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HISTÓRICO ANIVERSARIO.- Pese a que hoy viernes 10 de mayo la comunidad educa-
tiva de la Escuela Buen Pastor está feliz por celebrar sus 148 años de existencia, el
escenario no es tan halagador si recordamos que también éste podría ser el último
aniversario que los niños, profesores y apoderados puedan festejar en ese inmueble.
Este histórico santuario del saber fue creado el miércoles 10 de mayo de 1871, por las
religiosas de la Congregación Buen Pastor. (Foto Roberto González Short)
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¿Quién es la Iglesia?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI 10 de mayo, día
internacional del Lupus

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cuánto cuesta ser mamá?

Hay madres que son solteras
y muchas muy jovencitas,
pero el Señor de los cielos
es por amor que invita.

Desde los tiempos de Adán
el Señor los puso a prueba
de ahí nacieron tres hombres
eran los hijos de Eva.

Si no nacieron mujeres
cómo fueron procreando
y en el día de la madre
yo preguntaré hasta cuándo.

Pero de todas maneras
les voy a dar un mensaje
que en el día de la madre
tengan de mí un homenaje.

Definición simple: todos los bau-
tizados. Afinando la puntería: todos
los creyentes en Jesús, pues hay mu-
chos bautizados que dejaron de
creer… Esa es la Comunidad Cristia-
na o el Pueblo de Dios o como usted
quiera llamarlo. Este grupo humano
se divide en clérigos y laicos. En los
clérigos están los sacerdotes, religio-
sos y en general los mal llamados
‘Consagrados’, pues consagrados so-
mos todos los creyentes, y en este gru-
po está la Jerarquía: los jefes, obispos,
cardenales y el  Papa. Este es el es-
quema en general de mi Iglesia.

Ahora vienen las preguntas:
Cuando alguien dice que ya no cree
en la Iglesia, ¿en qué dejó de creer?,
o, ¿en qué creía?; ¿en el cura tal, en
el obispo de aquí o de allá? Sería
simple echarle la culpa a ese ex fiel

Hoy es un día para informar-
se y tomar conciencia del padeci-
miento de 5 millones de personas
en el mundo y de 20.000 pacien-
tes chilenos que sufren Lupus.

En Chile 17.000 casos co-
rresponden a Lupus Eritematoso
Sistémico (LES) y los restantes a
Lupus Discoide (LED), Lupus
Neonatal y Medicamentoso, se-
gún la Agrupación Lupus Chile.

Muchos no saben qué es, al-
gunos lo confunden con cáncer o
con inconvenientes en la piel, in-
cluso otros creen que está relacio-
nado con la elaboración de las cer-
vezas. Lo cierto es que el término
LUPUS (‘lobo’ en latín) se atribuye
al médico Rogerius, quien utilizó
durante el siglo XIII este nombre
para describir las lesiones faciales
similares a la mordedura de un lobo.

Es una enfermedad autoin-
mune, inflamatoria, crónica y sin
cura. El sistema inmunológico
normal combate las sustancias
ajenas o extrañas del cuerpo
como virus y bacterias, pero en
un organismo con Lupus las de-
fensas se confunden por una cau-
sa aún no del todo clara, desco-
nociendo órganos y tejidos pro-
pios. Este autoataque puede da-
ñar articulaciones, piel, riñones,
corazón, pulmones, vasos sanguí-
neos y cerebro, atacando poten-
cialmente a cualquier órgano o
sistema del cuerpo.

El lupus es también llamado

«enfermedad de mil caras» o «el gran
imitador de enfermedades». Los sín-
tomas del Lupus varían enormemen-
te de una persona a otra. Aunque el
Lupus puede afectar cualquier parte
del organismo, la mayoría de las per-
sonas presentan síntomas solamente
en algunos órganos. Los síntomas
pueden variar desde leves hasta gra-
ves, poniendo en peligro la vida.

El Lupus puede presentar perio-
dos de tiempo sin síntomas, que se lla-
ma remisión, aunque no significa que
el Lupus se haya curado porque es una
enfermedad para toda la vida. Por lo
tanto, no deben dejar de tomar sus me-
dicamentos. Dato no menor: la ma-
yoría son mujeres en edad fértil.

Entre los molestos síntomas se
destacan: articulaciones dolorosas
en el 95% de los casos, altas tempe-
raturas, artritis, fatiga prolongada,
erupciones en la piel, trastorno re-
nal, erupción como mariposa a lo
ancho de las mejillas y nariz, caída
del cabello, hiper sensibilidad a la
luz, fenómeno de Raynaud (dedos
que se tornan blancos y/o azules en
el frío), úlceras, etc.

Cada año las distintas agrupa-
ciones, fundaciones, asociaciones y
ONG del mundo se unen para con-
cientizar sobre la patología a la co-
munidad, con charlas, reuniones de
pacientes, entrega de volantes, di-
fusión en medios de prensa, a tra-
vés de las autoridades, laboratorios
y entidades de la salud para encon-
trar una cura para el Lupus.

La Agrupación Lupus Chile
ha logrado importantísimos avances,
entre ellos: la importación de medi-
camentos a bajo costo, el ingreso a
Plan AUGE – GES, a la Ley Ri-
carte (Droga Biológica Belimu-
mab), participación en estudios bio-
lógicos reconocido por el Ministe-
rio de Salud en gestiones para el
mejoramiento en atención, etc. Sin
embargo, queda un largo camino que
recorrer ya que faltan recursos: mé-
dicos especialistas y equipos de pro-
fesionales en todo Chile.

En la provincia, la especialidad
se encuentra en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, donde
existe sólo un reumatólogo que
atiende a 300 pacientes de Lupus,
sin contar con las otras patologías.
Además, se agudiza el problema con
las distancias que los pacientes tie-
nen que recorrer para tratarse y la
poca frecuencia de locomoción para
lugares apartados, por lo que mucha
gente no pueden llegar a la cita mé-
dica -incluso hay momentos que la
medicina no llega al recinto-.

Es por eso que la Agrupación
Lupus Chile y su filial Agrupación
Lupus Aconcagua trabajan en con-
junto con el Hospital y el Depto. de
Reumatología para llegar con la me-
jor atención de los pacientes. Ante
cualquier duda, consulte en el hospi-
tal. También están disponibles las re-
des sociales y página web de Agrupa-
ción Lupus Chile para asesorar a los
pacientes en momentos tan inciertos.

de la comunidad, y hasta decirle Ig-
norante, pero, ¿cómo llegó a eso?
¿Cómo fue la catequesis, la enseñan-
za del evangelio, el conocimiento de
Jesús? ¿Les enseñamos y le mostra-
mos lo fundamental o nos fuimos
por las ramas?... Muchas mandas,
procesiones, ejemplos de santos mi-
lagreros, velas benditas, cadenas,
reliquias, cofradías, etc., pero de Je-
sús y el Evangelio… poco o nada.

No hay duda que el ejemplo de
otros ayuda: Si todos se detienen en
un disco Pare, seguramente yo tam-
bién lo haré. Si la Plaza la veo lim-
pia, no botaré un papel o una coli-
lla. Pero mi responsabilidad no pue-
de solo depender de los otros, siem-
pre que haya recibido una educación
y formación adecuada. Hoy lo más
fácil es culpar a la jerarquía de los

errores y horrores acaecidos, que son
una realidad indesmentible, pero los
laicos, nosotros, el perraje del Pue-
blo de Dios, ¿qué hicimos?  Nada o
muy poco… Hasta el momento, fue-
ra de los Laicos de Osorno y Los Tres
Mosqueteros de Karadyma, el res-
to:  «con el ‘culo’ pegado  en la ban-
ca de la iglesia…»

El problema no es de encues-
tas, con mayor o menor porcentaje
de adeptos, el problema se va a dar
cuando Jesús nos pregunte dónde
estábamos cuando tuvo hambre, es-
taba desnudo, estaba enfermo, era
extranjero, estaba preso, estaba solo,
era un niño, estaba angustiado, sin
pega, estaba triste, y tú le dirás: «Es-
taba en San Expedito», y Jesús te
mirará con tristeza y te dirá: «Tenís
del año que te pidan…»

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Aquí quiero saludar
a la mujer temporera
que deja su casa sola
se va a trabajar afuera.

La madre es la golondrina
que vuela sobre los cielos
y en las horas de tristeza
siempre nos trae consuelo.

Para la madre no hay hijo
ni mañoso ni borracho
ella siempre lo defiende
y dice que es muy macho.

La madre después que pare
y se guarda la placenta
empieza a nacer de nuevo
para otro hijo en cuenta.

A las mamitas del mundo
no importa color ni raza
vayan todos mis besitos
desde el rincón de mi casa.

