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GRANDE USA.- Más que buenísimas noticias en el campo deportivo infantil son las que
brindó hace algunos días el club de fútbol Unión Sargento Aldea (USA) que ganó el
Campeonato de los Barrios 2017, emblemático torneo que se realiza en Los Andes, el
que por primera vez fue para un club sanfelipeño. Hoy nuestro homenaje.
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Tiempos de cambios

   Marco López Aballay
        Escritor

Pilar  Donoso

Cuando hablamos de
esta escritora, se nos viene
a la mente la imagen de su
padre, el genial escritor del
Boom; José Donoso (Chile,
1924-1996). Tras ello, tam-
bién se nos aparece su úni-
co libro publicado Correr el
tupido velo (editorial Alfa-
guara, 2010). Acaso esta
obra simboliza la vida, locu-
ra y muerte de esta frágil
mujer que a sus 44 años de-
cide marchar a otros esta-
dos del espíritu humano,
dejando, con esta partida a
sus tres hijos y a un matri-
monio fallido.

Para publicar este libro,
Pilarcita, como solían lla-
marla sus padres, se basa-
ría en los famosos Diarios
de su padre (64 cuadernos),
sus múltiples cartas y el
diario de su madre. Todo
este material, incluye el de-
sarrollo psicológico de es-
tos tres protagonistas que
los conducirá por diversos
caminos, tales como el éxi-
to literario de Donoso, el al-
coholismo de su madre
(María Pilar Serrano), la
rebeldía de Pilarcita, las
alegrías y penas de una fa-
milia en constante lucha
por sobrevivir a sus delirios
y el deseo constante al exi-
tismo (en este caso litera-
rio y social). Sentimientos
como el amor y el odio tam-
bién se toman de la mano
en esta aventura familiar:
Pilarcita ha crecido y aho-
ra su padre -en confesiones
a su Diario- la describe con
estas palabras: «Sigue y se
agudiza el problema Pilar-
cita, que nos tiene total-
mente crucificados con su
odio, su odio a sí misma, su
odio al mundo, a su mari-
do, a sus hijas. De pronto
temo un asesinato, tan vio-
lenta y perversa es».

De esa manera, la hija-
escritora-investigadora, va
escudriñando las hojas de
un documento acaso peli-
groso para su salud mental.
En él descubre la supuesta

Turquía hoy continúa
los abusos del poder al
desvincular a más de
4.000 funcionarios públi-
cos, los cuales sumados a
los ya detenidos aún no
tienen ninguna prueba
cierta que demuestre que
fueron parte de un golpe
de Estado, pero están to-
dos privados de libertad y
alejados de sus familias
por el ego de quien inten-
ta parecer democrático,
pero se inventa de que son
los educadores y funcio-
narios públicos los que
intentaron derrocar el go-
bierno para instalarse «de
facto» en el poder, lo más
peligroso de todas estas
privaciones de libertad es
que no se les garantiza el
derecho a la defensa a los
detenidos.

Venezuela se encuen-
tra en estos momentos
navegando en aguas muy
turbias ya que incluso el
mismo Presidente de la
República realiza un lla-
mado a una nueva Asam-
blea Constituyente, la
cual no tiene hasta el mo-
mento ninguna claridad
con respecto a lo que se
pretende cambiar por
cuanto para el año 1999 se
decía que se estaba en

presencia de una de las
Constituciones más moder-
nas, participativas, demo-
cráticas y garantes de los de-
rechos humanos, y por eso
el pueblo venezolano la
aprobó, pero hoy, cuando se
niegan las elecciones que
corresponde y se reprime
vilmente al pueblo, se hace
este llamado nada claro en
cuanto a pertinencia legal.

Rusia, China y Estados
Unidos, de manera muy di-
plomática están centrados
en realizar sus mayores es-
fuerzos para rescatar la paz
de los vientos de guerra que
soplan a la fecha. Al día de
hoy vemos como se realizan
esfuerzos para solventar los
conflictos armados que se
viven en Siria y el intento de
controlar las intenciones
nucleares que mantiene la
República Popular Demo-
crática de Corea, esperemos
que las demostraciones de
fuerza de los imperios de
Rusia, China y Estados Uni-
dos logren calmar las tem-
pestades que tanto daño
podrían generar al mundo.

Chile en la actualidad se
prepara para enfrentar un
nuevo proceso electoral
donde se define quien asu-
me el poder ejecutivo para
el próximo periodo Consti-

tucional, por lo tanto nos
encontramos en los inicios
de las discusiones entre la
izquierda y la derecha, don-
de colocarán sus mejores
argumentos a la parrilla con
la intención de obtener la
victoria en las elecciones de
noviembre de este año, para
lo cual solo les dejo la si-
guiente reflexión: en el lado
izquierdo está nuestro cora-
zón y en el derecho guarda-
mos la billetera con el dine-
ro, estas son las dos corrien-
tes que estarán compitien-
do por gobernar nuestros
destinos, votemos con sen-
timiento.

Para no abandonar mis
principios de fe, les compar-
to las siguientes palabras
del evangelio San Juan 14:
«Créanme: yo estoy en el
Padre y el Padre está en mí.
Créanlo, al menos, por las
obras. Les aseguro que el
que cree en mi hará tam-
bién las obras que hago yo,
y aún mayores, porque yo
me voy al padre. Y yo haré
todo lo que ustedes pidan en
mi nombre, para que el Pa-
dre sea Glorificado en el
hijo. Si ustedes me piden
algo en mi nombre, yo lo
haré». Que todo lo bueno
que hagamos sea pidiéndo-
le a Padre su intercesión.

homosexualidad de su pa-
dre, la violencia intrafami-
liar, las obsesiones del bri-
llante escritor, y, dicho sea
de paso, reafirma su condi-
ción de hija adoptiva. Pero
la frágil dama es valiente y
continuará la lectura y aná-
lisis de estos diarios hasta
saberlo todo. Son ocho años
en que se sumerge en las
aguas de las verdaderas le-
tras donosianas. Y aunque
en más de alguna ocasión se
ahoga en llanto y soledad,
insiste en nadar contra la
corriente poderosa. Ella no
lo sabe, pero está jugando
con letras de sangre. Lea-
mos lo que ella percibe en
este viaje inacabable: «Mi
padre intelectualizó mi
adopción. Desde siempre
me hizo creer que ser ‘dis-
tinta’ era una virtud que
debía explotar y no un kar-
ma doloroso. Quiso hacer-
me creer que el no tener los
fantasmas de una historia
anterior me daba la posibi-
lidad de reinventarme y me
educó siempre para ello, lo
que finalmente se volvió en
mi contra. Me aislé, y aque-
llo dejó una huella eterna,
la de sentir que no pertene-
cía a ningún lugar, a nin-
guna historia. Mi adopción
se convirtió en un aspecto
más de su propia imagen de
clochard que tanto lo obse-
sionaba; se identificó con-
migo en este aspecto y eso
nos unió mucho. Aunque,
por otro lado, me dejó como
una isla fuera de un mundo
al que yo realmente quería
o anhelaba pertenecer».

Tal es así que Pilar Do-
noso (Madrid, 1967- San-
tiago de Chile, 2011), co-
mienza a luchar contra los
fantasmas que la llevan a
los primeros días de su
vida, y decide, de un día
para otro, viajar a España
y averiguar quiénes son sus
verdaderos progenitores.
Cuando consigue llegar a
los archivos del internado
madrileño que la acogió en

1967, se encuentra con un
“certificado de nacimiento
fiel”, el cual reza lo siguien-
te: “origen desconocido”. A
raíz de aquella experiencia,
Pilar confesaría después:
“Ese día cambió mi vida
porque supe que había lle-
gado al final de mi identi-
dad, a mi línea de tope. Que
jamás voy a saber, genéti-
camente, ni de quienes soy
hija».

