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RECUPERACIÓN.- En perfecto estado de salud -al igual que su mamá- se encuentra
Matías, el pequeño bebé que nació en un auto colectivo la tarde del jueves pasado, luego
que su madre no alcanzara a llegar al hospital a dar a luz. Los padres Vilma y Juan
Carlos agradecieron la ayuda de la comunidad, en especial al conductor del colectivo.
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Educación en
palabras simples

Miradas

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

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 toman un lugar mucho más
relevante que al principio,
es decir, no todo se puede
lograr con solo un buen discurso, para después discutir 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 puede destacar el problema,
pero no es suficiente con
eso, solo porque los medios
y sus usuarios aún no perciben el gran detalle.
Nos auto regulamos a
través del sonido de los resultados, 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 quiere decir además, que si por
algún motivo, nuestros
ideales están en juego, el
mayor porcentaje de apoyo
recaiga en un ajuste momentáneo, más que definitivo y renovador. Aunque
más simpatizante con el
apetito de dejar algo para
hacer más llevadero otros
conceptos, que sin la debilidad del propio sistema en
que se vea involucrado, no
pueden sobrevivir.
Usuarios y creadores,
todos asumen este mecanismo como aceptable, lo curioso es que mientras el
tiempo pase, no habrá un
reconocimiento al fondo de
los asuntos, a no ser que,
una fuente motivadora, seleccione el momento preciso para destacar tamaño
error. Esto a veces es visto
como un gesto de buen servicio, pero en realidad, es

algo que es programado en
sus dichos, gestos y plazos.
Destacamos continuamente
qué es lo que en realidad
deseamos, de cuan específicos debemos ser en nuestras
observaciones y con cuanta
fuerza deben llegar algunos
ejemplos literalmente dignos de seguir, no sin primero notar el punto de referencia (corregibles, por cierto)
de nuestras propias gestiones.
Desde que se ha demostrado que nada se puede
hacer sin una ciudadanía
comprometida, la separación entre el bien común y
el beneficio personal, se esclarece mucho más, por
ejemplo, siempre notamos
tal diferencia en asuntos
como el grado de acceso,
incluso en como percibimos ciertos beneficios. Frecuentemente nos culpamos
de cómo no llegamos a tal
o cual grado de conocimiento, pero al mismo
tiempo, una vez que estamos en el lugar y tiempo
indicado, esto para algunos
se transforma en un espacio para no hacer nada al
respecto.
Dicho esto, nacen ciertas
preguntas, por ejemplo
¿Qué es lo que nos motiva?
¿Estamos a la altura necesaria para enfrentar los
cambios? ¿De dónde provienen nuestras malas (o
para algunos, buenas) referencias? ¿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 tomarnos el tiempo para mejorar?
¿Tenemos alguna fórmula a
mano, pero aun así, dejamos que esta se mantenga
inmóvil? ¿Estamos disponibles a ser protagonistas o
sólo observadores? ¿Somos
el fin o un medio? ¿Qué tipo
y grado de decisiones estamos dispuestos a tomar?
Hay sintonías muy agradables en los espacios públicos, 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 demostraciones generales en que el
arte no es para todos un
bien, solo una expresión del
alma (no medible), sin mayor trascendencia, lo que
revela una empobrecida
sensibilidad. A pesar de ello,
la expresión prudente y artística 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 luces pueden aclarar el grado
de eficiencia de nuestro discurso. Por otro lado, tenemos que, al compartir ciertos puntos de vista, convenimos generalmente que no
es suficiente con solo poner
en duda algún ‘gesto’ que
por sí solo, se ha mantenido. Esto significa en cierta
forma, que con solo observar, ya entonces nos hacemos testigos de una debilidad más que de costumbre,
cultural.
Considerando lo anterior y bajo la atenta objetividad de la mayoría por buscar un beneficio inmediato,
debemos recordar que el
verdadero esfuerzo no es
simplemente un asunto
medible, incluso en el tiempo, más bien, un estado
consciente que acapare las
serias y responsables manifestaciones, y que sean suficientemente claros para
atestiguar y objetar a la brevedad sobre un paradigma
muy perjudicial, que trasciende 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 futuras y confiables, miradas.
@maurigallardoc
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Educación NO sexista
Las movilizaciones de
los estudiantes actualmente han tenido un
tema en el tapete y se refiere a la educación no
sexista cuyas demandas
exigen que todos y todas
tengan igualdad en oportunidades y decisiones.
Actualmente se encuentran más de 15 casas de
estudios universitarias en
paro en pos de una mejora frente al tema de acoso
y abuso sexual y al encontrar que en las aulas aún
se da una educación sexista presente en el currículo.
Entonces, ¿a qué se refiere 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 promueve 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 segundo hito, usado como base
para estos movimientos, el
cual se refiere a denuncias
por abusos sexuales en contra 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 cinco hombres son acusados de
violar a una joven en la fiesta de San Fermín, España y
en donde miles de personas
también salieron a las calles
a repudiar el hecho.
En nuestro país esta sería la ‘tercera ola feminista’,
la primera se dio en 1949
con el tema de derecho a
sufragio, la segunda ola feminista fue después de la
mitad del siglo XX simbolizada con la píldora anticonceptiva para las mujeres.
Actualmente se vive la tercera ola feminista y la más