Mi despedida les dejo
mamitas en alta voz
bendiciones en su día
pero no les digo adiós.

Acerca de la paz
La paz, algo que el hombre

siempre ha anhelado, que ha inten-
tado conseguir en su hogar, en su
familia, ciudades y naciones. Aun-
que no siempre lo ha hecho de la
manera correcta pues, algunas ve-
ces, se ha entendido como el viejo
dicho: «Si quieres la paz, prepára-
te para la guerra». Hemos visto los
últimos días la crisis política y hu-
manitaria en Venezuela, o los aten-
tados del domingo de Pascua en Sri
Lanka con más de 200 fallecidos. En
tantas partes del mundo y a lo largo
de la historia de la humanidad, cuán-
tos niños, jóvenes, ancianos, civiles
y militares han muerto sin una no-
che de paz, sin un día en el que pue-
dan apreciar el sol amanecer sin
humo de guerra, ni aviones que
bombardeen su seguridad, su calma
y su tranquilidad.

En la Eucaristía se dice: «Se-
ñor Jesucristo que dijiste a tus
Apóstoles: mi paz les dejo, mi paz
les doy», luego nos deseamos la paz
entre los que compartimos la cele-
bración de la Eucaristía. Peleamos
con un hermano, con un amigo o
compañero de curso y nos hacen
«hacer las paces», pero ¿qué es la
paz?.

Cuando escucho la palabra
paz, no puedo no acordarme de un
Pastor de nuestra Iglesia univer-

sal, que fue un verdadero padre:
San Juan XXIII (1881 – 1963), el
Papa Bueno, que le tocó vivir las
convulsiones y las tensiones ori-
ginadas por la guerra fría. Nos
regaló a todos, no solo a los cató-
licos, un hermoso texto pocos días
antes de morir: ‘Pacem in Terris’
(1963). En el que hacía un llama-
do de atención y una invitación a
todo hombre de buena voluntad
para lograr la paz en la tierra. En
ella expone que la paz es una pro-
funda aspiración de los hombres
a lo largo de toda la historia, y en
todos los hombres solo se puede
lograr a partir del orden que ha
establecido Dios. Junto con ello
«la paz ha de estar fundada so-
bre la verdad, construida con las
normas de la justicia, vivificada
e integrada por la caridad y rea-
lizada, en fin, con la libertad»
(Pacem in Terris, 168). En la men-
tira no podemos encontrar la paz,
ni en la falsedad, ni en el engaño,
ni el rencor, ni en la hipocresía,
ni en el cinismo que muchas ve-
ces nos acompañan a lo largo de
nuestro día a día.

Un gran pastor que tuvo nues-
tra Iglesia chilena fue Raúl Silva
Henríquez (1907 – 1999) quien
afirmaba que para lograr la paz
había que trabajar primero por la

justicia, tal como lo afirmaba el
Papa Bueno. El Cardenal enseña-
ba que «Si alguien nos pregunta
qué es la justicia, o si acaso con-
siste solamente en ‘no robar’, le
diremos que existe otra justicia:
la que exige que cada hombre sea
tratado como hombre»  (Silva
Henríquez, 1973). La justicia es
lo que corresponde y el trato mí-
nimo que merece toda persona es
que sea tratado como se merece,
es decir, como persona. Indepen-
dientemente de qué país venga, de
qué clase social provenga, qué
nivel económico o educativo po-
sea. Ese trato digno debe ser el
fundamento y principio de todo
ser humano, respetando sus dere-
chos y deberes que, como afirma-
ba el Papa Bueno,  son universa-
les e inalienables (Cfr. Pacen in
terris, 9).  El Papa Francisco en
su visita a nuestra tierra nos ani-
maba, en el parque O’Higgins, a
trabajar por la justicia y la paz.
Para ello, nos recordaba a San Al-
berto Hurtado, del cual afirmaba:
«El trabajador de la paz sabe que
no alcanza con decir: no le hago
mal a nadie, ya que como decía
san Alberto Hurtado: ‘Está muy
bien no hacer el mal, pero está
muy mal no hacer el bien’»,
(Francisco, Chile, 2018)

Prof. Mg. © Ricardo Ramírez Basualdo.
Profesor de Filosofía y Religión, Colegio Sagrada Familia.

OMENTANDOC
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Este lunes comienzan trabajos que eliminarán las islas
peatonales existentes en las cuatro esquinas de la Plaza de Armas

En Prat con Salinas partirán este lunes los trabajos, los cuales se prolongarán por tres
semanas ya que se debe mover el semáforo y la cámara de seguridad, para luego continuar
con la siguiente isla.

Obra se inserta en las modificaciones que
introduce el Plan Maestro de Gestión de
Tránsito y se extenderán durante 120 días.

Desde este lunes co-
menzará la eliminación de
las islas peatonales ubica-
das en las cuatro intersec-
ciones de la Plaza de Ar-
mas, obra que está inserta
en el Plan Maestro de Ges-
tión de Tránsito.

El propósito de las islas
era ofrecer un punto de de-
tención o descanso al pea-
tón, pero que generaba con-
fusión cuando la luz verde
habilitaba, al mismo tiem-
po, al transeúnte y al auto-
móvil.

Los trabajos se inician
en la intersección de calles

Prat con Salinas, esto impli-
ca mover el semáforo exis-
tente y también la cámara
de seguridad que opera en
ese punto, esto se extende-
rá por tres semanas. Una
vez concluido, se eliminará
la siguiente isla y así suce-
sivamente, hasta completar
las cuatro esquinas de la
plaza.

Esta obra no significará
la suspensión del tránsito;

en algunos casos, habrá cor-
tes parcializados, pero la
idea es que no se cierre nin-
guna calle.

El asesor urbanista de la
Secretaría de Planificación
Comunal, Rodrigo Sali-
nas, explicó que el objetivo
es eliminar e integrar la pla-
za como una esquina tradi-
cional, donde el atravieso se
hará de forma directa des-
de la plaza hasta la vereda.

«Esto significa que se
extiende la plaza en algu-
nos metros, también la cal-

zada crecerá y mejorará el
radio de giro de los vehícu-
los, de tal manera que se

mantenga la lógica que
existe en la actualidad»,
comentó.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Instalarán más de 115 alarmas
comunitarias en la Villa

Bicentenario de Llay Llay

En una cálida ceremonia realizada como parte del cierre del proyecto, se llevó a efecto la
entrega de las 116 alarmas comunitarias en la Villa Bicentenario que benefician a más de
500 vecinos.

Gracias a un proyecto por 20 millones del
Ministerio del Interior y gracias al apoyo
del municipio se llevará adelante esta ini-
ciativa muy requerida por los vecinos.

LLAY LLAY.- Debido a
la sensación de inseguridad
que mantenían los vecinos
de la Villa Bicentenario, se
comenzó a realizar una serie
de gestiones a nivel local y
central con el fin de entregar
herramientas para que ese
sector retornara a su cotidia-
na tranquilidad. Fue por eso
que el municipio junto a la
comunidad desarrollaron un
interesante proyecto.

Tras varios análisis téc-
nicos nació una iniciativa
para combatir a la delin-
cuencia en este barrio y que
los dotará de alarmas comu-
nitarias. Esta fue la única de
la provincia en ser financia-
da por la Subsecretaría de
Prevención del Delito en el
marco del Fondo de Gestión
en Seguridad Ciudadana
2018 de dicha institución.

El proyecto dotará a 116
viviendas de un sistema de
alarmas comunitarias y que
permitirá que el sector se
sienta más protegido ante
cualquier peligro eventual.
En estos dispositivos se invir-
tió 20 millones de pesos y
permitirá que los mismos ve-
cinos desarrollen identidad
barrial y que se unan en con-
tra de éste y otros desafíos
que les afectan en un futuro.

«Ya estamos en esta jor-
nada de lanzamiento de las

alarmas comunitarias a
través del Fondo Nacional
de Seguridad Pública que
felizmente nos adjudicamos
en la comuna, siendo el úni-
co proyecto de la provincia,
y ese logro nos tiene conten-
tos y orgullosos. Sentimos
que la forma de enfrentar
la delincuencia es a través
de un enfoque preventivo,
colaborativo con las juntas
de vecinos y que la comu-
nidad tenga un papel acti-
vo en la prevención del de-
lito para dar así seguridad
a los vecinos. Este es un
proyecto importante y muy
significativo, dando cuenta
de nuestra capacidad de
gestión», señaló el alcalde
Edgardo González
Arancibia.

Las alarmas comunita-
rias son un sistema de boci-
na electrónica con una bali-
za que se ubica cada cuatro
casas en promedio, y donde
a cada propiedad se le
acompaña de dos botones
de pánico inalámbricos. La
central de la alarma comu-
nitaria y sus botones de pá-
nico tiene un radio de alcan-

ce de 80 metros, donde se
instalarán 116 sistemas
(uno por vivienda).

