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Cómo detectar noticias
falsas ahora

  Jerson Mariano Arias

El enemigo del Pueblo

Hace poco me llegó la
información que el Papa
Francisco, había muerto, ló-
gicamente no era cierto, no
estaban los antecedentes
completos, ni las evidencias
certeras sobre tal aconteci-
miento, la versión de que la
ONU anuncia que habrá
otro sismo, cuando nadie,
nadie, nadie, los puede pre-
decir; el arribo de brigadas
de ayuda que en realidad
delinquen, «no les abras la
puerta de tu casa, y compar-
te con tus amigos». O el su-
puesto «milagro» de un
bebé rescatado bajo los es-
combros.

A diario nos encontra-
mos con noticias falsas
(fake news en inglés). Es
deber de nuestro trabajo in-
telectual diferenciar entre
noticias e informaciones
reales, y noticias que no co-
rresponden a la realidad y la
mayor parte de las veces, la
distorsionan. Como ciuda-
danos somos responsables
de decidir el consumo pro-
pio de información y el de
las personas que dependen
de nosotros, por eso es ne-
cesario que pongamos los
cinco sentidos y hagamos
selección, igual que somos
responsables de la alimen-
tación o del vestido que
compramos.

El fenómeno de las fake
news aumenta el estrés co-
lectivo, en la medida en que
genera discusión, obliga a
algunos a desmentir y, en
general, acaba decepcio-
nando a todos los que se vie-
ron engañados. El profesor
e investigador de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya,

Los médicos llaman
síntomas a unos indicios
de anormalidad indicati-
vos de que algo no anda
bien en el cuerpo huma-
no, o en la mente. Esos
indicios anuncian que el
organismo ha perdido la
norma, con razón o sin
razones comprensibles.
Cuando la temperatura
corporal traspasa unos
grados, el médico ‘para la
oreja’. Si el paciente, ade-
más, habla incoherencias,
el caso requiere de inter-
vención urgente.

Del mismo modo, el
cuerpo social indica a tra-
vés de síntomas algún de-
terioro. La sociedad co-
mienza -en casos- a sen-
tirse febril y se comporta
con insensatez. En otros
casos, habla incoheren-
cias y aplica un compor-
tamiento suicida. Acepta
como convenientes trata-
mientos que van en con-
tra de la seguridad propia
porque está dispuesto a
seguir la corriente adhi-
riendo a lo que la masa
dominante proponga, sin
razonar.

Muchas voces dolori-
das se ha oído casi lloran-
do, porque un carabinero
en acto de servicio le dis-
paró y mató a un perro
que, como él cumplía con
su deber. El carabinero
intentaba detener al amo

Ferran Lalueza, ha elabora-
do un decálogo para que
dispongamos de un «ma-
nual de primeros auxilios»
si nos encontramos ante la
duda de no saber si una no-
ticia es cierta o no. Si la au-
toría no está claramente
identificada o se correspon-
de con una fuente descono-
cida, o tenemos algún mo-
tivo para dudar de que
quien firma aquel conteni-
do sea realmente quien dice
ser, las opciones de hallar-
nos ante una fake news se
incrementan, dice el profe-
sor. ¿Conocemos realmen-
te a la persona que nos ha
enviado el mensaje? ¿Con-
fiamos en ella? ¿Le otorga-
mos credibilidad?

Encontrar la intenciona-
lidad del mensaje que se ha
difundido, recuerda que
existen las cortinas de humo
cuando hay un escándalo, y
que es frecuente que las
«fake news» aparezcan
cuando se acercan eleccio-
nes.

En cuanto a calidad, no
implica que haya que creer
todo lo que venga en forma-
to «profesional». Sin em-
bargo, algunas «fake news»
ya serán descartables por su
presentación: errores gra-
maticales, imágenes graba-
das y editadas sin atención,
la falta de consistencia del
relato…

Los estudios certifican
que las informaciones falsas
se difunden con mayor ra-
pidez (una investigación re-
ciente del MIT de Boston lo
corrobora), así que saber
que algo se ha viralizado en
las redes no es buen signo

respecto a su veracidad.
Recordamos que virali-

zar un contenido de forma
espontánea es «un fenóme-
no relativamente infrecuen-
te». Si ocurre, hemos de
pensar que tal vez haya de-
trás una estrategia muy cal-
culada y una importante in-
versión de recursos.

Los contenidos que nos
rompen los esquemas, que
nos resultan más sorpren-
dentes… seguramente son
falsos, pero nos llaman la
atención porque van en con-
tra de lo que había en nues-
tro cerebro hasta el momen-
to sobre aquella cuestión.

Cuando estoy a favor de
algo, estoy dispuesto a
creerme una noticia en re-
lación a ello. Los algoritmos
de las redes sociales lo sa-
ben y se aprovechan de la
situación. Los manipulado-
res juegan con nuestros gus-
tos.

La emoción deja caer la
barrera de prevención que
solemos llevar puesta. Algo
que nos llega con emociones
fácilmente se cuela en nues-
tra cabeza y en nuestro co-
razón, sea o no auténtico.
Para contrarrestar esta ten-
dencia, proponemos cues-
tionar aquellas noticias que
esquivan el argumento ra-
cional. Hacer difusión de
esto, ¿contribuirá a generar
conocimiento sólido y fun-
damentado?

Es contundente: si no
eres parte de la solución,
eres parte del problema. Di-
fundir informaciones no ve-
rificadas nos puede conver-
tir en cómplices de estrate-
gias de desinformación.

del perro, delincuente y en-
cargado por la Justicia.  El
animal -ignorante de leyes
y de ética-  ladraba y mor-
día al policía defendiendo a
su amo delincuente.

El carabinero no las te-
nía fácil: debía lograr redu-
cir al delincuente al mismo
tiempo que defenderse del
perro mordedor. Los civiles
que rodeaban la escena,
como ya se ha hecho cos-
tumbre, intentaban obstruir
la acción del policía. Vamos
a ver si alguno de los lecto-
res se pone en el caso y pu-
diera ser capaz de hacer
bien estas tres cosas a la vez.
Pues bien, al carabinero no
le queda otra cosa que lim-
piarse el camino, eliminan-
do los obstáculos de a uno y
mató al perro.

Y aquí surgen los sínto-
mas de anormalidad, por-
que para los chilenos actua-
les más vale un perro que
un carabinero. Y estallan
las voces de los sentimen-
tales animalistas reclaman-
do maltrato animal y otras
sandeces. Nadie apoya al
carabinero. No porque ha-
yamos progresado, sino por
el contagio. Y, contagiados
por el síntoma gritan por
radios y televisoras y los
otros les imitan porque el
síntoma es muy contagio-
so.

A tal grado ha llegado el
estado de insalubridad

mental de los ciudadanos,
que le han quitado horas y
atención hasta al mismísi-
mo General de Carabineros,
quien ha debido declarar
ante cámaras por el asunto
prometiendo un sumario,
palabra que encanta a la
chusma y calma los ánimos
exaltados de los contagia-
dos. Mientras el General
cumplía con las exigencias
de la enferma prensa, los
delincuentes aprovechaban
para avanzar en sus planes
de asaltos y otros de sus co-
legas, viendo la distracción
del General, cometían más
atracos.

