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Matemos los neuromitos
en Educación

Venceréis, pero
no convenceréis

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

Como profesor, hasta la
fecha de hoy siempre he enseñado que el 70% de la información que recibimos va
al cerebro por el sentido de
la vista. En el festival de
Ideas Antofagasta, Ranulfo
Romo afirmó que «Nuestros sentidos captan sólo un
10 o un 15% de la realidad;
el cerebro construye el resto».
Se define neuromito
como «una concepción
errónea generada por
un malentendido, una
mala interpretación o
una cita equivocada de
datos científicamente
establecidos para justificar el uso de la investigación cerebral en la
educación y otros contextos».
En una muestra de 242
profesores, mayoritariamente de primaria y secundaria, que debieron responder si eran ciertas o falsas 32
cuestiones (15 de ellas neuromitos) sobre el cerebro y
su influencia en el aprendizaje. Los resultados demostraron que en promedio, los
profesores conocían la mitad de los neuromitos presentados (51%) y respondieron correctamente un 70%
de las cuestiones generales.
Asimismo, los resultados en
las cuestiones generales
fueron mejores en los profesores que leían publicaciones científicas, sin embargo, éstos eran más proclives a creer en los neuromitos.
Basándonos en el estudio anterior, hemos escogi-

do 20 cuestiones de las
planteadas en esa investigación y las hemos propuesto
(con pequeñas adaptaciones) a 39 alumnos del bachillerato de las modalidades de ciencias (etapa preuniversitaria en España).
Responde si son correctas (SÍ) o no lo son (NO) las
siguientes afirmaciones:
- Sólo usamos el 10% de
nuestro cerebro.
- El aprendizaje de la
lengua materna ha de ser
anterior al aprendizaje de
una segunda lengua. En
caso contrario, ninguna de
las dos lenguas se aprenderá correctamente.
- Hay periodos críticos
en la infancia después de
los que ciertas cosas ya no
podrán aprenderse.
- La capacidad mental
es heredada y no puede ser
cambiada por el entorno o
la experiencia.
- El aprendizaje se da
por modificación de las conexiones neurales del cerebro.
- Los ritmos circadianos
(reloj corporal) cambian
durante la adolescencia,
originando cansancio en
los alumnos durante las
primeras clases del horario
escolar.
- El ejercicio físico mejora las funciones mentales.
- Los problemas de
aprendizaje asociados a diferencias de desarrollo en
las funciones cerebrales no
pueden remediarse mediante la educación.
- Hay periodos sensibles en la infancia en los

que es más fácil aprender
cosas.
- Cuando dormimos
cesa la actividad cerebral.
- La producción de nuevas conexiones cerebrales
continúa en la vejez.
- El éxito académico
puede verse afectado por
saltarse el desayuno.
- El cerebro de los chicos es mayor que el de las
chicas.
- Cuando una región cerebral está dañada otras
partes del cerebro pueden
asumir su función.
- Los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro
trabajan conjuntamente.
- El aprendizaje no se
debe a la aparición de nuevas células en el cerebro.
- Se mejora el aprendizaje individual si la información aportada se da en
el estilo de aprendizaje preferente (visual, auditivo).
- La ingesta continuada
de bebidas con cafeína reduce la atención.
- Usamos nuestro cerebro las 24 horas del día
- Los cerebros de los
chicos y las chicas se desarrollan a la vez.
Para el que requiera información sobre las respuestas: son correctas las
cuestiones 5, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19 y son
falsas las cuestiones 1, 2, 3,
4, 8, 10, 17, 20 (asumimos
que pueda existir cierta ambigüedad en la interpretación de alguna de ellas, por
lo que sugerimos al amable
lector que nos lo haga saber).

Jerson Mariano Arias

Don Miguel fue un español de trazas muy originales. De aspecto quijotesco, recia palabra, opiniones determinadas, acciones temerarias según
se diera. Don Miguel de
Unamuno, uno de los
hombres importantes de
España. Con el triunfo de
Franco evidente ya a esas
horas y siendo don Miguel rector universitario
debe cumplir con el acto
académico de esa fecha.
Los asistentes son en su
mayoría los más conspicuos directores de la facción franquista, incluida
doña Carmen Polo, mujer
de Franco. Los generales
estaban allí, los catedráticos simpatizantes con el
nuevo régimen, los altos
dignatarios, los estudiantes. Luego de varios discursos laudatorios para el
sector franquista, don
Miguel, que en el estrado
esperaba su turno, tomó
la palabra para decir una
temeridad que le hubiera
costado la vida.
Venceréis, pero no
convenceréis», lanzó a la
cara de esos vencedores
en el momento menos
apropiado. «Venceréis,
agregó, porque contáis

con la fuerza bruta, pero carecéis de argumento razonable alguno». El General
Millán, indignado y sin otra
cosa que decir, le grita
«Muera la inteligencia».
«Este es el templo de la
inteligencia- contestó Unamuno- (refiriéndose a su
universidad) y yo (el rector)
soy el sumo sacerdote aquí.
Vosotros sois profanadores
de este espacio».
Quedó ‘la grande’, porsupuesto. Dicen que de no
mediar la intervención de
Carmen Polo de Franco, que
le sacó de allí para llevarlo
hasta su casa, lo hubieron
muerto allí mismo.
¿Cómo tanto? dirá alguien.
Bueno, eran tiempos (Guerra Civil Española) en que se
mataba a diario por gusto y
causa, sin otras consideraciones que las de hacer posible la eliminación de ese
enemigo. La muerte andaba suelta en el cañón del fusil y en el filo de los puñales. Muchos muertos había
habido y muchos más habría.
Como se ha de suponer,
esa misma noche se firmó el
decreto que ‘separaba’ a don
Miguel de sus altos cargos
y, para colmo, se le remitió
a encierro por la vía del

arresto domiciliario, en el
que falleció tres meses después mientras conversaba
con amigos.
Don Miguel fue un hombre de controversias. Entre
sus libros hay uno titulado
‘Contra esto y aquello’, lo
que dice de su temperamento combativo y causa de exilios, cesantías, regresos a
sus cargos con todos los honores, polémicas por medio
de la prensa, amigos y enemigos. Fue quizá un representante de esa generación
española que se enfrentó en
una guerra fratricida cruel,
larga, de consecuencias funestas para la nación, con
ecos desde uno y otro bando hasta el día de hoy.
No solamente esa ‘gracia’ tiene a su haber don
Miguel, hubo otras también
en su biografía. Pero, no solamente enfrentamientos
poblaron su vida, dejó sobre
la mesa del saber universal
una buena herencia para
nosotros en filosofía, novelas, versos (nada suaves),
ensayos y -especialmentesu figura de grande intelectual a quien puede acompañar solamente Ortega y
Gasset durante el siglo XX
en España, según los que
saben.
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En hospitales San Camilo y San Juan de Dios:

Médico haitiano realizó charlas sobre el fenómeno migratorio
Una interesante jornada
se vivió en los hospitales
San Camilo de San Felipe y
San Juan de Dios, de Los
Andes, luego de que el Dr.
Emmanuel Mompoint proveniente de Haití dictara
sendas charlas sobre la importancia del factor cultural
en la relación que existe actualmente entre los funcionarios de salud y la comunidad inmigrante, especialmente la de origen haitiano,
en donde la barrera idiomática y las diferentes costumbres, impiden en ocasiones
una atención de calidad.
Las jornadas fueron or-

