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Durante los últimos
años, la percepción sobre la
realidad se acerca más a
ideales que a supuestos y es
algo  que está siendo más
evidente. Digamos que en
esta pauta, las iniciativas to-
man un lugar mucho más
relevante que al principio,
es decir, no todo se puede
lograr con solo un buen dis-
curso, para después discu-
tir el camino para llevarlo a
cabo. Con esto, el principal
eje se ha revelado, y es el
cómo observamos ciertas
conductas, especialmente,
quien apoya un continuo y
rutinario mal mecanismo y
quién no. Una persona pue-
de destacar el problema,
pero no es suficiente con
eso, solo porque los medios
y sus usuarios aún no per-
ciben el gran detalle.

Nos auto regulamos a
través del sonido de los re-
sultados, y con cierto celo,
nos detenemos para ver qué
es lo que se puede corregir
y qué no. Tal vez, este sea
algo propio de las actitudes
que abren más puertas a
buscar una señal débil, a
que por objetivos claros,
podamos reconocer el fin
mejor elaborado. Esto quie-
re decir además, que si por
algún motivo, nuestros
ideales están en juego, el
mayor porcentaje de apoyo
recaiga en un ajuste mo-
mentáneo, más que defini-
tivo y renovador. Aunque
más simpatizante con el
apetito de dejar algo para
hacer más llevadero otros
conceptos, que sin la debi-
lidad del propio sistema en
que se vea involucrado, no
pueden sobrevivir.

Usuarios y creadores,
todos asumen este mecanis-
mo como aceptable, lo cu-
rioso es que mientras el
tiempo pase, no habrá un
reconocimiento al fondo de
los asuntos, a no ser que,
una fuente motivadora, se-
leccione el momento preci-
so para destacar tamaño
error. Esto a veces es visto
como un gesto de buen ser-
vicio, pero en realidad, es

Educación NO sexistaalgo que es programado en
sus dichos, gestos y plazos.
Destacamos continuamente
qué es lo que en realidad
deseamos, de cuan específi-
cos debemos ser en nuestras
observaciones y con cuanta
fuerza deben llegar algunos
ejemplos literalmente dig-
nos de seguir, no sin prime-
ro notar el punto de referen-
cia (corregibles, por cierto)
de nuestras propias gestio-
nes.

Desde que se ha demos-
trado que nada se puede
hacer sin una ciudadanía
comprometida, la separa-
ción entre el bien común y
el beneficio personal, se es-
clarece mucho más, por
ejemplo, siempre notamos
tal diferencia en asuntos
como el grado de acceso,
incluso en como percibi-
mos ciertos beneficios. Fre-
cuentemente nos culpamos
de cómo no llegamos a tal
o cual grado de conoci-
miento, pero al mismo
tiempo, una vez que esta-
mos en el lugar y tiempo
indicado, esto para algunos
se transforma en un espa-
cio para no hacer nada al
respecto.

Dicho esto, nacen ciertas
preguntas, por ejemplo
¿Qué es lo que nos motiva?
¿Estamos a la altura nece-
saria para enfrentar los
cambios? ¿De dónde pro-
vienen nuestras malas (o
para algunos, buenas) refe-
rencias? ¿Qué significan los
tiempos, recursos y espacios
para nosotros? ¿Hay algo en
qué creer y en qué no? ¿Cuál
es nuestro real significado
del acceso? ¿Hasta dónde
estamos dispuestos tomar-
nos el tiempo para mejorar?
¿Tenemos alguna fórmula a
mano, pero aun así, deja-
mos que esta se mantenga
inmóvil? ¿Estamos disponi-
bles a ser protagonistas o
sólo observadores? ¿Somos
el fin o un medio? ¿Qué tipo
y grado de decisiones esta-
mos dispuestos a tomar?

Hay sintonías muy agra-
dables en los espacios públi-
cos, de aquellas que de-

muestran que vale la pena
seguir manteniendo aquel
derecho a oírlos, pero al
mismo tiempo, vemos que
la mayoría son ignorados,
por ejemplo, hay demostra-
ciones generales en que el
arte no es para todos un
bien, solo una expresión del
alma (no medible), sin ma-
yor trascendencia, lo que
revela una empobrecida
sensibilidad. A pesar de ello,
la expresión prudente y ar-
tística ha sabido sobrevivir.

Lo que se desprende de
esta analogía, es que como
experiencia, la percepción
no tiene tanta importancia
como el costo que a este se
le atribuya. Gran detalle, si
al mismo tiempo, estas lu-
ces pueden aclarar el grado
de eficiencia de nuestro dis-
curso. Por otro lado, tene-
mos que, al compartir cier-
tos puntos de vista, conve-
nimos generalmente que no
es suficiente con solo poner
en duda algún ‘gesto’ que
por sí solo, se ha manteni-
do. Esto significa en cierta
forma, que con solo obser-
var, ya entonces nos hace-
mos testigos de una debili-
dad más que de costumbre,
cultural.

Considerando lo ante-
rior y bajo la atenta objeti-
vidad de la mayoría por bus-
car un beneficio inmediato,
debemos recordar que el
verdadero esfuerzo no es
simplemente un asunto
medible, incluso en el tiem-
po, más bien, un estado
consciente que acapare las
serias y responsables mani-
festaciones, y que sean su-
ficientemente claros para
atestiguar y objetar a la bre-
vedad sobre un paradigma
muy perjudicial, que tras-
ciende toda oportunidad y
en todos los ámbitos. En
vista de que lo ya hecho es
propio de una actitud que
simpatiza con una rutina un
tanto obsoleta, queda bien
entonces evaluar con las
debidas referencias, qué es
lo que nos acerca más a fu-
turas y confiables, miradas.

@maurigallardoc

Las movilizaciones de
los estudiantes actual-
mente han tenido un
tema en el tapete y se re-
fiere a la educación no
sexista cuyas demandas
exigen que todos y todas
tengan igualdad en opor-
tunidades y decisiones.
Actualmente se encuen-
tran más de 15 casas de
estudios universitarias en
paro en pos de una mejo-
ra frente al tema de acoso
y abuso sexual y al encon-
trar que en las aulas aún
se da una educación sexis-
ta presente en el currícu-
lo.

Entonces, ¿a qué se re-
fiere la educación no
sexista? Es una educación
en donde no debe existir
una división entre lo que
se espera de los hombres
y las mujeres de acuerdo
a lo que la sociedad ha
puesto como estereotipos
de género y en donde hoy
con mucha fuerza se pro-
mueve el respeto y por
sobre todo la valoración
de la diversidad.

En nuestro país se ha
generado recientemente
movimiento de género
basado en tres hitos, el
primero de ellos fue Ni

Una Menos, movimiento
que nació en Argentina en
el año 2016, en repudio a la
violación y asesinato de una
joven en Rosario y que ha
marcado también a nuestro
país sobre todo a través de
las redes sociales. En el año
2017 se incorpora un segun-
do hito, usado como base
para estos movimientos, el
cual se refiere a denuncias
por abusos sexuales en con-
tra de Harvey Weinstein y
que en las redes sociales se
le denominó #MeToo (Yo
También). Un tercer hito
que marca el movimiento
feminista de estos días es el
repudio al hecho sucedido a
fines de abril, en donde cin-
co hombres son acusados de
violar a una joven en la fies-
ta de San Fermín, España y
en donde miles de personas
también salieron a las calles
a repudiar el hecho.

