Carabineros,
indicando la presencia de
los sujetos dentro de su pro-
piedad, uno de los cuales

logró escapar con parte de
los frutos, mientras el se-
gundo, por temor al animal,
optó por quedarse sobre las
ramas esperando la llegada
de los funcionarios policia-
les que procedieron a dete-
nerlo.

De acuerdo a la informa-
ción policial, el imputado de
iniciales N.B.H. de 17 años
de edad, mantenía en su

bolsillo dos papelillos de
pasta base de cocaína, recu-
perándose un total de 10 ki-
los de paltas que se encon-
traban dentro de una mo-
chila.

El detenido quedó a dis-
posición de la Fiscalía por
los delitos de robo en lugar
habitado e infracción a la
Ley 20.000 de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Colisión termina con camioneta incrustada en antejardín de vivienda

Tanto la reja como el muro de la vivienda resultaron con serios daños, en tanto el conductor
de la camioneta resultó herido.

La violencia del impacto fue de tal magnitud que llegó a disparar los airbags frontales de la
Suv Hyundai involucrada en el accidente.

Los moradores de esta vivienda reconocieron no ser la primera vez que ocurre un accidente
de estas características, por lo que esperaban que en esta ocasión los responsables res-
pondan por los daños que causaron.

El conductor de la camioneta es asistido por personal del Samu que lo trasladó hasta el
servicio de urgencia.

Nuevo accidente en intersección de Toro
Mazote con Carlos Condell deja como sal-
do una persona herida.

Una persona resultó he-
rida en un accidente de
tránsito ocurrido ayer en la
intersección de las calles
Toro Mazote con Carlos
Condell en San Felipe.

La persona herida fue
identificada como Eduar-
do Herrera, domiciliado
en la comuna de San Es-
teban, conductor de una
camioneta tres cuartos
marca Hyundai, modelo
H100 de color blanco,
quien lo hacía por calle
Toro Mazote en dirección
sur a norte y al llegar a la
intersección con Carlos
Condell, por causas que se
investigan impactó con
una suv color blanco de la
misma marca que era con-
ducida por una mujer  que
se dirigía de oriente a po-
niente.

Producto del impacto la
camioneta se incrustó en la
reja del domicilio de Mili-
da Puebla, resultando
con daños de considera-
ción tanto la reja como la
base: “Tremendo el daño,
hay que esperar lo que
diga Carabineros, lo im-

portante es que estamos
bien. Sentimos muy fuer-
te, muy fuerte el impacto;
ya estamos curados de es-
panto con esto por Dios,
en otra ocasión un vehícu-
lo sacó de cuajo el árbol,
quebró el pavimento. Aquí
estamos esperando lo que
va a pasar, después la
gente no responde por
esto, ya nos ha pasado y
tuvimos que responder
nosotros”, dijo.

Respecto al vehículo que
se desplazaba por Condell,
se pudo conocer que éste no
cuenta con seguro, activán-
dose el ‘airbag’  debido a la
violencia del impacto, por lo
que supuestamente sería
pérdida total.

En el lugar se hizo pre-
sente personal de Carabi-
neros, Bomberos y el
Samu, éstos últimos encar-
gados de trasladar al cho-
fer de la camioneta tres
cuartos hasta el Servicio de

Urgencia del Hospital San
Camilo, ya que resultó he-
rido, aunque en todo mo-
mento se mantuvo cons-
ciente.

Se trata de un empleado
de una empresa según lo
que dijo su jefa que llegó al
lugar, agregando que
Eduardo Herrera cumple
una labor de júnior en la
empresa repartiendo insu-
mos.

El padre de la conducto-
ra indicó que según lo dicho
por ella, el conductor heri-
do no respetó el signo Pare
que hay por Toro Mazote al
llegar a Condell.

Al respecto una vecina,
Aidet Puebla, pidió a las
autoridades especialmente
al alcalde Patricio Freire,
disponer de mayor seguri-
dad vial en el lugar para de
esa forma evitar este tipo
de accidente que serían
pan de cada día, según se-
ñaló.
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Con orfeón de Carabineros  parte aniversario del Colegio Alonso de Ercilla

La directora Eliana Silva Machuca junto a Carolina Ibarra
Toledo y Carmen Gloria Quintero.

