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¿Existen todavía religiones
y sectas paganas?

La respuesta

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Agradezco al profesor
Nelson Ponce su conceptuosa carta del día 25 de marzo,
el cual, a través de este medio quiere felicitar a Jerson
Mariano Arias y a mí, por
los interesantes artículos
que publicamos los día lunes, agrega «la sencillez que
tiene el señor Kauffmann
para tratar temas tan complejos, haciéndolos muy
comprensivos al lector común. Por otro lado, el escritor, dramaturgo Jerson
Arias, también de corte muy
sencillo, tiene una claridad
tremenda para el manejo
objetivo de eventos que son
parte de nuestro acontecer
diario. No me queda más
que felicitar a ambos, pues
hacen de la lectura de vuestro diario una delicia y una
ansiedad por esperar los temas que ellos compartirán
con nosotros. Muchas gracias por el aporte enriquecedor de ambos».
Últimamente el Papa escondió su mano rápidamente, cuando los feligreses le
iban a besar su anillo, parece que se da cuenta que ese
movimiento reverente de un
ser humano a otro no corresponde, mejor darse la
mano y buscar la horizontalidad. Las religiones hechas por el hombre son, básicamente, una mezcla de
diferentes prácticas paganas e idólatras. Casi todas
estas prácticas religiosas,
sus signos, símbolos y tradiciones, tratan principalmente de la adoración al
dios Sol y los rituales de fertilidad. Muchos de los moai
en Rapa Nui están orientados hacia la salida del astro
rey, con excepción del ahu
(templo ceremonial) ‘akivi’,
que representan a los siete
mensajeros que envió el rey
Hotu Matu’a para descubrir
nuevas tierras, donde las
estatuas megalíticas miran
a Nueva Zelanda o a Islas
Marquesas o hiva para los
polinésicos.
El sistema pagano babilónico de adoración en
esencia se ha mantenido
hasta nuestros días. Los antiguos caldeos adoraban un
panteón de dioses masculinos y femeninos. La más

prominente forma de adoración en Babilonia fue dedicada a Dagón, el dios pez.
¿Te has preguntado por
qué la mitra del Papa se parece a la cabeza de un pez?
¿Cuáles son los orígenes de
este gorro ceremonial y qué
es lo que realmente representa? Dagón, el dios pez de
los filisteos y los babilonios,
vestía un gorro con forma
de pez que todavía se ve hoy
en día con el Papa y los obispos de la Iglesia Católica
Romana. La mitra se deriva
directamente de las mitras
del antiguo dios pez pagano
Dagón y la diosa Cibeles. La
mitra papal representa la
cabeza de Dagón con la boca
abierta, que es la razón de
la forma puntiaguda y la división en la parte superior.
¿Qué dice la Iglesia? «La
forma de la mitra representa las lenguas de fuego que
descansaban sobre las cabezas de los discípulos reunidos en el cenáculo el día
de Pentecostés, cuando Dios
envió el Espíritu Santo». En
su veneración y culto a Dagón, el sumo sacerdote del
paganismo en realidad se
ponía una prenda que se
había creado a partir de un
gran pez. La cabeza del pez
formaba una mitra sobre la
cabeza del hombre, mientras que su escamosa cola
como abanico caía como un
manto por detrás, dejando
las extremidades humanas
y los pies expuestos.
Se cree que durante el
día, esta deidad emergía
desde el agua y era el responsable de la enseñanza
del arte, la ciencia y la escritura a la raza humana. Al
principio llevaban una existencia un tanto miserable y
vivían sin gobierno a la manera de las bestias (refiriéndose a la raza humana).
Pero, en el primer año después de la inundación apareció un animal dotado de
razón humana, llamado
Oannes, que se levantó de
en medio del mar Erythian,
en el punto donde estaban
las fronteras de Babilonia.
Él les enseñó a construir ciudades, erigir
templos, elaborar leyes,
y les explicó los princi-

pios del conocimiento
geométrico. Hizo distinguir las semillas de la tierra,
y les mostró cómo recoger
los frutos; en definitiva
les instruyó en todo lo
que podría tender a suavizar las costumbres
humanas y humanizar
sus leyes. A partir de ese
momento nada material se
ha añadido a modo de la
mejora de sus instrucciones.
Y cuando el sol se ponía,
este ser Oannes, se retiraba
de nuevo dentro del mar,
pues él era anfibio.
El Anillo del Pescador, también conocido
como el Anillo Piscatory, es
una parte oficial de las insignias usadas por el Papa,
que es la cabeza de la Iglesia Católica y ‘sucesor’ de
San Pedro, que era pescador
de profesión. Se utiliza para
destacar un bajo relieve de
Pedro pescando sobre un
barco, un simbolismo derivado de la tradición de que
los apóstoles eran ‘pescadores de hombres’ (Marcos
1:17). En La Biblia, Dagón se
remonta hacia alrededor del
3º milenio A.C. mucho antes del nacimiento de Jesucristo y fue mencionado por
primera vez en Jueces
16:23, donde los filisteos
ofrecieron un gran sacrificio
a Dagón su ídolo después de
que supuestamente entregó
a Sansón para ellos. Y los
príncipes de los filisteos se
juntaron para ofrecer un
gran sacrificio a Dagón su
dios, y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó
a Sansón nuestro enemigo
en nuestras manos. Jueces
16:23. Este es sólo uno de
los muchos sacrificios rituales que vemos en la Biblia y
no es diferente de cualquier
sacrificio de hoy en día,
como el 9/11 o cualquier
guerra que se mantiene en
el tiempo, sin resolver.
Muchos consideran que
los cananeos fueron parte
de los filisteos que adoraban
a Baal, Astarté y Dagón. Estas fueron algunas de las
tempranas culturas de culto al sol que han dado lugar
a muchas de las metáforas
que vemos en la religión
moderna.

Jerson Mariano Arias

La fórmula de la comunicación considera a
un emisor, un mensaje,
un receptor y una respuesta. Quiere decir que
quien habla lo hace para
quien escucha; que quien
escribe, lo hace para
quien lee. Lo que se dice
o escribe es el mensaje.
Se espera con ellos provocar una respuesta. Lo
corriente en el caso de
quienes escribimos estos
comentarios es que nadie responda al estímulo
del mensaje.
Esto hace sentir
como ‘predicando en el
desierto’. Sin embargo,
nunca falta quien en la
calle, ya sea un vendedor
ambulante, un vendedor
de feria o un distinguido
profesor se nos acerque
y casi en secreto nos diga
‘estoy de acuerdo’.
Pero, durante la semana pasada hemos recibido una felicitación
expresa y responsable,
con nombre y apellido;
por escrito, claro está.
Ese mensaje ha provoca-