Gracias a esta inversión
pública, serán 550 las perso-
nas beneficiarias directa-
mente, todos residentes de la
Villa Bicentenario. En esta
zona hay una importante
presencia de adultos mayo-
res y mujeres jefas de hogar,
lo que genera que sea muy
atractivo para los delincuen-
tes ingresar a las viviendas,

pero con estas alarmas se
podrá repeler su accionar.

«Este proyecto tiene
como objeto proveer a los
vecinos de la mayor canti-
dad de recursos posibles
para prevenir situaciones
de emergencia y establecer
estrategias comunes para
defenderse de la delincuen-
cia.  Este trabajo se realiza
a través de la instalación

de 116 dispositivos de alar-
mas que van a funcionar
para toda la comunidad,
además de un fuerte proce-
so de capacitación, forma-
ción y trabajo comunitario

que va a permitir a los ve-
cinos sentirse empoderados
y fortalecidos», sentenció
Gustavo Paulsen, coordi-
nador del proyecto de alar-
mas comunitarias.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Javiera Miranda y Kena Montoya, del Club Deportivo Aconcagua:

Dos niñas sanfelipeñas se disputan cupos para Selección Nacional de balonmano

Yolanda Salgado, entrenado-
ra del club.

Aquí tenemos a Kena Montoya (Izq.) Javier Navarrete (en-
trenador) y Javiera Miranda, listos para las pruebas de junio
y julio, camino a la Selección Nacional de Balonmano.

El balonmano se poten-
cia nuevamente en Aconca-
gua, al menos eso es lo que
parece luego que hace unas
semanas el equipo infantil
damas del Club Deportivo
Aconcagua, dirigido por los
entrenadores Javier Nava-
rrete y Yolanda Salgado,
participara en su primer
torneo del año (Handball
Cup, San Felipe) jugando a
muy buen nivel y demos-
trando que el equipo junto
a su cuerpo técnico están
para grandes cosas este
año.

Debido a su juego y tra-

bajo en equipo es que el se-
leccionador nacional infan-
til, Javier Cárdenas, se fijó
en el equipo del club y cen-
tró su atención en dos jo-
vencitas, ellas son Javiera
Miranda y Kena Monto-
ya, llamadas a formar par-
te del proceso de Pre-Selec-
ción Nacional Infantil para
luchar por un cupo en la
Selección de Balonmano de
nuestro país.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo el entrena-
dor de la rama deportiva,
Javier Navarrete: «Nues-
tras jugadoras y estudian-

TREMENDAS GUERRERAS.- Ellas son de la categoría Infantil de Balonmano, pertenecien-
tes al Club Deportivo Aconcagua.

Entrenador de esta rama de-
portiva, Javier Navarrete.

tes del Liceo de Niñas ten-
drán dos concentraciones,
la primera en el mes de ju-
nio en Los Ángeles, VIII
Región, y en julio en Punta
Arenas. En esta última con-
vocatoria se dará la nómi-
na definitiva de las 23 se-
leccionadas para formar
parte y hacer proceso de
selección (…) es una gran
oportunidad para las juga-
doras de formar parte de
este proceso, que no sólo les
hará crecer en lo deportivo
sino también en lo perso-
nal, ya que a las concentra-
ciones asistirán sólo con la
Pre-Selección (jugadoras y
cuerpo técnico nacional) y
tendrán largas jornadas de
entrenamiento para de-
mostrar lo que son y qué
han aprendido», detalló
Navarrete.

Diario El Trabajo
también habló con Yolan-
da Salgado, entrenadora
también de Club Deportivo
Aconcagua: «Tuve la posi-
bilidad de estar en la selec-
ción nacional y vivir un
proceso que me ayudó mu-
cho en todos los sentidos,
formar carácter, madurar,
disciplina y por sobretodo,
hacer lo que más me gusta,
el balonmano. Poder trans-
mitir mi experiencia a las
nuevas generaciones enri-
quece el vínculo con las ju-
gadoras y además motiva
al resto a demostrar que
todo se puede lograr con
esfuerzo y dedicación», in-
dicó la profesional.

ELLAS OPINAN
Las jugadoras que asis-

tirán a las concentraciones
nacionales son Javiera
Miranda Cruz y Kena
Montoya Herrera, am-
bas de 13 años de edad.

«Aún me cuesta creer
todo lo que está pasando, es
muy lindo sentir que nues-
tro esfuerzo tiene su fruto.
Es una muy linda oportu-
nidad que queremos apro-

vechar al máximo», señaló
Javiera Miranda.

Por su parte Kena Mon-
toya nos comentó que «el
deporte nos está dando esta
linda oportunidad, que no
tan sólo es para nosotras,
sino también para mis
compañeras y amigas de
equipo, porque sin ellas esto
no podría estar pasando.
Agradezco a los entrenado-
res por su apoyo y enseñan-
zas, queremos dejar el nom-
bre del Liceo, del Club y de
San Felipe en lo más alto».

HACE POCO TIEMPO
Este club, fundado en

septiembre de 2018, inició
sus actividades en diciem-
bre con una Escuela de Ve-
rano Deportiva, cuenta con
dos ramas deportivas Balo-
nmano y Vóleibol, cuatro
entrenadores (dos para
cada rama), mantiene un
convenio con la kinesióloga
Pamela González, quien tra-
baja directamente con el

club en recuperación y ali-
vio de lesiones, una directi-
va activa, trabajadora y que
al día de hoy cuenta con la
cifra no menor entre ambas
ramas de 75 deportistas
provenientes de diversos
establecimientos educacio-
nales del Valle del Aconca-
gua.

Nuestro medio también
habló con Juan González

Reyes, presidente de Club
Deportivo Aconcagua:
«Contamos con el apoyo de
la directora del estableci-
miento que nos ha abierto
las puertas del liceo para
tener ahí nuestro recinto
deportivo. Estamos muy
agradecidos y esperamos
tener el mayor de los frutos
con este enlace deportivo»,
dijo González.
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Hincha del Uní sigue persiguiendo sueño de ver el Municipal remodelado

Acá vemos a ‘Vitoko’ Urbina junto al jefe de la División de
Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte, Ri-
cardo Boudon Hyslop.

Vitoko Urbina se reunió ahora con el jefe
de la División de Política y Gestión Depor-
tiva del Ministerio del Deporte, Ricardo
Boudon Hyslop.

Sigue el periplo de Víc-
tor ‘Vitoko’ Urbina, hin-
cha emblemático de Unión
San Felipe, para conseguir
que las autoridades se deci-
dan de una vez por todas y
remodelen el Estadio Muni-
cipal de la ciudad.

En marzo de este año,
Urbina envió una carta al
Presidente Sebastián Pi-
ñera y a la Ministra del
Deporte, Pauline Kantor,
solicitando la remodelación
del estadio de su comuna. A
partir de ello, el Área de In-
fraestructura del Ministerio
del Deporte, a cargo de Er-
nesto Urdangarín, co-
menzó el levantamiento de
la situación actual de la in-
fraestructura del estadio,
evaluando la factibilidad de
su remodelación, para lue-
go elaborar un informe.

Este miércoles 8 de
mayo, el jefe de la División
de Política y Gestión Depor-
tiva, Ricardo Boudon
Hyslop, se reunió con Ur-
bina con el objetivo de co-
nocer su inquietud, y se le
comunicó la realización del
informe por parte del Mi-
nisterio, para que en un fu-
turo las autoridades públi-

cas y privadas se coordinen
para la realización del pro-
yecto.