Como todo buen libro
(debemos reconocer que
Correr el tupido velo logra
su objetivo), aquel debe ser
escrito como una obra que
compromete emociones,
tensión, sustancia y credibi-
lidad. En ese sentido, con-
sideramos que su autora -al
igual que su padre en sus
diarios- confundió la reali-
dad con las turbulentas
aguas del delirio. Leamos a
propósito de lo anterior, lo
que ella confesaría en un
programa radial: «Yo creo
que manipuló su visión de
mí, esa es la pregunta que
yo no puedo descubrir en
sus diarios, creo que él es-
taba teñido de su propia fic-
ción y todos éramos parte
de sus personajes, él tenía
un disfunción entre la rea-
lidad y su mundo interno
delirante y eso lo hacía ser
creativo. Incluso hay una
parte de un proyecto de una
hija que descubre los dia-
rios, que no conoce la his-
toria (de su padre) y se sui-
cida”. Y en una de las pági-
nas del libro, Pilar Donoso
confiesa: «No puedo libe-
rarme de su cadena opre-
sora. ¿Seré yo también un
personaje de sus novelas y
no él un personaje de mi
vida?”

Es una fría mañana del
año 2011, una de las hijas de
Pilar sube a su dormitorio a
saludarla. Lo que allí en-
cuentra es un cadáver ten-
dido sobre la cama. Según
la autopsia, habría sido pro-
ducto de una ingesta de re-
medios.

I N D I C A D O R E S
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Empresa requiere contratar:
• Encargado de TI, el que será respon-
sable de dar soporte a los usuarios de
las diferentes áreas de la empresa. In-
geniero o Técnico Informático, con a
lo menos 5 años de experiencia en car-
gos similares.
• Encargado de Remuneraciones,
Contador Auditor o Ingeniero Comer-
cial, con a lo menos 5 años de expe-
riencia en cargos similares.
Interesados enviar CV a:

serviciomineriav@gmail.com

Clínica móvil en Plaza de Armas de San Felipe:

Hasta el viernes 12 de mayo se estarán tomando exámenes de
mamografías en forma gratuita a mujeres sanfelipeñas

Desde este miércoles 3
de mayo y hasta el próximo
viernes 12 del presente mes,
nuevamente estará operan-
do en San Felipe  el mamó-
grafo digital móvil, disposi-
tivo donde las sanfelipeñas
entre los 50 y 69 años po-
drán hacerse una mamo-
grafía gratuita con el obje-
tivo de no transformarse en
víctima del cáncer de ma-
mas, enfermedad que se ha
convertido en una de las
principales causas de
muerte en las mujeres chi-
lenas.

Este instrumento fun-
cionará de lunes a viernes
de 9.30 a 16 horas. A dife-
rencia del año 2016, cuan-
do esta clínica itinerante
estuvo atendiendo en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, en esta oportunidad se
ha instalado en pleno cen-
tro de la ciudad, específica-
mente en calle Salinas fren-
te al municipio, esto con el
propósito de facilitar el ac-
ceso y lograr una cobertura
aún mayor de lo consegui-
do durante las dos interven-
ciones realizadas el año pa-
sado en la comuna.

Marcela Brito, Directora
de Salud municipal de San
Felipe, se mostró feliz de ver
la positiva recepción que
mostraron las mujeres du-
rante las primeras horas de
atención del recinto móvil,
y argumentó que «este ins-
trumento nos permite ac-
tuar oportunamente frente
a la presencia de este cán-
cer que mata a las mujeres
chilenas cada año, por eso
es que nosotros buscamos

estrategias permanentes, a
través de los recursos que
nos traspasa el ministerio,
pero que sean de un impac-
to oportuno para hacer esta
pesquisa», enfatizó la enfer-
mera.

En términos del univer-
so de mujeres que pueden
acceder a la mamografía,
Brito sostuvo que «se está
trabajando con  una agen-
da de las usuarias inscritas
en el Cesfam Segismundo
Iturra, no obstante, tam-
bién tenemos cupo para
aquellas vecinas que se
quieran realizar el examen
en forma espontánea»,
aclaró la profesional, agre-
gando que «si usted tiene
antecedentes de mamá que
haya fallecido por causa de
un cáncer de mamas, o que
en el autoexamen se haya
detectado algún porotito
raro, venga porque igual
podemos hacer una excep-
ción si no está dentro del
margen de edad para la
atención», indicó.

Según narró Brito, du-
rante la intervención reali-
zada el año pasado por la
Clínica de la Falp, se pudie-
ron detectar dos casos en
mujeres que presentaban
esta patología; «uno que se
pudo tratar oportunamen-
te y otro que llegó en una
fase tardía», detalló la pro-
fesional.

María Teresa Olivares,
vecina sanfelipeña, contó
que esta es segunda vez que
se realiza el examen en este
dispositivo, anteriormente
accedió a él en la comuna de
Los Andes, detallando que

Clínica móvil de la Fundación Arturo López Pérez, para realizar mamografías.

María Teresa Olivares, veci-
na sanfelipeña.

Berta Cadenas, vecina san-
felipeña.

Marcela Brito, Directora de
Salud municipal de San Feli-
pe.

no es doloroso y recomen-
dándolo al resto de las mu-
jeres aconcagüinas: «En-
cuentro fabuloso esto por-
que para que nos den hora
es un poquito complicado,
además es caro… además
que las mujeres somos un
poco dejadas para disponer
de tiempo y de plata, esta

es una excelente idea y hay
que aprovecharla… Há-
ganse este examen porque
es necesario y así por lo
menos uno queda tranqui-
la», sugirió.

Del mismo modo, Berta
Cadenas valoró la oportuni-
dad que se presenta y ma-
nifestó que «en el consulto-
rio a uno le dan hora muy
lejana, así que decirle a las
mujeres que esto no duele,
que no presenta ningún
problema y que deben ha-
cérsela, no hay elección»,
sostuvo la vecina.

Una vez realizada la ma-
mografía, dentro de los 10
días siguientes, es la misma
Falp quien envía -con res-

paldo de imágenes-, los re-
sultados de los exámenes al
Cesfam correspondiente,
desde donde se adoptará el
procedimiento que corres-
ponda, esto es, en caso de
presentar alguna alteración,
el equipo médico encargado
ubicará a la paciente para
poder detallar mediante
otras instancias clínicas, la
gravedad de la situación.

Se espera que la clínica
móvil pueda realizar unas
50 mamografías diarias, y
que entre esta y la próxima
intervención que se realiza-
rá durante el mes de junio,
pueda alcanzar una cober-
tura cercana a las mil mu-
jeres en San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela Mateo Cokljat de Tierras Blancas:

Alumnos graban video en lengua de señas para apoyar a compañero sordo

Los alumnos han manifestado el compromiso y motivación con esta forma de comunicarse
con su compañero, destacó Manuel Muñoz, intérprete de lengua de señas que se desempe-
ña en la escuela.

Establecimiento ha desarrollado una serie
de clases que tienen como objetivo instruir
a los escolares sobre este lenguaje.

Como positivo y «alen-
tador» fue definido por los
propios estudiantes, el tra-
bajo que se está desarro-
llando en la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas,
luego de conocerse el video
en que escolares de 6° bási-
co interpretan diferentes
conceptos en lengua de se-
ñas con la finalidad de apo-
yar a uno de sus compañe-
ros, el que está perdiendo la
audición.

La iniciativa nace a raíz
de una necesidad detectada
por la dirección de la escue-
la, quienes incluyeron en el
currículo una serie de clases

que buscan precisamente
que los alumnos se instru-
yan sobre este lenguaje,
para lograr una comunica-
ción efectiva con personas
sordas.

Marcia Endara, directo-
ra del establecimiento, ma-
nifestó que «uno de nues-
tros proyectos más ambi-
cioso es la lengua de señas,
porque queremos que
aprendan a articularlo con
el resto de sus compañeros

y puedan comunicarse con
aquel que presente esta dis-
capacidad».