do en nosotros, los receptores, un sentimiento de
gratitud en primer lugar y,
luego, la idea de compartirlo a ver si otros se atreven
a invertir un breve tiempo
en enviar alguna frase que
nos oriente en cuanto a la
recepción de estos mensajes.
Por lo mismo, y con la
autorización del remitente,
me permito copiar aquel
mensaje de felicitación: «A
través de este medio quisiera felicitar a dos exponentes de artículos muy interesantes que aparecen en
vuestro medio. Me refiero
al señor Helmut Kauffmann para tratar temas tan
complejos, haciéndolos
muy comprensivos al lector
común. Por otro lado, el señor Arias, de corte muy
sencillo, tiene claridad tremenda para el manejo objetivo de eventos que son
parte de nuestro acontecer
diario. No me queda más
que felicitar a ambos, pues
hacen de la lectura de vuestro diario una delicia y una
ansiedad por esperar los te-

mas que ellos compartirán
con nosotros. Muchas gracias por el aporte enriquecedor de ambos. Atentamente».
Nelson Ponce Ramos
Esta nota fue enviada como corresponde- a nuestro Director, señor Marco
Antonio Juri. Esta nota cierra también la fórmula de
la Comunicación: Establece una respuesta ante los
mensajes escritos y recibidos por el público. Si esta
costumbre se cultivase y
mantuviera, sería una verdadera forma de participación democrática, superior
a otras intentonas que los
políticos dirigentes proponen para que los ciudadanos se expresen y establezcan opinión. Más cuando a
diario se publican y comentan hechos -muchos de
ellos decisivos para la vida
nacional- y son pocos quienes emiten su parecer al
respecto. Gracias, seguiremos adelante esforzándonos con el fin de ser cada
día más eficientes.
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Autoridades habilitan puente 25 de Mayo tras reparación por incendio
Fue en febrero pasado
cuando un incendio dejó inhabilitado el puente 25 de
Mayo en el sector de Tierras
Blancas en la comuna de

San Felipe. Días después el
gobernador Claudio Rodríguez Cataldo realizó una reunión con los vecinos del
sector para comprometerse

Tras esta reparación, durante el segundo semestre de este
año se iniciará la construcción del nuevo puente que tendrá
nuevos estándares en seguridad tanto para los vehículos
como las personas.

EL TIEMPO

11º 26º

9º 30º

8º 26º

7º 24º

9º 27º

a iniciar la reparación. El
plazo vencía el 31 de marzo.
Este viernes, alrededor de
las 16:00 horas el jefe provincial en compañía de la
encargada de Vialidad, Patricia Terán, asistieron a la
apertura del viaducto para
el libre tránsito de vehículos, con un máximo de diez
toneladas y para el paso de
las personas.
Por este trabajo el gobernador dijo que «tal como
nos comprometimos, antes
del 31 de marzo, repusimos
el puente que personas desalmadas prendieron fuego
hace un poco más de un
mes, provocando molestias
a la comunidad del sector
de Tierras Blancas y sus
alrededores. Esta es una
demostración que el gobier-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

no del Presidente Piñera
cumple los compromisos
que adquiere».
En tanto, el Seremi de
Obras Públicas, Raúl Fuhrer, destacó que «como
Ministerio de Obras Públicas asumimos un compromiso con la comunidad de
Tierras Blancas de reparar
el puente y tenerlo listo antes de fin de mes y lo cumplimos».
Tras esta reparación,
durante el segundo semestre de este año se iniciará la
construcción del nuevo
puente que tendrá nuevos
estándares en seguridad
tanto para los vehículos
como las personas. Esta
obra será de hormigón, tendrá cinco vigas metálicas y
doble tránsito. La inversión
será de $2.500 millones con
un plazo de 360 días a contar de la fecha de inicio de
la construcción del nuevo
viaducto 25 de Mayo.

Durante un mes de trabajos en la zona, la obra quedó habilitada para todo tipo de vehículos con un peso máximo de
diez toneladas.
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Vecinos de la Población Ferroviaria recibirán su plazoleta nueva
PANQUEHUE.- Felices están los vecinos de Población Ferroviaria del sector San Roque en la comuna de Panquehue, quienes
han sido testigos de los trabajos de recuperación de un
sitio eriazo y que ha sido

transformado en una plazoleta. Se trata de un sitio que
estaba abonado y que gracias a un proyecto ejecutado por la Municipalidad de
Panquehue, se transformando en un área de esparcimiento y de reunión para

las familias del sector.
El proyecto que fue inspeccionado por el alcalde
Luis Pradenas, demanda
una
inversión
de
$19.819446 y ha considerado la construcción de áreas
verdes, aceras, escaños, luminarias y juego modulares.
Valery Salinas, ingeniero
constructor y directora (S)
de Obras de la Municipalidad de Panquehue, explicó
que el proyectó ya está en su
fase final.
«Se trata de un proyecto que fuera postulado a las
vías de financiamiento del
Fondo Regional de Inversión Local (Fril) y se espera poder efectuar la recepción de los trabajos la
próxima semana. Aquí la
empresa ejecutó, de acuerdo a lo planificado, una importante intervención, con
VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

Una vez ya recepcionadas estas obras por parte de la municipalidad, se espera poder efectuar una inauguración de las mismas, con la activa participación de los vecinos del lugar.

la habilitación de áreas verdes, escaños, luminarias y
los juegos infantiles. Hemos
visto asimismo como se logra recuperar y mejorar un
lugar dentro de una población que estaba prácticamente abandonado», dijo
Salinas.
En tanto el alcalde Luis
Pradenas, afirmó que la
propuesta ha considerado
una recuperación de este

sector, con el fin que los vecinos de la mencionada población ferrocarriles, tengan
un espacio agradable y que
sea utilizado por los vecinos
junto a sus familias.
«Nuestro propósito es
realizar intervenciones en la
totalidad de los sectores de
la comuna de Panquehue,
para ello hemos estado elaborado una serie de proyectos a través de la Secretaria

Comunal de Planificación.
Por lo mismo vemos que los
vecinos ven con mucha alegría, como realizamos
grandes esfuerzos por mejorar cada uno de los sectores.
Hoy estamos realizando
mejoras en esta población
del sector de San Roque y de
acuerdo a nuestra planificación, seguiremos ejecutando
obras en otros puntos de
Panquehue».
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Un éxito resultó VI versión de la Fiesta de la Vendimia en Almendral
Más de un millar de personas llegaron hasta el sector de la Iglesia San Antonio de
Padua, recorriendo los stands de artesanía
y gastronomía.
Este sábado y domingo
se vivió la 6ª Fiesta de la
Vendimia 2019, en el Almendral. Durante dos días
este tradicional sector de la
comuna se llenó de música,
folklore, artesanías, comidas típicas y degustación de
una variedad de vinos, licores y mostos. Miles de personas recorrieron los más
de 100 stands artesanales y
de comida que se ubicaron
en Calle Belisario Montenegro, además los asistentes
disfrutaron de un variado
show musical que se preparó para este año.
El sábado, junto con la
realización de juegos típicos, se presentaron la Es-

cuela Artística El Tambo,
Rebenke, Spinazo Ska, Al
Lote y Chumbekes. Mientras que el domingo se desarrolló la tradicional Misa
a la chilena, con Los Roblerinos, la elección de la Reina de la Vendimia. Mientras
que en el escenario, se presentaron: Illaraní, Llacuni,
Los Trukeros y Los Auténticos Chacareros de Paine.
La Fiesta de la Vendimia
es uno de los eventos más
tradicionales, antiguos y
arraigados en San Felipe, se
remonta al año 1944, donde se encuentran los primeros antecedentes. En la década del 70 era conocida a
nivel nacional, recibía a ex-

Aquí tenemos a la agrupación de cueca Tierra Querida, son
folcloristas que engalanan las principales actividades de
nuestra comuna.