grande de las tres en cuanto a su extensión y visibilidad, ya que las redes sociales permiten que su conocimiento se expanda, y la cual
está enfocada fuertemente
en terminar con la violencia
en contra de las mujeres ya
sea esta física como simbólica, y que tiene que ver con
toda la discriminación y
desigualdades que, según el
movimiento, se vive también desde las unidades
educativas escolares y es por
ello que las casas de estudios universitarios se han
hecho tan partícipe.
El respeto es lo más importante frente a estos temas, 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 terminemos con toda discriminación arbitraria, y sí, las mujeres nos hemos tenido que
ir ganando muchos espacios
y derechos, pero llegó la
hora de equilibrar la balanza y que estemos en igualdad de condiciones, ya que
todos de alguna manera u
otra tenemos rasgos de cultura patriarcal que debemos
equilibrar y no polarizar de
acuerdo al género.
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Padres de bebé nacido en colectivo
agradecen ayuda prestada por la comunidad
Tranquilos y agradecidos 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

EL TIEMPO

taxi colectivo hacia el
Hospital San Camilo de
San Felipe porque la mujer estaba a punto de dar
a luz su bebé.
Tras confirmar que tanto ella como Matías -su bebé

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

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

la tarde, incluyendo al chofer 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 finalmente pudo ser atendida.
En el Hospital San Camilo les hicieron todos los
procedimientos correspondientes, dejándolos hospitalizados para su seguimiento hasta hoy.
Desde el Hospital dicen
que están felices porque no
tienen ningún problema y
muy contentos porque en el
establecimiento les explicaron que tendrán derecho a
todos los beneficios que
otorga el Gobierno, como
por ejemplo, el ajuar completo que se entrega a todos
los recién nacidos.
En la ocasión, Juan Carlos, el padre, aprovechó la
oportunidad para
agradecer a todos quienes ayudaron a que esto
fuera posible, agradecimientos que “en el mo-

El pequeño Matías al centro junto a sus padres en el Hospital San Camilo.

mento no pude debido a lo
sorpresivo de los acontecimientos, porque todo
fue muy rápido, pero primeramente quiero agradecer al colectivero que
nos trajo porque lo hizo
rápido, llamó a los Carabineros, luego llegaron y
gracias a ellos que mi hijo
está bien; también agradecer a una enfermera
que estaba ahí, quien le
cortó el cordoncito, por
eso quiero agradecer a
todos quienes me ayudaron al nacimiento de mi
hijo que está bien”, dijo el
padre.
Cabe destacar que ambos padres son de nacionalidad boliviana.

POCO DE CONTEXTO
Como se recordará, este
hecho ocurrió el jueves en la
tarde, cuando el conductor
del colectivo se vio obligado a detener su marcha en
la intersección de la Avenida Chacabuco con Calle Coimas para que la mujer diera a luz en el asiento trasero
de su vehículo.
En ese momento fue auxiliado por personas del local de
venta de repuestos Balbontín
y luego por una enfermera que
labora en el Hogar Walter Zielke, de nombre Constanza
Alvial, quien le cortó el cordón umbilical al bebé y posteriormente fue trasladado
por personal del Samu al Hospital.
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Llay Llay celebra el día del Patrimonio con Trekking Masivo
LLAY LLAY.- Con
asistencia masiva se llevó a
cabo el pasado domingo 27
de mayo una jornada de
Trekking patrimonial familiar 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 desarrolló en uno de los principales 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 principios del siglo XX se transformó en el escenario de
historias y leyendas populares para la gente de la comuna, que con el tiempo se vol-

Más de 150 llayllaínos disfrutaron de un
trekking familiar a la ‘Piedra de la Santa’,
lugar icónico para la comunidad.
vió un lugar de peregrinaje
para los devotos cristianos.
Con una asistencia que
superó los 150 participantes
de todas las edades, la actividad 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, lugar donde iniciaba el recorrido y que contó con la presencia de un carro de rescate de Samu Aconcagua, en
caso de posibles eventualidades.