En la misma línea, En-
dara agregó que la intención
es que este conocimiento se
extienda más allá del alum-
nado. «Queremos que esta
iniciativa también pueda
llegar a los profesores y
apoderados, por lo que
quiero agradecer a Daem,
en especial a su programa
de integración, esta posibi-
lidad de seguir aprendien-
do», finalizó.

Este material audiovi-
sual fue grabado íntegra-
mente por estudiantes del
establecimiento, guiados y
apoyados por Manuel Mu-
ñoz, intérprete de lengua de
señas chilenas que se des-
empeña en la escuela, quien
manifestó que los estudian-
tes se han mostrado bastan-
te motivados en apoyar es-
tas iniciativas.

«Acá tenemos un alum-

no que se ve enfrentado a
una pérdida severa de su
audición, por lo que ha sido
un proceso lento. Lo que hi-
cimos fue que tomamos
conceptos de diversas ma-
terias y se las vamos ense-
ñando con señas, tal como
al resto del curso, para que
las utilicen en su vida coti-
diana y ellos, a su vez, han
manifestado el compromi-

so y motivación con esta
actividad», destacó.

Según las estadísticas
del Censo 2012, la cantidad
de personas sordas en nues-
tro país llegaría a las 500
mil a nivel nacional, en tan-
to, la Encuesta Nacional de
Discapacidad detalla que un
5,8% de niños y adolescen-
tes entre 0 y 17 años presen-
ta una discapacidad, lo que

se ha traducido en la pre-
ocupación de los estamen-
tos públicos por incluirlos.
Uno de ellos, la Municipali-
dad de San Felipe, quienes
han hecho de la inclusión, a
través de la Daem, uno de
los sellos más importantes
de su gestión, aseguraron
desde el departamento de
comunicaciones del munici-
pio.
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Alcalde Freire pidió a Delgado no culpar a la cancha por pobre campaña:

“Mientras no pongan fichas al Uní, no va
a tener gente, vaya a la ciudad que vaya”

Patricio Freire Canto, Alcalde de San Felipe.

“Yo a Raúl Delgado, en
diez años lo he visto una vez
y lo he visto de lejos, ni si-
quiera ha tenido la deferen-
cia de saludar a las autori-
dades”. De esta manera se
refirió el Alcalde Patricio
Freire Canto a las declara-
ciones vertidas por el diri-
gente de Unión San Felipe
una vez finalizado el parti-
do frente a Deportes Valdi-
via, oportunidad en la cual
el Uní Uní perdió por 2 a 1.
En la ocasión Delgado res-
ponsabilizó a los jugadores
por el pésimo desempeño
del equipo, pero además
dijo que la cancha del Mu-
nicipal era un potrero.

El Alcalde Patricio Frei-
re recordó que el Estadio
Municipal es de todos los
sanfelipeños, donde se in-
cluye a Unión San Felipe, es
decir: “Unión San Felipe
nos representa y para no-

sotros eso es bastante im-
portante, pero no deja ser
que cuando hayan fracasos
en la parte deportiva, se
desquite con la comunidad
sanfelipeña y eso yo creo
que no es lo justo”, señala.

- ¿Qué opinión le
merece eso de querer
irse de San Felipe con el
club y ver otras alterna-
tivas de estadios?

- Cualquier otra alterna-
tiva que vea y mientras San
Felipe no tenga triunfos y
que sea un equipo donde no
se pongan las fichas, no va
a tener gente, vaya a la ciu-
dad que vaya.

- ¿Pero usted espera-
ría que retenga Unión
San Felipe y seguir acá?

- Bueno, Unión San Fe-
lipe como equipo de fútbol
pertenece a la ciudad de San
Felipe.

- ¿Le gustaría que

Unión San Felipe se fue-
ra de la ciudad, de San
Felipe?

- A nadie le gustaría que
se fuera un equipo de fútbol
que representa los colores
de la ciudad, pero cuando se
usan esas presiones que son
antojadizas, cuando pierden
se desquitan con los jugado-
res, porque la parte huma-
na deja harto que desear,
cuando se denigra a los ju-
gadores, creo que no debie-
ra ser.

TRABAJOS POR
HACER

Por otra parte el Alcalde
Patricio Freire informó que
se va a comenzar la resiem-
bra de la cancha del Muni-
cipal en esta fecha porque el
club entra en receso.

Además contó que hay
un proyecto bastante ambi-
cioso para arreglar las gra-

das y todo el entorno del
recinto deportivo.

Aseguró que el estadio
va a tener otra cara cuando
se retome el torneo, especí-
ficamente en cuanto a la
cancha por la resiembra:
“Va a estar en mejores con-
diciones, y el año pasado el
estadio fue digno de elogio,
donde decían que estaba en
excelentes condiciones. Hoy
en día el estadio tiene riego
tecnificado, tiene un pozo
con agua asegurada, es de-
cir se le han hecho muchos
adelantos al estadio y va-
mos a seguir trabajando en
ello”, sostuvo Freire Canto.

En cuanto a la presencia
de basura, tapas de cervezas
en los camarines, el alcalde
dijo: “Puede ser el fútbol
amateur que jugó en la se-
mana, debe haber dejado
algún indicio de tapas de
bebidas, pero no es para

echarle la culpa a las tapas
de bebidas del mal funcio-
namiento del club, es decir
yo cuando escuché al señor

Delgado, veía claramente
que no tenía nada que ver lo
del estadio con el juego en
la cancha”, finalizó.

AVISO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio “ El Trébol “ de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III “ Las Plantaciones “, a una asamblea
extraordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en San
Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 13
de mayo 2017, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado
20 de mayo 2017, a las 10:00 hrs en segunda citación. En caso
que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las Casas, la
reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado en calle
Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San Felipe

Tabla:

1.- Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a
partir de conexión al A.P.R. El Escorial

a. Incorporación como asociados al A.P.R. El Escorial
b. Término de proyecto infraestructura interior en el

Condominio
c. Condiciones del uso de terrenos de instalaciones del

sistema de agua potable en lotes 6 y A1
d. Encargado de operación y administración del sistema
e. Presupuesto inicial y fondo de operación del sistema
f. Apertura de cuenta bancaria para operación del sistema

2. Aprobación del Reglamento Distribución y Operación de Agua
Condominio El Trébol de El Escorial Panquhue

3. Elección cargo Tesorero
4. Cuentas por cobrar
5. Normas de higiene y convivencia

a. Limpieza interior del condominio
b. Basura y desechos de jardines y huertos
c. Animales y mascotas

6. Varios
                                             Atentamente,

Alejandro Espinosa Carey
Presidente Junta de Vigilancia

Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial
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Alcalde Zurita destacó mayor inversión social en cuenta pública gestión 2016

El Alcalde Claudio Zurita junto al Concejo Municipal de Santa María, ante quien rindió cuen-
ta pública de su gestión.

Claudio Zurita, alcalde de Santa María.

SANTA MARÍA.-
Destacando la puesta en
marcha de la Escuela Espe-
cial y millonarios proyectos
de infraestructura social,
como lo son el nuevo puen-
te en el sector de Calle El
Medio, por 1.800 millones,
y la construcción del jardín
infantil Nicanor Parra de la
Fundación Integra por mil
millones,  el Alcalde Clau-
dio Zurita  rindió  Cuenta
Pública de la gestión 2016
ante el Concejo Municipal
y la comunidad. La ceremo-
nia se realizó el pasado 28
de abril  en la sala de uso

múltiple y contó con una
importante asistencia de
vecinos y autoridades invi-
tadas.

La gestión financiera
del municipio, expresó el
edil, tuvo un comporta-
miento acorde con las re-
glas fiscales, informando
un total de ingresos por 3
mil 6 millones 922 mil
143 pesos, e igual canti-
dad de egresos.

