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Inversión en proyectos
de desarrollo comunal
llegó los $21.00.000
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Fue inaugurado con éxito:

Año Académico 2019
de carrera de Trabajo
Social en la UAC
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Muerte de Guido Cabello López:

En junio será juicio por
homicidio de joven en
centro de San Felipe
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Esta vez no encontraron dinero:

Sólo daños ocasionan
tras robo en Cruz Roja
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TRICAMPEONAS NACIONALES.- Arrolladora fue la jornada del Campeonato Nacional
de Vóleibol U16 que ayer domingo culminó en nuestra comuna, del que por tercera vez
consecutiva las niñas del Liceo Bicentenario Cordillera de la mano de sus entrenadores
Eduardo Chávez Cárdenas y Tatiana Vargas Tapia, obtuvieron el anhelado tricampeonato. La electrizante final la disputaron contra el Boston College, de Santiago, doblegándolas 3-2. Amplia información mañana Martes. (Foto Roberto González Short)

Milagrosamente no ocurrió un incendio en la parroquia:
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Roban en iglesia de El Almendral y
dejan un cirio encendido toda la noche
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¿Evangelio de la
prosperidad en Chile?

Algunos
caballeros…

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

En el evangelio de la
prosperidad, también conocido como la ‘Palabra de Fe’,
se le dice al creyente que
utilice a Dios, mientras que
la verdad del cristianismo
bíblico es justamente lo
opuesto: Dios utiliza al creyente. La Palabra de Fe, o la
teología de la prosperidad,
ven al Espíritu Santo como
un poder para ser utilizado
de la manera que el creyente lo desee. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es
la Persona que habilita al
creyente para que haga la
voluntad de Dios.
El movimiento del evangelio de la prosperidad, es
muy parecido a algunas de
las sectas de destructiva
avaricia, que se infiltraron
en la iglesia primitiva. Pablo
y los otros apóstoles nunca
consintieron en adaptarse o
conciliarse con los falsos
maestros que propagaban
tal herejía. Ellos los identificaron como falsos maestros peligrosos y urgían a los
cristianos a huir de ellos.
Pablo advirtió a Timoteo
acerca de las «disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad, que toman
la piedad como fuente de
ganancia (…) Porque los
que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y
en muchas codicias necias
y dañinas, que hunden a los
hombres en destrucción y
perdición; porque raíz de
todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores».
Si las riquezas fueran
una meta razonable para los
piadosos, Jesús las habría
perseguido. Pero no lo hizo.
Por el contrario, no tenía ni
siquiera un lugar donde recostar la cabeza, como dice
en el evangelio de San Mateo y enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo. También hay que recordar que el
único discípulo que estaba
preocupado con las riquezas
era Judas. En una de sus
magníficas cartas dice que
la avaricia es idolatría y pre-

vino a los efesios para que
evitaran a cualquiera que
llevara un mensaje de inmoralidad. La enseñanza de la
prosperidad prohíbe que
Dios trabaje por Él mismo,
dando a entender que Dios
no es Señor de todo, porque
Él no puede obrar hasta que
nosotros le permitamos hacerlo. La fe, de acuerdo con
la doctrina de la Palabra de
Fe, no es una confianza sometida a Dios; la fe es una
fórmula por medio de la
cual manipulamos las leyes
espirituales que los maestros de la prosperidad creen
que gobiernan el universo
(Ley de la atracción). Como
lo implica el nombre ‘Palabra de Fe’, este movimiento
enseña que la fe tiene que
ver más con lo que digamos
(decretemos o hagamos
pacto) que, en quién confiamos o qué verdades adoptamos y afirmamos en nuestros corazones.
Un término favorito en
el movimiento de la Palabra
de Fe, es la ‘confesión positiva’. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen
un poder creativo. Lo que
digas, afirman los maestros
de Palabra de Fe, determina todo lo que te suceda.
Tus confesiones, especialmente los favores que demandes a Dios, deben ser
declarados positivamente y
sin titubeos. Entonces, Dios
está obligado a responder
(¡como si el hombre pudiera exigirle algo a Dios!). De
esta manera, la habilidad de
Dios para bendecirnos depende supuestamente de
nuestra fe.
En otra epístola (Santiago), claramente contradice
esta enseñanza, «¡Vamos
ahora! Los que decís: Hoy
y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá y traficaremos, y ganaremos;
cuando no sabéis lo que
será mañana. Porque ¿qué
es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de
tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor
quiere, viviremos y hare-