Si la chusma -por artifi-
cio de la imaginación- hu-
biese estado en el Coliseo
Romano sin dudar linchan
al pobre carabinero y salvan
en brazos al perro. Pero, eso
no termina allí. Es posible
que en la hoja de vida del
carabinero se escriba ‘No
apto para acenso por ase-
sinato’.

Si esto no es un síntoma
de rareza social que anun-
cia un obvio deterioro y no
es advertido por los especia-
listas, sólo quedan dos ca-
minos: uno, que surja el es-
pecialista que corte de una
vez con la tontera; dos, que
se deje avanzar la ‘enferme-
dad’ y el paciente cometa
suicidio por propia estupi-
dez. En este caso, el enemi-
go del pueblo es él mismo.
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Colegio de Profesores de San Felipe:

Se movilizan para que de una vez por todas el Estado pague la deuda histórica
El Colegio Provincial de

Profesores de San Felipe
realizó durante la semana
una velatón en la Plaza de
Armas, como una forma de
manifestarse y mostrar su
descontento con la forma de
cómo el gobierno ha res-
pondido al tema de la deu-
da histórica que tiene el Es-
tado con ellos.

Al respecto el presiden-

Velas encendidas en la Plaza de Armas de San Felipe fueron encendidas.

Aquí vemos también algunas frases pidiendo mayor inclusión.

Mejoras laborales otro punto que están pidiendo los profe-
sores.

te del gremio, Juan Iturrie-
ta, comentó que «hoy en
día el magisterio se está
movilizando por el descon-
tento que hay con la forma
en que el Ministerio de
Educación respondió a
nuestro petitorio, hace un
mes atrás recibimos la car-
ta de sobre el petitorio que
se había enviado, eso trajo
como consecuencia que se

acordara en una asamblea
que en este mes de agosto
se iba a realizar una movi-
lización de forma reflexiva,
más que nada para dar a
entender a la comunidad al
gobierno nuestro descon-
tento por lo que el Mineduc
no está contestando, eso
sería en sí lo que hoy en día
se está haciendo», dijo Itu-
rrieta.

Actualmente la deman-
da de los profesores tiene
once puntos, donde el prin-
cipal es la deuda histórica
que afecta al magisterio
hace mas de 20 años, «so-
bre eso el Mineduc nos con-
testa que en torno a la lla-
mada deuda histórica cabe
señalar que el ministerio no
tiene la obligación de legis-
lar o buscar una solución,
otro punto es sobre el ago-
bio laboral y fortalecimien-
to del sistema educativo,
aquí lo que el Colegio pre-
tende es que haya respeto a
las horas no lectivas, exce-
so de trabajo burocrático,
administrativo, imposición
de tareas que nos imponen
por ley que no son fiscali-
zadas, no corregidas, a todo
eso el ministerio nos da una
respuesta muy por encima,
otros puntos son la estabi-
lidad laboral, igualdad de
trato a todos los profesio-
nales de la educación, po-
ner fin a doble proceso de
evaluación docente porque
en este momento los profe-
sores estamos siendo eva-
luados por dos entes», agre-
gó.

DEUDA HISTÓRICA
La Deuda Histórica de

los profesores se originó por

el incumplimiento de la Ley
Nº 3.551 de 1981, que dis-
puso un reajuste del sueldo
base al sector público, esta-
bleciendo en su artículo 40
una ‘asignación especial’ no
imponible para el personal
docente dependiente del
Ministerio de Educación.
Como resultado de la muni-
cipalización impuesta a par-
tir del año 1981, la mayoría
de los profesores no alcan-
zaron a recibir el 100% de
la asignación, pues al ser
traspasados al sector muni-

cipal, los nuevos empleado-
res desconocieron los dere-
chos adquiridos por los pro-
fesores.

Esta situación ha lleva-
do a maestros a lo largo de
todo Chile a recurrir a los
Tribunales de Justicia, con
el propósito de demandar al
Estado una indemnización
compensatoria por el no
pago de este reajuste sala-
rial. A fines de 2008 la Mi-
nistra de Educación, El Mi-
nistro de Hacienda y el Mi-
nistro Secretario General de

la Presidencia, dieron el
Vamos a la Comisión Deu-
das Históricas de la Cáma-
ra de Diputados, recono-
ciendo la existencia de la
Deuda Histórica con los
profesores y comprome-
tiéndose a buscar una solu-
ción.

Tras años de lucha gre-
mial, en agosto del 2009, el
Parlamento aprobó por
unanimidad la propuesta de
solución elaborada por la
Comisión Deudas Históri-
cas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Red Provincial del Adulto Mayor se reúne en Llay Llay

Dirigentes de uniones comunales de adulto mayor conocieron el plan de trabajo esbozado
por el recientemente nombrado coordinador regional de Senama.

El coordinador regional del Senama, Dante Iturrieta Méndez, junto a la asistente social de la
Gobernación, Olga Cáceres, y la administradora municipal Karina Espinoza.

Comuna del Viento Viento fue elegida para
la primera reunión de trabajo con el nuevo
coordinador regional de Senama.

LLAY LLAY.- El pasa-
do jueves 9 de agosto se lle-
vó a cabo en la Sala de Se-
siones de la Municipalidad
de Llay Llay, la reunión de
la Red Provincial del Adul-
to Mayor, iniciativa que tie-
ne como principal objetivo
coordinar acciones en base
a las necesidades de los
adultos mayores de la pro-
vincia.

La actividad contó con la
participación de la adminis-
tradora municipal Karina
Espinoza, quien asistió en
representación del alcalde
Edgardo González Aranci-
bia; el coordinador provin-
cial del Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Sena-
ma), Camilo Barraza; la
asistente social de la Gober-

nación, Olga Cáceres; en-
cargados comunales de ofi-
cinas municipales del adul-
to mayor y presidentes de
las uniones comunales del
adulto mayor. En esta oca-
sión la actividad contó ade-
más con la presencia del
coordinador regional del
Senama, Dante Iturrieta
Méndez y el gobernador
provincial Claudio Rodrí-
guez.

Entre las temáticas
abordadas destacaron la
atención de salud de las
personas mayores y la pre-
paración de los campeona-

tos comunales de cueca.
Asimismo, el recientemen-
te nombrado coordinador
regional de Senama dio a
conocer su plan de trabajo
y respondió las inquietu-
des de los distintos diri-
gentes presentes, quienes
valoraron la visita de la
máxima autoridad regio-
nal del adulto mayor en la
comuna.

La conformación de una
mesa de trabajo de este tipo
adquiere especial relevancia
en la provincia, por cuanto
conforme al último censo de
población, la región de Val- paraíso concentra uno de

los mayores índices de per-
sonas mayores de 60 años
a nivel país.

Al término de la sesión,
las autoridades participan-
tes de la actividad se diri-
gieron al sector de Santa
Teresa para conocer el es-
tado de los residentes que
pertenecen al programa de
Condominio de Viviendas

Tuteladas, que otorga a un
grupo de adultos mayores
autovalentes de la comuna,
una solución habitacional
individual con espacios de
uso común, una sede co-
munitaria y áreas verdes.
Iniciativa que forma parte
de un convenio entre el Mi-
nisterio de Vivienda y Ur-
banismo, el Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor y la I.

Municipalidad de Llay
Llay.