Sobre la reunión, el pro-
pio ‘Vitoko’ Urbina dijo que
se plantearon varios puntos
con respecto al estadio: «El
estadio de San Felipe, como
fue traspasado del Obispa-
do al municipio, es munici-
pal, entonces si el estadio
hubiera sido una dependen-
cia de Chile Deportes, por
ejemplo de Bienes Naciona-
les pasado al municipio, es
diferente conseguir los re-
cursos, entonces las autori-
dades de San Felipe yo no
sé si sabían ese tema de
cómo conseguir los recur-
sos. Los recursos se consi-
guen de la siguiente forma,
por ejemplo del Gobierno
de Chile, el Ministerio del
Deporte coloca una parte,
el Gobiernos Regional otra,
los empresarios de San Fe-
lipe también podrían poner
otra parte, el club, los hin-
chas también podrían po-

ner su parte; entonces qué
pasó aquí, es que nunca se
reunieron todos. Todos los
alcaldes que han estado en
la comuna de San Felipe, en
el fondo no supieron cómo
llegar a conseguir los re-
cursos. Respecto al estadio
en este momento el gobier-
no va a tomar el ‘toro por
las astas’, como se dice, por-
que como yo presenté la
carta a S.E, esto repercutió
y repercutió a nivel nacio-
nal. Acá están sorprendidos
porque fui allá, ellos saben
quién soy, ellos han estado
investigando por ejemplo a
nivel nacional quién real-
mente soy yo. Me dijeron
allá que saben de todos mis
reportajes, los cuales salie-
ron de Chile, afuera de Chi-
le se sabe que hay un esta-
dio que está a mal traer y
un hincha que se llama Víc-
tor Urbina Lenchoni o el
‘Vitoko’ Urbina, conocido
acá como ‘El Hincha Em-
blemático’, él  se está pre-

ocupando que el estadio sea
remodelado en San Felipe,
entonces resulta que al final
el Gobierno de Chile, el Mi-
nisterio del Deporte, va a
mandar una entidad aquí
que tiene que investigar el
estado de la cancha, de la
estructura, de la superficie
y finalmente el gobierno
está pidiendo un informe
que ya está en curso en es-
tos momentos»,  señaló ‘Vi-
toko’.

Comenta que él les llevó
fotos del estado en que se
encuentra el recinto depor-
tivo; por ejemplo el estado
de las butacas, la galería:
«Para mí es inconcebible
que el estadio esté en estas
condiciones, vienen autori-
dades de los clubes depor-
tivos, entonces el gobierno
va a hacer un informe por-
que esto se tiene que solu-
cionar a la brevedad, por-
que no puede seguir vivien-
do la comuna de San Felipe
con un estadio de esta for-
ma. Le comenté también el
tema de que cuando se
transmite un partido de
noche, no tenemos por el
momento la iluminación
necesaria para que las cá-

maras del CDF puedan
transmitir el partido, ya
que es una imagen interna-
cional porque los partidos
del CDF son vistos fuera de
Chile, las personas ven y
dicen no puede ser, que no
ven a los jugadores, no se

ve bien la cancha, las juga-
das, entonces para mí es un
sueño»,  finalizó.

Cabe recordar que ‘Vi-
toko’ Urbina también fue
recibido en su momento por
la Seremi del Deporte, Ruth
Olivera.
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Fue reconocido en solemne ceremonia:

Alumno del Sagrado Corazón cumple sueño de convertirse en Carabinero

El Comisario de Carabineros ha-
ciendo entrega oficialmente de la
gorra institucional al alumno.

El Comisario Mauricio Guzmán Yuri entregó la gorra
como parte del verde uniforme que vestirá excep-
cionalmente el alumno como Carabinero Honorario.

La solemne ceremonia se realizó durante la jornada de ayer jueves en la Escuela Sagrado Corazón de San
Felipe.

El mayor de Carabineros Mauricio Guzmán Yuri reconociendo al nuevo
Carabineros alumno honorario: Cristian León Páez.

En una emotiva ceremonia,
Carabineros de la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de San Feli-
pe encabezada por el Mayor Mau-
ricio Guzmán Yuri, efectuó un
reconocimiento al primer Carabi-
nero Alumno Honorario Cristian
Andrés León Páez, de 21 años
de edad, un joven con capacida-
des diferentes, alumno de la Es-
cuela Sagrado Corazón de Jesús
de San Felipe, quien puedo ver
realizado su sueño de vestir el ver-
de uniforme institucional.

La iniciativa nació desde el
mismo estudiante, quien siempre
ha querido ser parte de la institu-
ción, manifestando, en primera
instancia, este sueño a sus profe-
sores, quienes se pusieron en con-
tacto con el área comunitaria de
la Segunda Comisaría de San Fe-
lipe.

«Él es un joven que tiene ese
corazón noble, ese espíritu de ser-
vicio característico de Carabine-
ros de Chile, por lo que creíamos
que cumplía con los requisitos
para ser Carabinero. Nos acerca-
mos al Coronel, ahora Coronel en
retiro, Francisco Castro, quien
acoge nuestra solicitud y nos co-
loca en contacto con la oficina
comunitaria de la Segunda Comi-
saría de San Felipe, quienes des-
de el año pasado empezaron a
trabajar por cumplir este sueño»,
sostuvo Beatriz Gallardo, direc-
tora de la Escuela Especial Sagra-
do Corazón.

MOMENTO SOLEMNE
Durante el acto, el alto oficial

de Carabineros de San Felipe hizo
entrega al joven de la gorra como
parte del uniforme, además de un
diploma de honor en reconoci-
miento a este especial nombra-
miento, donde asistieron sus pa-
dres Roberto León y Alicia
Páez, además de autoridades de
la comuna.

Desde Carabineros se destacó
que por primera vez se realiza una
ceremonia como tal y un nombra-
miento como Carabinero a un
alumno honorario, para lo cual se
realizaron diversas gestiones para
poder concretar esta actividad y
dentro de ello se firmó un regis-
tro de compromiso por parte de
Carabineros de la Segunda Comi-
saría de San Felipe con los padres
del alumno y la directora de la

Escuela Especial, con ciertas res-
tricciones en cuanto a beneficios
y uso del uniforme por tratarse de
una prenda fiscal. Hecho que fue
aceptado por los actores señala-
dos, simbolizando un acto de bue-
na fe para cumplir el anhelado
sueño del alumno y de esta mane-
ra mantener los lazos de acerca-
miento entre la comunidad edu-
cativa y Carabineros de Chile.

Asimismo desde la institución
se comprometieron a continuar el
acercamiento propiamente tal en
futuras ceremonias, visitas y cum-
pleaños del joven alumno con la
finalidad mantener vivo el víncu-
lo de confianza correspondiente
tras cumplido el deseo a quien
solo deseaba vestir el uniforme de
Carabineros.

PADRES FELICES
Quienes también estaban muy

emocionados eran sus padres, los
que  manifestaron su agradeci-
miento por este gesto, y además
por el apoyo que siempre han sen-

tido desde la Escuela Sagrado Co-
razón.

 «Esto es algo muy importan-
te, desde chiquitito quería ser Ca-
rabinero y ahora estamos tan
agradecidos de la institución que
nos ha apoyado y del colegio en
primer lugar, porque acá está
desde chiquitito. Él está muy con-

tento y va a poder participar en
algunas cosas, por ello estamos
súper agradecidos porque se
cumple un sueño que él quería,
hemos tenido mucho apoyo del
establecimiento, de los profesores
y de la directora», dijo Alicia Páez,
mamá de Cristián.
Pablo Salinas Saldías
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Pese a su incierto futuro:

En la Escuela Buen Pastor hoy están de fiesta y celebrando sus 148 años

CELEBRANDO EL CUMPLEAÑOS.- Ellos son parte del gran plantel de profesionales que laboran en la Escuela Buen
Pastor, y que hoy viernes está de cumpleaños.

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Estos pequeñitos posan para las cámaras de Diario El Trabajo, que
ayer visitaron las aulas de su escuela.

Educadora de párvulos y li-
cenciada en Educación, Na-
talia Leiva Miranda, directo-
ra de la escuela.

De momento la continuidad de esta casa
educativa en el inmueble que ocupa hoy

es incierta.

Hoy viernes 10 de mayo
hay muchas razones para
que la comunidad educati-
va de la Escuela Buen Pas-
tor esté feliz, ciertamente es
una importante fecha, por-
que todos están celebrando
con bombos y platillos el
148º aniversario de su casa
de estudios, ya que la mis-
ma fue creada el miércoles
10 de mayo de 1871, por las
religiosas de Congregación
Buen Pastor.

AMPLIA RESEÑA
Por esa razón Diario El

Trabajo habló ayer con la
directora de la escuela, la
educadora de párvulos y li-
cenciada en Educación,
Natalia Leiva Miranda,
quien nos relató parte de la
historia de esta insigne es-
cuela, pronta a desaparecer.

«En sus inicios, nuestra
escuela se dedicó a la ins-

trucción básica de señoritas
de alta sociedad.  Con el
pasar del tiempo las religio-
sas iniciaron su obra de in-
ternado de menores, como
protección de niñas en ries-
go social, lo que generó que
la escuela se organizara
sólo para atender a estas
alumnas», detalló Leiva.

Pero este centro escolar
no siempre se llamó Buen
Pastor, en 1974 recibió el
nombre de Escuela Particu-
lar Esperanza. Al año si-
guiente las religiosas cedie-
ron en comodato el local al
Ministerio de Educación. Su
primer director fue Héctor
Sánchez Moreno, la matrí-
cula en esa época era de 102
alumnos distribuidos de 1°
a 6° año básico, y su nom-
bre era Escuela Fiscal N°72,
hasta el año 1978.