mos esto o aquello. Pero
ahora os jactáis en vuestras
soberbias. Toda jactancia
semejante es mala». Lejos
de hablar de las cosas en el
futuro, ni siquiera sabemos
lo que nos deparará el mañana o si estaremos vivos.
Lejos de enfatizar la importancia de la riqueza, La
Biblia nos advierte para no
buscarla. Los creyentes, especialmente los líderes en la
iglesia, deben estar libres
del amor al dinero. El amor
al dinero conduce a toda
clase de maldad. Jesús advirtió, «Mirad, guardaos de
toda avaricia; porque la
vida del hombre no consiste en la abundancia de los
bienes que posee». En agudo contraste al énfasis de la
Palabra de Fe sobre ganar
dinero y posesiones en esta
vida, Jesús dijo «No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan». La
irreconciliable contradicción entre la enseñanza del
evangelio de la prosperidad
y el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, está bien
sintetizada en las palabras
de Jesús en Mateo 6:24,
«No podéis servir a Dios y
a las riquezas».
Personalmente, en este
tema complejo, decidí preguntarle al Consejo de Pastores Evangélicos de Aconcagua: «En primer lugar
(dice el hno. Nelson Ponce),
le doy las gracias por considerarme para su consulta. La puse en el Whatsapp
del consejo y después de
varias opiniones llegamos
a la conclusión que estamos
ante una crisis de las instituciones, pero no de la iglesia ni del cristianismo. El
poder judicial, el senado,
los gobiernos, la iglesia católica y ahora la iglesia
evangélica, están mostrando las consecuencias de un
gobierno humanista, lejos
de la palabra de Dios, pero
la iglesia como cuerpo de
Cristo (no como institución)
sigue firme y adelante, esperando el regreso del
Amado. Dios le bendiga».

Jerson Mariano Arias

Luego de oír a Flotats
diciendo que una de las
cosas que valora en su
vida es mantener la admiración por los que le
han precedido en su profesión, y de los cuales ha
aprendido, hice recuerdos propios trayendo al
presente la figura de algunos de los caballeros
con los que me he encontrado en la vida. Los caballeros siempre son los
menos, así a que no forjarse muchas ilusiones.
Imponentes por su
estampa fueron Manuel
Rojas, el alto y erguido literato; el campeón iquiqueño Arturo Godoy paseándose orondo por las
calles vecinas a su departamento en Plaza Brasil;
el pintor Sebastián Ellena, medalla de plata nacional en acuarela, solamente vencido por el estupendo Andwanter. Antúnez, Nemesio, quien
por su estampa fue tentado para el cine; asimismo como le sucedió al
controvertido don Jorge
Lavanderos y al basquetbolista Salvadores. Todos estos sujetos de imponente figura física,
como buenos caballeros,
no desmerecían cuando

de trato social se trataba.
Eran acogedores, condescendientes, pacientes con
los jóvenes.
Un caballero refunfuñón fue don Fernando Santiván, el conocido autor de
Jimmy Button, pero si de
explicar literatura se trataba, resultaba ameno y dispuesto a colaborar. Otro
caballero distinguido y sabio fue don Igor Saavedra,
quien en sus charlas científicas lo hacía tan bien que
hasta un ignorante podía
entretenerse, captar e interesarse por aquellos temas.
Más cercanos, pero no
menos caballeros, resultaron ser el centro delantero
Jorge Robledo, preciso en
el cabezazo, disciplinado y
eficiente. También Alberto
Foulloux, a quien saludé
por última vez cuando paseaba con una de sus nietecitas. Con su curvada espalda parecía pedir perdón
por existir y por haber sido
lo que fue.
Estos señores seguían sin proponérselo quizáuna forma de ser caballeros
que consistía en vestirse de
acuerdo a los compromisos, hablar lo menos posible, mantener la calma y el
aplomo. Porque el caballero que aparece aplomado,