En ambas salidas se destacó la participación del
grupo de Guías y Scout
Apache de Llay Llay, quienes junto a diversos funcionarios municipales brindaron apoyo y asistieron a los
entusiastas participantes de
la jornada, quienes reconocieron la naturaleza del cerro e intercambiaron historias y leyendas relacionadas
al lugar.
El Alcalde de la comuna, Edgardo González
Arancibia, valoró la masiva asistencia al lugar,
agradeciendo a todos por
participar de estas actividaA 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.

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

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 jornada. La historia de la Piedra
de la Santa es nuestra, está
inserta en la cultura popular de nuestra comuna”,
señaló.
Por su parte Marina
Corvalán, vecina de Llay
Llay, participante de la jornada de la tarde, dijo sen-

tirse contenta y emocionada de haber podido llegar a
la cima: “Fue fantástico estar acá, la Piedra de la Santa para todos los llayllaínos
de corazón, es algo que llevamos muy dentro, hemos
venido desde pequeños, por
eso estamos contentos, pues
se la da relevancia a esto
que muchos llayllaínos queremos”.
En tanto Gonzalo Berríos, encargado de la Oficina del Deporte del municipio, señaló estar satisfecho por la jornada: “Estamos contentos pues la gente se involucra con las historias 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 actividad física en familia y
al aire libre, queremos establecer esta ruta como
punto de visita para los habitantes de nuestra comuna”.
Finalmente, Marcela
Zamora del grupo de
Guías y Scout Apache de la
comuna, agradeció la invitación y dijo estar feliz de
haber podido colaborar y
ayudar en la jornada patrimonial: “A la gente le gustó
la actividad, percibimos la
alegría de todos los asistentes y el entusiasmo que generó la jornada”.

Una masiva asistencia concitó el trekking familiar organizado por la Municipalidad de Llay Llay.
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Ex Estación de Ferrocarriles con Nota 7 en el Día del Patrimonio
LOS ANDES.- Gracias
a su restauración impulsada por Codelco División
Andina y su apertura a la
comunidad, por tercer año
consecutivo, el emblemático edificio se convirtió en un
atractivo lugar de visitas, en
el marco de la celebración
del Día del Patrimonio, organizada por la Corporación
Pro Aconcagua.
Ya son tres años consecutivos que la ex Estación de
Ferrocarriles de Los Andes
se convierte en uno de las
atracciones principales en la

celebración del Día del Patrimonio de la ciudad. Cada
año son más los vecinos y
vecinas interesados por conocer su historia, recordar
sus días de funcionamiento
y participar de las actividades programadas.
Este año, los asistentes
llegaron temprano para disfrutar de una muestra fotográfica con la historia del
Tren Trasandino, donada
por sus ex trabajadores; videos y paneles explicativos
desarrollados por la Corporación Pro Aconcagua (que

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

funciona en el recinto), la
exhibición de autos antiguos y la presentación que
realizó el Ballet Folclórico
de Los Andes.
Claudia Gajardo, gerente de la Corporación Pro
Aconcagua, destacó el interés de las personas que llegaron al lugar. «Había mucha expectación de la gente
los días previos por venir
con sus familias; la comunidad percibe a la estación
como un lugar de rescate de
nuestra historia y eso genera identidad», sostuvo.
Muchos de los asistentes conocieron la estación
de trenes en pleno funcionamiento. En tiempos de
esplendor. Juan Aros, vecino de Los Andes, viajaba
a Valparaíso en el tren y recuerda con nostalgia. «Viajábamos desde Los Andes
al puerto y ahora quería
saber cómo estaba. Me
gustó mucho la muestra fotográfica, porque te ayuda
a recordar. Es súper bueno que hayan recuperado
este edificio, si lo dejaban
así se perdía toda esta historia».

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

También Verónica Delgado, vecina de Los Andes,
visitó la estación movida
por la nostalgia. «Mi abuelito fue ferroviario, me subía a los trenes y me encantaba esta estación y encuentro que es una pena
que se haya perdido el funcionamiento del tren. Lo
relevante acá también es
que aún se mantiene el mural, son recuerdos de cuando era chica».