En nuestro país esta se-
ría la ‘tercera ola feminista’,
la primera se dio en 1949
con el tema de derecho a
sufragio, la segunda ola fe-
minista fue después de la
mitad del siglo XX simboli-
zada con la píldora anticon-
ceptiva para las mujeres.
Actualmente se vive la ter-
cera ola feminista y la más

grande de las tres en cuan-
to a su extensión y visibili-
dad, ya que las redes socia-
les permiten que su conoci-
miento se expanda, y la cual
está enfocada fuertemente
en terminar con la violencia
en contra de las mujeres ya
sea esta física como simbó-
lica, y que tiene que ver con
toda la discriminación y
desigualdades que, según el
movimiento, se vive tam-
bién desde las unidades
educativas escolares y es por
ello que las casas de estu-
dios universitarios se han
hecho tan partícipe.

El respeto es lo más im-
portante frente a estos te-
mas, nadie es más o menos
que el otro, ser hombre o ser
mujer es sólo una cuestión
de género por cuanto es el
tiempo para que termine-
mos con toda discrimina-
ción arbitraria, y sí, las mu-
jeres nos hemos tenido que
ir ganando muchos espacios
y derechos, pero llegó la
hora de equilibrar la balan-
za y que estemos en igual-
dad de condiciones, ya que
todos de alguna manera u
otra tenemos rasgos de cul-
tura patriarcal que debemos
equilibrar y no polarizar de
acuerdo al género.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018 47.396,0047.396,0047.396,0047.396,0047.396,00

30-05-2018 27.075,71
29-05-201829-05-201829-05-201829-05-201829-05-2018 27.073,0927.073,0927.073,0927.073,0927.073,09
28-05-2018 27.070,47
27-05-2018 27.067,86

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-05-2018 28.202,45
29-05-201829-05-201829-05-201829-05-201829-05-2018 28.200,4928.200,4928.200,4928.200,4928.200,49
28-05-2018 28.198,53
27-05-2018 28.196,57

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"



EL TRABAJO Martes 29 de Mayo de 2018 33333CRÓNICA

Padres de bebé nacido en colectivo
agradecen ayuda prestada por la comunidad

El pequeño Matías al centro junto a sus padres en el Hospi-
tal San Camilo.

Tranquilos y agradeci-
dos se encuentran Vilma
y Juan Carlos, padres de
Matías ,  por la ayuda
prestada este jueves en la
tarde en los momentos
que se trasladaban en un

taxi colectivo hacia el
Hospital San Camilo de
San Felipe porque la mu-
jer estaba a punto de dar
a  luz su bebé.

Tras confirmar que tan-
to ella como Matías -su bebé

nacido en un auto colectivo
tras no alcanzar a llegar al
Hospital- se encuentran en
perfectas condiciones, el pa-
dre agradeció la ayuda pres-
tada por todas las personas
que estaban ese día jueves en

la tarde, incluyendo al cho-
fer del taxi colectivo.

Junto con ello también a
personal de Carabineros,
Samu, estos últimos fueron
los que trasladaron a la mujer
hasta el Hospital donde final-
mente pudo ser atendida.

En  el Hospital San Ca-
milo les hicieron todos los
procedimientos correspon-
dientes, dejándolos hospita-
lizados para su seguimien-
to hasta hoy.

Desde el Hospital dicen
que están felices porque no
tienen ningún problema y
muy contentos porque en el
establecimiento les explica-
ron que tendrán derecho a
todos los beneficios que
otorga el Gobierno, como
por ejemplo, el ajuar com-
pleto que se entrega a todos
los recién nacidos.

En la ocasión, Juan Car-
los, el padre, aprovechó la
oportunidad para

agradecer a todos quie-
nes ayudaron a que esto
fuera posible, agradeci-
mientos que “en el mo-

mento no pude debido a lo
sorpresivo de los aconte-
cimientos, porque todo
fue muy rápido, pero pri-
meramente quiero agra-
decer al colectivero que
nos trajo porque lo hizo
rápido, llamó a los Cara-
bineros, luego llegaron y
gracias a ellos que mi hijo
está bien; también agra-
decer a una enfermera
que estaba ahí, quien le
cortó el cordoncito, por
eso quiero agradecer a
todos quienes me ayuda-
ron al nacimiento de mi
hijo que está bien”, dijo el
padre.

Cabe destacar que am-
bos padres son de naciona-
lidad boliviana.

POCO DE CONTEXTO
Como se recordará, este

hecho ocurrió el jueves en la
tarde, cuando el conductor
del colectivo se vio obliga-
do a detener su marcha en
la intersección de la Aveni-
da Chacabuco con Calle Coi-
mas para que la mujer die-
ra a luz en el asiento trasero
de su vehículo.

En ese momento fue auxi-
liado por personas del local de
venta de repuestos Balbontín
y luego por una enfermera que
labora en el Hogar Walter Zie-
lke, de nombre Constanza
Alvial, quien le cortó el cor-
dón umbilical al bebé y pos-
teriormente fue trasladado
por personal del Samu al Hos-
pital.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Llay Llay celebra el día del Patrimonio con Trekking Masivo

Los entusiastas participantes de la jornada reconocieron la naturaleza del cerro e intercam-
biaron historias y leyendas relacionadas al lugar.

Una masiva asistencia concitó el trekking familiar organizado por la Municipalidad de Llay Llay.

A principios del siglo pasado la ‘Piedra de la Santa’ fue escenario de historias y leyendas
populares que con el tiempo se volvió un lugar de peregrinaje para los devotos cristianos.

Más de 150 llayllaínos disfrutaron de un
trekking familiar a la ‘Piedra de la Santa’,
lugar icónico para la comunidad.

LLAY LLAY.-  Con
asistencia masiva se llevó a
cabo el pasado domingo 27
de mayo una jornada de
Trekking patrimonial fami-
liar en la comuna de Llay
Llay, actividad organizada
por la Municipalidad en el
marco de la celebración del
Día del Patrimonio Cultural
en nuestro país.

La actividad, que se de-
sarrolló en uno de los prin-
cipales cerros de la comuna,
tuvo como objetivo recorrer
el tradicional sendero que
conduce al sector conocido
como la ‘Piedra de la
Santa’, un lugar que a prin-
cipios del siglo XX se trans-
formó en el escenario de
historias y leyendas popula-
res para la gente de la comu-
na, que con el tiempo se vol-

vió un lugar de peregrinaje
para los devotos cristianos.

Con una asistencia que
superó los 150 participantes
de todas las edades, la acti-
vidad se desarrolló en dos
horarios distintos, uno a las
10:00 hrs y otro a las 15:00
hrs. Además, se dispuso de
un móvil que trasladó a las
familias del sector centro
desde la Municipalidad al
Cementerio municipal, lu-
gar donde iniciaba el reco-
rrido y que contó con la pre-
sencia de un carro de resca-
te de Samu Aconcagua, en
caso de posibles eventuali-
dades.

En ambas salidas se des-
tacó la participación del
grupo de Guías y Scout
Apache de Llay Llay, quie-
nes junto a diversos funcio-
narios municipales brinda-
ron apoyo y asistieron a los
entusiastas participantes de
la jornada, quienes recono-
cieron la naturaleza del ce-
rro e intercambiaron histo-
rias y leyendas relacionadas
al lugar.