Con un almuerzo gene-
ral para todos los alumnos
del establecimiento co-
mienza el día de hoy la ce-
lebración de los 36 años que

cumple el Colegio Alonso de
Ercilla de San Felipe, acti-
vidad a desarrollar en las
dos sedes del colegio, tanto
en Carlos Condell como en

calle Prat.
Posteriormente, a las

15:30 horas en el Campus
del colegio ubicado en la
avenida Manso de Velasco,

se presentará el Orfeón de
Carabineros de Chile, en
una actividad que es abier-
ta a la comunidad.

Después hay una pre-
sentación de los estudiantes
con sus bandas donde rea-
lizarán ejercicios aprendi-
dos en sus clases. También
van a participar algunos ta-
lleres.

A las 19:00 horas en el
teatro Roberto Barraza se va
a dictar  una charla sobre la
situación hídrica, por la
Doctora en Hidrogeología,
Linda Daniele, de la Univer-
sidad de Almería, en Espa-
ña, quien se referirá sola-
mente a la provincia de San
Felipe.

Mientras que el tradicio-
nal desfile cambiará de lu-
gar producto de los trabajos
en el sector central. En esta
ocasión se hará por la calle
Carlos Condell, partiendo
desde la Avenida Yungay
hasta llegar a la Avenida
Maipú, seguir hasta el esta-
blecimiento de Prat mien-
tras que otro grupo ingresa

por la parte posterior al de
Condell.  Frente  a la sede
se instalará un escenario
para las autoridades.

La directora Eliana Sil-
va Machuca dijo que tenían
todo coordinado con la mu-
nicipalidad y Carabineros.

Agregó que actualmente
el Colegio se encuentra en
una muy buena situación, se
ha transformado en Funda-
ción, sin embargo el colegio
sigue llevando el nombre de

Alonso de Ercilla: “Todo si-
gue igual, los mismos pro-
fesores, el mismo personal,
no hay ninguna modifica-
ción en cuanto al aspecto
laboral o administración,
todo sigue igual y esperan-
do el cumplimiento de la ley
que son veinte años”, indi-
có.

Actualmente el colegio
cuenta con una matrícula de
1.200 alumnos y ya hay so-
licitudes para el 2019.
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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: El sentimiento y la entrega deben ser
recíprocos. SALUD: Dolores en la zona renal,
es mejor que consulte con un médico. DINE-
RO: Cuidado con finalizar la jornada teniendo
pérdidas de dinero, estas pueden traer conse-
cuencias en lo que queda de mayo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: De ti depende que las cosas duren o
se terminen, así es que te invito a que anali-
ces el paso que vas a dar. SALUD: Cuidado
con esas dietas demasiado exageradas. DINE-
RO: Procure mantener al día las deudas que
tiene, evite acumularlas. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: No debes sentirte ahogado/a por la tris-
teza ya que puede inundar tu corazón y evita
que seas feliz. SALUD: No se deje abatir por
las depresiones ni exagere con sus problemas.
No es el/la único/a que sufre.  DINERO: No di-
late los temas monetarios. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Momento de dudas, pero la clari-
dad llegará muy pronto. SALUD: No se des-
cuide y menos cuando resta la segunda
mitad del mes. DINERO: Deberá esforzar-
se esta quincena para evitar estancar su
situación económica. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Tu dolor es tu dolor, pero este no debe
ser más fuerte que tú. Reponte. SALUD: La
energía mental ayuda a superar dolencias or-
gánicas. Propóngase no enfermar. DINERO: Lo
primero es pagar sus deudas y luego en darse
algún gustito pendiente. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si se guarda mucho las cosas estas
pueden acumularse y terminar de la peor ma-
nera. Le recomiendo aclarar todo. SALUD: Cui-
dado con el abuso de los medicamentos, actúe
con responsabilidad. DINERO: Razones fami-
liares le llevan a hacer un gasto imprevisto.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 17.

AMOR: Intenta no dejarte guiar tanto por tu ego
cuando se trate del amor ya que te puede llevar
a despreciar a gente muy valiosa. SALUD: El
alcohol no es la solución a los problemas. DI-
NERO: Día preciso para planificar los últimos
gastos que ha tenido. Debe programarse. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Si tu corazón aún no lo sientes prepa-
rado para volver a amar entonces date más tiem-
po. SALUD: No cometa el error de utilizar anti-
bióticos sin ser recetados. DINERO: Aunque las
cosas se vean complicadas en un principio no
deje de luchar por lograr sus metas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Deja de mirar tanto hacia el pasado y
enfócate en lo que está por venir. SALUD:
Respire profundamente cuando pase un mal
rato. No le hace bien pasar rabias. DINERO:
No se embarque en ese proyecto ya que no
están dadas las condiciones. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 2.

