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Extirpan tumores oculares
malignos complejos por
primera vez en el HSC
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a montar potros en la
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Un kilo de cocaína y 5 de pasta:

Carabineros incauta 28
mil dosis de droga en
tránsito a Los Andes
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Quedó en prisión preventiva:

Detienen al ‘Rumpy’ en
plena transacción de
drogas en Putaendo
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¡ARRE CABALLITO!.- Una muy entretenida actividad típica disfrutaron decenas de escolares santamarianos la mañana de ayer miércoles en la Medialuna municipal de Santa
María, durante la quinta charla y cierre del programa ‘El Rodeo se toma las escuelas’,
desarrollado en cinco fechas distintas por el Club Laboral de Rodeo Santa María, en
varios centros educativos. Pese a que algunos de los niños tenían miedo antes de montar, al final de la jornada no se querían bajar de los potros. (Foto Roberto González Short)

María Violeta Silva Cajas:

Pág. 3

Conocida abogada oriunda de Putaendo
fue nombrada como Seremi del Trabajo
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200 años del Abrazo de Maipú

Poison
Marco López Aballay
Escritor

Hernán Ahumada -o
Nancho como lo llaman sus
cercanos- es un joven de dieciséis años recién cumplidos.
Usa ropa cara, tiene varios
amigos y le gusta salir a divertirse de noche. Todo relativamente normal hasta que
un día lo llaman para darle
una grata noticia: ha sido seleccionado para ingresar a
uno de los institutos agrícolas más prestigiosos de la región de Valparaíso. Nada
más ni nada menos que al
Instituto Agrario de Piedra
Grande. Si bien es cierto
debe viajar a miles de kilómetros de su casa, y debe internarse durante los tres
años que dura la carrera, a él
parece no importarle. Ahora
quién está preocupada es
Berta, su madre, pues la distancia entre su hogar y el internado es mucho más de lo
que ella creía. Una vez en la
casa de estudios, y antes de
despedirse su madre le desea
lo mejor. Estaré bien aquí, no
te preocupes, le dice el joven.
El viaje de retorno a casa es
difícil, al menos para Berta,
a ella le parece que ha perdido a su hijo, o tal vez jamás
tuvo uno. Acaso aquel joven
de nombre Hernán sea parte de su imaginación y lo que
ahora está viviendo sea la
prolongación de un sueño,
que de vez en cuando, vuelve a repetirse. El esposo de
Berta maneja el auto sin
pestañear; no piensa ni dice
nada, él es un pilar de paredes frías y sólidas que se
mantiene en pie ante una
casa que pareciera derrumbarse en cualquier instante.
Es el año 1988 y el calendario se va deshojando rápidamente. Pronto llega el invierno y Nancho pareciera ser
el joven más feliz del planeta.

Ahora comparte con muchachos de distintos lugares del
país, y procura ser el compañero más agradable en la sala
de clases. Algunos fines de semana Nancho no viaja a su
hogar -que queda en La Serena- y se aloja en casa de su
amigo Javier, en Santiago.
Cierto día de lluvia y niebla
Javier lo invita a una fiesta;
allí prueba ciertos alucinógenos que mezcla con alcohol y
música rock. Una muchacha,
de nombre Amelia, lo toma
por la cintura y le dice que
desea bailar un tema lento
con él. En los parlantes suena Poison, con Every rose
has its thorn. Pero Hernán
siente que su cabeza da vueltas y en cualquier momento
podría estrellarse o caer en un
agujero negro que lo espera
al otro lado de la puerta. Amelia se ríe y le dice que no sea
cobarde. Él le dirige una mirada y una risa vacía, como
enviada a los fantasmas que
rodean la casa. De la risa desenfrenada, el joven pasa a la
desesperación y luego al llanto; en la oscuridad ha divisado la silueta de un hombre
que le recuerda a su padre. El
año siguiente Hernán decide
no visitar la casa familiar.
Ahora cada fin de semana se
queda en Piedra Grande, en
un pequeño departamento
arrendado por su padre. Allí
el aire se confunde con el
humo de marihuana, y el alcohol se desparrama entre los
muebles como sangre de animal degollado. A Nancho le
gusta sentirse poderoso;
Amelia ahora se rinde ante
sus pies y lo mira como Dios
Omnipotente. Además su dinero, o sea el dinero de su
padre, se convierte -como por
arte de magia- en gramos de
Diosa Blanca, devolviéndoles

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

la libertad negada desde su
niñez. También sus amigos se
han multiplicado; parecen
mariposas nocturnas que
deambulan extraviados en los
rincones da la pequeña morada.
El tercer año de estudios
es abruptamente interrumpido para Hernán. Un día
lunes del mes de mayo, alguien encuentra a Nancho
en el centro de Piedra Grande desprovisto de sus ropas
y regalando sus enseres más
preciados. El joven asegura
que el final de los tiempos
ha llegado. Él ahora es el
Mesías y viene a salvarnos
desde una dimensión desconocida (a millones de años
luz, dice con ojos desorbitados). Asegura que para salvarnos del pecado, debemos
desprendernos de lo material, hasta quedar desnudos
en cuerpo y alma. Un joven
agradece su regalo y corre
feliz con su chaqueta Levi’s
y lentes importados de marca desconocida. Aquella noche, en la sala del hospital
Nancho asegura que Miguel, su compañero de curso más cercano, es su madre
y le reza un Padre Nuestro
en voz baja, solicitando su
compañía para subir al cielo, donde les espera una luz
todopoderosa. Dos días más
tarde sus padres se llevan las
escasas pertenencias que
Hernán dejó en el instituto.
En el camino de regreso, su
madre mira a aquel joven
con extrañeza. Ahora entiende que los sueños, algunas veces, se convierten en
pesadilla. Su esposo, en
cambio, no aparta la vista de
la carretera. El es un pilar
sólido y frío que se yergue
sólo ante los lamentos de
una casa derrumbada.
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Santiago, no pudo quedarse
sin participar de aquella memorable batalla de Maipú.
Estando aún a tiempo para
tomar parte en el último ataque contra los Realistas, por
lo que reunió tropas de refuerzos que había en la capital y se dirigió hacia el
campo de batalla. Llegó
acompañado de mil milicianos al sitio del combate. Al
llegar al lugar de la memorable batalla, el resultado ya
era favorable a los Patriotas.
Las tropas españolas
realizaron una última resistencia, bajo el mando del
coronel Primo de Rivera,
pero ya la batalla estaba definida para la causa Patriota. De aquí nace la promesa
del General O’Higgins, de
levantar un templo en el lugar donde se sellase la Independencia de Chile.
Al final de la batalla, los
realistas comenzaron a ceder, generándose la retirada
realista. La batalla estaba
decidida a las 14:30 horas.
Mariano Osorio, creyéndolo todo perdido, se retiró del
campo buscando su salvación personal.
Con el ejercito Realista
español vencido, se produce entonces el encuentro
entre los dos grandes próceres de Chile y Argentina:
Bernardo O’Higgins y José