El Alcalde de la comu-
na, Edgardo González
Arancibia, valoró la ma-
siva asistencia al lugar,
agradeciendo a todos por
participar de estas activida-

des que buscan rescatar la
identidad. Por su parte,
René Araya, funcionario
municipal encargado de
guiar la jornada, expresó su
alegría ante el éxito de la
jornada: «Fue excelente,
muy bonito, me gustó la
idea y quise apoyarla pues
tengo bastante experiencia
en lo que es trekking, me
siento contento de haber
participado de esta jorna-
da. La historia de la Piedra
de la Santa es nuestra, está
inserta en la cultura popu-
lar de nuestra comuna”,
señaló.

Por su parte Marina
Corvalán, vecina de Llay
Llay, participante de la jor-
nada de la tarde, dijo sen-

tirse contenta y emociona-
da de haber podido llegar a
la cima: “Fue fantástico es-
tar acá, la Piedra de la San-
ta para todos los llayllaínos
de corazón, es algo que lle-
vamos muy dentro, hemos
venido desde pequeños, por
eso estamos contentos, pues
se la da relevancia a esto
que muchos llayllaínos que-
remos”.

En tanto Gonzalo Be-
rríos, encargado de la Ofi-
cina del Deporte del muni-
cipio, señaló estar satisfe-
cho por la jornada: “Esta-
mos contentos pues la gen-
te se involucra con las his-
torias que son nuestras, y
si esto lo complementamos
con deportes y trekking

como en esta ocasión, es
genial. Estamos felices de
unir la cultura y el deporte
y de poder fomentar la ac-
tividad física en familia y
al aire libre, queremos es-
tablecer esta ruta como
punto de visita para los ha-
bitantes de nuestra comu-
na”.

Finalmente, Marcela
Zamora del grupo de
Guías y Scout Apache de la
comuna, agradeció la invi-
tación y dijo estar feliz de
haber podido colaborar y
ayudar en la jornada patri-
monial: “A la gente le gustó
la actividad, percibimos la
alegría de todos los asisten-
tes y el entusiasmo que ge-
neró la jornada”.
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Ex Estación de Ferrocarriles con Nota 7 en el Día del Patrimonio

La muestra de trenes miniatura del trabajador de Codelco
Andina, Andrés Cabrera, fue uno de las atracciones en la ex
Estación de Ferrocarriles.

Este año, nuevamente la comunidad respondió a la invitación de la Corporación Pro Acon-
cagua a celebrar el Día del Patrimonio en la ex estación de trenes.

LOS ANDES.- Gracias
a su restauración impulsa-
da por Codelco División
Andina y su apertura a la
comunidad, por tercer año
consecutivo, el emblemáti-
co edificio se convirtió en un
atractivo lugar de visitas, en
el marco de la celebración
del Día del Patrimonio, or-
ganizada por la Corporación
Pro Aconcagua.

Ya son tres años conse-
cutivos que la ex Estación de
Ferrocarriles de Los Andes
se convierte en uno de las
atracciones principales en la

celebración del Día del Pa-
trimonio de la ciudad. Cada
año son más los vecinos y
vecinas interesados por co-
nocer su historia, recordar
sus días de funcionamiento
y participar de las activida-
des programadas.

Este año, los asistentes
llegaron temprano para dis-
frutar de una muestra foto-
gráfica con la historia del
Tren Trasandino, donada
por sus ex trabajadores; vi-
deos y paneles explicativos
desarrollados por la Corpo-
ración Pro Aconcagua (que

funciona en el recinto), la
exhibición de autos anti-
guos y la presentación  que
realizó el Ballet Folclórico
de Los Andes.

Claudia Gajardo, ge-
rente de la Corporación Pro
Aconcagua, destacó el inte-
rés de las personas que lle-
garon al lugar. «Había mu-
cha expectación de la gente
los días previos por venir
con sus familias; la comu-
nidad percibe a la estación
como un lugar de rescate de
nuestra historia y eso gene-
ra identidad», sostuvo.

Muchos de los asisten-
tes conocieron la estación
de trenes en pleno funcio-
namiento. En tiempos de
esplendor. Juan Aros, ve-
cino de Los Andes, viajaba
a Valparaíso en el tren y re-
cuerda con nostalgia. «Via-
jábamos desde Los Andes
al puerto y ahora quería
saber cómo estaba. Me
gustó mucho la muestra fo-
tográfica, porque te ayuda
a recordar. Es súper bue-
no que hayan recuperado
este edificio, si lo dejaban
así se perdía toda esta his-
toria».

También Verónica Del-
gado, vecina de Los Andes,
visitó la estación movida
por la nostalgia.  «Mi abue-
lito fue ferroviario, me su-
bía a los trenes y me encan-
taba esta estación y en-
cuentro que es una pena
que se haya perdido el fun-
cionamiento del tren. Lo
relevante acá también es
que aún se mantiene el mu-
ral, son recuerdos de cuan-
do era chica».

Uno de los elementos
llamativos de la jornada, fue
la muestra de trenes en mi-
niatura que quiso compar-
tir con la comunidad el tra-
bajador de Codelco Andina,
Andrés Cabrera. «Me gus-
tan los trenes y quise com-
partir con los demás mi ho-
bby. A la gente le llama
mucho la atención, es para
ellos, para que conozcan un
poco más de la historia de
Los Andes, que está muy li-

gada al quehacer ferrovia-
rio».

Patrimonio de Los An-
des

El edificio de ex Estación
de Trenes de Los Andes fue
construido en 1954 por el
arquitecto Luis Herreros y
en su hall central el mural
«El Abrazo de los Pueblos»,
de Gregorio de la Fuente,
simboliza la unión de Chile
y Argentina, todo un ícono
de la cultura andina.
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Entre 5 y 10 mm. deberían caer hasta mañana:

Para hoy martes fueron anunciados
lluvias y vientos en Aconcagua

LLEGAN LAS LLUVIAS.- Se espera que este invierno sea
menos intenso que el de 2017, hoy estarían cayendo las
primeras lluvias del 2018. (Archivo)

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416

Miguel Cuevas, encargado
de la estación meteorológi-
ca de la Escuela Agrícola.

Ayer se registraron los
primeros efectos del insi-
nuante invierno que se
nos avecina, lo que gene-
ró fuertes vientos en el
Valle de Aconcagua y
también bajas temperatu-
ras, es por ello que busca-
mos alguna guía sobre lo
que nos espera hoy mar-
tes en materia de clima en
Aconcagua, para ello ha-
blamos con Miguel Cue-
vas, encargado de la es-
tación meteorológica de
la Escuela Agrícola.

«Este martes por la
tarde se espera que se
declaren las lluvias en el
Valle de Aconcagua, ha-

brá también ráfagas de
viento, el clima seguirá así
inclusive todo el martes y
se espera que para el miér-
coles este evento desapa-
rezca. En total se espera
que caigan entre 5 y 10
mm. de aguas lluvias, lo
que me lleva a comentar
también que a lo que va-
mos del año tenemos un
déficit muy grande, pues a
esta fecha ya tendríamos
que tener 50 mm., y esta-
mos en cero. Lo que reco-
miendo a todos los vecinos
a que revisen las canaletas

y limpiar los techos de ho-
jas y polvo, recordar que
ya el sábado amanecer
domingo se registró la
primera temperatura de
cero grados, y a partir del
miércoles (mañana) ha-
brá temperaturas bajo
cero, en cuanto a este fal-
tante de agua, lo que se
espera es que el fenóme-
no La Niña, que se pre-
sentará en primavera,
ayude a paliar el faltante
hídrico de este invierno»,
comentó Cuevas.
Roberto González Short

Gala dará inicio a las actividades del aniversario 227 de la ciudad:

Grandes elencos y compañías animarán XVII Festival de Danza de Los Andes

Los elencos que deseen ser parte de este evento pueden descargar la ficha de postulación
en la página web del municipio, www.losandes.cl, pudiendo también  solicitarla directamen-
te en el Centro Cultural de Los Andes, en Calle Maipú 475.