EL TIEMPO

6º 32º

7º 31º

7º 29º

8º 22º

10º 22º

ganizadas por el Servicio de
Salud Aconcagua a través de
su referente de migración y
participación social, David
Mally, quien destacó las
bondades de este encuentro.
«Los hospitales del Servicio de Salud Aconcagua
tienen un objetivo claro que
es darle más herramientas
a los funcionarios clínicos
en torno al acceso a la salud de los migrantes. Hoy
hemos hecho un esfuerzo y
hemos traído a este doctor
para hablar sobre el tema
migratorio y su repercusión en la salud materna,

además de invitar también
a Vianny Barrera, referente del Servicio de Salud con
mayor cantidad de migrantes haitianos en Chile. Ambos expositores más los
aportes del hospital generan un reforzamiento en los
conocimientos y los puentes
interculturales que tienen
que tener los equipos clínicos para comprender mejor
a este grupo de usuarios y
así generar una mejor
atención», indicó Mally.
De acuerdo al profesional, estas charlas se suman
a la entrega reciente de un
estudio del perfil epidemio-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

lógico en salud migrante, lo
cual se suma a los planes
locales que están trabajando cada institución de
acuerdo a su realidad.
Por su parte, el Dr.
Mompoint médico salubrista haitiano agradeció la invitación, destacando que
«este tipo de encuentros
impacta directamente en
mejoras de la atención para
este importante grupo, entendiendo sus necesidades
desde la interculturalidad
en salud, por lo que habla
muy bien de los hospitales
y del Servicio de Salud en
demostrar interés en mejorar la salud que se entrega
y adaptarse a los cambios
en el tipo de población que
atiende».
Finalmente, el Dr. Daniel Álvarez, director del
Hospital San Camilo, agradeció la presencia del médico y la profesional, pues van
en la dirección deseada de
mejorar la atención de todos los usuarios. «Este tipo
de actividades tienen el rol

El objetivo de las actividades fue mejorar el entendimiento
entre los funcionarios de salud y la población migrante que
se atiende en los diversos recintos del Servicio de Salud.

fundamental de capacitar a
nuestra gente y mostrarles
un poquito quienes son
nuestros nuevos usuarios y
cuál es su cultura, especialmente la haitiana, que es
con la que tenemos más
barreras, para que así podamos empezar a empatizar con ellos, aunque también tenemos que ir al otro
lado y educar y culturizar
a la población haitiana de
nuestra cultura y de nuestra legislación y así poder

entrar a dialogar y llegar a
un mejor puerto. Esto se
suma a otras acciones como
visitas guiadas y la reciente incorporación de otra facilitadora lingüística que
incorporamos, ante lo cual
esperamos aportar al tema,
entendiendo que el problema no es solo de salud, sino
que es un problema multisectorial y en donde todas
las autoridades también
tienen responsabilidades»,
aseguró el Dr. Álvarez.
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Con capacitaciones masivas se realizó primera Feria del Emprendimiento
LLAY LLAY.- Desde
hace años que los emprendedores locales comenzaron con un proceso de buscar la mejor forma de sacar
sus negocios adelante. Por
ello, iniciaron la búsqueda
de fórmulas para cumplir
con este objetivo, ideando la
realización de una feria, lo
que fue acogido por el municipio y lograron sacar adelante la Primera Feria de
Emprendedores Llay Llay
2019.
Enmarcada dentro de
las actividades del aniversario N°144 de la comuna, la
actividad se llevó a cabo
desde el miércoles 10 hasta
el sábado 13 de abril a un
costado del municipio. Durante las dos primeras jornadas, más de 30 empren-

dedores locales recibieron
una batería de capacitaciones a cargo del Centro de
Desarrollo de Negocios
Aconcagua de Sercotec.
Pequeños empresarios
llayllaínos de diversas áreas
como artesanía, alimentos,
agricultura y vestuario recibieron importantes conocimientos a cargo de profesionales de este destacado centro. Entre las charlas impartidas, se destacan «Como
Iniciar tu Negocio»; «Speech de Ventas» y «Como Desarrollar tu Plan de Negocio». La idea es que con estos conocimientos, los beneficiarios puedan llevar
sus pequeñas empresas a
otro nivel y mejorar así su
calidad de vida con esta certificación.

«Esta iniciativa nace el
año pasado, luego que yo
me gané un capital abeja
me di cuenta que habían
muchas falencias, por eso le
propuse en una reunión al
alcalde hacer esta feria y a
él le fascinó esta idea y así
nació esta iniciativa. Además siempre necesitamos
espacios para establecer
puntos de ventas y esta feria nos permitió esto. Algo
muy importante que se nos
capacitó, pero para muchos
es la plata para tener capital, pero esta viene y va,
pero los conocimientos son
valiosos, o porque si uno
cae alguna vez, ya posee las
herramientas para ponerse de pie. Por eso estamos
muy agradecidos de esta
oportunidad que nos dio el
municipio», señaló Karen
Cuevas, presidenta de «Artesanos del Viento», de Llay
Llay.
Por su parte el alcalde
Edgardo González Arancibia aseguró que «estamos
contentos de realizar esta
feria, especialmente en el

Edgardo González, alcalde
de Llay Llay.

El municipio llayllaíno, con apoyo de profesionales del Centro de Desarrollo de Negocios de
Sercotec, dio respuesta a un antiguo anhelo de los artesanos y pequeños comerciantes
locales, de recibir conocimiento, además de un espacio para ofrecer sus productos.

contexto de aniversario. Le
hemos dado un espacio a
los emprendedores, para
quienes quieren empujar el
desarrollo de la comuna y
salir adelante. Estamos
contentos de dar este espacio y también un momento
de capacitación, de educación y aprendizaje, porque

ellos no están sólo en búsqueda de recursos, sino
también de herramientas y
estamos en eso, entregándoles esta posibilidad y eso
nos pone muy satisfecho
como municipio. Agradecemos a Karen Cuevas por su
idea y a los concejales por
su apoyo».

Durante el viernes 12 y
el sábado 13, los emprendedores se instalaron en el estacionamiento del municipio y pudieron ofrecer sus
productos a la comunidad.
La idea es que esta iniciativa se realice todos los años
en el mes aniversario de la
comuna.
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Padres ahora estarán involucrados en el proceso:

Firman convenio del Programa de
parentalidad en la prevención del
consumo de alcohol y droga
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, y el director
regional de Senda, Marcelo,
Platero, firmaron un convenio que implementará el

programa de parentalidad
en la comuna y significa involucrar a los padres en el
trabajo de prevención del
consumo de alcohol y dro-

gas. La iniciativa complementa la oferta programática que tiene la oficina comunal de Senda y que es
parte de los lineamientos
estratégicos trazados por la
administración del alcalde
Patricio Freire, que considera la articulación de distintos niveles preventivos en
los contextos laboral, escolar y comunitario.
El programa de parentalidad trabajará tres componentes, los cuales son: sensibilización y entrega de información a la comunidad
respecto a los factores de
riesgo, formación de actores

A través de una alianza con Senda, se busca que exista una mejor comunicación con los
hijos, generando elementos destinados a evitar este flagelo.