Y así los años siguieron
pasando, por lo que en 1978,
debido a la nueva organiza-
ción de los establecimientos
educacionales, esta escuela
pasó a ser la Escuela F-68.
En este período se inició el
proceso de apertura a la co-
munidad, integrando a
alumnas externas. La matrí-
cula aumentó, integrándose
alumnos varones y el cole-
gio adoptó por lo tanto la
condición de Escuela Mix-
ta.

«Fue el 1° de julio de
1986 cuando se produjo el
traspaso de los estableci-
mientos educacionales a la
Daem. La escuela continuó
utilizando las dependencias

de la Congregación del
Buen Pastor. Las religiosas
de esta congregación co-
operaban en todas las acti-
vidades extra programáti-
cas del colegio, su presen-
cia era permanente. El co-
legio continuó su estilo edu-
cativo en un marco Filosó-
fico Doctrinal Cristiano con
carisma católico en sentido
ecuménico», detalló la di-
rectora a Diario El Traba-
jo.

En 1999 se estableció un
comodato entre la Congre-
gación del Buen Pastor y la
Municipalidad de San Feli-
pe, con el propósito de cons-
truir el nuevo edificio para
el funcionamiento de dicha
jornada. Así, en 2003 se in-
auguraron las nuevas de-

pendencias, dando origen a
la Jornada Escolar Comple-
ta, el 1º de septiembre del
mismo año. En el año 2008,
tras concurso público, asu-
me el cargo de director Mar-
cos Castillo Mora, por un
período de cinco años.

La Escuela Buen Pastor
se encuentra suscrita a la
Subvención Escolar Prefe-
rencial (SEP) para atención
de estudiantes prioritarios y
al Programa de Integración
Escolar (PIE), para aten-
ción de estudiantes con Ne-
cesidades Educativas Espe-

ciales (NEE). En 2009, el
establecimiento inició la
atención de alumnos con
NEE, a través de un progra-
ma que cuenta con todos los
dispositivos especializados
y que es financiado por el
Ministerio de Educación /
PIE.

Luego en 2013 asumió
como directora Cecilia Cor-
nejo Fuentealba.

FUTURO INCIERTO
Actualmente este esta-

blecimiento cuenta con dos
cursos por nivel, desde  pre-

kinder a octavo año básico.
El equipo de gestión está
conformado por cinco pro-
fesionales, 31 docentes de
aula; doce asistentes profe-
sionales y 27 asistentes de
la educación técnicos y no
profesionales. Este año
2019 asume como directo-
ra Natalia Leiva Miranda.
De momento la continuidad
de esta casa educativa en el
inmueble que ocupa hoy es
incierta, pues las religiosas
hace un tiempo solicitaron
la devolución del edificio.
Roberto González Short

Carabineros efectúa campaña preventiva
de robos en centro de San Felipe

Con motivo de la ce-
lebración del Día de la
Madre este domingo, Ca-
rabineros inició esta se-
mana una campaña pre-
ventiva de robos dirigida
a la ciudadanía que com-
pra regalos en locales co-
merciales en el períme-
tro central de la comuna.
Es por ello que la Ofici-
na de Integración Comu-
nitaria está haciendo en-
trega de volantes infor-
mativos, aconsejando a
los habitantes en la pre-
vención de robos por
sorpresa y mantener cui-
dados al momento de
efectuar las compras.
Asimismo desde la insti-
tución se anunciaron pa-

trullajes especiales dis-
puestos en distintos pun-

tos de la comuna hasta el
fin de semana.
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En Talca Unión San Felipe buscará salir de su apremiante realidad

El 25 de mayo partirá el torneo de apertura de ABAR

Los Halcones se estrenan como locales en el torneo Central de Arusa

Uno de los pocos festejos del Uní Uní durante la actual temporada de la Primera B.

La derrota sufrida en la
fecha pasada ante Deportes
Temuco, cambió las priori-
dades en la interna del Uní
Uní. Si los albirrojos hubie-
ran ganado el partido del
sábado pasado, el próximo
domingo en Talca se esta-
rían jugando la posibilidad
de quedar rozando los pues-
tos de liguilla de ascenso,
objetivo que en la actuali-
dad se ve lejano.

Los de Corengia están
plenamente conscientes que
por ahora el único foco debe
ponerse en sumar para po-
der alejarse del fondo de la
tabla, tarea que a estas altu-
ras parece ineludible porque

la posibilidad de quedar en
el foso es perfectamente fac-
tible debido a que, si llegan
a perder frente a Rangers, y
San Luis supera a Santa
Cruz, el conjunto unionista
quedará como colista.

El partido contra el con-
junto maulino se jugará en
el estadio Fiscal de Talca, y
está programado para las
tres y media de la tarde de
este domingo. Fecha muy
significativa por ser el ‘Día
de la Madre’.
Programación fecha 12ª
Sábado 11 de mayo

15:00 horas: Temuco –
Magallanes

16:00 horas: Melipilla –

Barnechea
19:00 horas: San Luis –

Santa Cruz
21:00 horas: Copiapó –

Ñublense
Domingo 12 de mayo

15:30 horas: Rangers –
Unión San Felipe

15:30 horas: La Serena –
Santiago Wanderers

16:00 horas: Cobreloa –
Santiago Morning

16:00 horas: Valdivia –
Puerto Montt
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 21
Cobreloa 20
Barnechea 19
Santiago Morning 18

La Serena 17
Copiapó 16
Temuco 16
Puerto Montt 15

Valdivia 14
Rangers 14
Ñublense 14
Santa Cruz 13

Melipilla 11
Magallanes  9
Unión San Felipe  9
San Luis  7

En el Municipal de Calle Larga será el debut de Los Halcones en el torneo central A de
Arusa.

Frente a Trapiales, uno
de los finalistas del torneo
de Apertura, Los Halcones
de Aconcagua harán su es-
treno en el torneo central de
la Asociación de Rugby de
Santiago.

El estreno del quince calle-
larguino será en calidad de lo-
cal a las tres de la tarde. El due-
lo tendrá como sede el estadio
Municipal de Calle Larga.

Los Halcones son parte
del grupo A, el que además
integran: Seminario, Old
Gabs, Gauchos, Old Gergel,
Lions, Universidad de Chi-
le y Trapiales.

A las puertas de este
nuevo desafío, el presiden-
te de Los Halcones, José
Cortez, afirmó: «Para es-
tar en el principal torneo de
Chile hay que realizar un
enorme esfuerzo en todos
los sentidos; nada de esto
sería posible sin el apoyo
que nos dan todos nuestros
auspiciadores, a los que se
sumó Buses Ahumada, que
hace un aporte muy impor-
tante como es trasladar a
nuestros equipos a los dis-
tintos lugares donde debe-
mos jugar. También quiero
aprovechar el espacio que

nos brinda Diario El Tra-
bajo, para agradecer a la
municipalidad de Calle
Larga que es gran soporte
de todo esto».
La fecha:

Seminario – Old Gergel;
Old Gabs – Lions; Gauchos
– Universidad de Chile

Torneo de Desarrollo
Por su parte, también el

día sábado, el equipo forma-
tivo de Los Halcones se tras-
ladará hasta el colegio el
Nocedal ubicado en la co-
muna de La Pintana, para
jugar la fecha cuatro del
campeonato de Desarrollo.

Los Ex Maristas y el Prat fueron los finalistas del torneo pasado de ABAR.

Para el sábado 25 de mayo
la Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira, pro-
gramó el inicio del torneo de
Apertura Aconcagua. En el
nuevo torneo intervendrán 10
equipos pertenecientes a todo
el valle de Aconcagua.

El timonel del básquetbol
local, Juan Carlos Acuña,
indicó a El Trabajo Depor-
tivo que este año la compe-
tencia será itinerante. «Pue-
do confirmar que habrá fe-
chas en varias comunas del
valle de Aconcagua, gracias
a que algunos municipios ya

confirmaron que facilitarán
sus gimnasios».

Juan Acuña informó
también que ya está todo lis-
to para iniciar la competen-
cia, pero prefirieron que par-
ta en esa fecha a raíz que este
domingo será el Día de la
Madre, y la próxima semana
habrá un cuadrangular ceste-
ro en San Felipe. «Es mejor
que así fuera porque si par-
tíamos este fin de semana,
hubiéramos tenido que sus-
pender casi de inmediato en
la segunda fecha», comentó
el directivo, quien en el final

dijo: «El llegar a todo el va-
lle de Aconcagua era un pro-
yecto a 4 años y ya lo esta-
mos logrando; estamos muy
felices y motivados por este
desafío que nos permitirá lle-
var el baloncesto a muchas
comunas de la zona».