Uno de los elementos
llamativos de la jornada, fue
la muestra de trenes en miniatura que quiso compartir con la comunidad el trabajador de Codelco Andina,
Andrés Cabrera. «Me gustan los trenes y quise compartir con los demás mi hobby. 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 ferroviario».
Patrimonio de Los Andes
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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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 ANDES.- Grandes compañías y elencos se
preparan con todo para celebrar el XVII Festival de
Danza, evento donde lo mejor del baile se mezcla con
las luces, colores, música y
los aplausos del público en

una 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.
Durante tres días el gim-

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.

nasio del Colegio María
Auxiliadora albergará desde
las 19:00 horas este tradicional evento, que quiere
volver a retomar el protagonismo que tuvo como uno
de los grandes festivales de
danza a nivel nacional.
El alcalde Manuel Rivera extendió la invitación
a esta importante actividad
que dará el vamos a las celebraciones del aniversario
227 de la ciudad de Los Andes: «Invitamos a todos a
la XVII versión de nuestro
Festival de Danza, que relanzamos el año pasado
con la misma potencia que
tuvo por muchos años. Esta
disciplina siempre ha tenido mucha fuerza en nuestra
ciudad, tendremos distintos
segmentos y está la posibilidad de que los artistas locales se den a conocer, pero
también de disfrutar de las

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

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 directamente en el Centro Cultural de Los Andes, en Calle Maipú 475.

mejores compañías de baile y danza de nuestro país».
Gloria Mundaca, directora ejecutiva del Festival de Danza, hizo el llamado a las distintas compañías
que quieran sumarse a esta

actividad, a postular con
anticipación, para así sumarse a los ya ratificados:
«Ya tenemos confirmada a
la Escuela y Ballet de Cámara del Teatro Municipal
de Santiago, la Compañía

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

Entre 5 y 10 mm. deberían caer hasta mañana:

Para hoy martes fueron anunciados
lluvias y vientos en Aconcagua

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

Ayer se registraron los
primeros efectos del insinuante invierno que se
nos avecina, lo que generó fuertes vientos en el
Valle de Aconcagua y
también bajas temperaturas, es por ello que buscamos alguna guía sobre lo
que nos espera hoy martes en materia de clima en
Aconcagua, para ello hablamos con Miguel Cuevas, encargado de la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola.
«Este martes por la
tarde se espera que se
declaren las lluvias en el
Valle de Aconcagua, ha-
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Miguel Cuevas, encargado
de la estación meteorológica de la Escuela Agrícola.

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

brá también ráfagas de
viento, el clima seguirá así
inclusive todo el martes y
se espera que para el miércoles este evento desaparezca. 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 vamos del año tenemos un
déficit muy grande, pues a
esta fecha ya tendríamos
que tener 50 mm., y estamos en cero. Lo que recomiendo a todos los vecinos
a que revisen las canaletas

y limpiar los techos de hojas y polvo, recordar que
ya el sábado amanecer
domingo se registró la
primera temperatura de
cero grados, y a partir del
miércoles (mañana) habrá temperaturas bajo
cero, en cuanto a este faltante de agua, lo que se
espera es que el fenómeno La Niña, que se presentará en primavera,
ayude a paliar el faltante
hídrico de este invierno»,
comentó Cuevas.
Roberto González Short
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Escuela 21 de Mayo celebró 68 años de existencia destacando trabajo
enfocado en los alumnos y el mejoramiento de infraestructura
Sesenta y ocho años de
existencia cumplió la Escuela 21 de Mayo el viernes recién pasado, y la fecha fue
celebrada con una ceremonia donde participaron autoridades y la comunidad
educativa.
Durante la ceremonia, el
director del establecimiento, Germán Godoy Pinilla, 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, entre otros aspectos, todo enfocado en entregar las mejores condiciones a los
alumnos.
“La verdad que estamos
muy felices, y encontramos
que la escuela ha mejorado
en muchos aspectos, desde

la infraestructura, el cariño 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 generar condiciones mínimas
para que ellos puedan
aprender lo que trae el currículum”, sostuvo el director.
Godoy agregó que a través del sello institucional
que tiene la escuela 21 de
Mayo, como son medio ambiente y deporte, esperan
entregar oportunidades a
los niños, para poder desarrollarse.
“En esa sincronía poder desarrollar la inclusión y desarrollar y mejorar los aprendizajes de to-

dos los estudiantes. Estamos muy contentos por
este aniversario, tenemos
una gran cercanía con la
comunidad, con las organizaciones 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 apoyo no podemos funcionar
solos, y también con el
apoyo del Alcalde, si no tenemos ese diálogo franco,
es muy difícil poder avanzar como escuela”, manifestó el director.
El director de Educación
municipal, Iván Silva Padilla, destacó el trabajo en
equipo que se realiza al inEl viernes pasado se realizó la ceremonia de aniversario de
la Escuela 21 de Mayo, donde participaron autoridades y la
comunidad educativa.