La gran gala que se desarrollará los días 29 y 30 de junio, y
1 de julio, como inicio de las actividades programadas en el
Mes Aniversario 227 de la ciudad de Los Andes.

LOS ANDES.- Gran-
des compañías y elencos se
preparan con todo para ce-
lebrar el XVII Festival de
Danza, evento donde lo me-
jor del baile se mezcla con
las luces, colores, música y
los aplausos del público en

una gran gala que se desa-
rrollará los días 29 y 30 de
junio, y 1 de julio, como ini-
cio de las actividades pro-
gramadas en el Mes Aniver-
sario 227 de la ciudad de Los
Andes.

Durante tres días el gim-

nasio del Colegio María
Auxiliadora albergará desde
las 19:00 horas este tradi-
cional evento, que quiere
volver a retomar el protago-
nismo que tuvo como uno
de los grandes festivales de
danza a nivel nacional.

El alcalde Manuel Ri-
vera extendió la invitación
a esta importante actividad
que dará el vamos a las ce-
lebraciones del aniversario
227 de la ciudad de Los An-
des: «Invitamos a todos a
la XVII versión de nuestro
Festival de Danza, que re-
lanzamos el año pasado
con la misma potencia que
tuvo por muchos años. Esta
disciplina siempre ha teni-
do mucha fuerza en nuestra
ciudad, tendremos distintos
segmentos y está la posibi-
lidad de que los artistas lo-
cales se den a conocer, pero
también de disfrutar de las

mejores compañías de bai-
le y danza de nuestro país».

Gloria Mundaca, di-
rectora ejecutiva del Festi-
val de Danza, hizo el llama-
do a las distintas compañías
que quieran sumarse a esta

actividad, a postular con
anticipación, para así su-
marse a los ya ratificados:
«Ya tenemos confirmada a
la Escuela y Ballet de Cá-
mara del Teatro Municipal
de Santiago, la Compañía

Karen Connolly, Compañía
de la Municipalidad de La
Granja, Compañía de Ba-
llet ‘Mo-Mo’ de Ana Luisa
Baquedano, la Compañía
de Ballet de Alicia Targaro-
na y varios otros más».

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

MARTES 29 MAYO 2018
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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias
          Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Escuela 21 de Mayo celebró 68 años de existencia destacando trabajo
enfocado en los alumnos y el mejoramiento de infraestructura

El viernes pasado se realizó la ceremonia de aniversario de
la Escuela 21 de Mayo, donde participaron autoridades y la
comunidad educativa.

Sesenta y ocho años de
existencia cumplió la Escue-
la 21 de Mayo el viernes re-
cién pasado, y la fecha fue
celebrada con una ceremo-
nia donde participaron au-
toridades y la comunidad
educativa.

Durante la ceremonia, el
director del establecimien-
to, Germán Godoy Pini-
lla, destacó el trabajo que se
ha realizado al interior de
esta escuela del sector rural,
logrando el mejoramiento
de la infraestructura y el
cambio del mobiliario, en-
tre otros aspectos, todo en-
focado en entregar las me-
jores condiciones a los
alumnos.

“La verdad que estamos
muy felices, y encontramos
que la escuela ha mejorado
en muchos aspectos, desde

En la oportunidad también se aprovechó de premiar a los alumnos de los talleres.

la infraestructura, el cari-
ño de los niños, de darle
importancia de lo que ellos
son como persona, para
nosotros es fundamental la
autoestima de los niños,
que ellos se desarrollen
como persona, para gene-
rar condiciones mínimas
para que ellos puedan
aprender lo que trae el cu-
rrículum”, sostuvo el direc-
tor.

Godoy agregó que a tra-
vés del sello institucional
que tiene la escuela 21 de
Mayo, como son medio am-
biente y deporte, esperan
entregar oportunidades a
los niños, para poder desa-
rrollarse.

“En esa sincronía po-
der desarrollar la inclu-
sión y desarrollar y mejo-
rar los aprendizajes de to-

dos los estudiantes. Esta-
mos muy contentos por
este aniversario, tenemos
una gran cercanía con la
comunidad, con las orga-
nizaciones comunitarias,
con las instituciones del
sector, con el Cuerpo de
Bomberos y eso nos hace
tener un desafío súper
grande, que es un desafío
que lo hemos compartido
con la jefatura de la Daem,
que si no tenemos el apo-
yo no podemos funcionar
solos, y también con el
apoyo del Alcalde, si no te-
nemos ese diálogo franco,
es muy difícil poder avan-
zar como escuela”, mani-
festó el director.

El director de Educación
municipal, Iván Silva Pa-
dilla, destacó el trabajo en
equipo que se realiza al in-

terior del establecimiento,
lo que ha permitido alcan-
zar nuevos estándares.

“Esta es una escuela ru-
ral, que se ha mantenido
en el tiempo, ha ido avan-
zando poco a poco, y hoy
vengo a agradecer en nom-
bre del Alcalde los esfuer-
zos realizados por todo el
personal y ratificar el apo-
yo”.

En la ceremonia tam-
bién participó el concejal
Mario Villanueva, quien
valoró el trabajo junto a la

comunidad de esta escuela
del sector rural.

“Este es un lugar simbó-
lico para nosotros, porque
representa nuestro mundo
rural, representa lo que so-
mos como comuna, porque
hoy día aún mantenemos
nuestras raíces agrícolas,
nuestras raíces folklóricas.
Creo que hay que sacarse el
sombrero por el trabajo que
ha hecho esta escuela, jun-
to a los vecinos, abriendo
las puertas a la comuni-
dad”.



88888 EL TRABAJO  Martes 29 de Mayo de 2018COMUNIDAD

Escolares alegraron fiesta patrimonial
PEQUEÑOS AC-

TORES.- Ellos son
tres alumnos de la Es-
cuela José de San
Martín: Mauro Rei-
noso, Vicente Sali-
nas y Elena Astudi-
llo, quienes también
participaron durante
estos días de fiesta pa-
trimonial en nuestra
comuna. Aquí los ve-
mos en el Boulevard
de Calle Prat.

Panchita Zúñiga y Juan Hernández destacaron en Media Maratón de Limache

PANCHITA IMPARABLE.- Nuestra atleta infantil más notoria sigue cosechando triunfos en
toda la V Región, ella ganó este domingo la 10 K en 39:42 minutos.

Este domingo se desa-
rrolló en la ciudad de Lima-
che, la tercera ‘Media Ma-
ratón Ciclo de vida
Aconcagua 2018’, la que
fue realizada por el Institu-
to Nacional del Deporte, y
esta jornada hoy es noticia
en Diario El Trabajo por-
que todo un contingente de
atletas aconcagüinos logró

participar activamente, lo-
grando instalarse dos de
ellos en las primeras posi-
ciones del Ranking inme-
diato de la competencia.