Los clubes que competi-
rán en el Apertura Aconca-
gua son: Canguros (San Es-
teban); Lobos (Calle Larga),
DL Ballers (Rinconada),
Lazen (Llay Llay), Sporting
Colonial (Putaendo), San
Felipe Basket, Arturo Prat
(A y B), Árabe y Frutexport.
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En la Liga Vecinal habrá un alto por el Día de la Madre este domingo

Ante un rival clásico Trasandino
quiere terminar con las excusas

Aquí esta tu equipo
Dos equipos pertenecientes a localidades históricas del valle de Aconcagua serán

los protagonistas de la sección favorita de los deportistas de la zona. Se trata de las
series de honor 2019 del Riverton de Putaendo, y la Tercera de Juventud Antoniana
de Curimón, las que ya han visto acción durante la primera parte de este 2019.

El Día de la Madre pospondrá para la próxima semana la tercera fecha del torneo de Aper-
tura de la Liga Vecinal. En la imagen el equipo de Hernán Pérez Quijanes.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Siguiendo con su tradi-
ción a lo largo de los años,
este domingo se paralizará
momentáneamente el tor-
neo central de la Liga Veci-
nal; medida que se adopta
para que los integrantes de
cada club puedan celebrar
tan importante fecha como

es el Día de la Madre.
La actual competencia

que se juega en la cancha
Parrasía, tiene en la actua-
lidad como líderes a cuatro
equipos con 6 unidades
cada uno.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 6
Pedro Aguirre Cerda 6
Hernán Pérez Quijanes 6
Tsunami 6
Andacollo 3
Unión Esperanza 3
Unión Esfuerzo 3
Barcelona 3
Los Amigos 3
Carlos Barrera 3
Resto del Mundo 0
Villa Argelia 0

Aconcagua 0
Santos 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Se cierra la fecha de
los Súper Máster

Ajenos a todo esto, con
la realización de tres parti-
dos, esta noche se pondrá
fin a la octava jornada del
torneo Máster 57.

Programación viernes 11
de mayo

19:30 horas: Hernán
Pérez Quijanes – Los del
Valle

21:00 horas: Carlos Ba-
rrera – Villa Argelia

22:15: Santos – Villa Los
Amigos

El conjunto de Los Andes no ha funcionado en la primera
parte del torneo de Tercera A.

Equipo de Honor del club Riverton de Putaendo.

Tercera serie Juventud Antoniana de Curimón.

Un partido de suma
importancia es el que este
sábado afrontará Trasan-
dino en el estadio Regio-
nal, cuando reciba la vi-
sita de Ferroviarios, un
rival  completamente
abordable y al que los di-
rigidos de Christian
Muñoz no tienen más al-
ternativa que ganar para
comenzar a despejar las
dudas que  se han dejado
caer sobre el actual pro-
yecto deportivo del con-
junto andino.

El partido está progra-
mado para las tres y media
de la tarde de mañana, y el
valor de la entrada general
al reducto de la Avenida
Perú será de $3.000 (tres
mil pesos).

La Fecha (7ª)
Limache – Concepción;

Real San Joaquín – Ranca-
gua Sur; Osorno – Munici-
pal Mejillones; Salamanca –
Unión Compañías; Rengo –
Municipal Santiago; Linares
– Pilmahue. Libre: Ovalle

Tabla de Posiciones
Tercera A
Lugar Ptos.
Concepción 12
Limache 11
Unión Compañías 11
Provincial Ovalle 10
Municipal Santiago 10

Linares Unido  9
Municipal Salamanca  9
Rancagua Sur  8
Municipal Mejillones  7
Trasandino  7

Rengo  7
Osorno  5
Pilmahue  3
Ferroviarios  3
Real San Joaquín  2
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Esta vez ladrones visitan el
Jardín Infantil Carrusel

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Tras juicio en el Tribunal Oral de San Felipe

Condenan a 3 años a sujeto que grabó con celular abuso sexual a una niña
La pequeña
de 4 años de
edad habría
sido abusada
sexualmente
en el mes de
agosto de
2017 en la
localidad de
Reinoso en
Catemu.
(Foto
Referencial).

Hechos ocurridos el año 2017 en la locali-
dad de Reinoso en Catemu fueron investi-
gados por la Fiscalía.

A una pena única de tres
años y un día de cárcel efec-
tiva fue la sentencia emiti-
da por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe en
contra de un hombre de 57
años de edad, de iniciales
L.Y.A.G., por los delitos de
abuso sexual a una niña de
4 años de edad y elabora-
ción de material pornográ-
fico infantil cometido en la
localidad de Reinoso, en
Catemu, en agosto de 2017.

Como se recordará el

padre de la menor efectuó
la denuncia ante Carabine-
ros luego de percatarse de
dos videos en el teléfono ce-
lular del imputado, donde
aparecía su pequeña niña
siendo abusada sexual-
mente.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos Ibarra perseguía dos pe-
nas de abuso sexual y elabo-
ración de material porno-
gráfico infantil, requiriendo
ante el tribunal cuatro años
de cárcel por cada delito.

No obstante, pese a que
al enjuiciado le favorecían
la irreprochable conducta
anterior y la colaboración
con la investigación del
caso, la terna de jueces del
Tribunal Oral de San Feli-
pe impuso una pena única
de tres años y un día de pre-
sidio, es decir un cumpli-

miento efectivo tras las re-
jas.

La Defensa del actual
sentenciado mantiene un
plazo de diez días para ele-
var eventualmente un re-
curso de nulidad ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Un nue-
vo robo afectó las instalacio-

nes del Jardín Infantil Ca-
rrusel, ubicado en Avenida

Salvador Allende en Pobla-
ción Ambrosio O’Higgins.
El robo quedó al descubier-
to poco antes de las ocho de
la mañana del pasado lunes,
cuando los encargados lle-
garon a abrir el estableci-
miento, encontrando el in-
terior en completo desor-
den.

Para ingresar, él o los
antisociales saltaron el cie-
rre perimetral del estable-
cimiento y luego forzaron
la protección metálica de
una de las ventanas. Acto
seguido procedieron a sus-
traer cuchillos, una radio,
una pesa digital y diversos
artículos de aseo. Si bien el
monto de lo sustraído no
fue cuantificado, los daños
ocasionados si fueron im-
portantes y es lamentable
que los delincuentes no
tengan compasión con un
jardín que atiende a meno-
res hijos de familias vulne-
rables. Lamentablemente
el recinto no cuenta con
alarma ni tampoco cáma-
ras de seguridad, aunque se
presume que los ladrones
podrían adictos que viven
en el mismo sector pobla-
cional.

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

VIERNES 10 DE MAYO 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV

19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Dos detenidos por Carabineros de Putaendo

Caso de violencia intrafamiliar dejó al
descubierto robo de electrodomésticos

Los imputados fueron capturados por Carabineros de la Te-
nencia de Putaendo.

Las especies fueron incautadas por Carabineros la tarde de este lunes en una vivienda de
la Villa Los Ríos de Putaendo.

Hecho ocurrió en las afueras de una vivien-
da tomada ilegalmente en la Villa Los Ríos
de esa localidad.  Los imputados queda-
ron a disposición de la Fiscalía para la in-
vestigación del caso.

Un episodio de violen-
cia intrafamiliar entre una
pareja, donde una mujer
resultó lesionada, dejó al
descubierto además el de-
lito de receptación de espe-
cies ocurrida al interior de
una vivienda de la Villa
Los Ríos de Putaendo,
siendo detenidos dos suje-
tos quienes fueron puestos
a disposición de la Fisca-
lía por parte de Carabine-
ros.

Según informó a Diario
El Trabajo el Teniente de
Carabineros Marcelo

González, los hechos se
habrían desencadenado la
tarde de este lunes, donde
un sujeto habría iniciado
una discusión con su convi-
viente en la vía pública que
derivó en agresiones hacia
la mujer, siendo denuncia-
do por testigos a Carabine-
ros.

En esos instantes un
chofer de la  empresa Puma
observó lo sucedido entre la
pareja, procediendo a auxi-
liar a la víctima de esta gol-
piza, irrumpiendo en esce-
na un segundo sujeto, quien

con un cuchillo hirió con un
corte en la mano al trans-
portista.

Tras la llegada de Cara-
bineros, ambos sujetos se
escondieron rápidamente
en el domicilio, constatán-
dose que dicho inmueble
fue tomado ilegalmente
desde hace unos meses, ins-

tantes en que los funciona-
rios policiales, al mantener
conocimiento de un hecho
flagrante, ingresaron para
proceder a la detención de
ambos agresores.