En el detalle del infor-
me el edil destacó  «la im-
portante inversión en el
ámbito social que supera
en aproximadamente 1.5

veces el presupuesto del
área municipal. Esto es un
reflejo de la permanente
preocupación de este Alcal-
de y su Administración,
para liderar acciones que
tienen como objetivo  me-
jorar la calidad de vida de
nuestros vecinos”. En este
ítem la inversión fue de
más de 3 mil millones de
pesos.

La inversión en el área
de educación por concepto
de Jornada escolar comple-
ta, Subvención escolar pre-
ferencial, Programa Inte-
gración Escolar, Transfe-
rencias de Fondos Munici-
pales, Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, entre
otros, superó los 2.700 mi-
llones de pesos.

En tanto en el área de
Salud, el Alcalde  expresó
que “nuestra comuna se en-
cuentra cada vez más
orientada a la prevención y
promoción de la salud, es
por eso que destacamos la
implementación de dos
nuevos programas de Sa-
lud; ‘Programa Vida Sana’
para la atención de usua-
rios con sobrepeso y obesi-
dad, y el Programa ‘Pre-
vención del Consumo de

Alcohol y Drogas’”.
En otras áreas, es rele-

vante el ámbito Cultural,
con más de 11 mil personas
que tuvieron acceso a la
música, el baile, el teatro, el
cine y la literatura, las cua-
les estuvieron presentes du-
rante todo el año, no solo en
el Teatro Municipal, sino
también en distintos secto-
res de la comuna a través de
variadas actividades.

Otros proyectos desta-
cados en el informe,  corres-

ponden a la reposición del
Estadio Municipal por
1.400 millones, construc-
ción cuartel para la Tercera
Compañía de Bomberos por
453 millones y la puesta en
funcionamiento de la sucur-
sal de Banco Estado.

Al cierre de su inter-
vención el Alcalde Claudio
Zurita expresó: “Tenemos
la  convicción de estar tra-
bajando para ver realiza-
dos los sueños de un ma-
ñana mejor para nuestros

hijos e hijas. Las políticas
sociales seguirán teniendo
nuestra principal preocu-
pación y a ello me dedica-
ré con especial atención.
Tenemos el  propósito de
trabajar rigurosamente
por el proyecto de una co-
muna moderna, empren-
dedora, cultural, turística,
participativa y solidaria.
Dando cabida a niños, jó-
venes, adultos, adultos
mayores, sin distinción al-
guna”.
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Superintendente comprometió
medida para evitar largas filas

en cobro de pensiones

Nuestra fotografía de portada del viernes 21 de abril, graficando el sufrimiento y la humilla-
ción que sufren nuestros adultos mayores por la desidia de las AFP, empresas altamente
cuestionadas por la sociedad chilena.

El Gobernador Eduardo León se reunió con el Superintendente de Pensiones, Osvaldo
Macías, para dar cuenta del trato vejatorio que reciben los adultos mayores en la provincia
de San Felipe.

· Tras los reclamos de los pensionados, en
su mayoría adultos mayores de la Provin-
cia de San Felipe, el Gobernador Eduardo
León se reunió con el Superintendente de
Pensiones, Osvaldo Macías, en la que se
acordaron varias acciones que esperan en
el corto plazo evitar que esta situación se
siga repitiendo.

En una reunión que se
realizó este martes en la
Superintendencia de Pen-
siones en Santiago, la máxi-
ma autoridad provincial le
presentó a la institución fis-
calizadora los antecedentes
que obligan a los cientos de
adultos mayores que reci-
ben el cobro de sus pensio-
nes de AFP a través de la
caja de Servipag en San Fe-
lipe, a esperar en largas fi-
las a la intemperie para rea-
lizar este trámite, puesto
que esta sucursal es la úni-
ca que existe en la comuna
y en la provincia.

Al interiorizarse de la si-
tuación, el Superintenden-
te de Pensiones, Osvaldo
Macías, señaló que “noso-

tros hemos tomado nota de
esta situación, hemos ofi-
ciado inmediatamente a las
administradoras de fondos
de pensiones para que nos
indiquen cuáles fueron las
causas por las que se pro-
dujo esta situación en el
pago de pensiones. Una vez
que tengamos respuesta de
las administradoras, va-

mos  a tomar las medidas
para que esto no vuelva a
ocurrir, sin perjuicio de ver
exactamente qué fue lo que
ocurrió en esta ocasión”.

La autoridad fiscaliza-
dora, asimismo, confirmó
que tras la reunión con el
Gobernador León realizará
una pronta visita a la Pro-
vincia de San Felipe para

conocer de primera fuente
la realidad en la que se en-
cuentran los cientos de
afectados por esta situa-
ción, y además sostener
una charla con clubes de
personas de la tercera edad
para informar los benefi-
cios que existen para ellos
en el Sistema de Pensiones
puesto  que “no es posible
que nuestros adultos ma-
yores tengan problemas en

el pago de sus jubilaciones.
Sabemos que por la edad
en la que están no pueden
estar expuestos a largas
horas de espera y en luga-
res que no tengan el debi-
do acceso, entonces las
medidas se van a tomar”,
finalizó el Superintendente
Macías.

En tanto, el Gobernador
Provincial, Eduardo León,
agradeció la disposición de

la Superintendencia de Pen-
siones para llegar a medidas
que permitan evitar a la bre-
vedad que las largas esperas
de los adultos mayores se
sigan repitiendo, por lo que
“vamos a trabajar en terre-
no hasta que esto se solucio-
ne con nuestros adultos
mayores. De eso se trata, de
enfrentar los problemas y
buscarles alguna solución
concreta”, concluyó.
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Primera vez que un club sanfelipeño gana una copa en ese torneo:

Unión Sargento Aldea conquista la gloria ganando torneo de Los Barrios

GRANDE USA.- Ellos son nuestros campeones, los interesados en unirse a este club, pueden llamar al 991736591.

SEMIFINALES.- Aquí tenemos a la liga Adulta, ellos también llegaron a Semifinales, para ellos también las felicitaciones de
Diario El Trabajo.

Más que buenísimas no-
ticias en el campo deporti-
vo infantil son las que hoy
en Diario El Trabajo que-
remos compartir con nues-
tros miles de lectores, ya
que un club de fútbol sanfe-
lipeño se arrancó con la
copa de Campeón del Cam-
peonato de los Barrios
2017, torneo que finalizó
hace pocos días en Los An-
des.

Se trata de la liga infan-
til del Club Deportivo
Unión Sargento Aldea
(USA), institución que ya
tiene 45 años de existencia,
pues fue fundado en 1972.
Es la primera vez que un
club sanfelipeño logra con-
quistar un título en ese cam-
peonato, mismo que tiene
más de medio siglo de efec-
tuarse.

TRIUNFO ANHELADO
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con uno
de los directivos del USA,
Boris Vargas Olivares,
quien se desempeña como
Motivador de Series Infan-
tiles.

«Es una inmensa ale-
gría, los niños están muy
felices y no es para menos,
es la primera vez que lo-
gramos un título, yo hace
un año que tomé las rien-
das de estos cadetes y me
han respondido muy bien.
Cuando ingresé, apenas
teníamos siete niños para
tres ligas infantiles, así que
tomé un furgón y me fui
por toda la comuna, de po-
blación en población bus-
cando niños para integrar
a nuestro club, pues está-
bamos jugando con niños
prestados. Así llegamos a
reclutar a unos 50 peque-
ños de poblaciones como
Sargento Aldea, Villa 250
Años, Santa Brígida, San-
ta Teresa y El Totoral,
quienes ahora ven los fru-
tos de su propio esfuerzo,
este premio es de ellos, esta
copa se la ganaron con
mucho esfuerzo y por eso
los felicito hoy pública-
mente», comentó emocio-
nado Boris Vargas.