claves en la estrategia preventiva, y el fortalecimiento de las habilidades de los
padres, las madres u otros
adultos en estas tareas. El
alcalde Patricio Freire des-

tacó el apoyo que entrega
hoy Senda, «se nos dan herramientas para que la familia tenga una mejor relación los hijos y saber qué
están haciendo (…) Tenemos que evitar, utilizando
todas las herramientas disponibles, que aumente el
consumo de drogas y alcohol, razón por la que también destacamos el trabajo
realizado por nuestra oficina comunal en ese norte»,
indicó Freire.
Marcelo Platero, director regional de Senda, sos-

tuvo que el objetivo es que
los padres sean responsables y forme parte de las estrategias de prevención,
«San Felipe siempre ha sido
un aliado y socio importante, por lo tanto, con este
convenio reforzamos ese
compromiso (…) La prevención es fundamental,
cuánto sabemos los padres
sobre los que hacen nuestros hijos e incluso conocer
con quienes ellos se relacionan, por eso, prevenir requiere tener más comunicación», sentenció.
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Entusiastas runners participaron en primera Corrida Familiar del 2019
Cerca de 400 entusiastas
Runners participaron de la
primera Corrida Familiar
que se vivió este domingo en
la comuna, actividad organizada por la Mesa de Promoción de la Salud y con el apoyo de la sede San Felipe de
la Universidad de Playa Ancha. La jornada deportiva es

Evento deportivo sirvió para celebrar los
70 años de la Universidad de Playa Ancha
y los 28 años de la sede San Felipe.
parte de la celebración de los
70 años de la casa de estudio y que tuvo tres categorías: 3, 6 y 9K. La primera
diseñada para que participen las familias, mientras

que las otras dos son de carácter más competitivo. El
punto de partida fue la sede
de la junta de vecinos Villa
Bernardo Cruz.
Cabe consignar que la
Municipalidad de San Felipe -a través de la Mesa de
Promoción de la Salud- preparó para este año una serie de eventos deportivos,
uno de ellos, fue esta corrida familiar. El encargado
del departamento de Deportes, Danilo Peña, destacó la
colaboración de la Upla en
esta actividad y que responde a las políticas deportivas
impulsadas por la administración del alcalde Patricio
Freire, relacionadas con generar eventos destinados a
mejorar la salud de los sanfelipeños. «Es un tremenda
convocatoria la que hemos
logrado hoy con esta primera corrida».
Patricio Ibáñez, vicerrector de la Upla, manifestó que también sirvió para
celebrar los 28 años de pre-

FULMINANTE SALIDA.Pese a que no era una competencia, de igual forma el
arranque de la corrida fue
más que explosivo, peques
y grandes lo hicieron con alegría y al final todos ganaron.

sencia que tiene la sede en
la comuna, a través de una
actividad deportiva que ha
sumado a tantos amantes
del deporte.

COLEGIO CATÓLICO
NECESITA
Profesor(a) de Educación
General Básica.
Enviar curriulum a:
profe.mont@gmail.com
yfoo45@hotmail.com
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Sylvia Robles Córdova agradeció la despedida:

Despiden a funcionaria que se acogió a retiro tras 22 años de trabajo
Este jueves 11 de abril a
eso de las 16:30 horas en el
Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, se
desarrolló una emotiva ceremonia en la cual el muniDecenas de funcionarios despidieron
con cariño a Sylvia
Robles en el Salón
de Honor del
Municipio.

cipio de San Felipe representado por el alcalde Patricio Freire Canto, las directivas de Asemuch y Bienestar en conjunto con los trabajadores y trabajadoras
municipales rindieron un
merecido homenaje a Sylvia Robles Córdova,
quien tras cumplir 22 años
de servicio en el área municipal se acogió a retiro.
Nelson Leiva de la directiva de Asemuch señaló que
«que lo vivido hoy (jueves),
con ese gran grupo humano que son los y las funcionarias municipales es una
comunión de valores y reconocimiento a nuestra colega Sylvia, ella trabajó
como secretaria de bienestar en mis periodos de Presidente de Asemuch (década de los 90) y después pasó
a ser funcionaria del municipio siempre destacada en
toda su trayectoria por su
personalidad y solidaridad», indicó.
Agregó que como dirigente le desea siempre lo

La profesional Sylvia Robles Córdova se acogió a retiro tras
laborar más de dos décadas en el municipio sanfelipeño.

mejor a ella y su familia que
hoy la acompaña, a la vez
hizo propias las palabras del
alcalde Patricio Freire Canto en su alocución, «eres de
los nuestros y cuenta siempre con nosotros», finalizó

Leiva.
Por su parte Sylvia Robles Córdova agradeció las
muestras de cariño por parte de sus compañeros de trabajos por estos largos 22
años.
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Dos parejas pasaron al Regional de Llay Llay:

Fiesta del folklore se vivió en el Provincial de Cueca en la Plaza Cívica

Con gran fuerza y vigor
se desarrolló este sábado en
la Plaza Cívica el Campeonato Provincial de cueca
2019, jornada folclórica que
rindió dos parejas para representar a nuestra provincia en el Regional de Cueca
que se realizará el próximo
sábado 4 de mayo en Llay
Llay. Las parejas ganadoras
en esta oportunidad fueron
Carolina Ochoa y Jorge
Cofré, y la pareja compuesta por Karina Palma y
Jorge Muñoz.
Diario El Trabajo habló con Claudia Núñez,
delegada regional del Club
de Huasos de Arica, quien
participó también como
presidenta del Jurado.
«Quiero agradecer infinitamente el apoyo que nos ha
brindado el municipio sanfelipeño al recibirnos en

esta bella comuna, el evento fue magnífico, agradecidos de ver el interés de los
jóvenes al participar en estas actividades culturales y
folclóricas, en esta oportunidad las dos parejas clasificadas son Carolina Ochoa
y Jorge Cofré, y la pareja
compuesta por Karina Palma y Jorge Muñoz», dijo
Núñez.
MUCHO OPTIMISMO
El Jurado estuvo conformado por Pamela Quintana,
Fernando Morales, David
Reyes y Claudia Núñez, presididos por Claudia Núñez,
todos ellos experimentados
artistas nacionales y autorizados referentes en el mundo de nuestra danza nacional.
Por su parte Rut García, directora de adminis-

NUESTRA
DANZA NACIONAL.- Así
lucieron estos
sanfelipeños
durante la
competencia,
belleza, juventud y elegancia
en cada pie de
cueca.

tración y finanzas de la Municipalidad de San Felipe y

LOS ORIGINALES.- Con luz propia brillaron Los Roblerinos de Linares, artistas de gran
factura en el mundo del folklore chileno.

DURA COMPETENCIA.- Aquí tenemos a las tres parejas concursante del provincial sanfelipeño: María Soledad Valdés y Eduardo Hermosilla; Karina Palma y Jorge Muñoz, y Carolina Ochoa junto a Jorge Cofré.

también la delegada provincial del Club de Huasos de
Arica, entidad que organiza
desde hace 51 años en el
mes de junio el Campeonato Nacional de Cueca en
nuestro país, indicó que
«este sábado desarrollamos la fase provincial del
campeonato, fueron dos las
parejas clasificadas para el
Regional del 4 de mayo en
Llay Llay, la pareja que
gane ese Regional viajará
al Nacional, les deseo la
mejor de las suertes».
El alcalde sanfelipeño
Patricio Freire también
se mostró satisfecho con la
jornada, «muy contento con
este provincial de cueca, felicitar a las dos parejas clasificadas en esta etapa del
campeonato con destino
Arica, el próximos 4 de
mayo estaremos apoyándolos para que sea alguna
de estas parejas sanfelipeñas las que nos representes
en el Nacional de Arica, les
deseo mucha suerte, nosotros en toda la provincia de

San Felipe estamos muy
agradecidos con el Club de
Cueca Tierra Querida por
todo el apoyo en este campeonato provincial, también a Los Roblerinos de

Rut García, delegada provincial del Club de Huasos de
Arica.