VENDO

TAXI BÁSICO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Motor 1.5, alza vidrios, cierre
centralizado, tapiz original
intacto, kilometraje 300 mil.
Valor 17 millones conversable
 Fono contacto: 961835216
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Alcalde Patricio Freire nuevamente se instala
entre los mejores evaluados de la  V Región

Patricio Freire, alcalde de San Felipe.

El Ayer se enfrenta a nuestro presente
Cartas al Director

Sr. Director
Diario El Trabajo:
Dicen que todo tiempo pasa-

do fue mejor, pero si compara-
mos el mundo de ayer y no tan
lejano con el actual, presentan
cada uno con claridad sus atri-
butos y diferencias que entre
otrasy comparados serían como
para el mundo de ayer vs  hoy,
individual vs colectivo, simple

vs complejo, escaso vs abundan-
te, lejano vs cercano, seguro vs
inseguro, activo vs indolente, res-
petuoso vs irrespetuoso, sensible
vs indiferente, reservado vs comu-
nicado,  idealista vs práctico, sen-
sato vs alienado, profundo vs su-
perficial, responsable vs irrespon-
sable, espiritual vs material, con
menos violencia vs con más vio-
lencia, con excelencia vs con me-

diocridad, con tiempo vs sin
tiempo, con limites vs sin lími-
tes, con menos tecnología vs con
más tecnología, menos contami-
nado vs más contaminado, me-
nos poblado vs más poblado,
etc.. Cada cual juzgará de acuer-
do a su criterioque mundo más
cercano a su  ideal prefiere.
José Manuel Caerols Silva.
Ñuñoa, Santiago.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Política
Fundación Piensa – GFK Adimark, sitúa al jefe co-
munal con un promedio de 5,3 y con un 99% de co-
nocimiento.

Este domingo se dieron a co-
nocer los resultados de la Encues-
ta de Opinión Política en la Región
de Valparaíso 2018 de Fundación
Piensa, que ubicó al alcalde Patri-
cio Freire como el segundo jefe
comunal mejor evaluado prome-
diando un 5,3, teniendo un alto
porcentaje de evaluaciones posi-
tivas (45%) y, además, ocupando
la tercera posición a nivel de co-
nocimiento, con un 99%. Este ins-
trumento, aplicado por GfK Adi-
mark, es realizado de manera pre-

sencial a 1.650 personas de siete
de las ocho provincias la zona y fue
desarrollada durante los meses de
mayo a junio.

«Estoy muy contento con esta
evaluación de la comunidad, lo
que significa que hay un trabajo
con la comunidad, trabajando
codo a codo de los grandes pro-
yectos de ciudad y transforman-
do cada rincón de la comuna para
mejorar la calidad de vida de los
vecinos», destacó el jefe comunal,
quien además enfatizó que esta

evaluación se debe al trabajo que
mancomunado con los vecinos
que han sostenido durante su ges-
tión alcaldicia.

«Son los vecinos los que nos
calificaron, evaluaron lo que
piensan y nuestra gestión. Ade-
más, quiero agradecer al equipo

municipal por este logro, porque
gracias a ellos hemos logrado
avanzar. Estoy muy contento con
ser uno de los alcaldes mejor eva-
luado y no nos queda más que
seguir trabajando por un San Fe-
lipe que trabaja día a día con to-
das las comunidades».

Cabe destacar que las eva-
luaciones positiva no son nue-

vas, ya que el año 2016 la figura
de Patricio Freire fue reconoci-
da como la autoridad comunal
mejor evaluada en la Región de
Valparaíso.
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Proyectando la película ‘La Isla de los pingüinos’:

Inauguran la Escuela de Líderes Jóvenes en Santa María

La protagonista principal de la película, Rallen Montenegro, compartió con los espectadores
sobre este trabajo fílmico.

Son escenas intensas, cada
uno de estos estudiantes
abriéndose paso para cons-
truir su propio futuro.

SANTA MARÍA.- Este
viernes en el Teatro Muni-
cipal de Santa María con la
exhibición de la película La
Isla de los pingüinos y la
presencia del alcalde Clau-
dio Zurita, de la protagonis-
ta principal del film, la con-
currencia de alumnos del
Liceo Darío Salas y del Li-
ceo Santa María College, se
dio el Vamos a la Escuela de
Monitores para líderes jóve-
nes, con el fin de generar
una política local coherente
entre los diversos estamen-
tos del municipio, y a partir
de allí una trayectoria que
facilite la identificación de
nuevas necesidades, mejo-
ramientos y avances.

En el caso de la partici-
pación ciudadana y el fo-
mento de esta para los jóve-
nes de nuestra comuna, tan-
to la Oficina de Protección
de Derechos a la Infancia,
como Senda Previene, Ces-
fam, Daem Santa María y el
Departamento de Cultura,
desarrollan labores destina-
das a que dicho grupo obje-

tivo sea capaz de generar
una cierta autodetermina-
ción en la identificación de
temáticas que les sean rele-
vantes para ser levantadas
desde el gobierno local.

Asimismo, estos objeti-
vos en común, hasta el mo-
mento impulsados de ma-
nera independiente por
cada uno de los servicios
municipales anteriormente
nombrados, comparten a
grandes rasgos, las mismas
metodologías y formas de
hacer, generando un con-
texto de sobreintervención
que en un mediano plazo,
agota a los y las participan-
tes, y en un largo plazo, de-
termina el hecho de que to-
das estas instancias no al-
cancen la autonomía sufi-
ciente para perdurar en el
tiempo, obligando a los
equipos municipales a repe-
tir año a año, estrategias de
convocatoria que parten de
cero.

A este hecho se le debe
agregar la particularidad de
los rangos etarios con que se
ha venido trabajando, en el
caso de la OPD los jóvenes
mayormente invitados para
los Consejos Consultivos,
tienen entre 16 y 17 años,
está centrado en los últimos
años antes de la adultez o de
una posible migración del
joven para realizar estudios
universitarios en otra ciu-
dad del país. Posteriormen-
te, en cuanto a las temáticas
trabajadas desde las plata-
formas de participación ciu-
dadana con jóvenes en la

comuna de Santa María,
variados son los anteceden-
tes sobre cómo los y las jó-
venes significan sus inquie-
tudes y sus puntos de vista.

De manera general, es-
tas formas de participación
tienden a traducirse en pe-
ticiones o aspiraciones que
encierran un deseo de ma-
terialización inmediata, sin
por ello entenderse el sen-
tido de una construcción
procesual colectiva y autó-
noma que pudiese darse
como salida para el auto
sustento del o de los grupos
de jóvenes.

Por otra parte, frente a
escenarios de reflexión y en
los cuales se han propuesto
discusiones sobre el rol de
la juventud en la defensa de
los derechos, se ha corrobo-
rado la claridad cívica que
poseen frente a posibles es-
cenarios de privación de es-
tos, visión que pudiese ser
correspondida tanto a una
cierta cultura y tradición
política propia al sector es-
tudiantil secundario, como
a una postura intuitiva de
un ciudadano cada vez más
crítico al modelo de socie-
dad actual de nuestro país y
del resto del globo.