GESTA EJEMPLAR
Efectivamente, este club

es un claro ejemplo de su-
peración personal y colecti-
va de cada uno de sus miem-
bros, pues todos sus 80 in-
tegrantes trabajan de mane-
ra coordinada para sacar
adelante las tres ligas infan-

EL MEJOR ARQUERO.-
Benjamín Olivares, porterazo
del USA, quien apenas reci-
bió tres goles en todo el tor-
neo.

‘Lalito’ Reyes, figura impor-
tante del Club Deportivo
Unión Sargento Aldea.

‘Palito’ Cristian Lazcano, ser-
vidor valioso del USA.

Boris Vargas Olivares, Moti-
vador de Series Infantiles del
USA.

tiles y las cuatro adultas.
Han sobrevivido gracias a
las pequeñas, pero valiosas
donaciones de comercian-
tes del valle, entre ellos Al-
macén Don Pepe, Panadería
Central y Almacén 40 Ho-
ras y Donde Luchito, de San
Felipe entre otros.

«Quiero dar las gracias
al concejal Dante Rodrí-
guez, a don Patricio
Freire como alcalde, a la
gran hinchada de nuestro
club, a quienes nos com-
pran rifas y también a los
directivos del USA, en espe-
cial a ‘Lalito’ Reyes y ‘Pa-
lito’ Cristian Lazcano,
ellos siempre están corrien-

do detrás de los niños para
que no les falte nada, este
triunfo es nuestro y sabe-
mos que llegarán otras vic-
torias», agregó el joven di-
rigente deportivo.

GOL DE ORO
La Final de este campeo-

nato se desarrolló en el Es-
tadio Regional de Los Andes

y fue contra el Club José
Obrero, de Rinconada de
Los Andes, que se enfrentó
el USA, derrotándolo final-
mente por la cuenta mínima
de un gol. La copa para el
campeón fue donada por
Librería Paréntesis, de Los
Andes. El telón cayó, los
aplausos siguen escuchán-
dose y hoy en Diario El

Trabajo escribimos con le-
tras en Negrita el nombre
del Club Deportivo
Unión Sargento Aldea,
campeón 2017 del Campeo-
nato de los Barrios, una ini-
ciativa que inició hace mu-
chos años el recordado
Juan  ‘Pelao’ Pizarro
(QEPD).
Roberto González Short
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Ariel Montenegro brilla con luz propia en Unión Española:

Niño promesa del fútbol quiere triunfar para sacar a su familia de la pobreza

LA JUVENTUD IMPONE.- Pero con más potencia lo vemos
en esta foto con polera azul, una de las jóvenes promesas
aconcagüinas que sueña con volar muy alto.

DEJANDO HUELLA.- La flecha negra señala al jugador infantil U14, cuando militaba para las juveniles del Uní.

TRABAJO DIGNO.- Mientras este joven se somete a duros entrenamientos en Unión Espa-
ñola, sus padres Sergio y doña Alejandra parten nueces para sacar adelante a sus hijos.

Él es el jo-
ven Ariel
Montene-
gro, quien
ya milita en
la U14 de
Unión Es-
pañola.

Hoy en Diario El Tra-
bajo compartimos con
nuestros lectores una histo-
ria de lucha, esfuerzo, anhe-
los por cumplir y promesas
del corazón. Se trata de un
joven matrimonio confor-
mado por agricultores que
trabajan honradamente
para sacar a adelante a sus
hijos, y se trata también de
cómo uno de estos hijos está
dándolo todo para poder
sacar a sus padres de la dura
vida de trabajo que tienen
que enfrentar.

Estamos hablando de un
jovencito de apenas 14 años,
quien ya despunta en la U14
del club Unión Española,
luego que diera sus prime-
ros pasos en la 2ª liga infan-
til de El Almendral, desta-
cándose prominentemente
y llegando muy pronto a las

filas juveniles de Unión San
Felipe, en donde también
demostró gran potencia y
dominio del balón, al punto
de ser insertado en la plana
U14 de Unión Española, sin
que se necesitara para ello
hacer pruebas ni largas es-
peras.

UN SUEÑO DIGNO
Como ayer el joven

Ariel Alejandro Monte-
negro Henríquez estaba
en el plantel de su club ha-
ciendo sus entrenamientos,
sólo pudimos hablar con él
por teléfono.

- ¿Por qué te gusta
tanto el fútbol?

- Me encanta el fútbol,
desde muy chico que vengo
haciendo las cosas bien y
aprovechando también las
puertas que se me han
abierto. Yo juego fútbol por-
que esta profesión es un ve-
hículo para superarme y
posiblemente llegar muy le-
jos.

- ¿Si triunfaras y ga-
naras bastante dinero,
qué harías con él?

- Yo veo que a muchos
jóvenes como yo les ilusio-
na la idea de llegar a ser ri-
cos, comprar autos y pose-
siones, viajar y muchas
chicas, a mí en cambio lo
que me gustaría hacer, si
llego a profesionalizarme,
es poder sacar a mis pa-
dres de la pobreza, ellos
tienen que trabajar muchí-
simo para que yo pueda
cumplir con mis estudios y
entrenamientos, espero
triunfar para ayudarles a

PURA ENERGÍA.- Aquí vemos de polera roja, al joven Ariel
Montenegro jugar como stopper del Unión Española en San-
tiago.

Sergio Montenegro anhela
ver a su hijo triunfar como fut-
bolista.

lograr una mejor calidad
de vida.

PARTIENDO NUECES
Diario El Trabajo

también visitó la casa de
esta familia sanfelipeña,
ellos viven en Villa Las Ta-
cas de Almendral Alto.

«Veo que nuestro hijo
ha cambiado mucho desde
que ingresó a Unión Espa-
ñola, estamos contentos de
sus logros, ojala que tam-
bién él sea un ejemplo para
sus amigos, doy las gracias
a Unión San Felipe que le
dio la oportunidad de mos-
trarse, nos gustaría verlo
triunfar y él sabe que tiene

todo nuestro apoyo», co-
mentó emocionado el papá
de Ariel, Sergio Montene-
gro.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
003670261 al 003670295, Cta.
Cte. Nº 0208356283 del Banco
Itaú, Suc. San Felipe.                   2/3

  ASOCIACIÓN GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
        DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a fectuarse el día Sábado 06 de Mayo del 2017, a las 10:00 hrs.,
en primera a las 10:30 hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

San Felipe, 24 de Abril del 2017.

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                     SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 13 de Mayo del 2017, a las 09,00
horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué, comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día
Sábado 13 de Mayo de 2017 a las 9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el

Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios

para la temporanda 2017/2018.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2017/2018.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

                                                                  EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 28 del 2017.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Mayo   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Tocornal N° 2647 que corresponde al
Lote N° 4 T Manzana N°2  del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado
José Mauricio Portiño Alarcón, a fojas 1975  Nº 2165 del Registro
de Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.199.545.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
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 "SCOTIABANK CHILE  con PORTIÑO ALARCON
JOSE",  Rol N° 3419-2016.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.                                                                                4/4

Aumentan medidas de seguridad y fiscalización tras caída de roca de camión tolva

La Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes está fiscalizando todo tipo de trans-
porte, especialmente el transporte de carga pesada como son las rocas.

Luego del incidente que involucró la caída
de una roca de gran tamaño en una transi-
tada avenida de San Felipe, desde un ca-
mión que transportaba áridos, la Unidad
Fiscalizadora del Ministerio de Transpor-
tes, gracias a la gestión de la Gobernación
Provincial,  aumentó la fiscalización y exi-
gió a las empresas involucradas mayores
medidas de seguridad.

Tras conocer el inci-
dente denunciado por
Diario El Trabajo  en
nuestra edición del lunes
24 de abril, que afortuna-
damente no terminó con
personas heridas u otras
consecuencias, el Gober-
nador Provincial de San
Felipe, Eduardo León, ges-
tionó a través de la Seremi
de Transportes, el aumen-
to de las fiscalizaciones en
las rutas por las que usual-

mente transitan camiones
tolva cargados de material

rocoso de gran tonelaje,
puesto que “la caída de la
roca en la vía pública fue
la gota que rebalsó el
vaso, así que nosotros
como Gobernación hemos
tomado medidas y los or-
ganismos fiscalizadores
están actuando, la Unidad
de Fiscalización del Minis-
terio de Transportes está
fiscalizando todo tipo de
transporte, especialmente
el transporte de carga pe-
sada como son las rocas”,
indicó la máxima autori-
dad provincial.