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

terior del establecimiento,
lo que ha permitido alcanzar nuevos estándares.
“Esta es una escuela rural, que se ha mantenido
en el tiempo, ha ido avanzando poco a poco, y hoy
vengo a agradecer en nombre del Alcalde los esfuerzos realizados por todo el
personal y ratificar el apoyo”.
En la ceremonia también participó el concejal
Mario Villanueva, quien
valoró el trabajo junto a la

comunidad de esta escuela
del sector rural.
“Este es un lugar simbólico para nosotros, porque
representa nuestro mundo
rural, representa lo que somos 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, junto a los vecinos, abriendo
las puertas a la comunidad”.
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Panchita Zúñiga y Juan Hernández destacaron en Media Maratón de Limache
Este domingo se desarrolló en la ciudad de Limache, la tercera ‘Media Maratón Ciclo de vida
Aconcagua 2018’, la que
fue realizada por el Instituto Nacional del Deporte, y
esta jornada hoy es noticia
en Diario El Trabajo porque todo un contingente de
atletas aconcagüinos logró

David Olivares, atleta y directivo de Aconcagua Runners.

participar activamente, logrando instalarse dos de
ellos en las primeras posiciones del Ranking inmediato de la competencia.
Nuestro medio habló
con el presidente de Aconcagua Runners, David Olivares, quien muy emocionados 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 ganadas (…) en los diez kilómetros 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 lumbrera infantil con gran proyección deportiva en nuestro país, por lo que de seguro nos seguirá sorprendiendo 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 Hernández, joven del que David
Olivares habló con aprecio

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.

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 semanas, y nos ha sorprendido que sin ninguna preparación deportiva se llevó el
segundo lugar en su comuna y esta vez en Limache,

quedamos nuevamente impresionados al llegar en
cuarto lugar general y segundo en su categoría, de
un grupo de 400 atletas con
experiencia, creemos que
estamos en frente de una
extraordinaria promesa
deportiva, ya que sin ningún tipo de entrenamiento
y capacitación, Juan Her-

nández puede lograr tremendos resultados, vamos
a trabajar constantemente
para que este muchacho y
todos aquellos que vayamos encontrando puedan
lograr una trayectoria deportiva con la ayuda de
nuestro proyecto deportivo», puntualizó Olivares.
Roberto González Short

Escolares alegraron fiesta patrimonial

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

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.

PEQUEÑOS ACTORES.- Ellos son
tres alumnos de la Escuela José de San
Martín: Mauro Reinoso, Vicente Salinas y Elena Astudillo, quienes también
participaron durante
estos días de fiesta patrimonial en nuestra
comuna. Aquí los vemos en el Boulevard
de Calle Prat.
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Pinturas de Alexis Corvalán estarán dos meses en el anfiteatro de la Escuela JFK
Muchos de nuestros lectores recordarán quizás al
pintor chileno que durante
varias décadas creó y presentó su trabajo artístico en
varios países de Europa,
don Alexis Corvalán Albornoz, un singular artista plástico que pinta desde
que era apenas un niño y
que ahora cuenta con 69
años de edad. Pues bien,
este vecino de Mina Caracoles, 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 desarrolló el equipo de dicho
centro estudiantil y la encargada de Arte y Cultura de
la escuela, Soledad Basulto
González. Al momento de la
inauguración estuvieron la
directora de la JFK, Marianela 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-

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

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 mundo, estuve en Francia, Alemania, España, Argentina
y Brasil, Uruguay. En Europa pude desarrollarme
como artista plástico, también laboré por muchos
años en la Fundación para
el fomento de la cultura
para países del Tercer
Mundo (ISM), organismo
que interactuaba con muchos países por medio del
Cine y otros elementos culturales, ahora fui invitado
a presentar por dos meses
mis obras en esta bella escuela, así que muy contento y agradecido por esta
oportunidad», dijo Corvalán a Diario El Trabajo.
Los primeros años como
artista de Corvalán, los vivió en las calles de Alemania, allá estudió en la
Gesamthochschule de Kas-

Las pinturas estarán disponibles en ese establecimiento educacional por espacio de un mes.

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

te público europeo. Corvalán ha trabajado la técnica
del mural con imágenes figurativas y abstractas, manteniendo siempre un gran
énfasis en su fuerte como
artista: El color.
Roberto González Short

Alexis Corvalán, artista
plástico y escultor.
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Putaendinos se reencantaron con su turismo local en el Día del Patrimonio
PUTAENDO.- Caminando, pedaleando, en caballo o vehículo motorizado, así fue como familias
completas llegaron hasta
Oasis Baños El Parrón, para
disfrutar de las actividades
que el municipio organizó
este domingo en el contexto del Día del Patrimonio
2018. Desde muy temprano
comenzaron las travesías a

las que sumaron cientos de
personas, tanto de Putaendo como de otras comunas.
Una convocatoria exitosa
que para el alcalde Guillermo Reyes, vuelve a colocar
a ‘La Capital patrimonial del
Valle de Aconcagua’ en el
epicentro de las celebraciones.
«Quisimos revivir un
lugar que en su tiempo fue