Finalmente, y de forma
preocupante, la adolescen-
cia santamariana, y los ser-
vicios municipales por con-
secuencia directa, se enfren-
tan a las condicionantes que
desde el entorno han gene-
rad situaciones problemáti-
cas, algunas de ellas alar-
mantes.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

El índice de VIH adoles-
cente, el consumo de drogas
en los hogares y en los ba-
rrios, son indicadores de
una necesidad de avanzar
en lo inmediato y en el lar-
go plazo. Con todo, se hace
pertinente asumir como go-
bierno local, una necesidad
de estrategia conjunta fren-
te a la juventud temprana de
nuestra comuna, que asuma
en una primera etapa, la in-
tervención necesaria para
por un lado subsanar aque-

llos puntos críticos que
como servicios identifica-
mos constantemente, y por
el otro, fortalecer una visión
de futuro para una juventud
activa en la participación
ciudadana de la comuna,
autónoma en sus formas de
organización, clave en su
colaboración con los dispo-
sitivos públicos en la mate-
ria.

La Escuela de Monitores
para el Liderazgo joven y
santamariano entonces, se

propone como hito inaugu-
ral de un posible proceso en
torno a la participación ciu-
dadana joven en la comuna,
y como parte de la agenda
conjunta que entre servicios
municipales vinculados a la
adolescencia urge abarcar.
Impulsar desde los diversos
servicios municipales con
injerencia en la adolescen-
cia, una política local de
participación ciudadana de
los y las jóvenes en la comu-
na de Santa María.
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Inauguran renovada plaza en
Población La Esperanza

El proyecto denominado La Esperanza se Integra a la ciudad, tuvo un costo de inversión
que alcanzó los $25 millones.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

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

Esta plaza tiene como objetivo aumentar la prevención y seguridad del sector gracias a la
recuperación de espacios y la instalación de nuevas luminarias para incentivar su uso du-
rante la noche.

Repleto de niños y con
felices vecinos, se inaugu-
ró la renovada Plaza La Es-
peranza se integra a la ciu-
dad’, en Población La Es-
peranza. Un anhelado de-
seo de la comunidad, que
tiene por objetivo entregar
mayor seguridad y recupe-
rar esta área verde. Enca-
bezado por el alcalde Patri-
cio Freire y el Jefe de Co-
ordinación Nacional de la
Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, Fernando
Salamé, junto a los conce-
jales y el Consejero Regio-
nal, Iván Reyes, cortaron
la cinta y recorrieron esta
obra que contempló la
creación de vías de circu-
lación pavimentadas en
hormigón, la instalación

de nuevas luminarias LED,
asientos antivandálicos y
un moderno juego infantil
que permitirá a los niños
jugar de manera tranquila,
utilizando su renovada in-
fraestructura.

«Quiero agradecer a la
Subsecretaría de Preven-
ción del delito por apoyar-
nos en la recuperación de
espacios. Este sector era
oscuro y los vecinos nos se-
ñalaban la necesidad de
crear una nueva plaza. Es-
tamos en plenos festejos de
aniversario y qué mejor
que inaugurar esta área
verde que tiene muy con-
tentos a los vecinos y a no-
sotros felices de ver a una
comuna que avanza y que
sigue demostrando que es

la comuna de todas y to-
dos», señaló el alcalde Pa-
tricio Freire.

Por su parte, el repre-
sentante de la subsecretaría
de prevención del delito,
enfatizó que «es importan-
te que nosotros intervenga-
mos el espacio público para
disminuir la comisión de
delitos. Eso tiene que ver
con la prevención. Espero
que este proyecto se man-
tenga de la mejor manera
y siga creciendo», aclaró
Salamé.

La obra, que tuvo un
costo de inversión de $25
millones de pesos, fue va-
lorada por los habitantes
del sector, quienes agrade-
cieron el trabajo de las au-
toridades para resolver de

manera oportunidad sus
necesidades. «Yo fui cria-
do y nacido acá. Estamos
muy contentos con esta
obra. Da gusto ver cómo
quedó la plaza y no me
queda más que agradecer
al Alcalde y todas las au-
toridades. Acá lo que nos
han prometido, lo han
cumplido», afirmó Marco
Antonio Videla, reconocido
vecino.

«Nosotros tenemos un
compromiso con la gente.
Siempre hemos dicho que
nuestra misión es llegar a
cada uno de los lugares
que requieren de nosotros.
Este es el mensaje que en-

tregamos, esta plaza es
para ustedes, para su fa-
milia y para que lo cuiden,
porque así les vamos ga-
nando espacios a la delin-
cuencia», aclaró la conce-
jala Patricia Boffa, mien-
tras que su par, Dante Ro-

dríguez, afirmó que «estoy
muy contento de ver cómo
el municipio realiza estas
actividades, que permiten
fortalecer la seguridad en
los barrios y recuperar
espacios para todos los
vecinos».
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Destacan también coberturas de Diario El Trabajo:

Danilo Corvera ganó el duelo nacional de Karate ‘Copa San Felipe El Real’

GRANDES DE VALPARAÍSO.- La Escuela Kihanddo Shinchoku Dojo, de Valparaíso, se
hizo sentir durante este torneo conmemorativo a los 278 años de nuestra comuna, su sensei
es Ricardo Pizarro.

Tal como lo anuncia-
mos, ayer domingo fue

La Escuela Tao Chuan, de Limache, llegó a San Felipe para hacerse respetar, los guía su
Sensei Mario Durand.

LOS ANFITRIONES.- Ellos son los karatecas anfitriones del Torneo, los chicos del Club
Deportivo Marcela Sabaj.

KIDO KARATE.- San Felipe también ofreció gran pela con el Kido Karate que enseña el
profesor Rodrigo Gormaz.

Danilo
Corvera
Howes,
nuevo
Cam-
peón
2018 de
la
‘Copa
San
Felipe
El
Real’.

una fecha especial para
todos aquellos que prac-

tican las Artes Marciales
en muchas partes de

nuestro país, ya que el
Club Deportivo Marcela
Sabaj  desarrolló en el
gimnasio del Liceo Ro-
berto Humeres, el ‘18º
Campeonato de Artes
Marciales Copa San
Felipe El Real’, jornada
que se realizó desde las
11:00 horas, las cámaras
de Diario El Trabajo
estuvieron en el  lugar
para tomar registro de las
acciones, y del entusias-
mo que los principales
protagonistas hicieron
sentir durante la jornada.

El ganador de este tor-
neo resultó ser Danilo
Corvera Howes, de la
Academia Dacojo, de San
Felipe, quien tuvo que en-
frentar a los más duros
adversarios del Cinturón
Negro para obtener la
Copa.

Varias fueron las cate-
gorías y muchos los comba-
tientes, técnicas y discipli-
nas diferentes que se mi-
dieron entre sí en busca de

la supremacía, niños chi-
cos, jóvenes, fortachones,

niñas y jovencitas que bus-
caron su lugar en el meda-
llaje general, así como los
más experimentados adul-
tos, encontraron en este
torneo su gran oportunidad
para encontrar la gloria
personal.

COPA
CONMEMORATIVA

También hubo un re-
conocimiento al alcalde
sanfelipeño Patricio Frei-
re, de igual manera el Ho-
dori Karate San Felipe
hizo entrega una copa
conmemorativa a Diario
El Trabajo, «la proyec-

Respaldo municipal.- También al alcalde Patricio Freire se le
entregó un galvano especial como muestra de agradecimien-
to por su especial apoyo al Karate sanfelipeño.
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APOYANDO EL DEPORTE.- La gran delegación de maestros en Artes Marciales posó para las cámaras de Diario El Trabajo,
mostrando la copa conmemorativa ofrecida a nuestro medio.