El hecho ocurrido en la
Avenida Maipú de San Fe-
lipe, se debe en parte al
tránsito constante de ca-
miones de alto tonelaje de-
bido a la actual construc-
ción de la Ruta 60 Ch, por
lo que “tanto Carabineros
como el Inspector Fiscal,
tal como lo ha dicho, se es-
tán tomando medidas es-
peciales. Internamente se
han tomado sanciones y

también habrá un mayor
control para evitar estos
incidentes. Evidentemente
queremos que la carretera
se construya luego, pero no
puede ser a cualquier cos-
to. Tal como lo hizo hoy el
Inspector Fiscal, van a ha-
ber sanciones a los respon-
sables de estos accidentes
y a la vez mayor control y
capacitación para que no
ocurran hechos similares”,
concluyó el Gobernador
León.

En tanto, Marco Anto-
nio González, Inspector Fis-
cal perteneciente al Minis-

Esta es la roca que cayó de uno de los camiones tolva, en el
centro de la calzada en Avenida Maipú.

terio de Transportes, confir-
mó que “se hizo una inves-
tigación sobre qué había
sucedido y nos encontra-
mos que un subcontratista
de un proveedor se le ha-
bían caído unas rocas, ya
que se le cayó la cadena que
lo sujeta. Por esto, se pidie-
ron sanciones, que finiqui-
tasen al chofer, y se toma-
ran todas las medidas de
precauciones que corres-
pondían, de tal forma de
poder asegurar y cautelar

que esto no vuelva a ocu-
rrir”.

El Inspector González
además indicó que en cada
fiscalización que se realice,
se actuará en forma coor-
dinada con Carabineros y
las autoridades de seguri-
dad y de transporte de la
comuna.
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Vecino fue sepultado sin misa fúnebre porque sacerdote no llegó a la hora

Nelson Chávez, Secretario
de la Junta de Vecinos Po-
blación Aconcagua.

Este es el reclamo formal realizado ante el Obispado por la situación vivida en el funeral de
don Luis Pérez.

El Secretario de la Jun-
ta de Vecinos de Población
Aconcagua, Nelson
Chávez,  denunció pública-
mente que debieron sepul-
tar a uno de sus vecinos,
Luis Pérez, sin haberle
realizado la correspondien-
te misa fúnebre en la Parro-
quia Andacollo, puesto que

no hubo sacerdote que lle-
gara a la hora acordada.

La denuncia la hizo en
nuestras oficinas, hasta
donde llegó para expresar
su malestar por lo ocurrido,
luego de haber volcado su
enojo a través de un progra-
ma en radio Aconcagua.

Según indicó Chávez, se

trata de una “situación bas-
tante complicada, triste que
nos hizo vivir una institu-
ción. Le cuento, tuvimos el
fallecimiento de un vecino y
como es costumbre se le ofi-
cia una misa de despedida;
esa misa estaba fijada en
una hora determinada por
la administración del lugar,

que en este caso es la Igle-
sia Andacollo, a las 16 ho-
ras de ayer (martes), y pa-
sada esa hora no llegó nin-
gún sacerdote a oficiar la
misa”.

Agrega que según lo ma-
nifestado por los familiares,
estaba todo acordado para
que la misa se llevara a cabo
ese día: “Todo estaba pro-
gramado, incluyendo el ce-
menterio; de alguna mane-
ra nos afectó muchísimo,
estamos muy tristes, muy
dolidos. Las explicaciones
que nos dieron fue que el
sacerdote que nos iba a ofi-
ciar la misa, estaba en otra
ceremonia, por lo que al pa-
recer hubo bastante desco-
ordinación, incluso se llegó
antes de la hora fijada, me
parece una situación bas-
tante delicada y muy triste
que esto haya sucedido”, se-
ñaló.

Según agrega el dirigen-
te, el sacerdote llegó faltan-
do cinco minutos para las
cinco de la tarde.

HECHO AISLADO
Por su parte el sacerdo-

te Cristóbal Miranda, en su
derecho a réplica, dijo que
primero era una situación
bien complicada, dolorosa
para la familia: “Le pido dis-
culpas a la familia por la
situación que se generó el
día de ayer (martes), una
situación dolorosa que ocu-
rrió, no podemos decir que
no ocurrió; sí ocurrió. Se-
gundo lugar yo quiero acla-
rar algunas cosas, he lla-

mado a la funeraria porque
también tuvimos proble-
mas ahí, porque el funeral
era a las cuatro y media, no
a las cuatro, eso me consta
porque la secretaria llamó
en mi presencia al deudo
responsable, diciéndole que
no había sacerdote para las
cuatro y por lo tanto el fu-
neral tenía que ser a las
cuatro y media, y la perso-
na aceptó, lo que pasa es
que no sé por qué nadie más
se enteró que el funeral era
a las cuatro y media y no a
las cuatro de la tarde, y el
sacerdote que venía a ofi-
ciar el funeral llegó diez
minutos más tarde”, sostu-
vo el padre Miranda.

Agregó que se trata de
un hecho aislado y que com-
parte plenamente el dolor y
el reclamo que hicieron ante

La Iglesia Andacollo ubicada en la Avenida Diego de Alma-
gro en San Felipe.

el Obispado, señalando que
están en todo su derecho.

Finalmente la persona
fue sacada desde la parro-
quia Andacollo a eso de las
16:30 horas.
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Ajedrez dio inicio a etapa comunal de Juegos Deportivos Escolares 2017

El viernes pasado, con el desarrollo del ajedrez, se dio inicio en San Felipe a la etapa
comunal de los Juegos Deportivos Escolares.

Etapa organizada por la Municipalidad de
San Felipe, a través de su departamento
de Deportes y Actividad Física.

Los Juegos Deportivos
Escolares son la instancia
competitiva escolar más
importante a nivel nacional,
la cual es impulsada por el
Ministerio del Deporte a
través del IND. Este año el
tenis de mesa, atletismo,
balonmano, básquetbol, ci-
clismo, futsal, natación,
judo, vóleibol y ajedrez, son
las disciplinas que formarán
parte de la competición, la
cual el 2016 contó con la
destacada participación del
equipo de vóleibol sub 14
damas del Liceo Bicentena-
rio Cordillera, que represen-
tó a Chile en el sudamerica-
no que tuvo lugar en Colom-
bia.

En San Felipe, la etapa
comunal de los Juegos De-
portivos Escolares se inició
el viernes 28 de abril con el
desarrollo del ajedrez. La
competición, que se llevó a
cabo en la Escuela José de
San Martín, reunió a 26
alumnos de nueve estable-
cimientos escolares de la
comuna. «Estamos, por
cierto, muy contentos por la
cantidad de chicos que vi-

nieron e invitamos a las es-
cuelas, colegios y liceos a
que desarrollen el ajedrez
que es un hermoso deporte
y en el que los niños y jóve-
nes pueden no solamente
desarrollarse como depor-
tistas, sino también desa-
rrollar grandes valores»,
señaló Danilo Peña, coordi-
nador del departamento de
Deportes y Actividad Física
municipal.

Además, el coordinador
destacó la disposición de la
escuela que aceptó ser la
sede para llevar a cabo la
competición: «Estamos en
la Escuela José de San Mar-
tín a quien agradecemos su
gentileza para facilitarnos
toda su infraestructura, he-
mos estado muy cómodos».