Alfredo cumpleañero
Hace pocos días estuvo cumpliendo sus 55 otoños el funcionario de la
Dideco San Felipe, Alfredo Solís Reinoso, vecino de Villa El Señorial,
quien compartió con su
familia de una fiesta agradable. Todos quienes laboramos en Diario El
Trabajo hoy también
nos alegramos por su aniversario de vida. ¡Feliz
Cumple Alfredo!

muy demandado. Hoy está
en una etapa de resurgimiento, con nueva infraestructura. Creemos que antes había un camino que no
era transitable y ahora se
puede llegar ahí en vehículo. Eso sí, la gran mayoría
de las personas llegó a caballo o caminando. Todos
conocimos más sobre nuestras tradiciones, identidad
y tener contacto con nuestro medio ambiente», destacó la máxima autoridad
comunal.
De esta forma, el alcalde hizo un llamado a proteger la cordillera, los glaciares de roca y los recursos
naturales de la comuna. En
la ocasión el edil anunció
que el municipio comenzará a realizar las gestiones
que sean necesarias para
generar un gran parque intercomunal con Santa María y Petorca.
Una entretenida y novedosa forma de conocer el
patrimonio de Putaendo,
que fue valorado por todos
los visitantes, quienes recibieron árboles de regalo y
tuvieron la oportunidad de
plantar algunas especies
nativas en el lugar. Fue un
emotivo momento familiar,

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 patrimonial de Aconcagua’.

donde niños junto a sus padres 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 agrupación de arrieros, al grupo de
senderismo ‘A Patitas por
Putaendo’ y a los jóvenes
ciclistas pertenecientes a
‘PutraintúBike’. Del mismo, las autoridades destacaron el apoyo de Carabineros, el Cesfam Valle Los
Libertadores, funcionarios
municipales, representantes de la serranía del lugar
y a cada persona que visitó
Baños del Parrón y convir-

tió esta actividad en un
momento inolvidable.
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, martilleros.
Consultas 959419398.

CITACIÓN
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 252018 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

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
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Él es argentino y ella chilena:

Hermanos que no se conocían se abrazaron por primera vez en San Felipe
En un emotivo encuentro 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 debido a circunstancias de la

vida; él –de nacionalidad
argentina- siempre anheló
buscar a su hermana chilena, lo que finalmente se hizo
realidad.
Por intermedio de familiares residentes en San Felipe, Mario Núñez, desde
su natal Argentina, a sus 57

Tras gestiones de Carabineros de la Oficina de Encargo y Búsqueda de Personas,
la reunión familiar logró concretarse en dependencias de la institución uniformada.
años de edad, tenía conocimiento de la existencia de
una hermana mayor por

parte de padre en Chile, expresando sus deseos de poder conocerla.

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.

Fue así que durante el
último tiempo, los antecedentes llegaron a manos del
personal de la Oficina de
Encargo y Búsqueda de Personas de la Segunda Comisaría de Carabineros de San
Felipe, quienes después de
diversas gestiones lograron
ubicar el actual paradero de
Gladys.
La sorpresa fue bastante grande para ella, pues a
sus 70 años de edad desconocía tener familiares en
Argentina. La adulta mayor,
actualmente domiciliada en

Cerro Navia en la Región
Metropolitana, confirmó a
los uniformados que también quería conocer al desconocido hermano, viajando hasta la ciudad de San
Felipe para este maravilloso encuentro.
Desde el país trasandino, Mario junto con su familia, viajaron de igual forma para concretar este fraternal encuentro familiar en
Carabineros de San Felipe
con la promesa de nunca
separarse.
Pablo Salinas Saldías

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 29 de Mayo de 2018

Desde teléfonos celulares hasta armas artesanales:

Allanamiento permite incautar diversos
elementos prohibidos en CCP San Felipe
Eran cerca de las 18:00 horas
del pasado jueves cuando los efectivos de Gendarmería comenzaron a ingresar a los colectivos del
Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe. Así se
dio inicio al procedimiento de registro y allanamiento que permitió decomisar teléfonos celulares,
armas artesanales y otros artículos.
En esta ocasión fue el mismo
personal de la unidad -en compañía de la Unidad de Servicios Especiales (USEP) de Quillota, Escuadrón Canino del Complejo Penitenciario de Valparaíso y personal de la dirección regional de
Valparaíso- el encargado de desalojar las habitaciones y trasladar
a la población penal hasta la zona
de seguridad del establecimiento
penitenciario.
El jefe de la unidad sanfelipeña, mayor Brallan Silva, detalló
que «el procedimiento comenzó a
las seis de la tarde, aproximadamente, y terminó pasadas las
21.00 horas, incautando 45 telé-