de San Martín, se reúnen en
aquel sitio de la batalla, teniendo lugar el ‘Abrazo de
Maipú’, en el cual se produce el siguiente diálogo
cuando Bernardo O’Higgins
abraza a San Martín, y le
dice:
«¡GLORIA AL LIBERTADOR DE CHILE!»
A lo que San Martín, responde: «¡ GENERAL: CHILE JAMÁS OLVIDARÁ EL
SACRIFICIO QUE HACE
USTED, HOY AL PRESENTARSE HERIDO AL CAMPO DE BATALLA!»
La batalla de Maipú dejó
2.000 muertos y 3.000 españoles capturados, los patriotas perdieron unos
1.000 hombres. La victoria
obtenida por las fuerzas patriotas produjo tremendos
resultados. La victoria puso
fin a las principales fuerzas
españolas en Chile. También
permitió a los patriotas chilenos y argentinos unirse
para poner en marcha una
serie de ataques contra las
posiciones españolas a lo
largo de la costa del Pacífico
Sur, gracias a la formación
de la Primera Escuadra Nacional que culminaría con la
liberación de gran parte del
Virreinato del Perú y del dominio español.
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Corría el año 1818, era
el 05 de abril a las 10 de la
mañana el ejército Patriota se encontraba solo a un
kilómetro y medio de las
tropas Realistas. El fuego
se abrió a las 11.30 horas.
Con la artillería del Futuro Almirante Blanco Encalada; pero sus efectos fueron casi nulos. El General
San Martín ordenó un ataque de infantería con cargas a la bayoneta. Por un
instante la batalla pareció
ganada; pero los Realistas
españoles del General Ordóñez opusieron una muy
fuerte resistencia generando un gran desorden que
provocó el rompimiento
de la fila de infantería al ala
izquierda de los patriotas
que ésta comenzó a vacilar y al fin tuvo que retroceder. En aquel momento
los Realistas se vieron
como vencedores, pero la
artillería de Blanco logró
dar apoyo requerido. La
caballería a cargo del General Ramón Freire y del
aguerrido coronel Santiago Bueras, quien cargó sobre la caballería Realista.
Tras aquel laureado acto
de honor y coraje, el valiente «Huaso Bueras»,
como le llamaban sus amigos, cayó con el pecho atravesado por una bala. Sus
restos fueron enterrados
en la Catedral Metropolitana de Santiago, con todos los honores militares
correspondientes a su rango.
El Director Supremo
Bernardo O’Higgins, que
se encontraba recuperándose de sus heridas, se había fracturado un brazo en
la batalla de Cancha Rayada, acontecida un par de
días atrás. O’Higgins en
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Abogada de Putaendo María Violeta Silva Cajas es nueva Seremi del Trabajo
La abogada de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso y oriunda de
Putaendo, María Violeta
Silva Cajas, fue designada
por el presidente Sebastián
Piñera Echeñique como la
nueva Seremi del Trabajo
en la Quinta Región.

EL TIEMPO

En conversación con
Radio Aconcagua, la profesional dijo que fue muy bonito y algo loco como se
enteró de su nombramiento: “A las siete de la tarde
(martes) me llama el Intendente y me comenta
que me está llamando de

parte del Presidente de la
República para que me incorpore a su equipo, obviamente que uno no le puede decir que no al presidente ni al intendente y le
dije ok, coordinamos una
visita protocolar para mañana (miércoles) y no sé

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

quien lo dio a conocer por
la prensa que me comenzaron a llegar los llamados,
saludos de todos mis amigos de la zona, yo estoy residiendo en Viña, así es
que fue muy emocionante.
Primero hablé con mi familia, mis padres son de
Putaendo, ellos estaban
muy emocionados, mis
hermanos, mi familia en
general; también hablé
con el Gobernador, quien
me felicitó y me puse a su
disposición; también conversé con el Diputado
Longton, así es que ha sido
una tarde noche bien ocupada, anoche terminé
como a las dos de la mañana cosa que yo no esperaba”. indicó.
María Violeta Silva Cajas es abogada, fue asesora
parlamentaria del Diputado
Claudio Rodríguez Cataldo.
Durante estos años ha estado ejerciendo libremente la
profesión, especializándose
en el área del trabajo, algo
que a la Seremi le satisface,
y posee un Magíster en de-

recho administrativo.
Comenta que espera poner toda su experiencia y
sus capacidades al servicio
de la gente y por ende al servicio del Presidente Sebastián Piñera.
Sobre peticiones, señala
que la principal es la realizada por el propio presidente de la república, como es
tener harto trabajo en terreno: “Es el compromiso que
tengo con el Presidente Piñera con el Ministro del
Trabajo, quien nos ha pedido muchísimo trabajo en
terreno, muchísimo contacto con la gente, así es que
yo espero plasmarlo y reunirme tan pronto asuma
con la comunidad organizada, con los sindicatos, con
los trabajadores, las empresas, los organismos de
previsión social que son los
que están acá en la Seremi”.
Al finalizar la conversación, aprovechó para mandar un gran saludo a todo el
Valle de Aconcagua, a todos
sus familiares, amigos, a
quienes les han llamado y

María Violeta Silva Cajas,
abogada ampliamente conocida en la zona, es la nueva
Seremi del Trabajo.

enviado mensajes.
“Esperamos asumir el
desafío con mucho entusiasmo, tener la energía
para hacerlo y poder cumplir con el compromiso que
nos ha pedido el Presidente
Piñera”, concluyó.
La nueva Seremi del
Trabajo es hija de los profesores de Putaendo Sergio
Silva y Violeta Cajas.
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Más de 7.500 sanfelipeños han recibido vacuna contra la influenza
En pleno desarrollo se
encuentra la campaña de
vacunación contra la influenza implementada por
el Ministerio de Salud y en
San Felipe, hasta la fecha, el
balance es positivo. Así lo
señaló Laura Vásquez,
enfermera encargada del
programa nacional de inmunización en el Cesfam
Segismundo Iturra: «En
este momento, en tres semanas que llevamos, ya tenemos prácticamente el
54% de la población objetivo vacunada. Ha sido bien
arduo, pero estamos contentos».
Además, la profesional

informó que los grupos de
riesgos a los cuales está dirigida la primera parte de la
campaña, son los niños/as
de 6 meses a 5 años 11 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas sobre las
13 semanas y los enfermos
crónicos (hipertensos, diabéticos, asmáticos): «Las
primeras semanas de abril
son especialmente para
ellos, así que los llamamos
a que acudan al Cesfam. El
resto de las personas que
quieran vacunarse van a
tener que esperar un poquito porque primero tenemos
que vacunar a las personas
del grupo de riesgo», expre-

Alcalde hizo llamado a ponerse la vacuna
para así pasar un invierno tranquilo. La
campaña de este año busca administrar
14.000 dosis en la comuna.
só Vásquez.
Respecto a las contraindicaciones, la enfermera indicó: «Idealmente cualquier persona debe vacunarse porque hay una epidemia en ciernes, pero sí
existen algunas contraindicaciones para personas que
estén, por ejemplo, cursando un cuadro agudo con fiebre sobre los 38 grados,
también personas con un
tratamiento prolongado

Hasta el momento la campaña lleva un 54% de la población objetivo vacunada, donde
figuran en la primera etapa los niños/as de 6 meses a 5 años 11 meses, adultos mayores,
mujeres embarazadas sobre las 13 semanas y los enfermos crónicos (hipertensos, diabéticos, asmáticos).