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto.

Linares, ellos viajaron desde muy lejos para deleitarnos con su música tan propia y tan nuestra», acuñó
Freire.
Roberto González Short

LOS MEJORES.- Ellos son Natalia Muñoz y Felipe Martínez,
actuales campeones regionales, el próximo 4 de mayo entregarán su título a quienes resulten campeones.

Claudia Núñez, delegada regional del Club de Huasos de
Arica.
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Coração Batuqueiro lo hizo de nuevo:

Masivo batucazo se vivió en San Felipe con ‘Abril Tambores Mil’
Un estruendoso carnaval a ritmo de tambores y
timbales fue el que se desarrolló la tarde-noche de este
sábado en las principales
calles de nuestra comuna, la
actividad ‘Abril Tambores Mil’ organizada por
Sergio Castro, director de
Coração Batuqueiro de San

Sergio Castro, sanfelipeño
que organizó el evento.

Felipe, logró este año presentarnos a las más escandalosas agrupaciones batuqueras del país en esta su
versión Nº13.
JUVENTUD
IMPARABLE
Nuestro medio tomó registro del gran desfile, mismo que se extendió por casi
cuatro cuadras del Damero
Central de la ciudad.
«Ya son 16 años realizando esta actividad, esta
es la versión número trece,
porque la habíamos suspendido unos tres años
hace algún tiempo, llegaron batucadas de Puerto
Montt, Santiago, Villa Alemana, Valparaíso y de
otras ciudades de Chile, en
total fueron ocho agrupaciones las que participa-

mos, participó una Morenada y siete grupos más,
entre ellos Los Malosos de
Santiago, Nueva Escuela,
Loco Chile y otras más, llegaron grupos de Puerto
Montt y Temuco, o sea, se
logró una convocatoria nacional. Agradezco al Municipio y al alcalde don Patricio Freire por facilitarnos
lugar de alojamiento para
los batuqueros que nos visitan, a Carabineros por facilitarnos los permisos del
evento, agradecer también
a nuestros auspiciadores
Panadería Maipú, Alfonsi y
Chamelo Gas», dijo Castro
a Diario El Trabajo.
Para los interesados en
participar en batucadas que
dirige Sergio Castro, ellos
practican todos los sábados
desde las 16:00 horas en

adelante frente al Liceo de
Niñas, en caso de no estar
en ese lugar se avisa por
Facebook Coração Batuqueiro. Hasta la fecha han

participado importantes
grupos venidos de Santiago,
Osorno, Copiapó, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt,
Puerto Varas, Punitaqui.

Batucada es igual a percusión mágica de origen brasileño, ideado por la gente
humilde, pobre de ese país.
Roberto González Short

TREMENDO BATUCAZO.- Vibrantes y llenos de energía se mostraron cada uno de los
batuqueros que dieron vida a este esperado carnaval.

BELLAS BATUQUERAS.- Esta batucada se realizó por las céntricas calles de San Felipe al
terminar la tarde del sábado.
QUE SIGA EL CARNAVAL.- No fue una competencia, todos y cada uno de los grupos hizo lo
suyo y con gran elegancia y energía.

QUE SE REPITA.- Las autoridades sanfelipeñas también compartieron con el organizador
de esta masiva batucada, Sergio Castro.

PURA ENERGÍA.- Electrizantes momentos a ritmo de tambores y timbales. La foto habla.
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Paciente en el Hospital San Camilo sin riesgo vital:

Conductor grave tras chocar su vehículo con poste en Panquehue
En estado de grave y
sin riego vital permanece
internado en la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo de
San Felipe, un conductor
que protagonizó un violento choque contra un
poste de alumbrado público en la ruta Troncal (Ex
60 CH) en la comuna de
Panquehue.
El accidente se originó
pasada la medianoche de
este domingo, luego que el
conductor de iniciales
J.V.C. por causas que se

Por causas que se investigan, el automovilista perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de alumbrado
público y posteriormente contra un árbol,
quedando atrapado entre los metales, siendo auxiliado por la Unidad de Rescate de
Bomberos.
investigan, circulaba en su
automóvil marca Nissan
modelo Sentra placa patente BT XV – 54 por la ruta
Troncal en Panquehue en
dirección al poniente, perdiendo el control del móvil

Citación a Junta General Ordinaria de Comunidad del
Campo de Jahuel
La Directiva de la comunidad infrascrita cita, de conformidad a lo establecido en su Reglamento a una Asamblea
General Ordinaria de Comuneros para el día 28 de abril del
año 2019 a las 09:30 horas, en primera citación, y a las
10:00 horas en segunda citación, en las dependencias
de su sede social ubicada en Sector de Tabolango s/n,
Comuna de Santa María.

en el kilómetro 11, saliendo
de la calzada, estrellándose
contra la luminaria pública
y finalmente contra un árbol.

A raíz del violento choque, el conductor quedó
atrapado entre los retorcidos metales debiéndose ser
auxiliado por la Unidad de
Rescate de Bomberos y luego ser derivado por la ambulancia del Samu hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo en estado grave.
Al mismo tiempo Carabineros adoptó el procedimiento de rigor respecto de
este lamentable accidente

Estimados accionistas Inmobiliaria Edificio Médico San
Felipe SpA
Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Edificio Médico San Felipe SpA para el día martes 30 de abril a
las 19 horas en Merced 552, San Felipe.
Luis Rojas, Presidente del Directorio.

de tránsito, informando
que el paciente domiciliado
en Población Sueño Dorado de Panquehue, continúa

Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo
que exponen los estatutos.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
6974508
hasta
Nº
6974555, Cta. Cte. Nº
975550486 del Banco Scotiabank Chile, Suc. Los Andes.
15/3

Guillermo Ibaceta Silva
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó audiencia de
remate para el día 23 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado "Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Amar Donoso Andrés Fabián ",
Rol Nº 3810-2018 para subastar el inmueble de Don Andrés
Fabián Amar Donoso, ubicado en San Felipe, Pasaje Abdón
Cifuentes Nº 305, Lote 23, Manzana F, Población Santa Brígida, plano Nº 175, Registro Documentos año 1991, inscrito
a fojas 855 Nº848, Registro de Propiedad Conservado de
Bienes Raíces de San Felipe, año 2017. Mínimo postura $
10.133.213.- que se pagara al contado, consignando en la
cuenta corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Caución para participar en el remate 10% del
mínimun fijado para la subasta, en vale vista a la orden del
Tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La Secre5-12-15-16
taria
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.
MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ, Presidente de la
sociedad "INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.",
cita a la "JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A." a celebrarse el
día martes 30 de abril de 2019 a las 15:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Tocornal 3060, comuna de Santa Maria, San Felipe,para someter a su consideración y aprobación las
siguientes materias:
1) Los balances y estados financieros del ejercicio 2018.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio 2018 y el reparto de
dividendos si procediere;
3) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019; y
4) La designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos para el ejercicio 2019.
La Junta Ordinaria fue convocada por el Directorio de la Sociedad
en Sesión de fecha 10 de abril de 2019. La calificación de poderes
se efectuará el mismo día que se celebre la junta antes dicha.
MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ
PRESIDENTE
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