Procedimiento se repite en los restantes establecimientos penitenciarios de la región.
fonos celulares, droga, armas
blancas y chicha artesanal. Hay
que hacer presente que se registró a la totalidad de la población
penal, 291 internos, y la totalidad
de las dependencias que éstos utilizan».
En cuanto al desarrollo de estos procedimientos en la región de
Valparaíso, el jefe operativo regional (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 seguridad de los establecimientos penales 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 negativos para la administración
penitenciaria.

El procedimiento permitió incautar 45 teléfonos celulares, droga, armas
blancas y chicha artesanal.
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Sujeto condenado a 541 días por microtráfico:

Prófugo de la justicia colisionó microbús intentando escapar de la policía
Detectives de la Brigada
del Crimen de la PDI concretaron la detención de un
sujeto prófugo de la justicia
luego que éste intentara escapar a bordo de un vehículo, colisionando a un microbús de recorrido local en
Circunvalación Santa Teresa esquina Encón en San
Felipe.
El procedimiento policial se inició en horas de la
mañana de ayer lunes, luego que los funcionarios de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, mientras realizaban diligencias de su especialidad, observaron a un
sujeto conduciendo un vehículo 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 velocidad, siendo perseguido por
la policía civil.
La persecución finalizó
en calle Encón con Circunvalación Santa Teresa, luego que el conductor, en su
intento desesperado por
impedir su detención, colisionó a un microbús causando daños a la carrocería.
No obstante lo anterior, el

Delincuente intentó escapar en un vehículo, colisionando a un microbús de recorrido local en Circunvalación Santa Teresa
con Encón.
sujeto descendió del móvil
para intentar escapar corriendo, siendo reducido
por personal de la PDI.
Según la información
policial, el detenido de iniciales L.A.T.M. permanecía 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 efectuada por el detenido, ocasionando solo daños a la
maquinaria, sin que se registraran personas ni personal 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 Tribunales.
Pablo Salinas Saldías

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

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

Denuncian presunta negligencia médica en el Hosla por muerte de vecina
SAN ESTEBAN.- Una
grave acusación por supuesta negligencia médica
formuló el alcalde de San
Esteban, René Mardones, en contra de profesionales del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, quienes no habrían

dado un diagnóstico oportuno a una vecina de dicha
comuna, la cual falleció
poco después que desde
ese centro asistencial la
enviaran de regreso a su
casa recetándoles relajantes muscurales.
La víctima de este suce-

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.

so corresponde a una vecina del sector La Chaparrina, Marcelina de la Mercedes Matamoros Ortega, de 50 años de edad,
quien concurrió al hospital
de Los Andes afectada por
fuertes dolores, lugar donde no habría sido examinada en forma adecuada supuestamente, pues fue remitida a su hogar con relajantes musculares que no le
aliviaron sus malestares.
Según explicó el alcalde
René Mardones, en el hospital 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 diagnostico 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

Falta de diagnóstico oportuno habría sido
el causante del deceso a juicio de la familia.
Andes, “lugar donde fue
mal diagnosticada, y que

derivó en el empeoramiento de su estado de salud”.

14

Martes 29 de Mayo de 2018

EL TRABAJO

El Uní cerrará su incursión en la primera rueda frente a Rangers en el Municipal
Este sábado frente a
Rangers de Talca (un equipo que con toda seguridad
será directo en la lucha por
ganar puestos de liguilla o
quien dice tal vez por el ascenso directo) Unión San
Felipe cerrará su participación en la primera rueda del
torneo de la Primera B chilena, certamen en el cual los

dirigidos de Christian Lovrincevich se encuentran
ubicados en la undécima
posición con 19 puntos,
pero muy cerca (a 3 unidades) del grupo de vanguardia.
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 Municipal de San Felipe, reducto 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 Marcos – 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

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

Hoy se decide la suerte del club
Manuel Rodríguez
Esta noche en una reunión del directorio del
torneo, se tomará la resolución definitiva respecto a las sanciones que recaerán sobre el club Manuel Rodríguez, después
de los incidentes en que
algunos miembros de su
barra agredieron al directivo Christian Colarte.
El dirigente Juan
Torrejón fue quien se
encargó de informar que,
sí o sí el club del guerrillero será objeto de sanciones debido a la gravedad de los hechos acontecidos hace ya dos semanas en las afueras del estadio Municipal de San
Felipe. “Estábamos a la
espera de que concluye-

Directorio y Tribunal de Disciplina del
Amor a la Camiseta deberá resolver si se
aplican castigos individuales o institucionales al tradicional club sanfelipeño.
ra el campeonato para resolver; eso será mañana
(hoy). De ninguna forma
hemos pensado en declararnos incompetentes para
dejar sin sanción al Manuel Rodríguez, solo queríamos tomarnos un tiempo 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 lleva el nombre de nuestro
ex Director y propietario
de Diario El Trabajo,
Miguel Ricardo Juri.
“Es un premio muy importante y son varios los
candidatos a quedárselo este año”, dijo el actual presidente del fútbol
aficionado de Santa María.