PODEROSOS MUSASHI.- La Escuela Musashi, de Villa Alemana, se hizo respetar en su
campo, duros entre los duros, excelentes guerreros a cargo de Vicente Morales.

IMPONENTES LUCHADORES.- Desde Zapallar llegaron estos guerreros de la Escuela
Akuma Dojo, guiados por el Sensei Miguel Ángel Leiva.

GRA-
CIAS
MAES-
TRO.-
María
Angélica
Juri, de
Diario El
Trabajo,
recibió la
Copa
Conme-
morativa
de
manos
del
propio
maestro
Víctor
Caballero
Astudillo.

BOXEO CHINO.- Desde Coquimbo llegaron estos fieros exponentes del Boxeo Chino, quie-
nes dieron cátedra de su diciplina a los presentes. Los entrena el profesor Víctor Valenzuela.

ción y éxito de Hodori
Karate San Felipe no se-
ría posible en gran parte
sin el apoyo de Diario El
Trabajo, un medio de
comunicación que a lo
largo del tiempo nos ha
brindado coberturas per-
manentes a cada uno de
los torneos en los que par-
ticipamos durante el año,
por eso agradecemos pú-
blicamente su gran apor-
te», declaró el Sensei Víc-
tor Caballero, organiza-
dor del torneo.

Esta copa conmemora-
tiva la recibió personal-
mente Angélica Juri, per-
sonera de nuestro medio,
quien comentó que «una
grata sorpresa, por su-
puesto que la aceptamos
con cariño, nuestro medio
siempre estará al servicio
de la comunidad, todos
las disciplinas deportivas
de nuestro Valle de Acon-
cagua siempre podrán
contar con voz en Diario
El Trabajo, agradece-
mos a don Víctor este no-
ble gesto, y la copa la ten-
dremos entre las mues-
tras de cariño más pre-
ciadas de nuestra empre-
sa».

Por su parte la prime-
ra autoridad comunal, Pa-
tricio Freire, aseguró
que «fomentar la prácti-
ca deportiva y la vida
sana es uno de los ejes
fundamentales de nuestra
gestión. Por ello, hemos
sacado adelante una serie
de proyectos que le han
cambiado la cara a San
Felipe, transformándola
en una ciudad de futuro,
que recupera espacios
para que nuestros vecinos
desarrollen sus talentos y
habilidades. Hoy estamos
acompañando a los de-

portistas en este tradicio-
nal torneo nacional, que
en su versión 18°, tiene el
privilegio de contar con
delegaciones de todas
partes de Chile», indicó el
edil.

MUCHOS INVITADOS
Entre las academias de

Karate que llegaron a dis-
putarse la copa donada por
la dueña de Black White
Barber Shop, Julia Araya
Agüero, estaban las es-
cuelas de Karate Do Kin
Senshi, de Santiago; Aca-
demia Dan kung Do-Kung
Fu, también de la capital;
Academia  Tang Soo Do-
Kido Karate San Felipe;
Academia Boji Tao Kung
Fu, de Santiago; la Escue-
la Vicente Morales Shaolin
Kempo, de Villa Alemana;
el Club Deportivo cultural
filial Kamazunki, de Cura-
cavÍ y la Academia Fut tao
Kung Fu, de Santiago, en-
tre otras.
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  28
de Agosto  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio Allende
Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N° 420, que
corresponde al Lote N° 67 del Plano agregado bajo el N° 1714
del año 1992 del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raices de San Felipe, del Conjunto
Habitacional La Doñita  de la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad del
2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es $ 53.490.783.  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA
FRANCISCO", Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                               8/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 492, 499 y desde
Nº 502 al 525, Cta. Cte. Nº
000061252380 del Banco
Santander, Suc. San Felipe.

REMATE  ROL  1180-2014, EJECUTIVO, "BANCO SANTANDER
CHILE CON ARAYA MOYANO" SEGUNDO JUZGADO CIVIL
TEMUCO, se fijó audiencia día 03 de Septiembre de 2018 a las
12:00 horas, Oficio señor Juez, Balmaceda esq. Lynch, segundo
piso. Se rematará inmueble ubicado en calle Carlos Keller, N°352
que corresponde al Sitio N°14 de la Villa La Capital (ex-loteo Chacra
Los Paltos) de la ciudad y comuna de San Felipe, que según plano
archivado bajo el N°21 al final del Registro de Propiedad del año
1980 tiene una superficie de 337,28 metros cuadrados y los
siguientes deslindes: al NORTE, en 10,80 metros con calle N°4;
al SUR, en 10,88 metros con Escuela Industrial; al ORIENTE, en
31 metros con lote N°15; y al PONIENTE en 31 metros con lote
13.- El título de dominio rola inscrito a nombre de don LUIS
ALBERTO ARAYA MOYANO a fojas 1800, N°1995, del Registro
de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.  Mínimo para la postura será $29.040.271.- Precio se
pagará dentro de 3º día hábil subasta. Para tomar parte todo postor
deberá rendir caución por el 10% del mínimo, en vale vista tomado
o endosado orden Tribunal.- Mayores antecedentes en Secretaría
a mi cargo. SECRETARIA TITULAR.-                                       10/4

SOLICITUD APROBACIÓN OBRA DE DEFENSA DE CAUCES
NATURALES, COMUNA DE SAN FELIPE

Gisselle Morales Torres, C.I. 13.276.428-K, en representación de Loa
Solar Spa, sociedad chilena del giro Generación otras Centrales N.C.P.,
RUT N.º76.493.106-8, ambos domiciliados en la en Avenida El Bosque
Central #92 piso N°6, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a
la Sra. Carmen Herrera Indo solicito la aprobación del proyecto y la
autorización de las obras de Defensa Fluvial de cauce relativo al proyecto
“Planta Fotovoltaica Encon”, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
41, 171, 130 y siguiente del Código de Aguas, según el siguiente detalle:
I.- Proyecto: “Planta Fotovoltaica Encon”, se encuentra ubicado en la
comuna de San Felipe, a 1 km al poniente del límite urbano de la localidad
de San Felipe. II.- OBRA DE DEFENSA CAUCES NATURALES: El
proyecto contempla la modificación de un cauce natural mediante una
obra de defensa y requiere de su regularización y aprobación, conforme
a lo dispuesto en los artículos 41, 171, 130 y demás pertinentes del
Código de Aguas. La obra de defensa del cauce natural se materializará
mediante la construcción de un pretil de tierra de 250 m, altura variable
entre 0,20-1,10 m y taludes aguas arriba y aguas abajo (H:V) de 3:2,
revestimiento compactado y con enrocado en el talud aguas arriba en el
cauce que se describe a continuación. 1.- Obras de defensa de cauces
naturales que corresponden pretiles: I.- Nombre del cauce: Estero
Quilpué. II.- Provincia en que se encuentra ubicado: Provincia de San
Felipe de Aconcagua, Región Metropolitana. III.- Ubicación de la obra
de defensa fluvial, coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19: V1
(336.453,31E; 6.377.090,84S), V2 (336.438,69E; 6.377.070,14S), V3
(336.354,01E; 6.377.112,13S) y V4 (336.242,02E; 6.377.038,62S).