UN MILAGRO.- Así quedó el Nissan modelo Sentra placa
patente BT XV – 54 luego que su conductor perdiera el control del mismo y colisionara violentamente contra un poste
del alumbrado público.

internado en dicho centro
hospitalario con lesiones de
carácter reservado y sin
riesgo vital.
Pablo Salinas Saldías
AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03 hasta Nº 10, Cta. Cte.
Nº 1-492004402-3 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.
11/3

CITACIÓN

Comuna de San Felipe
Cambio punto de captación de derecho aprovechamiento
aguas subterráneas
Extracto
JUAN PABLO RODRIGUEZ CURUTCHET, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 14.145.024-7, en representación según mandato judicial de la sociedad Servicios de Exportaciones Frutícolas EXSER Ltda., RUT N° 78.036.610-9, solicita
el cambio de punto de captación del ejercicio de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, consuntivo,de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 15,1 litros por segundo,
las cuales se ubican en la comuna de San Felipe, Provincia de San
Felipe, V Región. Estos derechos se encuentran inscritos a fojas
158 nº 180 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe del año 2013. Captación original: El
punto de captación de las aguas está ubicado 2 puntos, en las siguientes coordenadas Norte: 6.377.389 metros y Este: 337.118 metros Datum Provisorio Sudamericano 1956.- Huso 19 por el caudal
total de 8,1 litros por segundo y; coordenada UTM Norte: 6.378.635
metros y Este: 337.603 metros Datum Provisorio Sudamericano
1956.- Huso 19 por el caudal total 7 litros por segundo. Nuevo punto
de Captación: las aguas trasladadas serán captadas en el siguiente
punto:Pozo Punta Olivos. Coordenada UTM Norte: 6.378.636,65
metros y Este: 337.599,93 metros Datum WGS 84. El caudal es de
15,1 litros por segundo y 476.510 metros cúbicos por año, de uso
consuntivo y ejercicio permanente y continuo, solicitando además
un radio de protección de 200 metros con eje en el centro del pozo.
Dicho punto se ubica en la comuna y Provincia de San Felipe, V
Región, dentro de una propiedad cuyo titular es la empresa Servicios de Exportaciones Frutícolas EXSER Ltda.

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto
González M., de acuerdo al art. 35 de Los Estatutos de la
Cooperativa, cita a Junta General de Socios para el día sábado 27 de abril de 2019 a las 17:30 hrs. en primera citación y
18:00 hrs. en segunda citación, en dependencias de la Cooperativa.
Tabla:
* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Elección de dos miembros del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios
Multa Inasistencia 25% U.T.M.
Art. 33 Reglamento Interno
El Presidente
EXTRACTO
EZIO FABRICIO CABRINI GATTO, chileno, agricultor, cedula de identidad N°9.937.876-K, con domicilio en Parcela
58, Calle Nueva, Rinconada de Guzmanes, de la Comuna
de Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita regularizar derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, respecto de la
Propiedad Rol de Avalúos 276-26, Los derechos de aguas
que se solicitan regularizar y agregar a los ya inscritos, no
poseen inscripción en el conservador de Bienes Raíces de
Putaendo y ascienden a 2.1 acciones de aguas para el
regadío del predio que figura con el rol de avalúos 27626. La ubicación de la bocatoma del canal, se identifica según títulos inscritos, por estar situada en la situada en la
ribera derecha, de este cauce natural, en el predio Rol Nº27695 de la Comuna de Putaendo.
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El viernes se realizó revisión de Prisión Preventiva:

Fiscalía sigue afirmando que imputado por la
muerte de Susana Sanhueza es imputable
Este viernes en la sala
uno del Tribunal de Garantía de San Felipe, se efectuó
una revisión de la medida
cautelar de Prisión Preventiva de Cristian Muñoz
Muñoz, acusado de la
muerte de Susana Sanhueza Aravena, cuyo
cuerpo fue encontrado en el
archivo municipal de San
Felipe en el mes de marzo
del 2017.
En ese contexto el fiscal
a cargo del caso, Eduardo
Fajardo de la Cuba, sigue indicando que el acusado es imputable. sobre la
audiencia dijo que se trató
de una revisión de Prisión
Preventiva fijada de oficio
por el tribunal, «la verdad
que el día de hoy (viernes)
no se aportó ningún antecedente nuevo, la defensa
no cuenta con antecedentes
nuevos como para haber
discutido la revocación de
la misma, se hizo presente
que el tiempo no es una circunstancia nueva, más
aún que la dilación de la
misma se debe a peticiones
que ha hecho la defensa en
orden a nuevos informes
periciales de hecho se encuentra pendiente un informe pericial que debe
elaborar el Hospital
Horwitz de Santiago, fue
solicitado por la misma defensa por los informes contradictorios aportados por
la fiscalía y por la defensa
y el Philippe Pinel en orden

a establecer la imputabilidad o el riesgo de este imputado en particular, de
modo que se mantuvo la
Prisión Preventiva, estamos a la espera del Hospital Horwitz y ahí se fijará
audiencia de Preparación
de juicio y de juicio oral
posteriormente», señaló el
persecutor.
- ¿Cuándo debiera
hacerse ese informe?
- El informe tiene fecha
para los primeros días de
julio de este año y ahí calculo unos 30 días que el
hospital haga el informe,
hablemos a fines de julio
comienzo de agosto tendríamos algo más claro, respecto a esa pericia.
- ¿Qué importancia
tiene ese informe pericial?
- Para la defensa puede
ser importante, para nosotros no, porque tenemos informes contradictorios que
dicen que es imputable y eso
posteriormente quien va a
decidir es un tribunal oral,
no fue declarado inimputable, ya no lo fue, de modo
que lo que se hace en ese
juicio oral propiamente tal
y no una medida de seguridad de alguien que es inimputable ¿qué podría la defensa alegar en su oportunidad?, no irse a juicio y un
sobreseimiento definitivo si
es que el informe dice que
es inimputable y que no es
riesgo para terceras perso-

nas, sin embargo insisto, la
fiscalía cuenta con otros informes periciales que dicen
que es imputable los cuales
haremos valer en el juicio es
el tribunal, el que pondera
y prueba que peritos les
convence más para llegar a
una conclusión.
- ¿Usted sigue afirmándose en el informe
del Servicio Médico Legal?
- Absolutamente.
- ¿Usted fiscal sigue
insistiendo que es imputable?
- Es imputable... es imputable.
- Pese a que la defensa ha dicho que es inimputable, bueno ese es el
rol que tienen que cumplir también en ese sentido.
- Claro, ellos van a buscar siempre lo más beneficioso es parte de su rol como
defensa, pero más allá de
ser antojadizo hay un informe pericial ese es objetivo,
de un organismo público
como es el Servicio Médico
Legal, con psiquiatras, psicólogos de bastante expertiz en el área, entonces no
es un informa cualquiera y
es bastante completo por lo
demás.
- En ese mismo sentido la defensa ha dicho
que a veces no se encontraba con los psiquiatras, en ese caso el informe pericial del SML