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

JUEVES 5 ABRIL 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

con corticoides, algunos
pacientes con cáncer, entre
otros».
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire, quien se
vacunó en el Cesfam Segismundo Iturra, hizo un llamado a la comunidad sanfelipeña a inocularse: «Esta
inyección no duele nada, yo
todos los años me vacuno y
no tengo ningún problema
y aquí (Cesfam Segismundo Iturra) la encargada tiene unas manos de ángel, así
que yo solamente los invito
a que vengan al Cesfam a
vacunarse y así pasan un
invierno tranquilo».
Finalmente, una de las
usuarias que se vacunó en el
Cesfam ubicado en el sector
de Las Acacias, se refirió a
su experiencia, señalando:
«No, no duele nada y ayuda a la salud. Un año no me
vacuné porque las vecinas

El alcalde Patricio Freire aprovechó de vacunarse en el Cesfam Segismudo Iturra, llamando a la población a concurrir a
inocularse y así pasar un invierno tranquilo.

me dijeron que me iba a dar
una tos muy fuerte, pero
estuve muy mal, me querían trasladar al hospital
porque me dio neumonía…

eso me pasó cuando no me
vacuné. Así que les digo a
mis vecinas que vengan a
vacunarse, toma sólo un
minuto», concluyó.

CRÓNICA

Jueves 5 de Abril de 2018

EL TRABAJO

5

Oftalmólogos del Hospital San Camilo de San Felipe:

Extirpan tumores oculares malignos complejos por primera vez en el HSC
Como un gran adelanto
en materia de cirugías oftalmológicas fueron calificadas las primeras tres intervenciones para extirpar tumores perioculares que se
realizaron en el Hospital
San Camilo, las cuales fueron posibles gracias a la visita de la especialista en órbita y oculoplástica, Dra.
Carmen Torres, quien
desinteresadamente vino a
traspasar sus conocimien-

tos de manera que el establecimiento aumente la
complejidad de las intervenciones que realiza hasta
ahora.
De esta forma, gracias a
la visita de la profesional,
tres pacientes pudieron ser
intervenidos de sus tumores
sin la necesidad de ser derivados a otros centros de la
capital, con el consiguiente
beneficio y ahorro que esto
representa.

La intervención de tumores de órbita son de alta complejidad por el riesgo que se corre de afectar una zona tan delicada, reconoció el Dr. Nicolás Leiton, oftalmólogo del Hospital San Camilo, quien participó de las cirugías con la finalidad de darle continuidad a estos procedimientos.

Especialista del Hospital El Salvador concurrió al establecimiento local para traspasar sus conocimientos a los médicos locales en delicadas cirugías de tumores de
órbita, con la finalidad deaumentar la complejidad de las intervenciones que se realizan hasta ahora en el recinto
“Estamos muy satisfechos ya que por primera
vez en el Hospital San Camilo se realiza este tipo de
intervenciones que son
muy complejas por el riesgo que se corre de afectar
una zona tan delicada,
pero gracias al conocimiento y experticia de la
Dra. Torres, pudimos intervenir a tres pacientes
que contaban con estos tumores y que normalmente
debieran haber sido derivados a otros centros, con
las complicaciones que esto
representa”, aseguró el Dr.
Nicolás Leiton, oftalmólogo del Hospital San Camilo, quien participó de las
cirugías con la finalidad de
darle continuidad a estos
procedimientos.
El especialista además
destacó la importancia de
estas intervenciones, pues
se trata de casos muy poco
frecuentes, pero que pueden generar un daño irreparable a los pacientes.

“Tenemos 5 ó 6 al año, pero
suelen ser muy agresivos y
de rápido crecimiento, con
daños estéticos, de visión o
incluso en casos extremos,
con riesgo vital. Hoy, tenemos más conocimiento y
más herramientas para
diagnosticar precozmente
y también intervenir rápidamente su aparición,
pues si bien ya hemos resuelto casos más sencillos,
con esto aprendemos a
profundizar más la técnica. Nos faltaba este empujoncito para aumentar la
complejidad de las intervenciones que hacemos”.

La Dra. Carmen Torres vino desinteresadamente a traspasar sus conocimientos a profesionales del San Camilo, de
modo que el establecimiento aumente la complejidad de las
intervenciones que realiza hasta ahora.

Cabe destacar que los
tres pacientes intervenidos
fueron controlados en el
Hospital San Camilo por la
Dra. Torres y el Dr. Leiton
posterior a la intervención
de cada uno, encontrándo-

se en muy buenas condiciones, por lo que de esta manera, se completa un beneficioso adelanto en materia
oftalmológica para todos los
pacientes del Valle del
Aconcagua.
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Los Andes ofrece atractivos panoramas deportivos este fin de semana
LOS ANDES.- Dos disciplinas deportivas se podrán practicar masivamente y de forma gratuita en Los
Andes este fin de semana,
cuando el viernes en el Estadio Regional se lleve a
cabo una clínica gratuita de
voleibol infantil, mientras
que el sábado por la mañana, en los alrededores del
Parque Urbano, se desarrollará la primera cicletada
familiar del año.
Guido Contuliano,
director ejecutivo de la Cor-

CESFAM Centenario impulsa cicletada familiar para celebrar el Día del Deporte
poración Municipal de Deportes, señaló que el voleibol forma parte de una de
las disciplinas deportivas
que el municipio y la corporación pretenden desarrollar fuertemente en el presente año. Por esta razón el
viernes 6 de abril (también
los viernes siguientes: 13 y
20) de 14:00 a 16:00 horas
en el Estadio Regional, se

Canal Rinconada Chica

Citación
Canal Rinconada Chica cita a reunión para el día jueves 12 de
abril del 2018, a las 18:30 horas primera citación y 19:30 horas
segunda citación, con los que asistan. Se realizará en la sede de
junta de vecinos de la población Peter Horn, en Rinconada de
Silva.
Tabla
1. Lectura acta reunión anterior.
2. Cuenta presidente.
3. Autorizar a la directiva a postular a concurso de la CNR.
LA DIRECTIVA

COMUNIDAD CANAL LA COMPUERTA
CITACIÓN
SE CITA A LOS REGANTES Y O USUARIOS DEL CANAL LA
COMPUERTA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA
JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018, A LAS 14:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y A LAS 15:30 EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN EN SU SEDE COMUNITARIA DE LO
VICUÑA PUTAENDO.
TABLA:
-LECTURA ACTA ANTERIOR
-CUENTA PRESIDENTE
-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA POSTULAR A
REVESTIMIENTOS DE CANAL A CONCURSOS DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.
EL PRESIDENTE

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para jueves 19 de
abril de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.