Durante el procedimien-
to Carabineros observó que
dentro del inmueble se en-
contraban diversos electro-
domésticos, tales como un
televisor Led, equipo musi-
cal, reproductor de DVD, un
microondas, un hervidor,
entre otras especies de du-
dosa procedencia y que ha-
brían sido obtenidas por ro-

bos, las que fueron incauta-
das por los funcionarios po-
liciales.

Asimismo ambas vícti-
mas de estos hechos, tras
ser derivados a un centro
hospitalario, fueron diag-
nosticados con lesiones de
carácter leve.

En tanto los detenidos
fueron identificados con las
iniciales C.M.T.M. y

E.A.D.M., quienes fueron
derivados hasta tribunales
para ser formalizados por
los delitos de lesiones en
violencia intrafamiliar, le-
siones con arma blanca y
receptación de especies.

Al término de la audien-
cia los imputados quedaron
en libertad bajo cautelares
de mínima intensidad.
Pablo Salinas Saldías
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REMATE

REMATE. 1° Juzgado de Letras de San Felipe, Ubicado en
Pedro Molina N°2, San Felipe; subastará el 23 de mayo de
2019, a las 12:00 horas. El departamento N° 515 del 5° piso
del Edificio Curimón del Conjunto Habitacional "Condominio
San Felipe El Real II" ubicado en Avenida 12 de febrero N°1731,
de la ciudad y comuna de San Felipe, y los derechos de
dominio, uso y goce en el terreno y en los demás bienes
comunes de toda la edificación. El dominio está inscrito a Fojas
1.132 vta. N°1.242 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe  del año 2013. El mínimo
para iniciar posturas, ascenderá $16.429.526.- Precio podrá
pagarse al contacto mediante su depósito  o vale vista en la
cuenta corriente del tribunal dentro del 5° día  hábil  siguiente
al remate. Interesados en participar en la subasta deberán
rendir caución por suma equivalente a 10% de mínimo para
iniciar las posturas en vale vista  endosable a la orden del
Tribunal. Demás bases y antecedentes constan en autos
caratulados "COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA (Coopeuch Ltda.) contra
LLAO LEIVA, ANDRES VALENTIN", RL C-1821-2017. El
Secretario.

NOTIFICACION. Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos,
Rol N° 5589-2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con
CRUZ" por resolución 16 Abril 2019, se ordenó notificar y requerir de
pago por avisos demanda ejecutiva deducida por Banco Santander
Chile en contra de CLAUDIO ANDRES CRUZ GARRIDO,  RUT
11.676.621-3,   Ingeniero, domiciliado en Santa Isabel Nº107
Condominio Los Maitenes Comuna de Los Andes, por adeudar las
siguientes obligaciones:   1.- Pagaré a la orden Nº 650032690240, de
fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso
Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación
de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud
de mandato especial irrevocable otorgado por deudor por $5.452.756.-
por  capital, con vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este
documento fue suscrito por mandataria, según consta  del Contrato  de
Plan de Servicios Financieros, suscrito por deudor con el Banco con
fecha 18 de Marzo 2015 cuya firma se autorizó ante Notario  (pag.19)
donde  se estableció  en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ),
que deudor confirió mandato especial al Banco Santander Chile y/o a
Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada,  para que
puedan suscribir, en su nombre y representación ante Notario y a la
orden del Banco, los pagares de las obligaciones contraídas, por uso
de los productos que forman parte  del contrato, quedando facultado el
Banco para autocontratar y el capital esta compuesto por  cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello se suscribió este
pagaré por $5.452.756.- por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y alcanza a $5.452.756, más intereses moratorios. 2.- Pagaré a la orden
Nº 650032690372, de fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito
por Mariela  Donoso Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco,
en representación de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza
Limitada, en virtud  de mandato especial irrevocable otorgado al efecto
por deudor, por $5.288.477.-  por  capital, con vencimiento el 29 de
Noviembre del 2018. Este documento fue suscrito por mandataria,
según consta  del Contrato  de Plan de Servicios Financieros, suscrito
por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo  de 2015 cuya firma
se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció en el  punto 13.2
sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ), que confirió un mandato especial al
Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de Recaudación y
Cobranzas Limitada, para que  puedan suscribir, en su nombre y
representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares de las
obligaciones contraídas por cliente, por uso de los productos que forman
parte  del contrato, quedando facultado el Banco para autocontratar y
el capital estará compuesto por la cantidad adeudada y la tasa de interés
respectiva. Por ello se suscribió este pagaré por $5.288.477.- por capital
con vencimiento el 29 de Noviembre del 2018. En el pagaré se
estableció que capital adeudado devenga desde la mora el máximo
interés que Ley estipular para este tipo de operaciones. Este documento
no fue pagado a su fecha de vencimiento, y alcanza a $5.288.477, más
intereses moratorios. 3.- Pagaré a la orden Nº 650031589333 de fecha
28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso Muñoz,
empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación de
Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud  de
mandato especial irrevocable otorgado por deudor, por $5.028.688, con
vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este documento fue suscrito
por mandataria, según consta  del Contrato  de Plan de Servicios
Financieros, suscrito por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo
de 2015 cuya firma se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció
en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11),  que confirió un mandato
especial al Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de
Recaudación y Cobranzas Limitada, para que  pueda suscribir, en su
nombre y representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares
que sean necesarios de las obligaciones contraídas por el cliente, por
uso de los productos que forman parte  del contrato quedando facultado
el Banco para autocontratar y el capital estará compuesto por la cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello, se suscribió este
pagaré por $5.028.688,  por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que la Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y  alcanza a $5.028.688, más intereses moratorios. Por todo lo anterior,
el deudor adeuda la suma de $15.769.921.- monto total de las 3
obligaciones descritas, más intereses. Las obligaciones se encuentran
constituidas por pagares cuyas firmas se encuentran autorizadas ante
Notario, siendo las obligaciones liquidas, actualmente exigibles y no
prescritas. En pagares el suscriptor constituyó domicilio en Comuna de
San Felipe. Tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución y
embargo por la suma indicada  en contra del ejecutado y tuvo por
acompañados los documentos con citación. Se ordenó notificar y requerir
de pago al ejecutado por avisos de acuerdo a extracto publicado en
diario " El Trabajo" de San Felipe y Diario oficial. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Claudio Cruz Garrido. Demás antecedentes en
juicio ejecutivo indicado.  Secretario.                                                 8/3

EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 23
de mayo de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado
en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María,  Provincia de San Felipe.
El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296
N° 279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para
la subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale
vista bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases
y antecedente en expediente.                                                 6/4

Ricardo Araya Quiroga
Actuario

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A
AVDA. CHACABUCO Nº 78

FONO 342-510468
SAN FELIPE

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, artículos 22,23 y 25
del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas de
la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A Cerrada.
Día   : Viernes 17 de Mayo del 2019.
Hora : 18:45hrs.  En primera citación

19:00 hrs.  En segunda citación

Local : Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

EXTRACTO

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
31 de Mayo  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de la ejecutada denominado Lote 4, que
es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela 1 del Proyecto
de Parcelación Curimon, situado en la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada a fojas 1992 Nº
2236 del Registro de Propiedad del 2003  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
es $ 4.872.107. Precio  se pagará mediante depósito en la
cuenta corriente del Tribunal, dentro de tercero día. Interesados
en participar en remate, deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS
LIMITADA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol
N° 2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                      10/4

Caen ‘El Chelo’ y ‘Terremoto’ robando herramientas en una carretilla

Ambos en la misma audiencia fueron condenados a 61 días
de cárcel, pero sólo Díaz Montoya los cumplirá de forma efec-
tiva, ya que Salgado lo hará bajo el beneficio de Arresto Do-
miciliario Nocturno.

En carretillas los dos delincuentes acarreaban herramien-
tas robadas desde bodega de una empresa constructora.

CALLE LARGA.-
Dos delincuentes habi-
tuales, uno de ellos bene-
ficiado con la l ibertad
condicional en octubre
del año pasado, fueron
detenidos por Carabine-
ros de la Tenencia de Ca-
lle Larga al ser descubier-
tos sustrayendo especies
desde la bodega de una

empresa constructora.
Los maleantes llegaron
aproximadamente a las
4:30 de la  madrugada
hasta la obras de cons-
trucción de Villa El Llano
de esa comuna, dirigién-
dose hasta uno de los in-
muebles en construcción
que es usado como bode-
ga por la empresa.

CARGARON TODO
Usando elementos

contundentes sacaron de
su base el portón y luego
descerrajaron la puerta de
la cocina, procediendo a
sacar desde el interior ca-
lefones, calefactor, bolsas
de soldadura, llaves de la-
vaplatos y duchas, marti-
llo, barras de cobre, per-
foradora, esmeriles y dis-
cos de diversos tamaños,
serrucho, tarros de pega-
mento, extensiones eléc-
tricas, paquetes de lijas,
llaves caimán, diluyente,
selladores acrílicos, una
caja, flexibles y otras he-
rramientas.