Las autoridades de nuestra comuna participaron activamente durante los dos días de fiesta en El Almendral.

positores que mostraban
desde maquinaria agrícola
hasta productos típicos. Por
esos años sumaba también
un festival de la canción.
Las últimas versiones se
efectuaron en el antiguo
Palacio de la Hacienda de
Quilpué. Después de muchos años, cuando asumió
el alcalde Patricio Freire, se
retomó esta celebración,
que despierta el interés de
miles de visitantes que visitan la muestra. El alcalde
Patricio Freire reiteró que
hemos instalado esta fiesta
en Almendral, «una actividad tan tradicional, tan
nuestra y tan chilena, a la
vez. También entregamos
un espacio a los artesanos
y a los emprendedores gastronómicos para que pue-

dan mostrar sus productos
a los visitante».
Mario Villanueva, concejal de San Felipe, destacó
que esta fiesta apoya el emprendimiento local y también revitaliza al Almendral
como una zona turística y
patrimonizal, «por eso es
necesario destacar el compromiso que tiene el alcalde Freire por mantener esta
actividad».
El día sábado, durante la
inauguración, se entregó un
reconocimiento al Club de
Rodeo Chileno Gil Letelier
por su constante compromiso con la zona, en especial, en la elección que realizan de la chicha de José
Toro y que es la que se entrega a las autoridades durante la Parada Militar.

Amador Hernández,
presidente de la mencionada institución, valoró el reconocimiento entregado,
«llevamos siete años usan-

do la chicha de José Toro,
San Felipe es una gran ciudad y tenemos grandes lazos de amistad con muchas
personas de la zona».

El gobernador Claudio Rodríguez y el alcalde Patricio Freire
compartieron la tradicional Chicha en cacho.
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Desde hace 11 años conviven en la zona:

Entregan uniformes escolares a familia siria avecindada en la provincia
A través del Fondo Organización Regional de Acción Social, Orasmi, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la gobernación el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo, concedió los respectivos unifor-

mes escolares a Layla AlSamaneh, para que sus hijos asistan a clases tras iniciar el año académico 2019.
«Ellos postularon a los
Fondos Orasmi, ellos calificaban para entregar este
beneficio como refugiados.

Como Gobierno apoyamos
a la familia que tienen cinco hijos, para que se integren cada día más a la comunidad y de esa manera
ir reconocimiento la multiculturalidad que se está
asentando en nuestro país
y particularmente en nuestra provincia. Contento por
entregar este beneficio, respetando sin duda alguna
sus creencias y su cultura
de manera que ellos se sientas que nuestro país también es suyo».
El matrimonio llegó
hace 11 años a nuestro país
como refugiados por la situación política que vive
aquella nación, e inmediatamente se trasladaron hasta la comuna de San Felipe
con sus dos hijos. Posteriormente nacieron los tres hijos de la familia.
El Fondo Orasmi es
aprobado por la Ley de Presupuesto para el sector público, destinado al desarrollo de programas anuales de
acción social, que permite
cumplir desde el Ministerio
del Interior, a través de las

El gobernador Claudio
Rodríguez fue el
encargado de entregar los uniformes
escolares a la familia
Khosah-Al-Samaneh,
la que tiene cinco
hijos que viven en San
Felipe desde hace 11
años.

gobernaciones provinciales,
para contribuir a elevar la
protección y amparo de la
ciudadanía.
Para postular a los Fondos Orasmi, la persona que
solicita la ayuda debe estar
respaldada por el único documento válido técnicamente para evaluar la soli-

citud y respaldar la entrega
de beneficios, que es el Informe Social, que tendrá
una vigencia de seis meses
desde la fecha de emisión,
elaborado por un profesional Asistente Social con respaldo de una institución
pública o privada.
Los beneficiarios del

Fondo Orasmi son aquellas
personas naturales, chilenos y extranjeros con cédula de identidad nacional,
que se encuentren en una
situación o condición de
vulnerabilidad, que les impida la generación de recursos para enfrentar la situación que les afecta.
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Agrupaciones ambientales contra Vizcachitas Holding:

Invitan para concurrir hoy a Valparaíso y participar en reunión del SEA
El jueves en la mañana,
en la Plaza Cívica de San
Felipe, diferentes agrupaciones del medioambiente
se reunieron con los medios
de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo
en Putaendo, principalmente con lo que se viene con la
Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto minero Vizcachita, aprovechando también de invitar
a la comunidad a Valparaíso al SEA a reunión de seremis por este proyecto.
La vocera de los distintos movimientos, Patricia
Fuentes, dijo que «hoy estamos aquí para comunicarle lo que está pasando en
Puteando, lo que se nos viene con la DIA (Declaración
de Impacto Ambiental), que
ya está lista, que ya está en
la plataforma, está citándose para una reunión el
día lunes (hoy) a las tres y
media de la tarde en Valparaíso, donde la directora
regional del SEA llama a
los Seremis y al Intendente
a aprobar la vía de regula-

rización de las plataformas
de sondajes mineros que
hizo la Minera Vizcachita
Holding al interior de la
Cordillera de Putaendo»,
señaló.
- Eso en palabras
simples ¿qué significa?
- Eso en palabras simples es que la directora regional llama a aprobar y
hacer un borrón y cuenta
nueva a todo el daño ambiental que se ha hecho arriba en Putaendo.
- ¿Eso significa que la
minera en Putaendo
puede volver a operar?
- No, esto significa que
todo el daño que hizo de
aquí para atrás quedaría
como en fojas cero, ahora la
minera con un expediente
limpio comienza a sacar los
permisos hacer el estudio de
impacto ambiental para comenzar a trabajar con sondajes en un futuro próximo,
pero lo que nosotros no
queremos es que se haga un
borrón y cuenta nueva, no
puede ser que todo el daño
hecho en la cordillera don-