Nuestro medio habló
con el presidente de Acon-
cagua Runners, David Oli-
vares, quien muy emocio-
nados nos comentó que «las
Figuras del día fueron
Francisca Zúñiga y el joven
catemino Juan Hernández,
Carlos Reinoso y Boris
Zúñiga. Para empezar
quiero destacar a nuestra
‘Panchita’ Zúñiga, ella en
las tres corridas realizadas
lleva tres Generales gana-
das (…) en los diez kilóme-
tros corrió a 4 minutos por
kilómetro, logrando esta
vez llegar en un tiempo de
39:42 minutos, si ella logra
ganar una carrera más en
esta distancia, ya no ten-

dría ningún problema en
llevarse la premiación final
en la última fecha, que será
en el Estadio Lucio Fariña,
de Quillota, a falta de tres
jornadas», explicó Olivares.

Ahora bien, Panchita ya
nos tiene acostumbrado a
sus hazañas deportivas, lo
que la convierte en una lum-
brera infantil con gran pro-
yección deportiva en nues-
tro país, por lo que de segu-
ro nos seguirá sorprendien-
do en el futuro.

PROMESA
DEPORTIVA

Sin embargo, otro atleta
del que hoy damos cuenta
en virtud de su destacada
presentación en esta Media
Maratón de Limache, es el
catemino Juan Hernán-
dez, joven del que David
Olivares habló con aprecio

NADA MAL- Él es Juan Hernández, joven que
también sorprendió a muchos expertos, pues
logró otro importante 2º lugar en una carrera
de 400 competidores.

BIEN HECHO FRANCISCA.- Así llegó la niña
a la Meta, cansada y exhausta, pero sabien-
do que es la mejor en su categoría (14-19
años).

David Olivares, atleta y direc-
tivo de Aconcagua Runners.

y reconoció también su
buen resultado, «en cuanto
a Juan Hernández, a este
muchacho lo descubrimos
en la Media Maratón de
Catemu sólo hace dos se-
manas, y nos ha sorprendi-
do que sin ninguna prepa-
ración deportiva se llevó el
segundo lugar en su comu-
na y esta vez en Limache,

quedamos nuevamente im-
presionados al llegar en
cuarto lugar general y se-
gundo en su categoría, de
un grupo de 400 atletas con
experiencia, creemos que
estamos en frente de una
extraordinaria promesa
deportiva, ya que sin nin-
gún tipo de entrenamiento
y capacitación, Juan Her-

nández puede lograr tre-
mendos resultados, vamos
a trabajar constantemente
para que este muchacho y
todos aquellos que vaya-
mos encontrando puedan
lograr una trayectoria de-
portiva con la ayuda de
nuestro proyecto deporti-
vo», puntualizó Olivares.
Roberto González Short
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Pinturas de Alexis Corvalán estarán dos meses en el anfiteatro de la Escuela JFK

SOLIDEZ Y BELLEZA.- Aquí vemos al artista exhibiendo al-
gunas de sus obras.

Alexis Corvalán, artista
plástico y escultor.

Muchos de nuestros lec-
tores recordarán quizás al
pintor chileno que durante
varias décadas creó y pre-
sentó su trabajo artístico en
varios países de Europa,
don Alexis Corvalán Al-
bornoz, un singular artis-
ta plástico que pinta desde
que era apenas un niño y
que ahora cuenta con 69
años de edad. Pues bien,
este vecino de Mina Caraco-
les, en el sector Tierras
Blancas-Rinconada de Los
Andes, desde el pasado fin
de semana está exhibiendo

sus mejores trabajos en el
auditorio de la Escuela John
Kennedy.

Esta iniciativa la desa-
rrolló el equipo de dicho
centro estudiantil y la en-
cargada de Arte y Cultura de
la escuela, Soledad Basulto
González. Al momento de la
inauguración estuvieron la
directora de la JFK, Maria-
nela Parada; los concejales
Patricia Boffa y Juan Carlos
Sabaj, el Dideco Pablo Silva
y Ricardo Ruiz de Cultura;
el concejal de Rinconada
Pablo Donat, el propio his-

toriador aconcagüino Pedro
Provoste, y el propio pintor.

ARTISTA
INTERNACIONAL

«Fui exiliado desde los
años setenta, esta condición
de exilio me llevó a viajar
por varios países del mun-
do, estuve en Francia, Ale-
mania, España, Argentina
y Brasil, Uruguay. En Eu-
ropa pude desarrollarme
como artista plástico, tam-
bién laboré por muchos
años en la Fundación para
el fomento de la cultura
para países del Tercer
Mundo (ISM), organismo
que interactuaba con mu-
chos países por medio del
Cine y otros elementos cul-
turales, ahora fui invitado
a presentar por dos meses
mis obras en esta bella es-
cuela, así que muy conten-
to y agradecido por esta
oportunidad», dijo Corva-
lán a Diario El Trabajo.

Los primeros años como
artista de Corvalán, los vi-
vió en las calles de Alema-
nia, allá estudió en la
Gesamthochschule de Kas-

sel (Alemania), época en la
que logró presentar muchas
de sus obras en el viejo con-
tinente. En la galería Keller,
en Francia, durante la déca-
da de los ochenta Alexis lo-
gró también desarrollar sus
exposiciones para el exigen-

te público europeo. Corva-
lán ha trabajado la técnica
del mural con imágenes fi-
gurativas y abstractas, man-
teniendo siempre un gran
énfasis en su fuerte como
artista: El color.
Roberto González Short

Las pinturas estarán disponibles en ese establecimiento edu-
cacional por espacio de un mes.
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C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas

de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas

- Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.

5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios

- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 25-
2018 de la Comisión  Nacional de Riego con fecha de
postulación el 8 de agosto de 2018.
- Información construcción Embalse Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

"JUNTA ORDINARIA ACCIONISTA INVERSALUD S.A."

Citase a Junta ordinaria de Accionistas para lunes 11 de
junio de 2018, a las 19:30 horas en primera citación y 20
hrs. en segunda citación, en Merced 552, San Felipe.

Materia

- Aprobación  Balance General y Estado Resultado año 2017

- Informe Gestión año 2017

Remate 1º Juzgado de Letras
de Los Andes y San Felipe.
2855-2005, 3847-2016. Banco
Itaú con García, Banco
Santander con Sociedad.
Camioneta VW 2012 DYKR.39
StationWagon Honda CRV
2015  GYKV.15. Vehículos con
mínimo. 30 de mayo de 2018
12.00 horas, San Francisco
196-B, Curimón. Martillero.
Paolo Venegas Astete -  Iván
Salinas Isla, marti l leros.
Consultas 959419398.

CITACIÓN

Se cita a votación, en segunda instancia a los Socios y Socias del
Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile «Bernardo
O’Higgins de San Felipe, para elegir el directorio para el período
2018 al 2020 a efectuarse el día 01 de Junio del 2018, desde las
09:00 Hrs. hasta las 16:00 hrs., en que se cerrarán las votaciones
y se procederá al recuerto de los votos.

                                                            LA DIRECTIVA

Alfredo cumpleañero
Hace pocos días estu-

vo cumpliendo sus 55 oto-
ños el funcionario de la
Dideco San Felipe, Alfre-
do Solís Reinoso, veci-
no de Villa El Señorial,
quien compartió con su
familia de una fiesta agra-
dable. Todos quienes la-
boramos en Diario El
Trabajo hoy también
nos alegramos por su ani-
versario de vida. ¡Feliz
Cumple Alfredo!