Aseo y Medioambiente llama a los vecinos a potenciar el reciclaje
NUEVOS
CAMIONES.-
Con la puesta
en marcha de
los nuevos
camiones
recolectores
de basura, se
ha notado un
aumento en la
recolección
de basura,
llegando en
las últimas
semanas,
entre los días
lunes,
miércoles y
viernes a las
25.000
toneladas.

PANQUEHUE.- Po-
tenciar el reciclaje en la co-
munidad, esa es una de las
prioridades que se ha fija-
do la Oficina de Protección
y Medioambiente de la
Municipalidad de Panque-
hue. Lo anterior está basa-
do en una política medio-
ambiental, con el fin de

hacer conciencia entre los
vecinos de Panquehue, en
el sentido que no es nece-
sario destinar al vertedero
todos los desechos domici-
liarios.

Francisco Elizalde,
biólogo encargado de la
oficina respectiva, comen-
tó que con la puesta en
marcha de los nuevos ca-
miones recolectores de
basura, se ha notado un
aumento en la recolección
de basura, llegando en las

últimas semanas, entre los
días lunes, miércoles y
viernes a las 25.000 tone-
ladas.

Otro de los llamados
que ha realizado Elizalde,
se relaciona a la conducta
que deben tener los veci-
nos, al momento de sacar
su basura, para lo cual se
está solicitando evitar el
uso de tambores, en cuyo
interior se depositan, tie-
rra, madera y otros ele-
mentos que no correspon-
den a desechos domicilia-
rios.

Junto a la puesta en
marcha de la campaña de
reciclaje Francisco Elizalde
agregó que es importante
que los vecinos tomen con-
ciencia, y para ello hagan
uso de bolsas plásticas, las
que soportan un peso ade-

cuado, para que los funcio-
narios de los camiones no se
vean perjudicados con la
debida carga.
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Cinco de los diez alcaldes de Aconcagua participaron:

Nueva protesta en la Ruta 5 Norte por alza de las tarifas de Peaje Las Vegas

Por cerca de dos horas, alrededor  de 200 personas se congregaron en el sector de la Ruta
5 Norte para protestar por alza de 1.400 pesos (ida y vuelta) en la tarifa del Peaje Las Vegas.

LLAY LLAY.- Como
nunca antes las Fuerzas Vi-
vas del Valle de Aconcagua
logran una sintonía total en
un tema que a considera-
ción de muchos, les afecta a
todos en el valle: El cobro
excesivo que Peaje Las Ve-
gas sigue haciendo a todos
los conductores en la Ruta
5 Norte.

Es por ellos que más de
200 personas se congrega-
ron durante varias horas en

el sector de la Ruta 5 Norte
para protestar por alza de
1.400 pesos en la tarifa de
este polémico y abusivo
punto de cobro. La activi-
dad fue convocada por di-
versos movimientos socia-
les y ciudadanos, y sirvió
también para reafirmar el
interés de dar vida a la nue-
va Región de Aconcagua,
separada de Valparaíso.

Lo ocurrido con el alza
usurera de la tarifa del pea-

Las Fuerzas Vivas del Valle de Aconcagua lograron hacerse sentir frente a Peaje Las Vegas.

je para favorecer a los habi-
tantes del sector norte de la
Región Metropolitana es un
ejemplo claro que se nece-
sita una independencia ad-
ministrativa de lo que es
hoy la Región de Valparaí-
so, toda vez que decisiones
que perjudican a los habi-
tantes de Aconcagua son
tomadas por el gobierno
central.

En la actividad estuvie-
ron presentes los alcalde de

Llay-Llay, Edgardo Gonzá-
lez, de San Esteban, René
Mardones; de Santa María,
Claudio Zurita; de Calle
Larga, Nelson Venegas y
Pedro Caballería de Rinco-
nada, además de los dipu-
tados Camila Flores, Caro-
lina Marzán, Marcelo Schi-
lling y Diego Ibáñez.

La manifestación inclu-

yó algunos cortes intermi-
tentes en la ruta donde las
personas enarbolaron pan-
cartas no solamente en pro-
testa por el alza del peaje,
sino también por la Región
de Aconcagua.

La protesta terminó lue-
go que los voceros del mo-
vimiento recibieran el co-
municado que serían recibi-

dos por el Intendente Re-
gional Jorge Martínez el
próximo martes 14 a fin de
analizar este problema. No
obstante, los convocantes
advirtieron que de no haber
soluciones concretas a sus
demandas las protestas se
radicalizarán aún más, efec-
tuando corte de la ruta tan-
to de día como de noche.
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Camioneta choca y vuelca tras seguir de largo en una rotonda

Tras el impacto, que arrancó de su base tanto la barrera, la camioneta volcó de costado,
quedando su conductor atrapado en el interior de la cabina.

Su conductor y único ocupante quedó atrapado en el interior de la cabina debiendo ser
rescatado por Bomberos.

Luego de algunos minutos de trabajo en que incluso debieron cortar el techo del vehículo, el
chofer finalmente pudo ser rescatado.

LOS ANDES.-  El con-
ductor de una camioneta
doble cabina resultó con
lesiones, luego de volcar
espectacularmente la ma-
drugada de ayer domingo
en el sector de Rotonda
Carlos Díaz. El accidente
se produjo a las 4:45 horas,
cuando Nelson Mauri-
cio Valle Cortés, de 63
año de edad, guiaba su ca-
mioneta Chevrolet modelo
Luv, placa patente KD 59-
03 por Avenida Argentina
de poniente a oriente y al
llegar a Rotonda Carlos
Díaz, siguió de largo y cho-

có violentamente contra
una señalización vial y una
barrera peatonal existente
en la calzada norte de Ave-
nida Argentina.

Tras el impacto, que
arrancó de su base tanto la
barrera, la camioneta volcó
de costado, quedando su
conductor atrapado en el
interior de la cabina. Otros
conductores que a esa hora
pasaban por el lugar llama-
ron a los equipos de emer-
gencia, concurriendo Samu,
la Unidad de Rescate de la
Primera Compañía y el ca-
rro Hazmat, de la Segunda

Compañía.
Luego de algunos mi-

nutos de trabajo en que in-
cluso debieron cortar el te-
cho del vehículo, el chofer
finalmente pudo ser resca-
tado y derivado hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación médica
y realizarle el examen de
alcoholemia. En tanto, Ca-
rabineros del Cuadrante 1
quedó a cargo del procedi-
miento a fin de establecer
las razones por las que el
chofer siguió de largo en la
rotonda.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local "Vamos por Ti"
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Sandro (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte

Y Richard Ponce
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa "Vamos por Ti" (REP)

LUNES 13 DE AGOSTO 2018

Tras formalización en Tribunales:

A la cárcel peligrosos delincuentes que asaltaron planta de Revisión Técnica

En un amplio operativo de Carabineros los asaltantes fueron
capturados en Avenida O´Higgins esquina Navarro en San
Felipe, la tarde de este jueves.

Este jueves Carabineros logró capturar a los
dos sujetos provenientes de Santiago, quie-
nes mantenían un arma de fuego y con ella
lograron asaltar y amenazar a los trabajado-
res de la Revisión Técnica, ubicada en Ave-
nida Sargento Aldea de San Felipe, logran-
do un botín cercano al millón de pesos.