Por su parte, Guillermo
Quijanes, instructor de aje-
drez de la escuela y del Li-
ceo Roberto Humeres, se
mostró contento con el de-
sarrollo de la competencia:

«Se ha desarrollado una
actividad muy bonita, hay
que felicitar a los niños por
su entusiasmo y a los pro-
fesores también por traer-
los y prepararlos a cada
uno». Además, indicó que
el objetivo para este año es
llegar más allá de la etapa
regional: «Siempre llega-
mos a la regional y la idea
de este año es llegar a la
nacional, si es que se pue-
de».

Por último, Doris Villa-
lobos, gestora territorial de
los Juegos Deportivos Esco-
lares de las provincias de
San Felipe y Los Andes, se
refirió a la evaluación que el
IND hace de la actividad
hasta el momento: «Están
todas las comunas reali-
zando sus Juegos, así que se
hace una buena evaluación
de parte del IND de la re-
gión de Valparaíso, donde
se ha mandado a supervi-
sar, se está fiscalizando y se

espera seguir avanzando»,
indicó.

Cabe destacar que clasi-
fican a la etapa provincial
los siguientes estudiantes:

Sub 14 damas:
Constanza Espinoza

(Escuela José de San Mar-
tín)

Milenka López (Liceo
Roberto Humeres)

Sub 14 varones:
Arturo Avendaño (Es-

cuela José de San Martín)
Isaías Funes (Escuela

José Manso de Velasco)

Sub 18 damas:

Lisbeth Raymonsson
(Colegio Pumanque)

Paulina Tobar (Escuela
John Kennedy)

Sub 18 varones:
Kevin Vega (Liceo Mix-

to San Felipe)
Vairon Álvarez (Liceo

Roberto Humeres)
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Uno de los capturados es menor de edad:

Detenidos en flagrancia robando especies en interior de una camioneta

Dos detenidos por Carabineros de Curimón:

Burlaron cerco eléctrico de predio agrícola para robar sacos de nueces

Los imputados fueron derivados hasta tribunales para au-
diencia de control de detención. (Foto Archivo).

Vehículo se encontraba estacionado en la
avenida Hermanos Carrera de San Felipe,
frustrándose el delito gracias a patrullaje
preventivo de Carabineros.

De manera flagrante
Carabineros sorprendió a
dos sujetos, uno de ellos
menor de edad, que se en-
contraban al interior de un
vehículo estacionado en
avenida Hermanos Carrera
de San Felipe, sustrayendo
diversas especies que fue-
ron avaluadas en
$100.000.

El delito quedó al des-
cubierto alrededor de las
04:45 horas de la madruga-
da del lunes, a raíz de un
patrullaje preventivo de
Carabineros, sorprendien-
do a dos sospechosos den-

tro de una camioneta Che-
vrolet de color rojo, quienes
al advertir la presencia de
Carabineros huyeron en di-
ferentes direcciones, car-
gando algunas especies que
arrojaron al suelo durante
la carrera.

Ambos antisociales fue-
ron reducidos por los efec-
tivos policiales, establecién-
dose el robo de un foco de
iluminación para exteriores,
un set de herramientas y un
sombrero artesanal avalua-
dos en la suma de $100.000
que fueron devueltas al pro-
pietario del móvil que reco-

noció las especies.
Al mismo tiempo se

pudo verificar que los dete-
nidos habrían ingresado al
móvil forzando la chapa de
una de las puertas, utilizan-
do algún elemento que dejó
daños asociados al delito.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales F.A.G.R. de 18 años
de edad, y el adolescente de

17 años P.A.M.C., ambos
sin antecedentes policiales,
quienes fueron detenidos
por el robo de accesorios de
vehículos, siendo conduci-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Los detenidos recupera-
ron su libertad, quedando
citados a una próxima fecha
de juicio simplificado, y
como cautelar el Tribunal

asignó la prohibición de
acercarse a la víctima de

este hecho.
Pablo Salinas Saldías

Por este
cerco

electrifica-
do irrum-

pieron los
antisocia-

les para
efectuar el

robo al
interior del

Fundo
ubicado en

el sector
de Curi-

món la
tarde de

este
martes.

Los sacos de nueces encontrados por Carabineros al mo-
mento de la detención de los imputados.

Los imputados se las ingeniaron palos para
aplastar el cerco perimetral para cometer
el delito la tarde este martes en la locali-
dad de Curimón.

Dos sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros lue-
go de ser sorprendidos ro-
bando dos sacos de nueces
desde el interior del Fundo
Inversiones Itaka Ltda.,
ubicado en calle San Fran-
cisco Nº 10 en la localidad
de Curimón, al cual accedie-
ron burlando un cerco eléc-
trico.

Carabineros del retén de
Curimón concurrió al lla-
mado de auxilio del admi-
nistrador del predio agríco-
la, quien informó que alre-
dedor de las 15:15 horas de
este martes sorprendió a
dos desconocidos robando
dos sacos de nueces, quie-
nes al verse descubiertos de
este delito, escaparon ocul-

tándose entre unas ramas
de palmeras.

El testigo proporcionó
las características físicas de
los individuos, siendo cap-

turados en minutos por Ca-
rabineros que concurrió
hasta el sitio del suceso, en-
contrando además las espe-
cies sustraídas avaluadas en
la suma de $80.000.

Tras las diligencias po-
liciales se informó que los
sujetos habrían utilizado
unos palos para aplastar el
cerco eléctrico instalado
como cierre perimetral, lo
que les permitió ingresar
hasta el fundo y efectuar el
robo de los frutos.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-

les J.LN.V. de 24 años de
edad y F.H.O.E. de 32
años, éste último con ante-
cedentes policiales, quienes
fueron derivados hasta tri-
bunales por el delito de robo

en lugar no habitado en gra-
do de frustrado, quedando
a disposición de la Fiscalía
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

JUEVES 4 DE MAYO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00  Desde el Alma;  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30  Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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San Felipe Volley gana clasificatorio femenino U12 en el sur

Galo Lara fue designado
como entrenador de la
Selección Nacional U17

Barcelona vence a Los Amigos y deja claro
que en Liga Vecinal no hay invencibles

El conjunto menor de 12 años de San Felipe Volley ganó con categoría el clasificatorio jugado en la ciudad de Victoria.

El largo, planificado y
profesional trabajo a cargo
de los profesores Carlos
Mercado y Ernesto Sánchez,
ha permitido que el equipo
femenino menor de 12 años
del club San Felipe Volley, se
haya posicionado con pro-
piedad dentro de los mejo-
res en el país, algo que se ra-
tificó en la ciudad de Victo-
ria, donde el sexteto sanfeli-
peño fue el mejor del clasifi-
catorio de la Liga Nacional
de Menores (Liname).

En la región de la Arau-
canía, donde se vivieron in-
tensas 48 horas de voleibol,
San Felipe Volley se alzó
como el mejor entre conjun-
tos de mucha calidad como
lo eran: Inglés de Talca, Tre-
kan de Los Ángeles, Alemán
de Concepción, Giba de Re-
quínoa y Vivo de Victoria.

Este éxito permitirá al
equipo aconcagüino jugar
en la Serie A donde estarán
presentes los mejores 6 sex-
tetos del país. Ya el año pa-
sado San Felipe Volley fue
el mejor y por lo mismo su
objetivo es revalidar el títu-
lo, y tiene como hacerlo ya
que por ejemplo en el pasa-
do clasificatorio, dos de sus
jugadoras fueron elegidas
como las mejores. Así Emi-
lia Villalobos y Valentina
Bianchini, se convirtieron
en la mejor armadora y me-
jor defensa respectivamen-
te, siendo premiadas por su
gran rendimiento.

El equipo sub 12 de San
Felipe Volley, se compone
de jugadoras que pertene-
cen a los colegios Verdruna,
José Agustín Gómez y Pu-
manque.

Barcelona dio el gran golpe de la fecha al superar a un equipo que parecía insuperable como lo era Los Amigos.

El entrenador del club Ar-
turo Prat será el encarga-
do de la selección mascu-
lina U17 de Chile.