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO 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

de las aguas fueron contaminadas, se avisó hubo todo
un despliegue de prensa en
ese momento quede en
nada, no puede ser que se
vulneren así la soberanía de
Chile, la soberanía de un
pueblo con la contaminación y aquí se haga vista gorda y empecemos de nuevo.
- ¿Ustedes piensan ir
el lunes (hoy) alguna representación a Valparaíso, algún grupo de
personas?
- Mira, nosotros hemos
entregado cartas a todos los
Seremi pidiéndole su rechazo a la DIA (Declaración de
Impacto Ambiental), hemos
entregado cartas al intendente, cartas que ninguna
ha sido contestada todavía,
porque hemos solicitado reunión y no hemos tenido
respuesta de ninguna y el
día lunes solicitamos la presencia de una representante de una agrupación de la
APR de Guzmanes para que
hable, para que a cada Seremi lo interpele y le pida,
le exija que vote en contra,
que rechace por observaciones lo que ellos mismos hicieron, porque ellos mismo
presentaron observaciones
a esta DIA, por cosas que la
minera no pudo explicar,
entonces nosotros estamos
pidiendo hablar ese día para
que interpele y tengamos un
poco de voz en esa reunión,
pero también a las 11:30
horas sale un bus desde la

Los integrantes de ‘Putaendo Resiste’ en la Plaza Cívica de San Felipe.

plaza de Putaendo para
asistir todos los vecinos que
quieran acompañarnos a
manifestarnos afuera del
SEA (Servicio de Evaluación
Ambiental), cuando estas
personas entren a esa reunión nos vean y se escuche
la voz del pueblo de Putaendo que no fue escuchada,
que nos negaron la participación ciudadana en esta
DIA para ahí dar a entender
que Putaendo no quiere mineras, Puteando no quiere
contaminación en el valle,
sabemos lo que significa,
sabemos que el agua se nos
contamina y se nos muere
Putaendo y por ende también sufre mucho Aconcagua.
- ¿Por qué la representante de la APR de

Guzmanes tendría que
interpelarlos?
- Porque es una representante que sabe mucho
del tema, sabe mucho lo que
afecta al agua, aquí lo primordial es el agua, la APR
es transversal, representa a
todos y en consenso con todas las agrupaciones encontramos que ella podía ser
una muy buena representante.
- ¿Qué significa DIA?
- Declaración de Impacto Ambiental, eso supuestamente se hace antes que la
empresa quiera hacer un
proyecto, una empresa tiene la idea de hacer un proyecto y presenta una DIA,
donde dice todas los impactos que pueden haber, ahora esto se acogió sabiendo

que la minera ya había trabajado, entonces aquí ya
hay impactos, entonces eso
es lo que el SEA no ha reconocido, aquí ya hay daños y
ellos no miden eso, porque
esto fue al revés, generalmente se hace y después se
discute el proyecto, aquí se
ejecutó el proyecto y ahora
recién se está presentando
la DIA para regularizar, esta
empresa está hace muchos
años trabajando al interior
de la cordillera de Putaendo sin ningún permiso, y es
más, en el 2016 fueron ordenados a paralización de
faenas y ellos han seguido
trabajando, han seguido
construyendo, han seguido
colocando otras instalaciones pasando la normativa y
la ley por cualquier parte.
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Empleados de fundos El Retorno y Doña Elena agradecidos:

Empresa Subsole entregó apoyo económico a 39 hijos de sus trabajadores
SANTA MARÍA.- Con
gran alegría el pasado viernes 39 niños y jóvenes estudiantes recibieron su Premio al Mérito que la empresa agrícola donde laboran
sus padres, en reconocimiento a su desarrollo académico y esfuerzo personal.
Se trata de la VI entrega de
estos dineros que se desarrolla en la comuna de Santa María por parte de la
empresa El Retorno, Fundo

todo esto, y si la vida de
nosotros no cambia, entonces nos bajamos y no tiene
sentido (…) aquí hay un reconocimiento al niños que
estudia ¡pero ojo!, son sus
padres los que están ahí
detrás impulsándolos a estudiar, de manera que por
natural a los padres creemos que ellos decidirán de
la mejor manera en qué se
utilizan los fondos que entregamos a sus hijos, cada
familia sabrá si compran
uniformes, útiles escolares
o zapatos, depende de cada
familia», comentó a Diario
El Trabajo don Miguel
Allamand, presidente del
directorio de Importadora
Subsole.

Primera autoridad comunal
de Santa María, alcalde Claudio Zurita Ibarra.

Doña Elena y la empresa
Subsole, dirigidos a potenciar el desarrollo humano
de algunas familias de las
muchas que laboran para
ellas.
Este impulso económico
implica desde $100.000,
$220.000 y más a cada estudiante, dependiendo si se
cursa Prebásica, Básica,
Media o Universitaria. Los
estudiantes recibieron el
cheque en el Teatro Municipal de Santa María en
compañía de sus padres, y
también los padres de aquellos alumnos que estaban
estudiando el viernes, lo recibieron en su nombre.
«Lo que pasa es que ya
uno no lo mira tanto como
un beneficio, pero la lógica
es que cuando todos estamos trabajando juntos creo
que nosotros como empresa tenemos un compromiso
legítimo con quienes son los
hijos de nuestros empleados, a quienes les puede
cambiar la vida fundamentalmente, porque si hacemos empresas y hacemos

Miguel Allamand, presidente
del directorio de Importadora Subsole.

Beneficiado con este aporte
económico, Francisco Herrera Leiva.

Carolina Hernández, vecina
de La Higuera y madre de
tres hijos.

LAS REACCIONES
También hablamos con
uno de los niños beneficiados con este aporte económico, Francisco Herrera
Leiva, de diez años de
edad: «Me parece bien que
los jefes de mis papitos me
estén apoyando con este dinero, yo estoy en cuarto

FAMILIAS AGRADECIDAS.- Este pequeñín estaba muy feliz cuando recibió el cheque para
impulsar sus estudios.

EJEMPLO A IMITAR.- Aquí vemos al propio Miguel Allamand, entregando el cheque personalmente a esta pequeñita.

Básico de la Escuela Santa
Filomena, este dinero lo
usaré con mis útiles escolares», dijo el pequeño Francisco.
Así también la primera
autoridad comunal de Santa María, Claudio Zurita,
indicó que «como autoridad comunal de Santa María me siento muy contento
con lo que está haciendo la
empresa Subsole con sus
fundos Retorno y Santa
Elena acá en Santa María
y San Felipe, en donde claramente podemos ver su
gran compromiso social,
estamos convencidos como
autoridades que cuando las
empresas se preocupan de
sus trabajadores las cosas

salen mucho mejor, hoy día
esta empresa liderada por
su presidente Miguel Allamand entregaron este
aporte a los hijos de sus trabajadores, lo cual es un estímulo muy importante,
pero además de eso desarrollan un bienestar muy
especial en esta empresa,
con la que hemos formado
una alianza con el Departamento Social de la Municipalidad de Santa María y
hemos logrado de una u
otra forma lo que queremos, mejorar la calidad de
vida de todos los santamarianos especialmente de los
trabajadores», indicó el alcalde Zurita.
Nuestro medio también

habló con Carolina Hernández, vecina de La Higuera y madre de de tres hijos, uno de Básica y dos de
Enseñanza Superior, «no es
normal lo que esta empresa hace con nosotros los
empleados, no hay empresas que entreguen este beneficio, sólo esta conozco
yo, con este dinero podré
pagar el arancel de mi hija
que estudia en un instituto,
agradezco a nombre de
toda mi familia a la empresa Subsole, porque siempre
se preocupan de nosotros
no solamente económicamente, también en salud y
en que estemos todos bien»,
dijo Carolina.
Roberto González Short