¿está conforme al formato mismo por profesionales?
- Sí, claro ellos tienen un
protocolo y se apegan a ese
protocolo y es bastante
completo tanto el informe
psiquiátrico como el informe psicológico, por lo tanto
en base a ese informe nosotros hemos sostenido que es
una persona imputable.
HABLA LA MADRE
Por su parte la madre del
imputado, Cecilia Muñoz
Villa al ser consultada por
nuestro medio sobre esta
nueva audiencia, indicó que
ellos como familia nunca
han perdido las esperanzas,
«lo que pasa es que mi hijo
tiene el TEA (Trastorno de
Espectro Autista) y ese es el
problema que la gente no
entiende lo que es un Asperger, de que ellos copian,
hacen lo que siempre he dicho yo que la gente tiene
que empoderarse de lo que
es la palabra TEA, nada
más que eso, cuando la gente entienda o los tribunales
de justicia, colegios o en
todo lugar sepan lo que es
un TEA, yo creo que estaríamos hablando otra cosa
y la historia de mi hijo sería otra», señaló.
- Ahora desde el Ministerio Público dicen
que su hijo es imputable, es decir puede ser
sometido a juicio y puede recibir una condena,

Cabe señalar que el imputado la Prisión Preventiva la está
cumpliendo en el Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel,
de Putaendo.

mientras que la defensa
dice que no es así ¿qué
opinión le merece eso a
usted?
- A ver, lo que pasa es
que el SML de Santiago no
tiene las personas para una
persona con Asperger, no
tienen especialistas, ¿qué
pasa?, que las mamás que
tienen hijos, las familias que

vivimos con este caso a diario sabemos que ni en una,
dos, tres sesiones se diagnostica a un Asperger, son
años a veces en un año son
terapias y todo. Acá quien
tendría que ver a mi hijo sería un neuropsiquiatra y los
que ayudan bastante son los
terapeutas ocupacionales,
es eso todo.
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Capturados por la PDI en Peaje Las Vegas de Llay Llay:

Tres bolivianos detenidos con más de tres kilos de cocaína en ovoides
Tres ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron
detenidos por la Brigada
Antinarcóticos y Crimen
Organizado de la PDI, luego de la incautación de más
de tres kilos de cocaína en
ovoides avaluada en $68
millones, cuyos imputados
fueron capturados desde un
bus en Peaje Las Vegas de
Llay Llay.
Las diligencias policiales
fueron coordinadas con la
Fiscalía de San Felipe, rindiendo como resultados tras
una larga investigación, la
detención de los imputados,
quienes mediante el método de ‘correo humano’ movilizaban estos alcaloides
desde la ciudad de Iquique
en dirección a la Región

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

Más de 15.000 dosis y ganancias sobre los
68 millones de pesos, se habrían logrado
obtener tras la comercialización de estos
alcaloides que fueron retirados de circulación tras el operativo a cargo de la Policía
civil. Los tres imputados fueron formalizados por Tráfico de drogas quedando en
Prisión Preventiva.
Metropolitana, donde se
distribuirían las drogas en
la Quinta Región y en Santiago.
Según informó el jefe de
la Briantco, comisario Mauricio Fuentes Lagos a Diario El Trabajo, que la detección de las drogas se confirmó mediante exámenes
radiológicos a los detenidos
realizados en el Hospital
San Camilo para proceder a
su evacuación.
«En ese bus se controlaron a tres ciudadanos bolivianos, quienes conforme a
los protocolos de actuación
fueron trasladados hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe donde a través de un
examen radiológico se determinó que en su cavidad

abdominal transportaban
una cantidad considerable
de drogas. Del total de los
tres imputados dos de ellos,
tenían aproximadamente
54 contenedores de látex
con clorhidrato de cocaína
en estado líquido o diluida
y el tercer imputado tenía
558 gramos de cocaína
base en ovoide».
El oficial policial añadió
que los detenidos identificados con las iniciales A.M.S.
de 22 años de edad, E.A.R.
de 23 años de edad y J.C.C.
de 35 años de edad, fueron
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de San
Felipe realizándose la audiencia de control de detención en el Hospital San Camilo para ser formalizados

Más de tres kilos de cocaína transportaban los tres ciudadanos bolivianos desde el norte del
país con cuyo destino sería la quinta región y Santiago.

por la Fiscalía por el delito
de Tráfico de drogas, quedando todos sujetos a la
cautelar de Prisión Preventiva.
Por su parte el gobernador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodríguez
Cataldo, calificó como exitoso el operativo policial a
cargo de esta brigada de la
Policía civil retirando de circulación más de 15.000 do-

sis de esta droga.
«En ese sentido valorar
la operación realizada por
la Policía de Investigaciones y por eso que estamos
acá como Gobierno y con el
Presidente Piñera estamos
para dar una lucha frontal
al tráfico, al narcotráfico,
microtráfico a cualquiera
que sea su característica y
al mismo tiempo para trabajar en la prevención, por

eso se ha anunciado un nuevo programa a través de
cadena nacional ‘Elige Vivir sin Drogas’, queremos
atacar el consumo de drogas en todos los frentes y
naturalmente vamos a dar
dura lucha contra quienes
se dedican a traficar con la
salud de nuestros niños»,
enfatizó el gobernador de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Ya van siete robos y cuatro asaltos en el historial del local:

Delincuentes roban en Joyería Acrón a pasos del cuartel de la PDI
«Ya tengo siete robos y
cuatro asaltos», así expresa
su rabia e impotencia el propietario de Joyería Acrón y
vicepresidente de la Cámara
de Comercio de San Felipe,
Luis Salinas Espinoza,
luego que al menos tres delincuentes cometieran un
millonario robo en joyas y
relojes alrededor de las
04:20 horas de este viernes.
Los antisociales en pocos minutos lograron sacar
de cuajo la protección metálica del ventanal para destruir el vidrio y de esta forma irrumpir en las dependencias del local comercial
ubicado en Calle Combate
de Las Coimas a pasos de la
Plaza de Armas y el cuartel
de la Policía de Investigaciones, arrastrando una pesada caja fuerte hasta la calle,
donde se almacenaban más

Testigo advirtió la presencia de al menos
tres antisociales que cometían el violento
robo en horas de la madrugada de este
viernes, denunciando a Carabineros, que
a los pocos minutos sólo logró disuadir a
los sujetos, quienes escaparon con un
botín cercano a dos millones en joyas y
relojes.
de 20 millones en joyas y
relojes.
Sin embargo, gracias al
oportuno llamado de una
testigo que observó a los
delincuentes en plena acción, Carabineros concurrió
a los pocos segundos al lugar de los hechos, lo que originó que los delincuentes
escaparan aparentemente
en un vehículo, logrando llevarse consigo dos millones
en joyas y relojes de menor
cuantía, así lo expresó a

Diario El Trabajo don
Luis Salinas Espinoza.
«Joyas y relojes que estaban guardadas en la caja
de fondo que la sacaron
hasta la calle, se llevaron
relojes que tienen menor
cuantía que los tenía ahí,
alrededor de 50 relojes de
bajo costo. Se supone que
una señora dio aviso a Carabineros que estaba pasando algo aquí. Ahora son
dos millones de pesos en
especies y sumar los daños,

EL robo a Joyería Acrón ubicada en calle Combate de Las Coimas Nº 265 en San Felipe,
ocurrió cerca de las 04:00 de la madrugada.