Bajo la cautelar de Pri-
sión Preventiva quedaron
los dos antisociales de 40 y
46 años de edad, provenien-
tes de Santiago, quienes
protagonizaron un violento
asalto a mano armada al in-
terior de la planta de Revi-
sión Técnica ocurrido este
jueves en la ciudad de San
Felipe.

Como se recordará, el
hecho ocurrió pasadas las
13:00 horas, luego que los
dos sujetos movilizados en
un vehículo lograron su co-
metido. Uno de ellos pre-
munido de un revolver in-
gresó hasta las dependen-
cias para ejecutar el asalto,
mientras su cómplice espe-
raba en la afueras. El asal-
tante amenazó a los traba-
jadores del recinto con el
armamento, logrando robar
una cifra cercana al millón

de pesos en efectivo, para
luego escapar a bordo del
vehículo.

Carabineros al recepcio-
nar esta denuncia, activó el
plan candado para lograr
dar con el paradero de los
asaltantes, movilizándose
un contingente de unifor-
mados en patrullas y moto-
rizados hasta lograr dar con
el automóvil que circulaba
por Calle Navarro esquina
Avenida O’Higgins.

Tras una revisión al in-
terior del vehículo, la Poli-
cía incautó un arma de fue-
go calibre 38, una pistola a
fogueo, recuperando ade-
más el monto de dinero sus-
traído a la planta de Revi-
sión Técnica.

Los imputados de inicia-
les A.A.A.O., de 40 años de
edad, domiciliado en la co-
muna de Cerro Navia, con

antecedentes delictuales
por Robo con intimidación
y B.R.M.A., 46 años de
edad, proveniente de la co-
muna de Maipú, con ante-
cedentes por Robo con inti-
midación, fueron traslada-
dos este viernes hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por Robo con
intimidación.

Este tribunal acogió el
requerimiento del Ministe-
rio Público en relación a la
cautelar de Prisión Preven-

tiva por representar ambos
un peligro para la seguridad
de la sociedad, fijándose un
plazo de investigación de 70
días.

Cabe mencionar que
este gravoso hecho se suma
al ocurrido la noche del
miércoles, luego que una
banda de inmigrantes asal-
tara con pistolas a fogueo el
Minimarket ‘Jumbito’, ubi-
cado en Villa El Carmen,
logrando un botín de
$575.000 en efectivo y un
teléfono celular.

Afortunadamente Cara-
bineros logró rápidamente
la detención de los antiso-
ciales, quienes tras su for-
malización en tribunales

quedaron tras las rejas
mientras se investiga el caso
por parte de la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

La tarde noche de este jueves:

Gope de Carabineros detonó proyectil de mortero en sector El Bolsón

El proyectil de mortero
de antigua data fue des-
truido por el Gope de Ca-
rabineros la tarde noche
de este jueves.

Vecino dio cuenta del hallazgo a la Policía
uniformada, destruyéndose la potente
munición en un sitio eriazo a varios kiló-
metros, debido a que el proyectil de anti-
gua data, se encontraba activo.

Un proyectil de morte-
ro activo de 81 milímetros
fue hallado por un vecino
domiciliado en el sector El
Bolsón de San Felipe, tras
realizar labores de limpie-
za en una bodega emplaza-
da en el sitio que fue de pro-
piedad de sus abuelos ya
fallecidos, llevándose la
sorpresa del descubrimien-
to de la enorme munición,
desconociendo su proce-
dencia.

El hecho fue comunica-
do de inmediato a los fun-
cionarios policiales del Re-

tén de Curimón este jueves,
mientras que momentos
más tarde el personal poli-
cial efectuó una inspección
en el inmueble, confirmán-
dose que se trataba de una
munición de guerra.

En este sentido, Cara-
bineros aisló el sitio del su-
ceso recibiendo como ins-

trucción por parte del Fis-
cal de Turno, la presencia
del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales
(Gope) de Carabineros de
Valparaíso, que determinó
en su arribo al lugar, que
la munición se encontraba
activa, procediendo a ser
levantada y trasladada

hasta un sitio eriazo para
ser destruida bajo estrictas
medidas de seguridad a va-
rios kilómetros, para no
causar ningún tipo de da-
ños ni personas lesiona-
das.
Pablo Salinas Saldías
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Los Halcones tuvieron su revancha
en el inicio de la Copa de Plata

Los Halcones iniciaron de manera impecable su incursión en la Copa
de Plata.

Trasandino da la sorpresa
de la fecha y se impone

al líder de Tercera A

Trasandino consiguió un triunfo
muy importante frente al puntero de
la Serie de Oro de la Tercera A.

San Marcos frenó a Unión San Felipe derrotándolo por 1 a 0

En el histórico Carlos Dittborn Unión San Felipe fue derrotado por San
Marcos. (Foto gentileza: Luis Machuca)

En un partido en el cual care-
ció del volumen de juego ideal que
lo condujera a tener un buen re-
sultado, Unión San Felipe fue de-
rrotado por la cuenta mínima por
San Marcos en el cotejo que puso
fin a la decimo novena fecha del
torneo de la Primera División B.

Si bien es cierto los aconcagüi-
nos mostraron un dominio sobre
los ariqueños, eso no fue un argu-
mento de peso como transformar-
lo en un triunfo, básicamente por-
que nunca tuvo las ideas que lo lle-
varan a elaborar de manera co-
rrecta.

El único tanto del encuentro

fue obra de Matías Jaime, quien
en el minuto 60 logró poner fin a
la seguidilla de triunfos de un
Unión San Felipe que en ‘La Ciu-
dad de la eterna primavera’ sim-
plemente quedó en deuda.

Ficha Técnica
Fecha 19º Torneo Loto.
Estadio: Carlos Dittborn.
Árbitro: Rodrigo Carvajal.
San Marcos (1): Nicolas Pe-

ranic; Gustavo León, Juan Lo-
pez, Douglas Estay (Carlos Villa-
grán), Alejandro Gaete; Robert
González, Bruno Giménez (Jai-
me Lobos), Alexis Vega, Matías

Jaime; John Agüero, Nino Rojas
(Matías Sánchez). DT: Hernán
Godoy.

Unión San Felipe (0): Andrés
Fernández; Jesús Pino (Francis-
co Bahamondes), David Fernán-
dez, Brayams Viveros; Gonzalo
Villegas, Cristian Collao (Brian
Cortés), Emmanuel Pio, Brayan
Valdivia (Gustavo Gotti), Jimmy
Cisterna, Adolfo Lima; Franco
Caballero. DT: Christian Lovrin-
cevich.

Gol: 1-0, 60’ Matías Jaime
(SM)). Expulsados: Jonathan Sal-
vador (USF).

Nicolás Peranic (SM).

Para el quince aconcagüino
el partido de estreno en la Copa
de Plata de Arusa, contra Car-

neros, se presentaba como la oca-
sión perfecta para ‘sacarse los ba-
lazos’, después de su inesperada

eliminación de la Copa de Oro.
Fue precisamente hace dos

semanas atrás que ante los se-
renenses había comenzado la
debacle en la fase regular del
torneo, cuando en la capital de
cuarta región sufrieron un tras-
pié de 46 a 0 que aún les duele
y que durante la jornada saba-
tina querían comenzar a dejar
en el olvido cuando abrieran la
Copa de Plata frente al ahora
clásico rival.