JUVENTUD Y ESPERANZA.- Esta jovencita también agradeció el apoyo económico recibido por la empresa, las autoridades comunales y empresariales entregaron el cheque.
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Anuncian también otras iniciativas para la ciudad:

Rotarios inauguraron luminarias solares en la Rotonda Monasterio
Como ya ampliamente
habíamos divulgado la noticia en Diario El Trabajo, hoy con propiedad compartimos con nuestros lectores el registro de la misma: Rotonda Monasterio ya
está iluminada con energía
solar. Así lo registraron
nuestras cámaras durante el
acto oficial de inauguración
que las autoridades de Rotary Club San Felipe, Municipio de San Felipe, Rotary
Mendoza Norte y Corporación Aconcagua Región desarrollaron la noche de este
viernes en el lugar.
PRIMERA ETAPA
Nuestro medio habló
con los principales protagonistas de la gestión, entre
ellos Ricardo Silva Rodríguez, presidente del
Rotary Club San Felipe,
«veo que muchos en toda
nuestra ciudad están contentos por dar nosotros este
primer paso a la iluminación de esta rotonda, es el
primer paso, ya en las siguientes etapas la Municipalidad estará al frente
para potenciar este esfuerzo alrededor de la rotonda,
esto nos da pie también
para más adelante generar
otro proyecto en la entrada a nuestra ciudad en el
que instalaremos letras gigantes que den la bienvenida a San Felipe con el nombre de la ciudad», comentó
el directivo rotario.
JUAN CARLOS
MONASTERIO
Diario El Trabajo le
consultó al empresario que
financió el proyecto, Juan

Carlos Monasterio, sobre su sentimiento tras ver
el mismo ya funcionando,
«es bastante emocionante
poder concretar de buena
forma un proyecto que sin
lugar a dudas solamente
trae beneficios para todos,
es un buen comienzo para
atraer el turismo, embellecer la entrada a nuestra
ciudad y a la vez fortalecer
los ya existentes lazos entre
ciudades como Mendoza y
San Felipe, muy contento
con este logro para la ciudad, ojala que podamos seguir aportando», dijo el
empresario y vicepresidente de Corporación Aconcagua Región.
Por su parte el alcalde
Patricio Freire, quien
también asistió junto al
concejal Dante Rodríguez,
aseguró que «hoy como
Municipio valoramos el resultado del convenio entre
Rotary Club y Corporación
Aconcagua Región encabezada por Juan Carlos Monasterio, entidades que se
unieron para mejorar la
iluminación de este sector,
usando para ello la energía
solar (…) quiero también
destacar la importancia
que tiene este impulso para
todos los sanfelipeños, ya
los rotarios vienen trabajando en esta rotonda desde hace varios años, gracias a la ley de Concesiones
que entregó la rotonda al
Rotary Club San Felipe,
hace dos años ellos instalaron un gran monumento de
un abrazo, una estructura
creada por los jóvenes de la
Escuela Industrial de San
Felipe, o sea, no podría es-

EL GRAN ABRAZO ROTARIO.- Autoridades sanfelipeñas, rotarios de Argentina y San Felipe celebraron juntos el gran
Abrazo Rotario en la Rotonda Monasterio, enlace de nuestra ciudad que ahora es autónoma gracias a la luz solar.

tar en mejores manos esta
rotonda, ahora queda iluminada con ocho focos
LED, muy contentos con
esta iniciativa», dijo Freire.
Nuestro medio también
habló con el presidente del
Rotary Club Mendoza Norte, Alberto Abramovich,
quien este año llegó a nuestra ciudad con su respectiva comitiva rotaria, viaje
que realizan desde hace 49
años ininterrumpidamente,
«para nosotros como Rotary no es la primera visita
que hacemos a San Felipe,
siempre nos han sorprendido los rotarios de San Felipe con actividades importantes, como esta inauguración de la iluminación de

HOMENAJEADOS.- El alcalde Patricio Freire y el empresario Juan Carlos Monasterio fueron homenajeados por los rotarios presentes, destacando éstos su labor desinteresada.

esta rotonda, además de
esta actividad también participamos en varias reuniones y cenas de gala con
nuestras esposas, en total la
comitiva es de siete perso-

nas, hubo contratiempos
para que otros rotarios llegaran a esta cita internacional, ahora ya estamos
esperando la reunión del
próximo año en Mendoza,

cuando ambos Rotary celebremos los 50 años de hermandad rotaria», dijo
Abramovich a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Ricardo Silva Rodríguez, presidente de Rotary Club San
Felipe.

Presidente del Rotary Club
Mendoza Norte, Alberto
Abramovich.

Juan Carlos Monasterio, empresario que financió el proyecto,

DAMAS ROTARIAS.- Ellas, las esposas de los rotarios también dieron brillo y frescura a las
actividades rotarias del fin de semana.
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Así se titularon los 36 nuevos líderes sociales en comuna de Calle Larga
CALLE LARGA.- Tras
un proceso de formación y
aprendizaje, culminó la Primera Versión de la Escuela
de Formación ciudadana
para dirigentes sociales de
Calle Larga, iniciativa que
convocó a cerca de 45 personas, finalizando con la
certificación de 36 nuevos
líderes sociales. Se trató de
proyecto adjudicado por la
junta de vecinos La Pampilla y en colaboración del
Municipio, iniciativa que
fue ganada a través del Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones de Interés
Público (FFOIP) del Gobierno de Chile en su versión
2018.Según manifestó Sebastián Mallea, encargado
de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad
de Calle Larga, «en nuestra
comuna hay muchos dirigentes, quienes cumplen un

rol fundamental dentro de
sus organizaciones, pero
que no tienen un espacio de
capacitación, formación y
talleres donde puedan seguir fortaleciendo su habilidades dirigenciales; desde
el trabajo en equipo, participación ciudadana y formulación de proyectos».
Tras ese diagnóstico se
dio inicio a esta Escuela, con
cuatro sesiones realizadas
todos los miércoles de marzo, en el Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda, donde se trataron temas como:
Feminismo para la acción
social, Mecanismos de Resolución de conflictos, Formulación de proyectos y Activismo dirigencial, todo
con el objetivo de generar
espacios de formación, reflexión y aprendizaje para
potenciar la participación
ciudadana en la comuna y
Con el objetivo de fortalecer las habilidades dirigenciales y ampliar la participación ciudadana, se desarrolló durante cuatro
sesiones esta Escuela de Líderes Sociales con gran participación de mujeres.

en la formación de nuevos liderazgos.
Mallea agregó que «este
proyecto tuvo un enfoque de
género, es decir, hubo una
fuerte participación de mujeres dirigentes, siendo Calle Larga una comuna que
cuenta con gran número de
mujeres dirigentas». De esta
manera, se cumplió con el
propósito con un amplio
porcentaje de mujeres motivadas por ampliar sus conocimientos en liderazgo, trabajo en equipo, y para enfrentar diferentes situaciones que requiere habilidades
dirigenciales.
Por su parte Carlos Aguilar, encargado de Proyectos
Sociales e Innovación del
Municipio, aseveró que «estamos muy contentos de
haber concretado esta iniciativa, ya que reconocemos
que el poder político recae
en las personas y con esta

escuela volvemos a recuperar la esperanza para que
las propias comunidades
decidan, se organicen y
trabajen por un mejor futuro».

El alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, dio especial énfasis en lograr una
comuna con dirigentes empoderados, fortaleciendo el
liderazgo de base y el poder

de la ciudadanía representada en sus organizaciones
sociales, anunciando una
nueva versión de esta escuela para el mes de mayo del
presente año.
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Derrame de combustible fue controlado por Bomberos:

Emergencia química tras chocar camión de fruta con tren metalero
Una violenta colisión
entre un camión y un tren
de la empresa Fepasa con
30 vagones cargados con
concretado de cobre, se produjo a eso de las 14:45 horas de este sábado en el cruce ferroviario en el sector El
Escorial de Panquehue, resultando el primero de los
nombrados volcado tras ser
arrastrado por varios me-

Accidente ocurrió la tarde de este sábado
luego que el camión terminara volcado tras
el impacto de la maquinaria arrastrando al
móvil por varios metros. La emergencia
química finalmente fue controlada por
Bomberos.
tros producto del impacto.
Por causas que se investigan, el conductor del camión que transportaba

uvas, no se habría percatado de la presencia del tren
metalero, pese a demarcación y sonidos de alerta en

El accidente ocurrió cerca de las 14:45 horas de este sábado, generándose una emergencia química que obligó a los bomberos a emplearse a fondo para controlarla.

Cruce El Escorial, produciéndose el accidente, siendo colisionado por un costado hasta ser arrastrado
por la pesada máquina.

El conductor del camión de fruta herido aunque ya fuera de riesgo vital. Este es el escenario
en otro accidente en el que se involucra un tren.

EMERGENCIA
QUÍMICA
A raíz de esta emergencia el conductor del camión
de fruta resultó herido, a la

vez que un serio derrame
químico, pues mucho combustible tuvo que ser tratado por Bomberos durante
varias horas, mientras que
la estructura del tren y vagones no resultaron dañados ni descarrilados, descartándose el derrame de
concentrado de cobre.
Carabineros informó que

los protagonistas de este accidente conducían en normal estado de temperancia
y documentación al día, debiendo efectuarse desvíos
del tránsito hacia el camino
alternativo de la ruta. La Policía uniformada derivó los
antecedentes del caso hasta
el Juzgado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Navarro con Santo Domingo:

Cinco trabajadores heridos tras choque de camioneta con un automóvil
Un total de cinco trabajadores de la empresa de
aseo Veolia resultaron con
heridas leves, luego que la

camioneta en que se movilizaban fue chocada por un
automóvil que se presume
no se detuvo ante el signo

Pare. El accidente ocurrió
este viernes pasadas las cinco de la mañana en la intersección de las calles Santo
Domingo con Navarro.
Carlos Cantillano,
conductor de la camioneta

y supervisor de la empresa,
dijo que él iba subiendo por
Calle Santo Domingo en dirección al oriente, «al llegar
a Navarro viene un auto y
se pasó el disco Pare, donde la camioneta sufrió da-

REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijo audiencia de
remate para el día 18 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado «Cooperativa de Ahorro Y crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. Con Henriquez y otras», Rol Nº
1826-2017 para subastar el inmueble de la ejecutada doña
Carmen Gloria Espinoza Figueroa, ubicado en Putaendo,
Pasaje Tres Nº 144 que corresponde al sitio Nº 44, del plano
de loteo de la Villa Los Jazmines, inscrito a fojas 670 Nº 535,
Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, año 1997. Mínimo postura $ 11.520.453.- que se
pagará al contado, consignando en la cuenta corriente del
Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Caución para participar en el remate 10% mínimum fijado para la
subasta, en vale vista a la orden del Tribunal o consignación
en la cuenta corriente del Juzgado. Demás antecedentes en
la Secretaria del Tribunal. La Secretaria.

Con daños en la parte delantera resulto el automóvil.

Así quedó la camioneta de la empresa tras el choque con un
automóvil que se presume, no se detuvo ante el signo Pare.

ños en las puertas, gracias
a Dios nuestros trabajadores resultaron sin mayores
lesiones, fueron leves», indicó.
Dijo que el automóvil
era conducido por un joven,
quien señaló que tenía problemas en su casa, admitiendo que no había respetado el signo Pare. Cantillano destacó la oportuna lle-

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-227-2018 del Juzgado de Letras de San Felipe, Serviu Región de
Valparaíso ha consignado $14.091.536.- por indemnización de expropiación del lote
13C, individualizado como Resto Chacra la Escuadra, San Felipe, rol de avalúo
fiscal número 1-223, superficie a expropiar de 356,82 metros cuadrados, presunto
dominio de Agrícola La Escuadra S.A. Conforme artículo 23 decreto ley 2186 se
conmina para que dentro de 20 días los titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad acto expropiatorio y acreedores que hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten dominio del expropiado o ejercicio facultades de
dueño hagan valer sus derechos en el proceso liquidación monto indemnizatorio,
bajo apercibimiento de transcurrido dicho plazo no podrán hacer valer, de igual
modo se conmina a propietario para que dentro de quinto día se manifieste intención de recoger frutos, a fin de proceder a tomar de posesión material, conforme
Artículo 21 D.L.2186.SECRETARIO (A) TRIBUNAL

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 Avenida El
Bosque Central #92 piso N°6, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
al Sr. Héctor Neira Opazo 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
Valparaíso. 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).