AMOR: Si siente que las cosas no andan bien
es hora de replantearse la relación. SALUD:
Trate de descansar lo necesario, no se exce-
da ya que le puede pasar la cuenta. DINE-
RO: Propuestas de negocio a largo plazo.
Analice cualquier negocio que le propongan.
COLOR: Morado. NÚMERO: 24.

AMOR: Si sientes que tu problema no tiene
solución es solo que te estás dejando vencer.
SALUD: No se deje tentar por soluciones fá-
ciles para sus males, que le llevarán por mal
camino. DINERO: Si debe endeudarse hága-
lo pero no en exceso. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Si eliges ser feliz podrás abrazar nue-
vamente al amor. SALUD: Cuide su estóma-
go en especial si es que desea iniciar bien la
jornada. DINERO: La parte financiera no anda
bien debido a su desorden, pero si ordenas
tus cosas todo mejorará. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 4.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Alumnos y docentes del Liceo San Felipe organizaron muestra educativa

Decenas de estudiantes descubrieron con esta muestra de arte las ideas
de sus compañeritos llevadas al dibujo y demás inventivas estudiantiles.

Una exposición educativa con el trabajo que han realizado los alumnos
al interior de la sala de clases, como asimismo de diversos productos
que elaboran distintos funcionarios del establecimiento, se realizó en el
Liceo San Felipe, aquí vemos a este profesor jubilado mostrando los
camiones de madera que fabrica hace muchos años.

En el marco de la semana de
la Educación Artística, el Liceo
San Felipe realizó este jueves
una entretenida feria educativa
que contó con una muestra del
trabajo que han realizado los
alumnos al interior de la sala de
clases.

Desde temprano los alumnos
comenzaron a organizar la feria,

que contó con la participación de
los distintos cursos del estableci-
miento, y también con la presen-
cia de docentes y los distintos pro-
fesionales que forman parte del
liceo y que desarrollan diversas
expresiones artísticas.

«Durante la semana los niños
trabajaron armando estas cosas,
y determinamos que este día íba-

mos a hacer una exposición inter-
na y esto estamos viendo, todo lo
que se ve son cosas que los niños
han hecho y lo otro es de funcio-
narios, tenemos a la señora Ber-
ta, que hace mermeladas, y es
auxiliar del liceo; la señora Ingrid
hace chocolate artesanal y es
asistente de párvulo; la profeso-
ra de párvulo trabaja en madera
y hace artesanía; la kinesióloga
pinta; el terapeuta ocupacional
del PIE hace magia; tenemos ni-
ños de segundo medio que hacen
malabarismo; la asistente del se-
gundo básico trabaja con piedra,
cuarzos y cactus; es decir, es un
arte, un potencial que tiene la
gente del liceo, que es más allá de
trabajar con los niños», señaló la
directora, Carmen Gloria Vás-
quez.

A juicio de la directora, este
tipo de expresiones artísticas que
tienen los profesionales del liceo,
aporta en el desarrollo integral de
los alumnos, motivándolos, tanto
en el área académica, como extra
programática.

«Los niños del taller de video
y fotografía, también trabajan
haciendo videos y documentales
al interior del liceo y a veces tam-
bién salen a algunos sectores. Así
ellos pueden descubrir su poten-

cial y su vocación, los niños tie-
nen múltiples potencialidades y es
una forma de ayudarlos a desa-
rrollarla y a conocerse también
ellos», dijo Carmen Gloria Vás-
quez.

La directora recordó que du-
rante el año se han realizado va-
rias actividades extra programá-
ticas, como una forma de incen-
tivar la participación, tanto de los
alumnos como de los apoderados,
tal como ocurrió con la corrida fa-
miliar que efectuaron por el día

del Deporte, a lo que se sumó el
concurso ‘Mi liceo San Felipe en
mil palabras’, que contó con la
masiva participación de los alum-
nos. Y la idea es seguir realizan-
do actividades, siempre pensan-
do en los estudiantes, como por
ejemplo la que realizarán el día
24 de mayo, referida al medio
ambiente y otra en el mes de ju-
nio, cuando los alumnos más
grandes del liceo realicen un de-
bate sobre la relación de Chile con
Bolivia.