realizará esta clínica formativa y recreativa orientada al
fomento de este deporte en
los más pequeños. La convocatoria es para damas y
varones en las categorías: 78 años, 9-10 años, 11-14
años.
“Se dispondrán 6 canchas de manera simultánea
que nos permita hacer la
captación de nuevos talentos deportivos en esta disciplina, por lo tanto hacemos la invitación a todos
los niños de la ciudad de Los
Andes para que puedan
asistir al Estadio Regional
con el motivo de impulsar
la Asociación de Voleibol de
Los Andes, para reflotar
esta institución y que se comiencen a desarrollar procesos formativos y también
procesos de competencia a
nivel local”, explicóContuliano.
CICLETADA
FAMILIAR
Por otra parte, una actividad para toda la familia
será la cicletada familiar en
celebración del Día Internacional del Deporte, declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas que
se celebre cada 6 de abril,
con el fin de crear conciencia acerca del rol que el deporte desempeña en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y local de las comunidades.
La cicletada, organizada
por el Cesfam Centenario en

Materia
- Decidir compra propiedad a Inmobiliaria.
Se encarece su asistencia
Atte.
Directorio Inversalud S.A.
EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
VALDERRAMA", Rol Nº 1323-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 24 de Abril de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble
correspondiente al LOTE VEINTICUATRO - B, que es uno de los dos
en que se subdividió el lote veinticuatro del loteo Residencial
Villanueva de la ciudad y comuna de San Felipe, según plano
archivado bajo el N° 1377 al Registro de Documentos de Propiedad
del año 1992, lote que tiene una superficie de aproximadamente
cuatrocientos coma veinte metros cuadrados, inscrito a fs.2008
N°2090 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 366-48 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $92.871.303.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo de 2018.2/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7910446 y
7910447, Cta. Cte. Nº
22300044925 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.
5/3
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0684625, Cta.
Cte. Nº 22300111452 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
28/3

Esta sábado será la oportunidad para compartir en familia de una gran cicletada a partir de
las 9:00 horas en las afueras del Cesfam Centenario.

conjunto con el Plan Comunal de Promoción de Salud
Promos y la CMD, es absolutamente gratuita y está
convocada para este sábado
7 de abril desde las 9:00
horas en las afueras del
Centro de Salud, por calle
Perú. La actividad contempla dos recorridos:
Circuito 1: Parque Urbano (Avenida Perú) – Avenida Argentina – Uruguay –
Avenida Chile – Venezuela
– Avenida Argentina – Avenida Perú (Cesfam Centenario).
Circuito 2: Parque Urbano (Avenida Perú) – Raúl
Vargas – Arturo Prat – Chacay – Avenida Chacabuco –
Avenida Independencia –
Avenida Hermanos Maristas – Santa Rosa –
O’Higgins – Maipú – Esmeralda – Yerbas Buenas –
Perú – Meta Parque Urbano.

EXTRACTO
Servicios GEA Ltda., Rut: 78.591.180-6, con domicilio en calle San Martin
566 en Ciudad de San Felipe. Solicita al Sr. Director General de Aguas,
la autorización de modificación de cauce natural en la quebrada del
muerto, comuna y provincia de San Felipe, Región de Valparaíso,
mediante las obras que se describen a continuación:. Construcción de
Tranque 1 para control de crecidas, ubicadoen coordenadas; Norte (km):
6.379.850, Este (km): 339.437, Altura del Muro 4,8 metros y capacidad
de volumen 13368 m3. Construcción de Tranque 2 de control de
crecidas, ubicadoen coordenadas; Norte (km): 6.379.793, Este (km):
339.408, Altura de Muro 4,8 metros y capacidad de volumen 9044 m3,
con una sección de 1,2 m x 5m para el vertedero de cada uno de los
tranques. Las coordenadas indican lainterseccióndel muro con el cauce
natural quebrada del muerto. La información de ubicacióncorresponde
a la carta IGM San Felipe, escala 1:50.000 Datum WGS84, Huso 19.

CANAL PUNTA EL OLIVO
CITACIÓN
SE CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA A LOS REGANTES Y
O USUARIOS DEL CANAL PUNTA DE OLIVO PARA EL JUEVES
19 DE ABRIL DE 2018 A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA
CITACIÓN Y A LAS 19:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON
LOS QUE ASISTAN EN CASA DEL SR ALFONSO HAUVA,
UBICADA EN ENCON SIN NÚMERO SAN FELIPE.
TABLA
-LECTURA ACTA ANTERIOR
-INFORME DEL PRESIDENTE
-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA POSTULAR A
PROYECTOS DE REVESTIMIENTO O ENTUBAMIENTO DE
CANAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.
EL PRESIDENTE.
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Exitoso inicio de proceso de declaración de renta del Liceo Roberto
Humeres en alianza con el Servicio de Impuestos Internos
Un éxito fue la jornada
del recién pasado lunes 2 de
abril, cuando los alumnos
del Liceo Roberto Humeres,
en alianza con el Servicio de
Impuestos Internos, comenzaron con el proceso de
apoyo a los contribuyentes
para realizar la Declaración
de Renta.
Así lo informó la directora del establecimiento,
Romina Fumey Abarzúa, quien sostuvo que esta
es la primera actividad que
realizan durante este año
2018, en el marco del aniversario 180 del Liceo Roberto Humeres.

“Partimos con la operación renta en alianza con el
Servicio de Impuestos Internos, por segundo año
consecutivo, ha sido un éxito esta primera mañana, recordarle a los sanfelipeños
que los esperamos a todos
para realizar este servicio”.
El alcalde Patricio
Freire Canto destacó la
alianza entre las dos instituciones, invitando a los contribuyentes a realizar el trámite en las instalaciones del
liceo: “Invitamos a todos
para que se acerquen acá al
liceo, aquí los van a ayudar
a hacer la declaración”.

Los concejales Dante
Rodríguez y Mario Villanueva también relevaron
la participación de los alumnos en este proceso, en que
ayudan a la comunidad.
“Esto es espectacular,
además que viene de mi liceo, el liceo Roberto Humeres que nosotros tenemos
que potenciarlo y hacerlo
cada día más grande, donde los alumnos están demostrando la capacidad
que tienen”, sostuvo el concejal Rodríguez, mientras
que el concejal Villanueva
señaló que “hoy día vemos
mucha gente que está haGran cantidad de contribuyentes han acudido al Liceo Roberto Humeres a efectuar su declaración de renta asesorados por los alumnos del establecimiento.

ciendo la declaración de
renta, que tiene asesoría,
nuestro alcalde ha dejado
que los colegios se abran a
la comunidad y ha permitido este avance importantísimo en lo que significa la
alianza público-privada.

El alcalde Patricio Freire destacó la alianza entre las dos instituciones, invitando a los contribuyentes a realizar el trámite en las instalaciones del liceo.