parece también ser elegante. No creo que ellos lo pretendieran. Pero, lo que natura no da, Salamanca no
lo presta.
Caso aparte fue ‘El Paleta’, don Jorge Alessandri,
expresidente de la nación.
Este hombre solitario se
dejaba acompañar por dos
sujetos, casi tan mayores
como él, haciendo a pié el
trayecto entre su departamento de Calle Phillipi, en
Santiago, hasta La Moneda, en donde se desempeñaba como Presidente. No
había escolta. Tampoco los
sensatos chilenos de entonces -simpatizantes o no- se
abstenían de lanzarle alguna palabrota o interrumpir
su calmado tranco. Ya sabemos que hoy aquella actitud de la gente ha cambiado.
En el presente deben
existir representantes de
esta ‘raza’ medio extinta
que las turbulencias de
moda no dejan ver. Sin embargo, como ‘de todo hay
en la viña del Señor’, deseamos que continúen surgiendo estos talentos natos
y cultivándose en la medida que les permitan para
conservar el debido equilibrio social que tanta falta
nos hace.
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Corporación Aconcagua Región:

Entregan segunda carta en La Moneda para conocer informe económico
La Corporación Aconcagua Región ofició mediante
una carta en el Palacio de La
Moneda, al subsecretario de
Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry, para que entregue información respecto
del proceso de licitación del
estudio de factibilidad económica para la creación de
la Región de Aconcagua,
comprometido para el primer semestre de 2019.
En la carta firmada por el
secretario general de la Corporación, Claudio Gómez, se
recuerda que con fecha 19 de
noviembre de 2018 se había
ingresado otra misiva en la
oficina de partes del Palacio
Presidencial para que se informara sobre el proceso que
tendría el estudio de factibilidad económica anunciado

EL TIEMPO

6º 31º

5º 29º

5º 30º

5º 29º

8º 24º

por el subsecretario.
Dicha carta fue suscrita
por senadores, diputados,
Corews, alcaldes, concejales, empresarios, dirigentes
y ciudadanos, sin embargo,
como señaló Gómez, «han
pasado cuatro meses sin
recibir una respuesta, por
lo que en conformidad a la
Ley sobre acceso a la información pública decidimos
pedir cuenta respecto a
nuestra solicitud».
Por su parte el vicepresidente de la Corporación
Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, indicó
que «nuestra legítima aspiración es el reflejo de una
demanda ciudadana de
años, ya que las provincias
de Los Andes, San Felipe y
Petorca tienen una impron-

ta cultural, social, histórica
y económica muy distinta a
la zona costera de la Quinta
Región». Monasterio precisó que «esperamos una
pronta respuesta desde la
Subdere, ya que es esperada por muchísima gente que
apoya esta demanda».
El articulador del Movimiento Yo Amo Región de
Aconcagua, Yury Quiroz,
anunció que en los próximos días solicitarán el apoyo de la bancada de parlamentarios de Aconcagua en
el Congreso Nacional «para
exigir con mayor fuerza
que se clarifique la forma y
los tiempos en que se realizará el estudio económico».
En este sentido, el diputado Andrés Longton, quien
forma parte de la bancada

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Corporación Aconcagua Región ofició mediante una carta en el Palacio de La Moneda, al
subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

de Aconcagua, solicitó en la
Cámara que «se oficie al oficie al subsecretario Felipe
Salaberry, con el objeto que
informe detalladamente del
proceso que conduce a la
realización del estudio de
base para determinar la
factibilidad de la creación
de la región de Aconcagua,
con señalamiento de tiempo de respuesta, entrega de
informes y materialización
de decisiones al respecto,
dando así respuesta a la

demanda social política y
cultural del territorio».
El parlamentario recordó que durante el gobierno
de Michelle Bachelet, se realizó un importante estudio
que ha surgido con fundamentos tan plausibles como
los conocidos para la creación de la Región de Ñuble.
Precisó que Aconcagua tiene actividades propias con
vocación en la agricultura y
minería con una identidad
histórica totalmente distin-

ta, agregando que «definitivamente Aconcagua no tiene nada que ver con el Gran
Valparaíso».