Sin embargo, un testigo
se percató de la presencia de
la pareja de antisociales, lla-
mando a a los oficiales de
Carabineros, quienes con-
currieron al lugar y los sor-
prendieron infraganti
transportando las especies
en dos carretillas por Calle
Cerro El Castillo, proce-
diendo a su inmediata de-
tención.

Los antisociales fueron
identificados como Mai-
col Andrés Salgado
Ibacache  (24) y José
Luis Díaz Montoya (47),
alias ‘El Chelo’. En el caso

de Salgado Ibacache, hace
tan sólo dos semanas ha-
bía sido detenido por in-
gresar a robar a un inmue-
ble en remodelación en Vi-
lla Hermosa.

En tanto, Díaz Monto-
ya, integrante del temido
clan de ‘Los Terremotos’,
actualmente se encuentra
cumpliendo una condena
de 10 años y un día por de-
litos de Robo con intimida-
ción, sin embargo en octu-
bre del año pasado la Cor-
te de Apelaciones de Val-
paraíso le otorgó el bene-
ficio de la Libertad Condi-
cional.

Tras su arresto por este
nuevo robo, ambos anti-
sociales fueron puestos a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
siendo requeridos en pro-
cedimiento simplificado
por el delito de Robo en
lugar no habitado. Como
ambos aceptaron respon-
sabilidad, en la misma au-
diencia fueron condena-
dos a 61 días de cárcel,
pero sólo Díaz Montoya
los cumplirá de forma
efectiva, ya que Salgado lo
hará bajo el beneficio de
Arresto Domiciliario Noc-
turno.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Aprender del pasado es algo que
muchas veces las personas no hacen, le re-
comiendo que aproveche la oportunidad de
hacerlo. SALUD: Cuidado con los acciden-
tes. DINERO: No se involucre en ese nego-
cio sin tener la certeza de que funcionará.
COLOR: Negro. NÚMERO: 35.

AMOR: Es usted quien debe ser protagonis-
ta de su historia por lo tanto los demás de-
ben ser meros espectadores. SALUD: Tomar-
se un momento del día para descansar y
bajar el ritmo será una decisión bastante
positiva. DINERO: Enfoque mejor sus obje-
tivos. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: No te debe olvidar que los fracasos
en una relación de una u otra manera son
responsabilidad de ambas partes. SALUD:
Para cuidar su estado de salud no hay edad.
DINERO: No desaproveche las oportunida-
des que le puedan estar dando en este ins-
tante. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Las desavenencias en su relación fa-
miliar pueden ser sobrellevadas si es que entre
todos tratan de llegar a algún acuerdo. SALUD:
Es necesario que no se desgaste en estos últi-
mos días de la primera quincena de mayo. DI-
NERO: Trate de no solicitar nuevos préstamos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No se lamente tanto si es que no tie-
ne una relación seria y que el amor en su
vida no falta. SALUD: Más cuidado con el
consumo excesivo de alcohol. DINERO: Man-
téngase concentrado/a mientras realiza su
trabajo para evitar cometer alguna equivo-
cación. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuando se trate de sus sentimientos
es recomendable que no se deje influenciar por
las opiniones de terceros. SALUD: Tenga cui-
dado ya que divertirse no es sinónimo de extra-
limitarse. DINERO: Recuerde que las metas que
se ha propuesto deben ser cumplidas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 37.

AMOR: Si actúa con transparencia y respe-
tando los sentimientos de la otra persona, la
posibilidad de afianzar esa relación se incre-
mentará. SALUD. Sea cuidadoso/a al reali-
zar actividades deportivas. DINERO: Busque
concretar de una buena vez esos proyectos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Más cuidado con aquellas personas
que buscan obtener un beneficio personal al
acercarse a usted en lugar de hacerlo con
un sentimiento verdadero. SALUD: Disminu-
ya el consumo de tabaco. DINERO: Es im-
portante que mantenga sus cuentas en or-
den. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Evite ser usted quien ponga en ries-
go la relación que tiene en este momento ya
que luego lo lamentará. SALUD: El descan-
so es muy importante cuando el ritmo de tra-
bajo es fuerte. DINERO: Si se restringe un
poco más adelante podrá darse gustos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Antes de cantar victoria en el amor
se deben haber ganado todas las batallas,
tenga cuidado. SALUD: No se exponga a
ningún tipo de infección respiratoria. DINE-
RO: Tenga ojo con estos últimos días de
la primera quincena de mayo en lo finan-
ciero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Si desea realmente que esa relación
se consolide es importante que termine la
costumbre de mirar para el lado. SALUD:
Para que su salud no se vea afectada debe
mirar las cosas de un punto de vista más po-
sitivo. DINERO: Juéguesela más para encon-
trar ese trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Todas las parejas en algún momen-
to pasan por alguna crisis, pero si hay amor
entre ustedes todo se puede superar. SA-
LUD: Abusar de su buena condición termi-
nará por pasarle la cuenta. DINERO: Si
usted puede apoyar a alguien trate de ha-
cerlo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 24.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Con cena, Misa y fiesta para residentes del Hogar Trivelli:

Rotary Club celebra este fin de semana
sus 90 años de servir a la comunidad

Ricardo
Silva
Rodríguez,
presidente
del Rotary
Club San
Felipe.

Mucha acción rotaria es
la que está programada para
este fin de semana en nues-
tra comuna. Hoy viernes
inician las actividades en la
noche con cena de gala en-
tre los socios. Esta institu-
ción cumplirá 90 años el
domingo y varias son las
actividades que anunció
Ricardo Silva Rodrí-
guez, presidente del Rota-
ry Club San Felipe.

«Rotary San Felipe na-
ció el 12 de mayo de 1929,

es para mí un inmenso ho-
nor poder presidir esta ins-
titución tan noble, integra-
da por diferentes profesio-
nales de nuestra comuna
que buscan siempre servir
a nuestra comunidad, de-
seo para este domingo 12
de mayo un feliz aniversa-
rio a todos los rotarios que
han pertenecido a la insti-
tución y a los que actual-
mente están llevando a
cabo las diferentes labores
de la institución en San

Felipe, ser feliz es princi-
palmente la meta de todo
ser humano, de hecho Aris-
tóteles consideraba que el
fin último de la vida huma-
na es ser feliz, entonces les
deseo felicidad, no sola-
mente por hoy, los próxi-
mos 365 días del año a to-
dos mis compañeros rota-
rios que constituyen este
club, por lo que los invito a
la acción, que la rueda ro-
taria gire las 24 horas del
día en el servicio a nuestra

comunidad, contribuyendo
a la paz en el mundo, mis-
mo que se encuentra hoy
día muy convulsionado, tal
como dijo Paul Harris, fun-
dador de Rotary Interna-
cional: «Este es un mun-
do cambiante, debe-
mos estar preparados
para cambiar con él.
La historia de Rotary
tendrá que ser escrita
una y otra vez», dijo el
máximo representante del
Rotary San Felipe.

SU FUNDACIÓN
Paul Harris fundó Rota-

ry en 1905, en Chicago
(EE.UU.) junto con tres
amigos con quienes definió
el rumbo de la organización.
Con el correr del tiempo
Rotary se ha convertido en
un importante referente en
materia de brindar servicios
a la comunidad. Rotary
pasó a convertirse en Rota-
ry International porque su
prestigio y protagonismo
traspasaron las fronteras.

Hoy Rotary es una organi-
zación que tiene presencia
en 208 países, con más de
35.600 clubes, 548 distritos
rotarios y casi 1.200.000
socios.

LO PROGRAMADO
Según explicó Silva, las

actividades tendrán lugar
en distintos días, horarios
y lugares: «Nuestro pro-
grama estará abocado en
esta celebración de los 90
años de Rotary, el día
viernes (hoy) a una cena
de compañerismo en Res-
taurante Entre Parras,
para continuar el sábado
con una actividad en te-
rreno en el Hogar Trivelli

camino Tocornal, con es-
tas personas adultas ma-
yores, compartiremos un
almuerzo, les llevaremos
música también, alimen-
tos y una grata compañía,
para que ellos puedan dis-
frutar la jornada. Poste-
riormente el día domingo
estaremos en la Misa de 12
en la Iglesia Catedral, en
donde haremos un peque-
ño homenaje a todos los
rotarios que han fallecido
y que entregaron parte de
su vida por esta noble cau-
sa de servir a la comuni-
dad hasta donde se pue-
da», comentó Silva a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short