Putaendinos se reencantaron con su turismo local en el Día del Patrimonio

Cientos de personas de diferentes lugares de la zona llegaron hasta el Oasis Baños El
Parrón para conocer en familia sobre la cultura y la identidad ambiental de ‘La Capital patri-
monial de Aconcagua’.

PUTAENDO.- Cami-
nando, pedaleando, en ca-
ballo o vehículo motoriza-
do, así fue como familias
completas llegaron hasta
Oasis Baños El Parrón, para
disfrutar de las actividades
que el municipio organizó
este domingo en el contex-
to del Día del Patrimonio
2018. Desde muy temprano
comenzaron las travesías a

las que sumaron cientos de
personas, tanto de Putaen-
do como de otras comunas.
Una convocatoria exitosa
que para el alcalde Guiller-
mo Reyes, vuelve a colocar
a ‘La Capital patrimonial del
Valle de Aconcagua’ en el
epicentro de las celebracio-
nes.

«Quisimos revivir un
lugar que en su tiempo fue

muy demandado. Hoy está
en una etapa de resurgi-
miento, con nueva infraes-
tructura. Creemos que an-
tes había un camino que no
era transitable y ahora se
puede llegar ahí en vehícu-
lo. Eso sí, la gran mayoría
de las personas llegó a ca-
ballo o caminando. Todos
conocimos más sobre nues-
tras tradiciones, identidad
y tener contacto con nues-
tro medio ambiente», des-
tacó la máxima autoridad
comunal.

De esta forma, el alcal-
de hizo un llamado a prote-
ger la cordillera, los glacia-
res de roca y los recursos
naturales de la comuna. En
la ocasión el edil anunció
que el municipio comenza-
rá a realizar las gestiones
que sean necesarias para
generar un gran parque in-
tercomunal con Santa Ma-
ría y Petorca.

Una entretenida y nove-
dosa forma de conocer el
patrimonio de Putaendo,
que fue valorado por todos
los visitantes, quienes reci-
bieron árboles de regalo y
tuvieron la oportunidad de
plantar algunas especies
nativas en el lugar. Fue un
emotivo momento familiar,

donde niños junto a sus pa-
dres reflexionaron sobre la
importancia de reforestar y
cuidar el medioambiente.

Por su parte, el alcalde
y los concejales agradecie-

ron de forma especial la
participación de la agrupa-
ción de arrieros, al grupo de
senderismo ‘A Patitas por
Putaendo’ y a los jóvenes
ciclistas pertenecientes a
‘PutraintúBike’. Del mis-
mo, las autoridades desta-
caron el apoyo de Carabi-
neros, el Cesfam Valle Los
Libertadores, funcionarios
municipales, representan-
tes de la serranía del lugar
y a cada persona que visitó
Baños del Parrón y convir-

tió esta actividad en un
momento inolvidable.
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Él es argentino y ella chilena:

Hermanos que no se conocían se abrazaron por primera vez en San Felipe

En la fotografía, Gladys y Mario junto al Subcomisario de
Carabineros, Capitán Osvaldo Villarroel y la Cabo 1º Nadia
Toro de la Oficina de Encargo y Búsqueda de Personal de la
Segunda Comisaría de San Felipe.

Ambas familias lograron conocerse y abrazarse en las dependencias de la Segunda Comisaría de San Felipe.

Tras gestiones de Carabineros de la Ofici-
na de Encargo y Búsqueda de Personas,
la reunión familiar logró concretarse en de-
pendencias de la institución uniformada.

En un emotivo encuen-
tro realizado en la Segunda
Comisaría de Carabineros
de San Felipe, Mario y
Gladys lograron verse y
abrazarse por primera vez
como hermanos luego de
muchos años de espera de-
bido a circunstancias de la

vida; él –de nacionalidad
argentina- siempre anheló
buscar a su hermana chile-
na, lo que finalmente se hizo
realidad.

Por intermedio de fami-
liares residentes en San Fe-
lipe, Mario Núñez, desde
su natal Argentina, a sus 57

años de edad, tenía conoci-
miento de la existencia de
una hermana mayor por

parte de padre en Chile, ex-
presando sus deseos de po-
der conocerla.

Fue así que durante el
último tiempo, los antece-
dentes llegaron a manos del
personal de la Oficina de
Encargo y Búsqueda de Per-
sonas de la Segunda Comi-
saría de Carabineros de San
Felipe, quienes después de
diversas gestiones lograron
ubicar el actual paradero de
Gladys.

La sorpresa fue bastan-
te grande para ella, pues a
sus 70 años de edad desco-
nocía tener familiares en
Argentina. La adulta mayor,
actualmente domiciliada en

Cerro Navia en la Región
Metropolitana, confirmó a
los uniformados que tam-
bién quería conocer al des-
conocido hermano, viajan-
do hasta la ciudad de San
Felipe para este maravillo-
so encuentro.

Desde el país trasandi-
no, Mario junto con su fa-
milia, viajaron de igual for-
ma para concretar este fra-
ternal encuentro familiar en
Carabineros de San Felipe
con la promesa de nunca
separarse.
Pablo Salinas Saldías
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Desde teléfonos celulares hasta armas artesanales:

Allanamiento permite incautar diversos
elementos prohibidos en CCP San Felipe

El procedimiento permitió incautar 45 teléfonos celulares, droga, armas
blancas y chicha artesanal.

Procedimiento se repite en los restantes estableci-
mientos penitenciarios de la región.

Eran cerca de las 18:00 horas
del pasado jueves cuando los efec-
tivos de Gendarmería comenza-
ron a ingresar a los colectivos del
Centro de Cumplimiento  Peniten-
ciario (CCP) de San Felipe. Así se
dio inicio al procedimiento de re-
gistro y allanamiento que permi-
tió decomisar teléfonos celulares,
armas artesanales y otros artícu-
los.

En esta ocasión fue el mismo
personal de la unidad -en compa-
ñía de la Unidad de Servicios Es-
peciales (USEP) de Quillota, Es-
cuadrón Canino del Complejo Pe-
nitenciario de  Valparaíso y per-
sonal de la dirección regional de
Valparaíso- el encargado de des-
alojar las habitaciones y trasladar
a la población penal hasta la zona
de seguridad del establecimiento
penitenciario.

El jefe de la unidad sanfelipe-
ña, mayor Brallan Silva, detalló
que «el procedimiento comenzó a
las seis de la tarde, aproximada-
mente, y terminó pasadas las
21.00 horas, incautando 45 telé-

fonos celulares, droga, armas
blancas y chicha artesanal. Hay
que hacer presente que se regis-
tró a la totalidad de la población
penal, 291 internos, y la totalidad
de las dependencias que éstos uti-
lizan».

En cuanto al desarrollo de es-
tos procedimientos en la región de
Valparaíso, el jefe operativo regio-
nal (s), mayor Néstor Flores,
sostuvo que «han sido todo un
éxito por cuanto han permitido
incautar un número importante
de elementos prohibidos por la
administración penitenciaria, lo
cual viene a maximizar la segu-
ridad de los establecimientos pe-
nales y tanto para el personal
como para los mismos internos».