Quiero agradecer la gestión
de la directora que cada día
se está preocupando de que
el liceo Roberto Humeres
siga demostrando que es un
liceo de calidad”.
Francisco Ledezma,
fiscalizador del Servicio de

Impuestos Internos, también destacó la buena respuesta de los contribuyentes de la comuna de San Felipe, quienes llegaron en
gran cantidad durante estas
primeras jornadas de declaración.
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Inversión de 47 millones de pesos:

Escuela Industrial inaugura nuevo laboratorio de ciencias
Un importante repunte
en materia de biología, matemáticas y ciencias, es el
que se ha implementado en
el Departamento de Ciencias de la Escuela Industrial,
luego que se inaugurara un
nuevo laboratorio de ciencias en una nueva sala de
esta casa estudiantil, ya que
la Dirección decidió modernizar el antiguo laboratorio
de ciencias, y hace pocos
días este objetivo se pudo
concretar para el beneficio

de sus estudiantes. La inversión total del Mineduc fue
de $47 millones.
TODO ES NUEVO
Diario El Trabajo habló ayer miércoles con Melisa Suárez, profesora de
Biología y Ciencias, encargada del laboratorio de
Ciencias de la Escuela Industrial: «Llevo tres años
trabajando acá en esta Escuela, cuando llegué ya
existía este laboratorio,

DE PRIMERA.- Los jóvenes estudiantes cuentan ahora con
microscopios digitales de Última Generación, con cámara y
proyección de imágenes.

pero en otra sala. Con la
inauguración de este nuevo
laboratorio se están favoreciendo unos 600 estudiantes, especialmente 1º y 2º
Medio. Esta nueva unidad
cuenta con instrumentos
como lupas, instrumental
de vidrio para trabajar
Química; maquetas para
generar moléculas, adaptantes, químicos para experimentos; en Biología tenemos microscopios con una
gran resolución, estos tienen una cámara para poder proyectar en monitor o
proyector las imágenes que
registre, tenemos los Labdis, que son laboratorios
digitales para hacer mediciones ambientales, voltaje
y luminosidad, o sea, la
parte más analítica de las
matemáticas y estadística,
pantallas y cámaras digitales, proyectores, kit didácticos de ciencias naturales,
kit de destilación, extracción y leyes de gases, tratamiento físico de óptica,
magnetismo y conversión
de energías, entre otros.
Todo un orgullo que queda

MILLONARIA INVERSIÓN.- Profesores, apoderados y estudiantes recibieron con alegría
esta millonaria inversión, en total fueron $47 millones.

EL GRAN MOMENTO.- Arsenio Fernández, gerente general de SNA Educa, y el director de
la Escuela Industrial de San Felipe, Andrés Vargas Munita, cortan la cinta para inaugurar así
el nuevo laboratorio de la Industrial.

dedicado exclusivamente a
nuestros estudiantes, recordemos que todos estos instrumentos los puso el Ministerio de Educación,
mientras que la infraestructura la dispuso la Corporación SNA Educa», comentó la profesional a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

Melisa Suárez, profesora de
Biología y Ciencias, encargada del laboratorio de Ciencias de la Escuela Industrial.

También en Biología los estudiantes podrán avanzar de mejor
manera, pues ahora están actualizadas sus demandas de
recursos didácticos.
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Club Laboral de Rodeo Santa María con original iniciativa:

Escolares aprendieron a montar potros en la Medialuna de su comuna
SANTA MARÍA.- Una
muy entretenida actividad
típica es de la que disfrutaron decenas de escolares
santamarianos la mañana
de ayer miércoles en la Medialuna municipal de Santa
María, durante la quinta
charla y cierre del programa
‘El Rodeo se toma las escuelas’, desarrollado en cinco
fechas distintas por el Club
Laboral de Rodeo Santa
María, en varios centros
educativos.
Recordemos que el rodeo es un deporte típico de
Chile, mismo que se lo ha
considerado ‘Deporte Nacional’ desde enero de
1962.†Este deporte se disputa dentro de un recinto

Ramón Segura, presidente
del Club Laboral de Rodeo
Santa María.

Aarón Venegas, 11 años de
edad, 6º Básico

con forma de circunferencia
llamado medialuna y su objetivo es que una ‘collera’
(integrada por dos jinetes y
dos caballos) logre detener
a un novillo en una zona
dentro de la medialuna llamada ‘atajada’.
RODEO SIN
MALTRATO
En parte estos elementos de manera teórica y
práctica son los que los niños participantes aprendieron durante estas semanas
del programa. Diario El
Trabajo habló con Ramón Segura, presidente
del Club Laboral de Rodeo
Santa María: «Nuestro Club
de Rodeo tiene ya 21 años
de existencia, este mes de
abril estaremos cumpliendo 22 años, somos 30 socios
los que conformamos actualmente el Club, participamos jóvenes y mayores.
Desarrollar este proyecto
nos significó realizar cinco
charlas en distintas escuelas de la comuna, impartidas por el profesor Lautaro Silva Saá, hoy se desarrolló la última charla, estas se dieron en varias escuelas de Santa María. Los
niños aprendieron a cono-

Aylín Villarreal, 13 años de
edad, 7º Básico.

cer y manipular los aperos,
las riendas, las mantas, los
estribos y todo lo demás que
se usa para este deporte. La
idea nuestra era dar a conocer nuestro deporte a los
niños, ellos están creciendo
y quizás alguno de ellos sólo
ha visto un Rodeo sólo en
televisión o en alguna fiesta con huasos o grupos folclóricos, pero así en una
medialuna como en la que
hoy cerramos esta actividad, yo creo que muy pocos
de ellos han montado alguna vez. Los niños también
pudieron ver que en este
deporte no hay castigo ni
maltrato a los animales, les
explicamos todas las reglamentaciones que tiene el
Rodeo y un cuidado muy
amplio. Los niños y jóvenes
que quieran unirse a nuestro club de rodeo, pueden
hacerlo para practicar o
aprender, no necesariamente deben tener caballo,
lo que sí se requiere son
muchas ganas de participar en las cosas que nosotros hacemos», dijo a nuestro medio don Ramón Segura.
HITOS DEL RODEO
Recordemos también

Brisa Arredondo, 14 años de
edad.

NACE UNA AMISTAD.- Poco a poco los niños fueron perdiendo el temor a los caballos,
algunos al final de la jornada no querían bajarse.

BIEN SUPERVISADOS.- En todo momento los experimentados huasos del Club de Rodeo
Santa María estuvieron al cuidado de los niños y sus potros.

que este tradicional deporte se realiza en nuestro país
desde la época colonial,†por
lo que está entre las más típicas fiestas campesinas
chilenas. Todos los años, en
la Medialuna Monumental
de Rancagua por ejemplo,
se realiza el Campeonato
Nacional de Rodeo, el torneo más importante de este
deporte,†con representantes de diversos lugares del
país. La popularidad de este
deporte es elevada,†al punto que se contabilizaron
más espectadores en rodeos
que en partidos de fútbol
profesional en 2004, según
se lee en Wikipedia.
PRIMERA
EXPERIENCIA
El alcalde Claudio Zurita se refirió también a
esta actividad, pues él fue
invitado al cierre de la misma: «Estos proyectos son
importantes para Santa
María, ya que se está fomentando la práctica de
nuestro Deporte Nacional
como es el Rodeo, así que
con este proyecto que se
ganó el Club de Rodeo Santa María se están educando a nuestros hijos y enseñándoles que el animal que
se usa en este deporte nunca es maltratado, sobretodo los niños pueden cabalgar y acercarse a esta actividad nacional», dijo el
edil.
Diario El Trabajo habló también con los principales protagonistas de esta
jornada, los niños que
aprendieron a montar.
Aylín Villarreal, 13
años de edad, 7º Básico: «Ya yo había montado,

me gustaría llegar a ser
una huasa, aprendí mucho
sobre las reglas del Rodeo».
Aarón Venegas, 11
años de edad, 6º Básico:
«Me pareció genial la experiencia, al principió sentí
un poco de miedo, luego lle-

gué a montar cuatro veces
más».
Brisa Arredondo,
14 años de edad: «Bonita experiencia, nunca me
he caído, me gustaron
mucho las charlas y montar».
Roberto González Short

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Lautaro Silva, relator de las
charlas.