El cuadro sanfelipeño despedirá como local la primera rueda del torneo de la Primera B.

La Serena
Copiapó
Unión San Felipe
Magallanes

19
19
19
16

Melipilla
15
Puerto Montt
14
San Marcos
14
Santiago Wanderers 11

El Prat mejora en el juego pero
igual cae ante Los Leones
Pese a hacer un muy
buen partido, el que llevaron a tiempo de alargue luego 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 avanza la Liga Nacional de Basquetbol, exhiben notorias
mejorías en su juego, por lo
que confían en que más
temprano que tarde llegarán 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 triunfo.

José Naranjo es
uno de los
jugadores
de mayor
calidad
del actual
plantel del
Prat.

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

Los Leones
Sportiva Italiana
Arabe de Valparaíso
Libertad 50
Arturo Prat

4
4
4
3
3
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta
Vértigo
FONASA - PARTICULAR
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
(sólo en la tarde)

Cel. 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: Actúa con diplomacia y verás
cómo mejoran todas tus relaciones en
general. SALUD: No hay complicaciones,
salvo que usted voluntariamente las busque. DINERO: Las cosas se irán aclarando más en lo laboral. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No te guíes por las apariencias, ni dejes que otros influyan en tus decisiones. SALUD: 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. NÚMERO: 8.

AMOR: De ti depende cambiar tus pensamientos para que se vayan disipando más
tus temores. SALUD: No permita que los problemas ajenos repercutan en usted y su salud. DINERO: Tenga paciencia pero sobre
todo esfuércese y los recursos aparecerán.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

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: Dialoga con los demás y podrás resolver 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. NÚMERO: 16.

AMOR: Procura salir de la rutina para así
evitar que tu vida sentimental se estanque.
SALUD: Hoy no debe extremarse tanto haciendo desarreglos. DINERO: Evite los gastos desmedidos ya que debes pensar también en el mañana. COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

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

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

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

AMOR: Cuidado, que los malos consejos terminarán por desorientarte más de lo que ya
estás. SALUD: Los desarreglos extremos pueden pasarte la cuenta, ten más cuidado. DINERO: Trabaje más duro para conseguir todo
lo que desea. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
5.

AMOR: Día armonioso en el amor, pero cuidado 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: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: En el amor debes seguir tus propios impulsos y no la opinión de los demás. SALUD: Evite el consumo de cigarrillo para disminuir el riesgo de problemas
cardiacos. DINERO: Día tranquilo y sin
sobresaltos importantes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.
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Admisión de Carabineros se sumó a celebraciones del día
del patrimonio con jornada de reclutamiento en terreno
La Oficina de Postulaciones de la Prefectura de Carabineros 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
Decenas de
jóvenes de
las provincias de Los
Andes y
San Felipe
se acercaron a la
oficina
móvil para
conocer los
requisitos
de ingreso
al curso de
instrucción
2019.

conocer los requisitos de
ingreso al curso de instrucción enero 2019 que dictará
la Escuela de Formación de
Carabineros, Esfocar.
En tanto, los visitantes
tuvieron la oportunidad de
recorrer una completa exhibición que prepararon las
diversas especialidades policiales que conforman la
institución de orden y seguridad, tales como OS7,
Montaña y Frontera, FFEE;
además de una muestra de

vehículos, patrullas ciclistas
y sección canina.
Asimismo, el Área de Admisión de la Prefectura Aconcagua, informó que los interesados en desarrollar una
carrera al interior de Carabineros, ya pueden concurrir a
Avenida O´Higgins 200, San
Felipe, a formalizar su inscripción, previa revisión de
los requisitos, los cuales se
pueden consultar personalmente o a través de la página
www.admisioncarabineros.cl.

La
sección
canina
también
fue parte
de la
actividad
de
reclutamiento en
terreno
organizada por
Carabineros.

Personal
del OS-7
de Carabineros se
sumaron a
la actividad
del Día del
Patrimonio
explicando
la labor que
desarrollan
en el
combate a
las drogas.