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
V REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2019
La Ilustre Municipalidad de Santa Maria informa que, según lo establecido en la Ley
N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, a contar del 08 de Abril y hasta el 08 de Mayo
del presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas.
Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar
del 01 de enero de 2019.
Lugar de exhibición: Calle Bernardo O’Higgins N°43, comuna de Santa María.
Horario de atención: De Lunes a Viernes desde las 8:30 horas a 15:45 horas.
CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR
ALCALDE DE SANTA MARIA

gada de Carabineros, Bomberos y Samu, siendo trasladados hasta la Asociación
Chilena de Seguridad. Se
descartó la presencia de alcohol en ambos conductores, según lo expresado por
Cantillano.
Carlos Cantillano aprovechó para aclarar que ellos
ingresan al trabajo a las cinco de la mañana «porque se
estaba especulando que era
una camioneta fiscal y no
correspondía al horario
aclaro que los trabajadores
entran a trabajar a las cinco de la mañana, esto porque aparece el logo de la
municipalidad, pero eso
por el contrato que existe»,
indicó

COMPRO
TERRENO
De 10.000 metros cuadrados o más.
Pago al contado
Contacto celular:
+56 9 82892094

CITACION

CITACIÓN

Se cita a los Accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio, a la Reunión Anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos N°6 El Escorial el día 16 de abril
del 2019, a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15
horas en segunda instancia.

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita
a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019, a las 10:30
horas a.m., en primera citación y a las 11:00 horas a.m., en
segunda citación, en la oficina ubicada en calle Eduardo Raggio s/n de Catemu, conforme al artículo 34 de los Estatutos
aprobados el 15 de octubre de 1946.

Tabla
1 Rendición de cuentas año 2018/2019
2 Presupuesto año 2019/2020
3 Posible cuota extraordinaria
4 Varios
Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

Parta tratar el único punto: Postular a proyecto «Reparación y
Revestimiento Embalse de Regulación Comunitario El Ñilhue»
Por Directorio Asociación Canal Arriba de Catemu
LUIS LLANO NAVIA
Presidente
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Carabineros captura a dos de ocho delincuentes:

Incendian dos vehículos y asaltan a mano armada Peaje Las Vegas
Sujetos lograron magro botín de $480.000
en efectivo alrededor de la medianoche del
jueves, iniciándose un amplio operativo policial. Los dos antisociales capturados tras
ser formalizados en tribunales, quedaron
en Prisión Preventiva.
Una banda compuesta
por al menos ocho antisociales asaltaron a mano armada las oficinas de recaudación de Peaje Las Vegas
de Llay Llay, actuando a
rostro cubierto para apoderarse de un magro botín de
$480.000, incendiando
previamente dos vehículos
en la ruta para despistar el
accionar policial.

El hecho se registró la
noche del jueves, alrededor
de las 23:30 horas, confirmándose que los dos vehículos habían sido incendiados por desconocidos en la
ruta, mientras los delincuentes irrumpieron las dependencias del peaje rompiendo vidrios para cometer
el robo de dinero.
Tras la llegada de Cara-

Aquí vemos
los dos
vehículos
fueron
incendiados
por los
delincuentes
para distraer
la atención
de Carabineros mientras
cometían el
asalto.

bineros al sitio del suceso,
los delincuentes huyeron en
diferentes direcciones, sien-

El asalto se produjo cerca de la medianoche del jueves en el Peaje Las Vegas de Llay Llay.

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

LUNES 1 DE ABRIL 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

do detenidos dos de estos
antisociales, quienes poseen
un nutrido prontuario delictual, uno de ellos mantenía
vigente una orden judicial
de captura, así lo informó el
comisario de Carabineros
de San Felipe, mayor Mauricio Guzmán Yuri.
«Concurre personal de
la Siat de San Felipe, Catemu y Llay Llay, estas personas sustraen la cantidad
aproximada de $480.000,
no hubo lesionados ni disparos, se logra detener a una
persona que dejó un arma-

mento con cartuchos en su
interior. Posteriormente con
ayuda de vecinos de la comuna de Catemu se detuvo
a un segundo autor, el cual
fue reconocido por las mismas víctimas afectadas, en
resumen hay dos detenidos
por Robo con intimidación».
Según se pudo conocer,
uno de los vehículos incendiados mantenía encargo
por Robo, existiendo un tercer automóvil que fue incendiado en la comuna de
Hijuelas y que tendría relación con este hecho.

Por instrucción del Fiscal de Turno la investigación del caso quedó en manos del personal del Laboratorio de Criminalística de
Carabineros, mientras los
dos sujetos detenidos identificados como Daniel Alberto Díaz Fuentes y
Cristian Javier Riveros
Novoa, fueron conducidos
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
quedando sujetos a la cautelar de Prisión Preventiva.
Pablo Salinas Saldías
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Unión Delicias pese a jugar mejor no pudo con Glorias Navales
Una derrota dolorosa
porque nunca fue inferior a
su rival, al que incluso dominó por algunos pasajes del
partido, sufrió el equipo sanfelipeño de Unión Delicias al
caer por 2 goles a 1 Glorias
Navales en el cotejo de ida de
su llave clasificatoria correspondiente a los cuartos de
final de la Copa de Campeones. Al juego disputado el

sábado pasado en el Estadio
Municipal de San Felipe llegaron poco más de 1000 espectadores que gozaron de
un duelo intenso, áspero a
ratos y muy bien disputado
por ambos conjuntos.
Unión Delicias sorprendió a los viñamarinos que
llegaban al Municipal con
antecedentes que intimidaban, pero que en el césped

del reducto de Avenida Maipú se quedaron solo en eso,
ya que las diferencias se
produjeron en jugadas puntuales, donde las desconcentraciones del Delicias
resultaron vitales para que
Glorias Navales se llevara la
victoria.
En el primer lapso los
visitantes intentaron imponer sus condiciones gracias

a un juego muy vertical que
los llevó a ponerse tempranamente en ventaja. Cerca
del final de ese lapso Delicias logró emparejar el marcador gracias a una conquista de Franco Astudillo, acción que le permitió ganar
en confianza para el resto

del juego.
El complemento fue favorable para los sanfelipeños, pero el fútbol es un deporte impredecible porque
cuando ya se había instalado la sensación que los
aconcagüinos tenían los argumentos suficientes para

ganar el pleito, una desconcentración en un balón detenido permitió a los forasteros quedarse con un triunfo que a todas luces fue mucho premio para ellos y demasiado castigo para un
Unión Delicias que claramente mereció algo más.

Trasandino tiene un estreno
ganador al superar como
forastero al Brujas de Salamanca
Una victoria que no hace
nada más que confirmarlos
como serios candidatos del
torneo de oro del fútbol
amateur chileno, obtuvo
Trasandino de Los Andes al
superar como forastero por
2 goles a 1 al Brujas de Salamanca.
La escuadra andina se
pudo estrenar de manera
feliz en el Estadio Municipal de esa localidad del Nor-

te Chico, a base de mucha
personalidad y una idea de
juego bien definida, además
de mostrar capacidad de
respuesta porque comenzaron perdiendo, pero gracias
a los goles de: Matías Pérez
y Sebastián Pino lograron
que la historia se escribiera
a su favor.
La formación inicial que
dispuso el técnico Christian
Muñoz, fue la siguiente:

Víctor Gálvez; Fabian Barboza, Alejandro Fariña,
Reinaldo Ahumada, Janson Molina; Simón Arias,
Vicente Olivares, Tomas
Barria, Jorge Uribe; Matias Pérez y Sebastián
Pino. En la próxima fecha
‘El Cóndor’ quedará libre
y su retorno a la competencia se producirá en el
Regional de Los Andes
cuando reciba a Rengo.