SABER APRENDER.- También los más grandes debieron
aprender a ser pacientes con sus potros, pues es la experticia la que vale, no la edad.
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Nueva sede de la Upla en Catemu da inicio a su año académico
CATEMU.- Con la presencia de la recién asumida Seremi de Educación,
Patricia Colarte, autoridades de la Universidad de
Playa Ancha y de Catemu,
se dio inicio oficial al año
académico del proyecto
‘Universidad en tu comuna’; proyecto pionero
en el país y que actualmente cuenta con 42 alumnos
matriculados.
De la ceremonia participaron el alcalde de Catemu,
Boris Luksic; el rector de la
Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza; Félix Arévalo, Jefe Daem de
Catemu; el Director General
del Instituto Tecnológico
San Felipe, Jorge González;
los concejales Richard Concha y Claudia Villar; directores de establecimientos
educacionales comunales y
alumnos de las carreras impartidas, junto a sus apoderados.
Patricia Colarte destacó el proyecto y lo calificó
como un hito importante a
nivel nacional, ya que lleva

la universidad a comunas
que no son capitales de provincia. De la misma forma
destacó el compromiso y visión del Alcalde; del Jefe
DAEM y del equipo de la
universidad de Playa Ancha
por llevar a cabo y sacar
adelante un proyecto que
apunta a abrir el abanico de
opciones para quienes quieren continuar sus estudios
superiores.
El alcalde Boris Luksic agradeció el compromiso de los directivos de la
casa de estudios superiores
y la confianza puesta en el
municipio para desarrollar
este proyecto en Catemu:
«Esto demuestra que nuestra gestión como gobierno
comunal, es reconocida
como responsable y eficiente, tanto en el área de
educación como también
en salud y obras. Prueba
de esto es que siempre buscan nuestra comuna para
desarrollar proyectos pioneros a nivel nacional,
como lo fue en su momento la Red Wireless y la

construcción del Polideportivo».
El edil añadió que «gracias a este proyecto, nuestros alumnos van a poder
estudiar en la UPLA en
nuestra comuna, en horario vespertino y de manera
gratuita y no sólo los alumnos que egresen de nuestro
liceo, sino que también de
liceos y establecimientos de
otras comunas, lo que convertirá a Catemu en un polo
de desarrollo en materia
educacional».
Patricio Sanhueza
señaló que «la UPLA, y el
Instituto Tecnológico, tienen un compromiso con el
territorio y en ese sentido
obviamente con las distintas comunas de nuestra región como Catemu, que está
ubicada muy cerca del
campus San Felipe».
La autoridad académica
añadió que «esta iniciativa
se inserta en la política de
descentralizar algunas de
nuestras actividades, para
contribuir al territorio en
una alianza con la munici-

En ceremonia que contó con la nueva Seremi de Educación, Patricia Colarte, autoridades
de la UPLA y municipales se dio inicio oficial al año académico de la UPLA en Catemu.

palidad y el Liceo Polivalente, que tiene una gran
inversión en infraestructura y tecnología, lo que permitirá a muchos jóvenes
continuar estudios técnicos

de nivel superior, a través
de carreras que sean coincidentes con las especialidades que actualmente tienen».
Las clases de UPLA en

Catemu comenzaron a impartirse el 12 de marzo, y
entre las carreras disponibles se encuentran construcciones metálicas y laboratorista químico.
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Concejo distingue a profesores de Putaendo destacados en Evaluación Docente
PUTAENDO.- Como
un «merecido reconoci-

miento» calificó el alcalde Guillermo Reyes, la

distinción pública que
hizo el Concejo Municipal
de Putaendo a siete profesores de la comuna que
lograron el nivel de ‘destacado’ en la Evaluación
Docente.
La mañana de este miércoles, los profesionales de
Educación recibieron un
pequeño homenaje por parte de los ediles en sesión de
Concejo. Además de un galvano y obsequio, los docentes recibieron las felicitaciones de las autoridades comunales.
«Nos llena de orgullo
que siete profesores que

trabajan actualmente en
nuestro sistema municipal,
hayan obtenido la calificación de destacados. No solo
es una demostración de la
gran capacidad de sus habilidades, sino que refuerza el compromiso que ellos
y todos nosotros, como municipio, tenemos por dar
una mejor enseñanza a
nuestros niños y niñas»,
recalcó el alcalde Guillermo
Reyes.
Cabe mencionar que los
profesores distinguidos que
consiguieron el resultado de
‘destacado’, son los siguientes: Paulina Alvarado

Fueron siete los profesionales de la comuna los que obtuvieron la más alta calificación que entrega el Sistema de Evaluación
del Desempeño Profesional Docente.
Peña, del Liceo República
de Estados Unidos de Rinconada de Silva; Carol Rodríguez Herrera, de la
Escuela Renacer ubicada en
Quebrada de Herrera; Carla Toledo Ruiz, de la Escuela Alegría Catán Dabiké
del sector de Piguchén.
A ellos se les suman
cuatro docentes que imparten clases en el Liceo Manuel Marín Fritis: Manuel

Palma Contreras, Tamara Leiva Galdámez,
Cristóbal Vergara Espinoza y Ornella Saá Farías.
Los distinguidos agradecieron el reconocimiento de
las autoridades comunales,
recalcando que cada año
aumenta la cantidad de profesores que alcanza el máximo resultado de la evaluación.

Los profesores Paulina Alvarado, Carol Rodríguez, Carla Toledo, Manuel Palma, Tamara Leiva, Cristóbal Vergara y Ornella
Saá recibieron un pequeño homenaje en sesión del Concejo Municipal.
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Carabineros incauta 28 mil dosis de droga en tránsito a Los Andes
Personal de Carabineros
logró incautar más de un
kilo de cocaína y cinco kilos de pasta base que provenían de la zona norte y
que serían comercializadas
en la ciudad de Los Andes.
El decomiso se realizó
en horas de la madrugada
cuando funcionarios de Carabineros del Retén Pichidangui, en la Región de Co-

quimbo, se encontraban
realizando controles vehiculares en la ruta 5 Norte, a
la altura del kilómetro 193,
en las cercanías del peaje de
esa localidad. En esas circunstancias fiscalizaron a
una camioneta Mitsubishi
de color rojo conducida por
un hombre, detectando de
inmediato, debido al olor
que había al interior y al

nerviosismo del conductor,
que al interior de la cabina
portaba droga.
Se le solicitó descender
de la camioneta y se revisó
el interior del móvil encontrando un kilo de clorhidrato de cocaína y cinco kilos
de pasta base, además de
775 gramos de marihuana
elaborada del tipo cogollo,
sustancias que eran trans-

portadas en el asiento trasero.
Se procedió a la detención del conductor por el
delito de tráfico de drogas,
el cual manifestó que la droga incautada sería traslada-

da a la ciudad de Los Andes
para su comercialización.
La droga sumó un total de
6,915 kilos, equivalente a
28.630 dosis que fueron sacadas del mercado ilegal,
avaluadas en $79 millones

de pesos.
El detenido tiene antecedentes penales y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Vilos. El vehículo utilizado no
registraba encargo policial.