El mayor Flores agregó que
estas instancias se continuarán
repitiendo en todos los recintos
penitenciarios de la región pues,
además, vienen a dar respuesta a

las políticas institucionales que
tienen como fin evitar hechos ne-
gativos para la administración
penitenciaria.
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Sujeto condenado a 541 días por microtráfico:

Prófugo de la justicia colisionó microbús intentando  escapar de la policía

El condenado capturado por la PDI la mañana de ayer lunes
fue derivado hasta la cárcel de San Felipe para dar cumpli-
miento a su condena de 541 días por microtráfico de drogas.
(Foto Archivo).

Delincuente intentó escapar en un vehícu-
lo, colisionando a un microbús de recorri-
do local en Circunvalación Santa Teresa
con Encón.

Detectives de la Brigada
del Crimen de la PDI con-
cretaron la detención de un
sujeto prófugo de la justicia
luego que éste intentara es-
capar a bordo de un vehícu-
lo, colisionando a un micro-
bús de recorrido local en
Circunvalación Santa Tere-
sa esquina Encón en San
Felipe.

El procedimiento poli-
cial se inició en horas de la
mañana de ayer lunes, lue-
go que los funcionarios de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, mientras rea-
lizaban diligencias de su es-
pecialidad, observaron a un
sujeto conduciendo un vehí-
culo particular, detectando

que éste mantenía vigente
una orden de detención.

Los efectivos policiales
interceptaron al sujeto en
calle Diego de Almagro de
San Felipe, con el objetivo
de efectuarle un control de
identidad, momento en el
cual emprendió la huida en
su vehículo a gran veloci-
dad, siendo perseguido por
la policía civil.

La persecución finalizó
en calle Encón con Circun-
valación Santa Teresa, lue-
go que el conductor, en su
intento desesperado por
impedir su detención, coli-
sionó a un microbús cau-
sando daños a la carrocería.
No obstante lo anterior, el

sujeto descendió del móvil
para intentar escapar co-
rriendo, siendo reducido
por personal de la PDI.

Según la información
policial, el detenido de ini-
ciales L.A.T.M. permane-
cía prófugo de la justicia tras
ser condenado por el delito
de microtráfico de drogas,
siendo sentenciando por el
Tribunal a una pena de 541
días de reclusión.

Asimismo personal de
Carabineros adoptó la de-

nuncia tras la colisión efec-
tuada por el detenido, oca-
sionando solo daños a la
maquinaria, sin que se re-
gistraran personas ni perso-
nal policial lesionado.

En tanto el condenado
fue trasladado por la Policía
de Investigaciones hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe
para dar cumplimiento a la
sentencia resuelta por Tri-
bunales.
Pablo Salinas Saldías

Alcalde de San Esteban acusa al Hospital San Juan de Dios:

Denuncian presunta negligencia médica en el Hosla por muerte de vecina

El Alcalde de San Esteban acusó una presunta negligencia
médica en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes por la
muerte de una vecina de esa comuna, a quien no le habrían
dado un diagnóstico oportuno.

Falta de diagnóstico oportuno habría sido
el causante del deceso a juicio de la fami-
lia.

SAN ESTEBAN.- Una
grave acusación por su-
puesta negligencia médica
formuló el alcalde de San
Esteban, René Mardo-
nes, en contra de profesio-
nales del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, quienes no habrían

dado un diagnóstico opor-
tuno a una vecina de dicha
comuna, la cual falleció
poco después que desde
ese centro asistencial la
enviaran de regreso a su
casa recetándoles relajan-
tes muscurales.

La víctima de este suce-

so corresponde a una veci-
na del sector La Chaparri-
na, Marcelina de la Mer-
cedes Matamoros Orte-
ga, de 50 años de edad,
quien  concurrió al hospital
de Los Andes afectada por
fuertes dolores, lugar don-
de no habría sido examina-
da en forma adecuada su-
puestamente, pues fue re-
mitida a su hogar con rela-
jantes musculares que no le
aliviaron sus malestares.

Según explicó el alcalde
René Mardones, en el hos-
pital andino el diagnóstico
fue ‘Estrés laboral’, a juicio
de los profesionales que la
atendieron.

“Al continuar con su
mal estado de salud, se
trasladó al Hospital San
Camilo de San Felipe, lugar
donde llegó con un Coma
Diabético, siendo el diag-
nostico final, según parte
médico ‘Shock Séptico foco
urinario coma oíper osmo-

lar, Diabetes Mellitus’”,
afirmó el edil.

Mardones dijo que la
familia de la mujer repudia
la hipotética negligencia
médica del Hospital de Los

Andes, “lugar donde fue
mal diagnosticada, y que

derivó en el empeoramien-
to de su estado de salud”.
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El Uní cerrará su incursión en la primera rueda frente a Rangers en el Municipal

Hoy se decide la suerte del club
Manuel Rodríguez

El  Prat mejora en el juego pero
igual cae ante Los Leones

El cuadro sanfelipeño despedirá como local la primera rue-
da del torneo de la Primera B.

Este sábado frente a
Rangers de Talca (un equi-
po que con toda seguridad
será directo en la lucha por
ganar puestos de liguilla o
quien dice tal vez por el as-
censo directo) Unión San
Felipe cerrará su participa-
ción en la primera rueda del
torneo de la Primera B chi-
lena, certamen en el cual los

Justos por pecadores.- La fea actitud de unos pocos puede terminar perjudicando a
todos los integrantes del Manuel Rodríguez.

Directorio y Tribunal de Disciplina del
Amor a la Camiseta deberá resolver si se
aplican castigos individuales o institucio-
nales al tradicional club sanfelipeño.

Esta noche en una re-
unión del directorio del
torneo, se tomará la reso-
lución definitiva  respec-
to a las sanciones que re-
caerán sobre el club Ma-
nuel Rodríguez, después
de los incidentes en que
algunos miembros de su
barra agredieron al direc-
tivo Christian Colarte.

El dirigente Juan
Torrejón fue quien se
encargó de informar que,
sí o sí el club del guerri-
llero será objeto de san-
ciones debido a la grave-
dad de los hechos acon-
tecidos hace ya dos sema-
nas en las afueras del es-
tadio Municipal de San
Felipe. “Estábamos a la
espera de que concluye-

ra el campeonato para re-
solver; eso será mañana
(hoy). De ninguna forma
hemos pensado en decla-
rarnos incompetentes para
dejar sin sanción al Ma-
nuel Rodríguez, solo que-
ríamos tomarnos un tiem-
po prudente para resolver
con la mente fría. Durante
todo este tiempo nos hemos
dedicado a ver y recopilar
los antecedentes, ya que lo
sucedido fue muy grave, y
no puede volver a ocurrir”,
declaró Torrejón.

El alto dirigente agregó

también que en la cita de
hoy el directorio deberá
definir cuál será el club
que se hará acreedor del
premio Fair Play, que
desde el año pasado lle-
va el nombre de nuestro
ex Director y propietario
de Diario El Trabajo,
Miguel Ricardo Juri.
“Es un premio muy im-
portante y son varios los
candidatos a quedárse-
lo este año”, dijo el ac-
tual presidente del fútbol
aficionado de Santa Ma-
ría.

dirigidos de Christian Lo-
vrincevich se encuentran
ubicados en la undécima
posición con 19 puntos,
pero muy cerca (a 3 unida-
des) del grupo de vanguar-
dia.

El pleito con el cuadro
talquino está programado
para las tres y media de la
tarde del próximo sábado y

se jugará en el estadio Mu-
nicipal de San Felipe, reduc-
to en el cual a los albirrojos
se les ha hecho complicado
hacer pesar se condición de
local.