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

LUNES 15 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

Carabineros ingresando la caja fuerte que los delincuentes sustrajeron desde la joyería.

porque sacaron de cuajo un
ventanal que estaba protegido con una reja, más un
latón que protegía la publicidad. De acuerdo a la versión de la señora (testigo)
habría tres personas que
estaban con la caja de fondo que se les cayó logrando
sacarla de su sitio hasta la
calle. Entre los daños habrían unos $500.000 y tal
vez más».
El orfebre argumentó
que pese a haberse cambiado del local de Calle Prat en
búsqueda de mejor seguridad para su negocio, de
igual forma sigue aumentando su victimización en
delitos de esta naturaleza.
«Estoy a metros de la plaza y metros de la PDI, ni
aún así me salvo, pero de
acuerdo a lo que me dice la
señora cuando ella avisó a
los Carabineros, no demo-

raron en llegar en minutos,
muy rápido el accionar.
Ahora por las cámaras de
seguridad no sé si se va a
poder identificar a quienes
hicieron este atraco pero
hoy (viernes) encontraron
en un auto algunas cosas
que son mías, unos archivadores de facturas y tres anillos que con la premura los
sacaron y los echaron ahí.
Tengo entendido que la policía encontró este auto en
Villa Departamental, ya
saben de quien es y así vamos por muy buen camino».
Salinas añadió que si los
delincuentes se hubieran
llevado la caja fuerte, se estaría lamentando una pérdida cercana a los 20 millones en joyas y anillos de alto
valor y que algunos son de
propiedad de clientes.
«Dentro de la caja fuerte

existían $20 millones en joyas, si se hubieran llevado
eso me dejan muy complicado porque muchas de
esas joyas no son mías, hay
joyas que están en reparación de alto valor, había
precisamente un sólo anillo
que cuenta más de dos millones de pesos con certificado y todo», concluyó el
comerciante.
Por su parte Carabineros por intermedio de la
Sección Investigadora Policial (SIP) de San Felipe quedó a cargo de las diligencias
en lo que respecta a la revisión de cámaras de seguridad y sobre el hallazgo de un
vehículo presuntamente involucrado, lo que permitiría
establecer las identidades
de los sujetos que habrían
participado en este violento robo.
Pablo Salinas Saldías
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Jugando a gran nivel Unión San Felipe supera 2 a 0
a Melipilla y festeja por primera vez en el año
En el que sin lugar a dudas fue su mejor presentación en todo lo que va de la
actual temporada, Unión
San Felipe superó por 2 a 0
a Deportes Melipilla, en el
duelo disputado el sábado
pasado en el Estadio Municipal de San Felipe.
Con mucha anticipación
al pleito contra el ‘Potro Solitario’ los dirigidos por Ger-

mán Corengia habían advertido que la cita sabatina
correspondiente a la fecha 8
del torneo de plata del fútbol chileno sería especial y
con tintes de mucha trascendencia, porque, aunque
no lo dijeran, en su interna
había completa claridad que
frente a su rival sabatino era
imperioso marcar el punto
de inflexión en la actual

Brian Cortés fue el encargado de abrir la cuenta, el volante
central mostró despliegue, marca férrea y una salida limpia.

campaña.
Los sanfelipeños fueron
superiores a Melipilla desde el momento mismo que
el juez Felipe González hizo
sonar su silbato. Por medio
de alta intensidad en la
marca como la elaboración,
una buena organización colectiva, además de muy buenas actuaciones individuales, los aconcagüinos desnudaron a un oponente discreto que solo tenía como
argumento el juego fuerte.
Pese al dominio casi unilateral y tenencia del balón,
no hubo llegadas muy claras
durante el primer lapso, donde a diferencia del pasado si
estuvieron finos en su arremetidas sobre el arco sur, ya
que en la primera (15’) el portero Peranic debió extremar
recursos para contener un
tiro de distancia de ‘La Nona’
Muñoz; en la otra el golero
nada pudo hacer ante el preciso disparo de Brian Cortés,
quien a los 20 minutos y con
un golazo de por medio abrió
la ruta al primer triunfo del
año.
En el segundo tiempo
los albirrojos rozaron la perfección al someter a los me-

Unión San Felipe fue dominante de principio a fin en el duelo del sábado frente a Melipilla.

lipillanos que con el correr
de los minutos iban cayendo en la desesperación al
verse superados en todas las
facetas del juego; eso explica que muy temprano, Fernando Meneses, el único jugador que podía interceder
para nivelar las acciones se
fue expulsado.
Con un juego rápido y
vistoso, donde sobresalían
Gonzalo Álvarez, Christian
Muñoz, el despliegue de
Lautaro Palacios, más el
empuje de Brian Cortés y
Leandro Fioravanti, el Uní
Uní tardó un cuarto de hora
para sellar el pleito. Gonzalo Álvarez se encargó de hacerlo por medio de un finiquito en el cual expuso toda
la riqueza técnica que posee.
El resto del encuentro se
mantuvo en la misma línea,
por más que con mucho
empuje y poco fútbol Melipilla haya intentado algo,
pero era poco lo que pudo
hacer ante un San Felipe ‘virado’ y lleno de ritmo que
incluso pudo haber goleado,
tema que no importó mucho a raíz que la victoria fue
categórica e incontestable,
como tenía que ser; para
iniciar el despegue en el hasta ahora sufrido 2019.
Ficha Técnica
Fecha 8
Torneo Primera B.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Felipe González.
Unión San Felipe (2): Jonathan Salvador; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, Gonzalo
Villegas; Leandro Fioravanti (Sergio Catalán), Brian
Cortés, Christian Muñoz
(Emmanuel Pio), Gonzalo
Álvarez, Lautaro Palacios;
Ángel Vildozo (Jimmy Cisterna). DT: Germán Corengia.
Deportes Melipilla (0): Nicolás Peranic; Mario Pardo,
Miguel Sanhueza, Miguel

Ocho partidos en el torneo oficial y uno en la Copa Chile
debieron pasar para que Unión San Felipe pudiera festejar
por vez primera esta temporada.

Escalona, Gonzalo Lauler;
José Cabión, Mario Sandoval, Joaquín Moya (Sepúlveda), Fernando Meneses;
Alejandro Vásquez (Mendiburo), Milton Alegre (Olivera). DT: Jorge Contreras.

Goles:
1-0, 20’ Brian Cortés (USF).
2-0, 60’ Gonzalo Álvarez
(USF).
Expulsados:
Fernando Meneses (MEL).
Gonzalo Villegas (USF).