El team comandado técni-
camente por Gustavo Vega de-
mostró que tienen las armas
para ser protagonistas de la
Copa de Plata al ganar con cla-
ridad por un 36 a 19 a los del
norte chico, en lo que terminó
por convertirse en un triunfo
importante, porque dejaron de
manifiesto que pueden ser pro-
tagonistas, además de vengar la
goleada sufrida poco tiempo
atrás en La Serena.

Un triunfo revitalizador, que
puede adicionarle un importante
golpe de confianza, aparte de otor-
garle la cuota de convicción nece-
saria para dar con el objetivo de
ser uno de los dos mejores de la
segunda rueda del campeonato,
obtuvo la escuadra de Trasandi-
no al vencer por la cuenta míni-
ma a Deportes Limache, en el par-
tido jugado durante la jornada sa-
batina en el Estadio Regional de
Los Andes. El gol que permitió in-
clinar la balanza hacia el lado de
los andinos cayó en el segundo
lapso y fue obra de Marcelo Cáce-
res.

La victoria fue muy festejada
ya que los dirigidos de Ricardo
‘Manteca’ González, lo hicieron
ante el mejor equipo de la Serie A
del fútbol amateur chileno, y que
asoma por ahora como el princi-
pal candidato para quedarse con
el título de la división.

La oncena aconcagüina que se
paró ante los limachinos fue la si-
guiente: Diego Arcos; Fabian Ri-
vera, Felipe Lecaros, Reinaldo

Ahumada, Eduardo Ahumada;
Marcelo Cáceres, Michel Quezada,
Simón Arias, Eliseo Miranda; Jor-
ge Flores, José Arancibia. Con su
triunfo sabatino ‘El Cóndor’ llegó
a los 29 puntos, ubicándose en
momentáneamente en la quinta
plaza de la tabla de posiciones;
muy cerca de los puestos de ligui-
lla ascenso.
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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: Cambios importantes para su vida amo-
rosa, la probabilidad de estar nuevamente acom-
pañado/a es bastante alta. SALUD: De ti de-
pende no recaer. DINERO: Porqué le tienes tan-
to miedo a independizarte si sabes que tienes
las condiciones para hacerlo. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 20.

AMOR: Las actividades rutinarias poco a poco
van desgastando las relaciones. Ya es momen-
to de revitalizar las cosas. SALUD: Mal día para
la salud, pero mañana las cosas pueden mejo-
rar. DINERO: Las malas amistades pueden afec-
tar en los negocios. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No caiga en un abismo por el mal
instante que pasó en el amor. SALUD: No
es tiempo para andar complicándose la
vida, trate de ser feliz. DINERO: Ojo con
postergar esas deudas importantes ya que
estas se acumularán. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Los momentos felices deben ser dis-
frutados en lugar de arruinarlos por una tonte-
ría. SALUD: Tenga más precaución con la ali-
mentación, evite infecciones al estómago. DI-
NERO: No maldiga la suerte de otros, en lugar
de eso luche por sus sueños. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 33.

AMOR: Disfrute de la estabilidad y armonía
que tiene junto a los suyos. SALUD: Debe
controlar su condición más minuciosamente.
DINERO: Las cosas siempre han dependido
de usted y eso lo sabe, por lo tanto debe em-
peñarse mucho más. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Momentos de alegría con las personas
que ama, deje atrás los instantes de amargura.
SALUD: Tiende tendencia a las úlceras. Evite
estresarse tanto por cosas que no valen la pena.
DINERO: Debe plantear sus ideas para poder
ir escalando en el trabajo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: No siempre las personas se acercan
en forma honesta, ojo que a veces se ven caras
pero no corazones. SALUD: Debe ser respon-
sable cuando se trata de gozar la vida. DINE-
RO: Gastos imprevistos complicarán sus pla-
nes para invertir en el futuro. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 24.

AMOR: Debes tener claro que cada cosa tie-
ne una consecuencia, por eso en ti está si
eso es bueno o malo. SALUD: Problemas
en sus riñones, debes hidratarte. DINERO:
No se deje engatusar por personas de poco
fiar, cuide su dinero. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Comprender a los demás y ponerse
en el lugar del otro de vez en cuando ayudará
a que la relación con tu entorno mejore. SA-
LUD: Mantén los cuidados como hasta aho-
ra. DINERO: Mezclar lo afectivo con los ne-
gocios no es muy recomendable. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado, si escuchas a las personas
inadecuadas tomarán decisiones incorrectas.
SALUD: No te pases de límite o aumentarán
tus problemas. DINERO: Haga lo posible por
ahorrar para la segunda mitad del mes que
está por comenzar en unos días. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Lucha por esa persona a pesar de
que todo parezca desfavorable para ustedes.
No te rindas. SALUD: Evite andar con esa
cara de cansancio por salir de juerga. DINE-
RO: La suerte te acompaña, pero no la des-
perdicies tanto en los juegos de azar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: No te derrotes por el mal momento
que estás pasando ya que es parte del ciclo
que te toca vivir. SALUD: Las enfermedades
respiratorias pueden generarte más de una
complicación al ir terminando la primera mitad
del mes. DINERO: Aparece otra oportunidad
de trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 15.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Celebrando los 278 años de nuestra ciudad:

Club Rotario rinde homenaje al
Concejo Municipal de San Felipe

HOMENAJE.- Un grupo de prestigiosos rotarios de nuestra comuna ofreció un homenaje a
las autoridades municipales de nuestra ciudad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA.- Un emotivo discurso se es-
cuchó en la sala, de manera extraordinaria la sesión tomó
su curso.

INVITADOS ESPECIALES.- Otras distinguidas figuras de
nuestra ciudad también fueron invitadas a participar en este
evento especial, entre ellos el director de Diario El Trabajo,
Marco Antonio Juri.

La noche de este viernes
se desarrolló en el Club San
Felipe y en un ambiente de
camaradería, un reconoci-
miento especial por parte
del Rotary Club para cada
uno de los concejales que
conforman el Concejo Mu-
nicipal en Pleno, encabeza-
dos por el alcalde Patricio
Freire.

«Es una tradición la que
el Rotary Club de San Feli-
pe conserva, la de comuni-
carse con la comunidad, el
Concejo es una de las insti-
tuciones que trabaja por
todos los sanfelipeños, para
mí en lo personal es un or-
gullo vivir en esta bella co-
muna, por lo que ahora en
su 278º aniversario para
nosotros los rotarios es un
orgullo poder hacer este re-
conocimiento, uno de nues-
tros rotarios ofreció un
emotivo discurso, también
entregamos un presente a
cada concejal y al señor al-
calde», comentó a Diario

El Trabajo el presidente
del Rotary Club San Felipe,
don Eduardo Herrera.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire indicó que
«los concejales estamos
muy agradecidos con este

homenaje, el que recibimos
a nombre de todos los san-
felipeños, es importante
también señalar que siem-
pre el Rotary ha contado
con personas de servicio,
muchos de ellos Hijos Ilus-

tres de nuestra ciudad, in-
clusive el propio presiden-
te del club es un Ciudadano
Ilustre, por eso recibimos
este homenaje con mucho
cariño», dijo Freire.
Roberto González Short