Personal de Carabineros logró incautar más de 28 mil dosis de droga que serían comercializadas en la ciudad de Los Andes.
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Detenido por Carabineros sustrayendo 65 kilos de paltas:

Antisocial condenado a 5 años de cárcel por robo en vivienda de Santa María
A una pena de cinco
años y un día de cárcel fue
condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, un sujeto identificado
como Damián Daniel
Vera Serna, alias ‘El
Che’, tras haber sido declarado culpable del delito de
robo frustrado al interior de
una vivienda de la Villa Mirasol en la comuna de Santa María.
Respecto a la investigación del Ministerio Público de San Felipe, el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar
acusó al entonces imputado, basado en el procedimiento policial que se gestó el día 26 de mayo de
2017, alrededor de las
11:40 horas, cuando el

ahora sentenciado escaló
por un muro trasero de un
inmueble que lo condujo
hasta el patio de este domicilio.
En este lugar, el acusado se habría apoderado de
65 kilos de paltas acopiadas
en mochilas y sacos, arrojando las especies hacia la
vía pública, siendo denunciado por testigos que solicitaron la presencia de Carabineros de la Tenencia de
Santa María.
La oportuna llegada de
la patrulla de la policía uniformada permitió la detención de este sujeto en la vía
pública, recuperando de
esta forma los preciados
frutos de propiedad de la
víctima.

El entonces imputado, apodado ‘El Che’,
habría cometido el robo el pasado 26 de
mayo de 2017 al interior de una vivienda
ubicada en la Villa Mirasol de Santa María.
El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
lo condenó a una pena privativa de libertad.
Durante el juicio en
contra del acusado, los testimonios de la víctima, testigos y funcionarios policiales expusieron los detalles del delito, que convencieron al Tribunal de declarar culpable a Vera Serna del delito de robo en lugar habitado, con un voto
en contra por una de las integrantes de la terna de
jueces.

No obstante la resolución judicial condena a Damián Vera a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. En tanto la Defensa
mantiene un plazo de 10
días para elevar eventualmente un recurso de nulidad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros recuperó un total de 65 kilos de paltas sustraídas por el actual sentenciado desde un domicilio de la comuna de Santa María.

‘El Rumpy’ quedó en prisión preventiva:

Traficante fue capturado en plena transacción de drogas en Putaendo
Un total de 71 gramos de
pasta base a granel, 639 gramos de marihuana elaborada y 4 plantas de cannabis
sativa fue el resultado de un
operativo ejecutado por el
OS7 de Carabineros este
martes al interior de un domicilio ubicado en calle Co-

mercio de Putaendo, tras
sorprender en flagrancia a
un sujeto apodado ‘El Rumpy’ comercializando estas
sustancias ilícitas.
Las diligencias policiales
se concretaron luego de una
orden de investigar por parte de la Fiscalía de San Feli-

pe, luego de mantener información respecto del comercio de drogas desde el domicilio del acusado.
En este sentido Carabineros mediante su especialidad investigativa, estableció que el imputado de iniciales L.A.F.T., de 46 años

de edad, conocido antisocial en la comuna de Putaendo, habría efectuado a
metros de su domicilio una
transacción de drogas,
siendo detenido por la policía junto al comprador de
los estimulantes.
Tras una orden judicial
de entrada y registro al domicilio, el personal del OS7
de Carabineros incautó
como medios de prueba del
ilícito, una cantidad importante de pasta base de cocaína y marihuana del tipo
cogollo en proceso de secado, además del cultivo de

Diligencias del personal del OS7 de Carabineros obtuvieron como medios de pruebas la incautación de una importante cantidad de pasta base de cocaína, marihuana
en cogollos y cuatro plantas de cannabis
sativa desde el domicilio del acusado en
calle Comercio de Putaendo.
plantas de cannabis sativa
descritas anteriormente.
El detenido apodado ‘El
Rumpy’, tras ser detenido
por el OS7 de Carabineros,
fue derivado hasta el Tribunal Mixto de Putaendo para
ser formalizado por el deli-

to de tráfico de drogas. Durante la audiencia la Fiscalía requirió ante el Juez la
cautelar de prisión preventiva, la que fue decretada, fijándose un plazo de investigación de 90 días.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros incautó pasta base, marihuana en cogollos y plantas de
cannabis sativa desde el domicilio del detenido en calle Comercio de Putaendo.
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Técnico apela al compromiso de jugadores para
que Unión San Felipe pueda salir adelante
Si bien es cierto la victoria
sobre Deportes Melipilla fue importante, el técnico de Unión
San Felipe, Christian Lovrincevich, se toma las cosas con
mucha calma, al tener muy claro que su escuadra tiene mucho
por mejorar aún. “Nosotros damos una mirada más táctica y
a futuro, porque arrancamos
un duelo que era muy difícil,

con exigencias internas muy
fuertes como las ansiedades;
por suerte el equipo estuvo aplicado y logró salir airoso apelando a un buen orden. Ahora
es importante que todos sientan
que en cualquier momento les
puede tocar actuar ya que los
sistemas de juego pueden variar y cada uno de ellos (jugadores) es importante y si logra-

mos que cada jugador entre en
esa responsabilidad y compromiso, tendremos más posibilidades de mejorar y ganar partidos”, explicó el coach a El Trabajo Deportivo.
Respecto al desafío de este sábado con San Marcos, el estratego fue muy claro: “Esta es una semana donde debe haber mucho
compromiso y asumir la realidad

que estamos viviendo, donde debemos recuperar puntos para salir del fondo y poder ir metiéndonos en mejores posiciones.
Siento que vamos avanzando,
logrando una mayor concentración por ejemplo en defensa,
donde el equipo ya no pasa sobresaltos; ahora hay que seguir
sosteniendo una alta intensidad,
y dentro de eso saber lastimar al
adversario”, culminó Lovrincevich.

Christian Lovrincevich asume que
su escuadra tiene mucho por mejorar aún para poder ser competitiva.

Natali Rosas recibió una
bicicleta de ruta profesional

En el torneo Cordillera se jugaron los partidos de ida correspondientes a la segunda fase.

Afava comienza a ponerse al rojo vivo
Una jornada en la que destacó la suspensión de los partidos correspondientes a las series de honor, donde se enfrentaban Torino – Lautaro y Cordillera – Boca Junior, fue lo que
dejó el inicio de la segunda fase
del torneo Afava.
No es novedad que la competencia del Cordillera es pareja y por lo mismo es que ningún
club pudo exhibir una tarea perfecta que les permitiera capturar la totalidad de puntos en juego.
En la zona alta o A, Las Cadenas dio un paso que puede ser

decisivo para seguir en carrera por
el título, al ganar como forastero
y por una gran diferencia al Arturo Prat, misma situación que
aconteció en el duelo entre Cordillera de Putaendo y Juventud Pobladores.
Mientras tanto en la zona
B: Valle Alegre, El Sauce y Alberto Pentzke, dieron pasos
hacia adelante al aventajar por
una buena diferencia a Lo Vicuña, Brille El Nombre y Alborada.
Resultados de la fecha
Zona A

Torino 4 – Lautaro 4 (el partido de primera serie se suspendió); Arturo Prat 3 – Las Cadenas 11; Los Chacayes 9 – Húsares 4; San Carlos 8 – Las Cadenas 6; Cordillera 7 – Boca Junior 1 (partido de la primera serie suspendido); Cordillera de
Putaendo 3 – Juventud Pobladores 9.
Zona B
América 9 – El Higueral 5;
Lo Vicuña 3 – Valle Alegre 11;
Brille El Nombre 4 – El Sauce
9; Alborada 1 – Alberto Pentzke
12.