Trasandino reprueba
en su estreno en casa
Después de las buenas y
esperanzadoras presentaciones en la Copa Chile,
donde eliminó a San Luis, y
el triunfo como visitante
ante el Brujas de Salamanca, la afición de Trasandino
se había ilusionado con un
debut feliz en su casa en el
torneo 2019 de la Tercera
División A.
El conjunto andino recibió el sábado pasado en el
Estadio Regional de Los
Andes a Deportes Rengo,
equipo que por ahora ‘aterrizó’ a los dirigidos de
Christian Muñoz al superarlo por la cuenta mínima con
un gol de Gabriel Williams.
Otros resultados que
dejó la tercera fecha del Tor-

El equipo dirigido por Christian Muñoz decepcionó a su
hinchada.

neo A de Tercera fueron:
Ovalle 1 – Unión Compañías 2; Salamanca 3 – Linares 3; Limache 5 – Ferroviarios 0; Real San Joaquín 0
– Municipal Santiago 2.
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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: No se deje engatusar por personas
que carecen de sentimientos y de alma, tenga mucho cuidado. SALUD: Las complicaciones de salud no deben ser tomadas a la
ligera. DINERO: Recuerde que le envidia de
las personas la puede encontrar en muchas
partes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 24.

AMOR: En el amor no se puede usted rendir
sin haber luchado la última batalla. SALUD:
Modificar sus costumbres cotidianas será el
primer paso para que en el futuro su salud
sea mejor. DINERO: Salga a luchar a pesar
que el camino se vea difícil. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: Arruinar una relación sólo por un
capricho es algo que debe tener en cuenta. SALUD: A medida que vale armando
sus nervios sus problemas digestivos también irá disminuyendo. DINERO: sean un
poco más metódico/a en sus labores. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Un corazón sano es capaz de entregarle amor verdadero a cualquier persona.
SALUD: Esas alteraciones no deben ser más
fuertes que usted, busque ayuda si así lo
considera. DINERO: Es normal fracasar a la
primera pero eso no quiere decir que debe
rendirse. COLOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga cuidado ya que a pesar de
todo la envidia de otros puede terminar afectando su actual relación. SALUD: Debe cuidarse de las enfermedades respiratorias.
DINERO: Sea paciente y vera como tarde o
temprano su esfuerzo será recompensado.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: Deje que pase este mal momento
y verá como todo se tranquiliza. SALUD:
Debe alejarse lo más pueda de situaciones estresantes o conflictivas DINERO:
Ordene lo que hará más adelante con cada
uno de los recursos de los cuales dispone.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 34.

AMOR: Analice un poco y dese cuenta que
la otra persona está tomando esta relación
bastante en serio. SALUD: Ponga un poco
más de atención a lo que su cuerpo le está
indicando. DINERO: Para concretar las cosas sólo necesita un poco más de seguridad.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Continuar con una actitud errónea
puede terminar por alejarle de todos quienes
están en este instante de cerca de usted.
SALUD: Es hora de pensar un poco más en
usted y en su salud. DINERO: Busque algún
ingreso extra para poder ahorrar. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: En el amor no todo se trata de planificación, también hay que darle cabida a
la sorpresa. SALUD: A medida que vaya
haciendo más deporte su vigor también irá
aumentando. DINERO: Usted es una persona inteligente que puede solucionar sus
problemas. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: No tiene nada de malo dejarse llevar
por el corazón en algunas ocasiones y más
cuando el amor acerca de usted. SALUD:
Tenga cuidado con sufrir algún tipo de accidente en esta jornada. DINERO: Piense muy
bien los pasos que dará. COLOR: Verde.
NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga siempre presente que el respeto es una de las bases principales de la
relación de pareja. SALUD: No debe dejar
de cuidarse a toda costa. DINERO: Si ordena un poco su tiempo podrá dar cumplimiento a cada una de las tareas que le han asignado. COLOR: Magenta. NÚMERO: 18.

AMOR: Apresurarse en tomar decisiones
siempre será una causal de desastre. SALUD: Sería bueno que considerara seguir
alguna terapia alternativa para combatir
sus problemas de salud. DINERO: Las cosas le comenzarán a resultar. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.
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Masiva despedida a ‘La Betty’ Aliaga, vecina muy querida en Aconcagua
SANTA MARÍA.- Un
hondo pesar se vive en varias comunas del Valle de
Aconcagua, luego que falleciera una de las vecinas más
conocidas de la comuna de
Santa María, se trata de ‘La
Betty’. Quizás nuestros lectores de otras latitudes del
Valle de Aconcagua se preguntarán ¿quién fue ‘La
Betty’? Pues ella fue una
persona que dormía en la
calle y recorría los distintos
sectores de la comuna de

Nacida el 3
de febrero
de 1922,
doña
Beatriz
Aliaga
falleció
este
viernes 12
de abril a
sus 97
años de
edad.

Santa María, su nombre era
Beatriz del Carmen
Aliaga Saá, muchos en
algún momento le dieron un
tacita de té, abrigo o pancito, fue muy querida en la
década de los 70, 80 y 90,
pero llegó un momento en
que ella desapareció de dicha comuna, muchos pensaron que había fallecido sin
saber que hace más de 20
años había sido trasladada
a la comuna de Putaendo,
en donde fue internada en

el Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, posterior a
ello fue trasladada al Hogar
Los Paltos de la misma comuna, lugar donde era muy
querida y vivió hasta el último de sus días. Nacida un 3
de febrero de 1922, doña
Beatriz Aliaga, falleció este
viernes 12 de abril a sus 97
años de edad, tras sufrir un
paro cardiorespiratorio.
MASIVA DESPEDIDA
Diario El Trabajo habló ayer con uno de sus amigos, el joven artista aconcagüino Koke Maldini,
quien recordó su amistad
con La Betty, «pese a su
avanzada edad, en 2018
tuve la oportunidad de visitarla y escucharla, mientras generábamos una conversación ella mencionó a
personas como a Mercedes,
Olga, Rosa. Sus cumpleaños siempre fueron momentos de sorpresa, ya que
vecinos se organizaban y
viajaban en un bus hasta el
Hogar Los Paltos donde le
brindaban momentos de
alegría», dijo Maldini,
quien la despidió en el Ce-

ADIÓS
BETTY
QUERIDA.Masiva y muy
emotiva fue la
despedida a
la querida
‘Betty’ Aliaga,
vecinos y
amigos le
cantaron,
leyeron
poemas y
muchos
también la
lloraron.

menterio Parroquial de
Santa María con una serenata.
La Betty sin duda se las
arreglaba para sobrevivir,
muchos recuerdan los garabatos comunes que solía
decir cuando algo le daba
rabia o tal vez cuando a las
tres de la madrugada el frío
se apoderaba de ella y encendía fogatas con maderas
o cartones mojados. Son
muchos los testimonios de
personas hacia la querida
Betty, en San Fernando el
maestro Urrutia recuerda

que en esos años creó una
máquina para reparar neumáticos gastados y cuando
La Betty llegaba al taller le
pedía el resto de caucho, lo
que facilitaba para encender
las fogatas en las frías noches de invierno, el viernes
al saber que falleció le fue
imposible evitar un llanto
de cariño hacia La Betty.
Los funerales de esta vecina se realizaron ayer domingo alrededor de las
11:00 horas en el Cementerio parroquial de la comuna de Santa María, se reali-

zó también un responso, en
el que don Claudio Zurita,
alcalde de Santa María, dispuso de una amplificación
para que los vecinos que la
conocieron y algunos compañeros del Psiquiátrico
brindaran un homenaje el
cual se extendió por más de
una hora, con cantos, poemas y oraciones despidieron a una persona que forma parte de la historia de la
comuna.
Roberto González Short
Koke Maldini,
Colaborador.