Programación fecha
15ª
Viernes 1 de junio

19:30 horas: Barnechea

– Deportes Copiapó
Sábado 2 de junio

15:00 horas: Santiago
Morning – Cobresal

15:30 horas: Union San
Felipe – Rangers

17:00 horas: Melipilla –
Puerto Montt
Domingo 3 de junio

15:30 horas: La Serena
– Valdivia

16:00 horas: Santiago
Wanderers – Cobreloa

16:00 horas: San Mar-
cos – Coquimbo Unido

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 29
Santiago Morning 24
Rangers 22
Coquimbo Unido 22
Valdivia 21
Cobreloa 21
Barnechea 20
Ñublense 19

La Serena 19
Copiapó 19
Unión San Felipe 19
Magallanes 16

Melipilla 15
Puerto Montt 14
San Marcos 14
Santiago Wanderers 11

José Na-
ranjo es
uno de los
jugadores
de mayor
c a l i d a d
del actual
plantel del
Prat.

Pese a hacer un muy
buen partido, el que lleva-
ron a tiempo de alargue lue-
go del empate a 64 (16-11;
18-16; 7-31; 23-6; 19-24), el
Prat terminó inclinándose
83 a 88 frente al equipo U21
de Los Leones en el duelo
disputado la gélida noche
del sábado recién pasado en
el Fortín de la calle Santo
Domingo.

En los pratinos prefieren
mirar el vaso medio lleno,
ya que a medida que avan-
za la Liga Nacional de Bas-
quetbol, exhiben notorias
mejorías en su juego, por lo
que confían en que más
temprano que tarde llega-
rán los triunfos.

El sábado los pratinos
carecieron de regularidad
para sostener la ventaja que
lograron exhibir y plasmar
en el marcador durante el
primer tiempo del juego
contra el quinteto ‘felino’,
que arremetió fuerte al final
hasta quedarse con el triun-
fo.

Esta fue la tercera derro-
ta en línea del Prat en la fase
grupal de la Liga Nacional
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Los Leones 4
Sportiva Italiana 4
Arabe  de Valparaíso 4
Libertad 50 3
Arturo Prat 3
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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:  Actúa con dip lomacia y verás
cómo mejoran todas tus relaciones en
general. SALUD: No hay complicaciones,
salvo que usted voluntariamente las bus-
que. DINERO: Las cosas se irán aclaran-
do más en lo laboral. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Los astros te ayudan para que puedas
reflexionar las cosas, pon las cosas en su sitio,
sin exagerarlas. SALUD: Apoye a ese familiar
enfermo ya que necesita de usted. DINERO:
Ojo con mezclar la amistad con los negocios,
eso no es recomendable. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.

AMOR: No faltará la persona que te ofrezca
cariño sincero y honesto para entregártelo. SA-
LUD: Necesita cambiar de aire para así animar-
se más. DINERO: Hay nuevas oportunidades
para ti, pero debes saber aprovecharlas bien
ya que se te pueden escapar. COLOR: Café.
NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado, que los malos consejos ter-
minarán por desorientarte más de lo que ya
estás. SALUD: Los desarreglos extremos pue-
den pasarte la cuenta, ten más cuidado. DI-
NERO: Trabaje más duro para conseguir todo
lo que desea. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
5.

AMOR: No te guíes por las apariencias, ni de-
jes que otros influyan en tus decisiones. SA-
LUD: Pasa por un buen momento. Se siente
muy bien y debe seguir cuidándose. DINERO:
La suerte te acompaña. Utilícela para bien y en
pro de un mejor futuro. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Dialoga con los demás y podrás re-
solver los problemas pendientes. SALUD:
Quiérase un poco más y cuide su físico. Unos
kilos menos le vendrán bien. DINERO: No se
entusiasme gastando más de la cuenta sin
pensar en el mañana. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Tendrás que armarte de paciencia ante
los conflictos familiares. No será nada insupe-
rable. SALUD: Posibilidades de intervención
quirúrgica de alguien de su círculo cercano. No
olvide entregar su apoyo. DINERO: Desconéc-
tate un poco de lo que es trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Día armonioso en el amor, pero cuida-
do con confiarte e iniciar una discusión ya que
saldrás para atrás. SALUD: Los problemas a la
piel van a ir en disminución. Se sentirá mejor en
todo sentido. DINERO: Hoy lo monetario no
debe ser desatendido, cuidado. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: De ti depende cambiar tus pensa-
mientos para que  se vayan disipando más
tus temores. SALUD: No permita que los pro-
blemas ajenos repercutan en usted y su sa-
lud. DINERO: Tenga paciencia pero sobre
todo esfuércese y los recursos aparecerán.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Procura salir de la rutina para así
evitar que tu vida sentimental se estanque.
SALUD: Hoy no debe extremarse tanto ha-
ciendo desarreglos. DINERO: Evite los gas-
tos desmedidos ya que debes pensar tam-
bién en el mañana. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: En tus relaciones personales, te con-
viene mantener un tono de mucha discreción.
SALUD: Hoy es un día para animarse y lle-
narse de buenas vibras. DINERO: No pier-
das el foco en el trabajo en estos últimos días
de mayo, cuida tu fuente laboral. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: En el amor debes seguir tus pro-
pios impulsos y no la opinión de los de-
más. SALUD: Evite el consumo de cigarri-
llo para disminuir el riesgo de problemas
cardiacos. DINERO: Día tranquilo y sin
sobresaltos importantes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Admisión de Carabineros se sumó a celebraciones del día
del patrimonio con jornada de reclutamiento en terreno

Decenas de
jóvenes de
las provin-

cias de Los
Andes y

San Felipe
se acerca-

ron a la
oficina

móvil para
conocer los

requisitos
de ingreso
al curso de
instrucción

2019.

Personal
del OS-7

de Carabi-
neros se

sumaron a
la actividad
del Día del
Patrimonio
explicando

la labor que
desarrollan

en el
combate a
las drogas.

La
sección
canina
también
fue parte
de la
actividad
de
recluta-
miento en
terreno
organiza-
da por
Carabine-
ros.

La Oficina de Postulacio-
nes de la Prefectura de Ca-
rabineros Aconcagua realizó
una jornada de atención en
terreno durante la actividad
de celebración del Día del
Patrimonio que desarrolló la
Gobernación Provincial de
San Felipe en la Plaza Cívica
de esa ciudad.

Decenas de jóvenes de
las provincias de Los Andes
y San Felipe se acercaron a
la oficina móvil que apostó
la policía uniformada, para

conocer los requisitos de
ingreso al curso de instruc-
ción enero 2019 que dictará
la Escuela de Formación de
Carabineros, Esfocar.

En tanto, los visitantes
tuvieron la oportunidad de
recorrer una completa exhi-
bición que prepararon las
diversas especialidades po-
liciales que conforman la
institución de orden y segu-
ridad, tales como OS7,
Montaña y Frontera, FFEE;
además de una muestra de

vehículos, patrullas ciclistas
y sección canina.

Asimismo, el Área de Ad-
misión de la Prefectura Acon-
cagua, informó que los inte-
resados en desarrollar una
carrera al interior de Carabi-
neros, ya pueden concurrir a
Avenida O´Higgins 200, San
Felipe, a formalizar su ins-
cripción, previa revisión de
los requisitos, los cuales se
pueden consultar personal-
mente o a través de la página
www.admisioncarabineros.cl.