Cuando el mes de marzo comenzaba a despedirse (miércoles
28), la atleta aconcagüina Natali
Rosas recibió de parte del alcalde
del alcalde de Santa María, Claudio Zurita, una valiosa bicicleta
de ruta que le permitirá mejorar en
esa disciplina ya que ahora puede
entrenar mejor en lo que se refiere
a distancias de fondo (largas), además que de paso no dañará su bicicleta de montaña.
Aún feliz por el tremendo respaldo municipal, Natali comentó a
nuestro medio: “Gracias al aporte
de la empresa privada y el apoyo
del municipio hoy cuento con un
implemento fundamental que requiere un deportista de alto nivel,
porque puedo seguir mejorando.
La verdad estoy muy contenta por
el respaldo y la gestión del alcalde

La deportista da un
paso vital en su desarrollo al hacerse de un
implemento vital para
sus entrenamientos y
competencias.
Zurita que siempre ha confiado en
mí y con su apoyo potencia mi carrera deportiva. Ahora yo espero
retribuir todo esto dándole triunfos a mi comuna”, afirmó la uno
de Chile en el Deporte Aventura,
que en el final también tuvo palabras de agradecimiento para nuestro medio: “Siempre destaco la cobertura que me brinda Diario El
Trabajo, ya que gracias a ello la
gente sabe de mis logros”, remató
Natali.

El alcalde
de Santa
María
entregó el
valioso
implemento
deportivo a
Natali
Rosas.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Trate por esta vez ser algo reservado
ya que puede ser un foco de conflicto con los
demás. SALUD: Distráigase un poco y salga
de la rutina de todos los días. DINERO: Un regalito le caerá desde el cielo, pero trate de guardarlo para más adelante. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 22.

AMOR: Considere un cambio para su vida, debe
tener una actitud positiva para poder lograr lo
que quiere. SALUD: Las reuniones sociales
hacen que usted se salga de la dieta. Contrólese. DINERO: Confíe más en usted mismo y plantee sus ideas. Serán bien recibidas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 19.

AMOR: El tiempo logrará curar las heridas,
además del afecto de los seres queridos.
SALUD: No vuelva a caer en los mismos vicios de siempre. DINERO: Pague sus deudas a tiempo. Los conflictos en el trabajo tenderán a moderarse hasta llegar a cero. COLOR: Beige. NÚMERO: 20.

AMOR: Esa persona le va a causar mucho daño
a su corazón. Aléjese antes de involucrarse más.
SALUD: Intente alejarse de cualquier situación
conflictiva ya que esto afecta demasiado para
su pronta recuperación. DINERO: Satisfacciones en el ámbito laboral. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Nunca se debe cantar victoria antes
del resultado final ya que el destino se puede alterar. SALUD: Trátese ese dolor no deje
pasar el tiempo. Se puede complicar. DINERO: Propóngase emprender. No pierde nada
con intentarlo. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
1.

AMOR: Abra su corazón por completo y haga
sentir a los demás lo importantes que son para
usted. SALUD: Correr ayudará a que aumente
la vitalidad de su organismo. DINERO: El dinero fácil va y viene, pero el que importa es
que se gana con sudor. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 11.

AMOR: No debe quedarse pegado en el pasado y en las malas experiencias que tuvo anteriormente. SALUD: Hoy aprovéchelo para
recuperar la vitalidad perdida. DINERO: Procure no hacer negocios con personas inescrupulosas, cuídese. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Haga borrón y cuenta nueva. Fuera de
su círculo de amistades hay más personas que
pueden ser de su agrado. SALUD: No le debe
dar poca importancia a lo que está pasando,
sea prudente. DINERO: Si tiene dudas, es mejor no meter plata en ese proyecto. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Mucho cuidado ya que esa persona
solo le ofrecerá castillos en el aire. SALUD:
Es hora de visitar a un especialista para consultar por esas irritaciones. DINERO: Debe
estar atento a las buenas nuevas con respecto
a los trabajos. COLOR: Púrpura. NÚMERO:
33.

AMOR: Evite la arrogancia y asuma sus culpas. Usted tuvo mucho que ver con esta ruptura amorosa. SALUD: Relájese y evite las
pataletas. DINERO: Sea más paciente y espere calmadamente la rentabilidad sobre sus
inversiones. COLOR: Marengo. NÚMERO:
15.

AMOR: Buenas expectativas para el romance
en esta quincena de abril. Procure ser más afectuoso con su pareja. SALUD: Haga una vida
más normal y tranquila, dele tiempo a su cuerpo para reponerse. DINERO: Tenga más cuidado al gastar sumas importantes. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 34.

AMOR: Buenas expectativas para los solteros. No vaya tan de prisa ya que puede desequilibrar esa nueva relación. SALUD: Leves
molestias lumbares. DINERO: Cuídese y procure realizar inversiones seguras que le permitan una buena rentabilidad. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 3.
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En lo alto del Cerro San Francisco escolares vivieron su Cena de Pan y Vino
Muchas fueron las formas de celebrar la pasada
Semana Santa por parte de
los aconcagüinos este año,
algunos fueron a las playas
y ríos, otros participaron de
Viacrucis y Misas especiales, sin embargo, para los
estudiantes de la Escuela
Carmela Carvajal, de Curi-

món, la forma de presentar
sus ofrendas de fe a Dios fue
muy especial, pues lo hicieron después de subir un
gran monte en las cercanías
de su escuela, ya que sus
profesores los llevaron al
Cerro San Francisco, para
allí realizar la ceremonia de
la Última Cena del Vino y el

Pan.
«Todos los niños desde
5º a 8º Básico, participaron en esta actividad, una
vez llegando al cerro, disfrutaron su colación, hicimos algunos cánticos y se
rezó, también se desarrolló
el ritual de la última Cena,
los niños se mostraron res-

Todos los niños desde 5º a 8º Básico, participaron en esta
actividad, una vez llegando al cerro, disfrutaron su colación.

Los niños se mostraron respetuosos, oraron y presentaron su respeto en esta actividad
religiosa.

petuosos, luego en la escuela nosotros los profesores
realizamos una reflexión
sobre la importancia que
esta fecha tiene para el
mundo católico», comentó
a Diario El Trabajo el
profesor Sebastián Vásquez, uno de los encargados de la actividad.

Esta escuela sanfelipeña cuenta actualmente con
una matrícula de 250 estudiantes, es dirigida por
Paula Cabello y también
tiene centro de cómputo,
CRA, banda escolar, prebásica y el gran compromiso
de sus estudiantes y profesores.

Profesor Sebastián Vásquez, uno de los encargados de la actividad.