En el partido más im-
portante de la sexta fecha
del torneo para jugadores
mayores de 47 años de la
Liga Vecinal, el Barcelona
dejó en claro que en la can-
cha Parrasía por ahora no
existen equipos invencibles,
al superar por 2 goles a 1 a
Los Amigos.

Con este resultado los
barcelonenses se encarama-
ron hasta la parte alta de la
tabla, quedando a solo dos
unidades de los punteros,
Tsunami y Los Amigos, que
acumulan hasta ahora 15
unidades.

Otro partido en el cual
estaban puestas las mira-

das era el que protagoniza-
ron Tsunami con Carlos
Barrera, y en ese duelo los
de la ‘Ola’ demostraron que
están para cosas grandes al
ganarlo claramente por 3
goles a 1.

Resultados 6ª Fecha
Pedro Aguirre Cerda 2

– Andacollo 0; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Santos
0; Aconcagua 2 – Villa
Argelia 1; Barcelona 2 –
Los Amigos 1; Unión Es-
fuerzo 3 – Unión Espe-
ranza 1; Tsunami 3 – Car-
los Barrera 1; Villa Los
Álamos 7 – Resto del
Mundo 1.

El Directorio de la Fe-
deración de Básquetbol de
Chile se decidió por el
nombre de Galo Lara para
que tome las riendas de la
selección masculina me-
nor de 17 años.

El también director
técnico del club Arturo
Prat, ha tenido una carre-
ra ascendente y en la cual
sobresale el título de 2016
en el torneo Campioni del
Domani, con el cual su fi-
gura alcanzó una gran ex-
posición en el medio ces-
tero nacional.

Esta no será la prime-
ra experiencia de Lara en
una selección, ya que en
su época como jugador
activo fue seleccionado
chileno, mientras que
como coach ha sido ayu-
dante de campo en la se-
lección U18 en el Pre
Mundial que el año pasa-
do se realizó en Valdivia.

Para el combinado que
dirigirá Galo Lara, el gran

desafío será el Sudameri-
cano de la serie que en el
mes de julio tendrá lugar
en Lima, Perú, por lo que
deberá trabajar contra el
tiempo para poder llegar
con un equipo competiti-
vo a la importante justa
deportiva internacional.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Deja que tus sentimientos fluyan con
naturalidad aunque en su momento estos no
sean tan correspondidos como quisieras. SA-
LUD: No te autosugestiones que estás enfer-
mo. DINERO: Prepárate para gastos completa-
mente inesperados. Debes ser organizado.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 21.

AMOR: No dejes que los demás te digan que
debes sentir o no, pero sí debes escuchar a tu
yo interno ya que éste normalmente te dice si
estás en lo correcto. SALUD: Cuidado con los
accidentes domésticos, especialmente con caí-
das. DINERO: Hoy no te conviene hacer tran-
sacciones. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: Tu corazón debe seguir tranquilo como
hasta ahora, dejándose guiar por las cosas que
el destino te va poniendo en frente. SALUD:
Debes mejorar tu estado anímico, sale a diver-
tirte y comparte con otras personas. DINERO:
No desatiendas tu trabajo, aun si tienes otros
ingresos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 17.

AMOR: Escuchar a otros no te dañará en nada,
incluso pueden ayudarte a ver las cosas de un
punto de vista un poco más objetivo. SALUD:
Ya queda poco para poder sentirse mejor. DI-
NERO: Su audacia es aplicable en los nego-
cios. Debes ser constante. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Trata de tener cuidado ya que si te le-
vantas con el pie izquierdo puedes terminar te-
niendo graves consecuencias al final de la jor-
nada de hoy. SALUD: Los excesos siempre tie-
nen consecuencias. DINERO: Mucha cautela
con los gastos, lo que viene será fuerte. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Esta primera quincena de mayo la de-
bes aprovechar al máximo en lo que respecta a
lo sentimental, ya sea si tienes una pareja esta-
ble o no. SALUD: Habrá problemas digestivos
si no te cuidas. Esta tarde aprovéchela salien-
do al aire libre. DINERO: Sus finanzas mejora-
rán. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No sepultes lo que hay en tu corazón
solo por culpa de una mala experiencia del pa-
sado, el tiempo pasa y las personas tampoco
son las mismas. SALUD: Debes evitar los ex-
cesos ya que su salud no ha estado del todo
bien. DINERO: Día favorable para negocios.
COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Tómate el tiempo necesario para que
te definas ya que muchas veces una mala deci-
sión puede afectar mucho nuestro futuro. SA-
LUD: Tómate un momento del día para descan-
sar. DINERO: No contraigas deudas sin tener
la seguridad de que va a poder pagar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: El dar un paso al costado muchas
veces es la opción correcta para así darle a
la otra persona el espacio necesario para que
piense con calma las cosas. SALUD: Aléjate
un poco de la presiones cotidianas. DINERO:
Da el puntapié inicial a las ideas que tienes
en tu mente. COLOR: Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: Calma ya que todo volverá a estar en
paz en tu corazón, deja que las cosas vayan
asentándose poco a poco. No te reprimas.
SALUD: Evita comer por comer. Debes que-
rerse más a ti mismo. DINERO: Combina el
trabajo con las relaciones sociales y saldrás
ganando. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: Analiza con cuidado las cosas que
pasan entre ambos, no por que estén mal sino
para evitar cualquier complicación o mal en-
tendido. SALUD: Dolores al cuello evitables si
mejoras tu postura. DINERO: Aprovecha tu
simpatía para mejorar tus contactos en el pla-
no laboral. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: Evita una mal entendido ya que pue-
des complicarte más de la cuenta, habla siem-
pre con la verdad a pesar que ésta no sea lo
más grato. SALUD: Cuidado con una posible
hepatitis. DINERO: Sus dotes de emprende-
dor te pueden llevar lejos. Aprovecha tus virtu-
des naturales. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

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

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

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

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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Escuelas JFK y Buen Pastor ganaron el Cross Country Escolar 2017

GRANDE JFK.- La Escuela John Kennedy recibió el 2º lugar por la mayor cantidad de atletas participantes.

PRIMER MEDALLAJE.- Se otorgó reconocimiento con trofeos a la Es-
cuela Buen Pastor, la que se adjudicó el primer lugar por la obtención de
más medallas.

Nuevamente este año se reali-
zó en las dependencias de la Es-
cuela Agrícola de San Felipe, el
Cross Country Escolar 2017,
un recorrido de 3 kilómetros al in-
terior de sus dependencias.

Esta competencia estuvo diri-
gida a atletas damas y varones,
según normas de la Federación
Atlética de Chile. Participaron es-
tudiantes de 7º y 8º año básico de
los establecimientos educaciona-
les de la comuna de San Felipe. El
principal objetivo de este encuen-
tro deportivo fue fomentar la vida

al aire libre; compartir con niños
de otros colegios; mantener e in-
centivar permanentemente una
sana convivencia estudiantil y
aprovechar la oportunidad para
conocer la escuela.

LOS GANADORES
Las ganadoras en Damas fue-

ron Berenice Rodríguez, de la
Escuela José Manso de Velasco;
2º lugar para Daniela Gallardo
de la Escuela Buen Pastor y la me-
dalla al tercer lugar para Ana
Ahumada de la Escuela Buen

Pastor.
En la categoría Varones, los

ganadores son:
Jostin Álvarez de la Escuela

José de San Martín; segundo lu-
gar para Luis Quijada de la Es-
cuela Buen Pastor y medalla al ter-
cer lugar para Gerardo Martí-
nez de la Escuela Buen Pastor.

En la prueba de Cross Coun-
try se premiaron con medallas los
tres mejores tiempos, en cada ca-
tegoría, tanto en damas como en
varones. Además se entregaron
menciones honrosas de diploma
al cuarto lugar de cada categoría
por sexo.
Roberto González Short