Unión Delicias cayó 2 a 1 en el duelo que abrió los cuartos de final de la Copa de Campeones. (Foto: Jorge Ampuero)

Seleccionada chilena a la cabeza de
nuevo proyecto de cestos del Prat

El cuerpo técnico de Trasandino que encabeza Christian Muñoz (a la izquierda) se estrenó
con un triunfo.

Poniéndose a tono con
los tiempos actuales y de
paso enviando una fuerte
señal al resto del deporte
de la zona, la rama de básquetbol del Club Arturo
Prat será comandada técnicamente por la joven
sanfelipeña Priscila Pizarro.
La nueva jefa técnica
de los pratinos, quien además es seleccionada chilena adulta, tendrá a su
cargo un ambicioso proyecto deportivo con el que
los de Calle Santo Domingo quieren potenciar sus
series formativas, además
de atraer a las mujeres.
También es muy probable
que Priscila Pizarro, tam-

bién sea parte del cuerpo
técnico del equipo de honor
del Prat que en el segundo

semestre competirá en la
Serie B del baloncesto nacional.

La nueva entrenadora del Prat es parte de la selección chilena adulta.
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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

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

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

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

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

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
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Cada mes que se inicia es una nueva
oportunidad que puede darle a su corazón para
volver a amar. SALUD: Dolores de garganta,
trate de cuidarse. DINERO: Trate de no despilfarrar los recursos que le pudieron haber
quedado del mes pasado. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Eso roces producto de los celos tienen que ser evitados o de lo contrario no se
augura en buenas cosas para este mes. SALUD: De comienzo a este nuevo mes enfocándose en lo positivo de la vida. DINERO: Usted
puede salir adelante a pesar de las dificultades. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Tiene la oportunidad de iniciar de
nuevo, por lo tanto puede corregir el rumbo
para así acercarse más a la felicidad. SALUD: Debe prevenir en lugar de reaccionar
a los problemas de salud. DINERO: Inicie el
nuevo mes con el pie derecho en su trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Tienen la oportunidad de iniciar el mes
de abril de un modo diferente y mucho mejor
para su futuro sentimental. SALUD: Mucho
cuidado con dejarse llevar por un arrebato ya
que su presión puede aumentar. DINERO: Trate de invertir con sabiduría. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 12.

AMOR: Se da inicio a un nuevo mes por lo tanto
lo que haya pasado antes deberá quedar en la
hoja que se da vuelta. SALUD: Inicie el mes
de abril preocupándose de su salud y la de los
suyos. DINERO: No comience esta nueva etapa abultando su deuda. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con dejar que los conflictos
del mes pasado se arrastre hasta este nuevo mes. SALUD: Si abusa de los analgésicos el resultado puede ser catastrófico. DINERO: No se rinda a pesar de que las cosas en un inicio no se den del todo favorables. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Lamentablemente la felicidad no se
encuentra en el lugar donde usted la ha estado buscando. SALUD: Tómese el tiempo necesario para eliminar el estrés que le quedó
del mes que acaba de terminar. DINERO: Iniciar el mes con un nuevo endeudamiento será
peligroso. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Tiene la oportunidad de corregir su
camino para así no volver a cometer los mismos errores que ha cometido antes. SALUD:
Mucho cuidado con los problemas de tipo respiratorio. DINERO: No busque tanto el reconocimiento de los demás. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 17.

AMOR: No se embarque en una nueva aventura amorosa sin tener la certeza de que está
preparado/a para ello. SALUD: Elimine las
tensiones que pudieron haber liquidado el
mes pasado. DINERO: Si le quedó trabajo
pendiente trate de terminarlo cuanto antes.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: Aproveche la oportunidad que tiene
para volver a acercarse a esa persona ya que
no siempre las personas pueden decir eso.
SALUD: Tenga cuidado con rebasar los límites de velocidad, se responsable. DINERO:
Vea la forma de aumentar su rendimiento en el
trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Preocúpese por iniciar el mes compartiendo más con las personas que usted quiere
y aprecia. SALUD: Siempre debe tener la precaución de auto examinarse para así evitar
complicaciones en su salud. DINERO: Es usted quien debe decidir sobre su futuro laboral.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: No inicie este nuevo mes discutiendo por cosas que quedaron pendientes el
mes que pasó. SALUD: Le recomiendo que
si tiene vicios trate de disminuirlos. DINERO: Es recomendable que siempre me tenga el máximo control en sus finanzas. COLOR: Gris. NÚMERO: 21.
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Universidad de Aconcagua dio la bienvenida a sus alumnos
Con una feria saludable, amenizada con la presencia de diferentes organizaciones, la Universidad
de Aconcagua sede San Felipe dio
la bienvenida a su año académico
2019 para los estudiantes de pregrado, a la espera de quienes cursan planes de continuidad, que se
integrarán el próximo 15 de abril.
En la ocasión los integrantes de
la comunidad universitaria pudieron acceder a prestaciones como la
toma del examen de medicina preventiva, el Test Rápido de VIH, vacunación contra la influenza y sarampión y orientación de salud.

También contaron con la posibilidad de recibir masajes, consultar
por lentes ópticos y una serie de
servicios preparados especialmente para esta oportunidad.
En esta ocasión contaron con
la participación de Servicio de Salud Aconcagua, a través del Cesfam San Felipe del Real, Cesfam
Segismundo Iturra, Óptica a Domicilio, Clínica Red Salud Aconcagua y la Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe.
«Hemos querido realizar una
actividad diferente, donde incentivamos el autocuidado de nues-

En esta ocasión contaron con la participación de Servicio de Salud Aconcagua, a través del Cesfam San Felipe
del Real, Cesfam Segismundo Iturra, Óptica a Domicilio, Clínica Red Salud Aconcagua y la Tercera Compañía
de Bomberos de San Felipe.

La actividad contó con la presencia de diferentes servicios públicos e
instituciones, las que interactuaron de gran manera con los estudiantes.

tros estudiantes y funcionarios.
Sinceramente estamos muy agradecidos de los establecimientos de
atención primaria que nos visitaron, así como de cada una de las
instituciones que nos colaboraron
desinteresadamente para esta
acción», expresó el director de la

Sede San Felipe, Javier Cerda.
El directivo no descartó realizar nuevas acciones a futuro que
vayan en esta misma línea. «Somos una comunidad que se preocupa de sus estudiantes y es por
lo que hemos privilegiado estás
acciones. Acá hay una gran pre-

ocupación de los equipos encargados y eso hoy se notó en la gran
respuesta de la comunidad universitaria que concurrió de gran
manera a esta feria saludable, lo
que incluso fue destacado por los
propios equipos de los centros de
salud», concluyó Cerda.