OSLO CHILE

VENDEDOR
Ferretería y Agrícola,
con experiencia, ruta
Valle Aconcagua
CV

postulaciones.p2017@gmail.com
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Mujeres llayllaínas certificadas en Administración, Cocina y Repostería
LLAY LLAY.- Fue en la
sede de los ferroviarios en la
comuna de Llay Llay, donde se realizó la ceremonia de
certificación a 40 mujeres
que durante dos meses trabajaron en el curso desarrollado por Sence en Administración y técnicas culinarias. Emoción y alegría en
cada una de las alumnas que
estudiaron y participaron
AVISO: Por extravío queda nulo TIP a nombre de
Juan Pablo Loyola Cancino, Rut 18.519.752-2 Gendarmería de Chile, San
Felipe.
25/3

en dicho curso. Algunas de
ellas estuvieron acompañadas por sus familias que llegaron hasta dicho recinto
histórico de la provincia.
El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
comentó que «este es un
momento que me alegra
mucho cuando ve la realización hecha realidad en
los rostros de tantas mujeres que le permiten dos cosas: Mejorar su calidad de
emprendimiento, su calidad laboral y este curso
otorga autonomía para tomar decisiones sobre su
propia vida y sus familias,

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Las autoridades entregaron 40 certificaciones que acreditan cursos de Administración, Repostería
y cocina internacional, a mujeres emprendedoras.

sin tener que mirarle la
cara a nadie. El Presidente
Sebastián Piñera nos ha
encomendado trabajar
muy cerca de cada uno de
ellas para que de esta ma-

nera podamos ir surgiendo
para que se concrete el sueño de ser un país desarrollado con todos, nos sólo
con algunos».
Gilda Mondaca, una de

EXTRACTO DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN
POR DEMENCIA
Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, a fojas 24
y siguientes en procedimiento voluntario sobre declaración de
interdicción por demencia caratulados «SALGADO» Rol V-2782018, seguida ant eel 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
resolvió: Que se acoge la solicitud y por tanto se declara interdicta
por causa de demencia a doña ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADO, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.649.390-8
quedando en consecuencia privada de la administración de sus
bienes. Y se degisna en calidad de curadora legítima definitiva y
general de sus bienes a su madre, doña NORMA ILDA SALGADO
TORO, cédula de identidad Nº 34.146.907-2, quien aceptó en la
forma legal.
RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO LETRAS DE SAN FELIPE

las personas que participó
en el curso, dijo que «estoy
muy contenta y feliz porque
lo que aprendí me sirvió
mucho, fue excelente. Mi
idea a futuro es emprender,
tener un negocio, estoy con
una hija que es banquetera.
Gracias a toda la gente que
nos apoya, que nos da las

herramientas, yo no tenía
idea de esto. Me realicé
como mujer, como mamá, a
los que tengo a mi alrededor». Posterior a la ceremonia se realizó un cóctel donde cada uno de los presentes degustaron las distintas
preparaciones de las alumnas certificadas.

JULIA MORALES GAJARDO (QEPD)
Como nos hemos enterado por la prensa del
sensible fallecimiento de nuestra estimada socia
y amiga de tantos años, Sra. Julia Morales
Gajardo, queremos reiterar la invitación a la
misa que se realizará el día Martes 30 de Abril
en la Catedral de San Felipe, a las 12:00 horas.
Esperamos su asistencia
EL VOLUNTARIADO PARA
EL ADULTO MAYOR AYECAN
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Fondo Nacional de Seguridad Pública:

Capacitan a organizaciones para postular a recursos para seguridad
El jueves 25 de abril en
el salón municipal de San
Felipe, se efectuó una jornada de capacitación solicitada por el Cosoc y las Concejeras Nacionales de la Subsecretaría de Prevención del

Delito para la provincia de
San Felipe, para dar a conocer la plataforma de postulación al Fondo Nacional de
Seguridad Pública año 2019.
En la ocasión, la presidenta nacional del Consejo

de la Sociedad Civil (Cosoc),
Jennifer Ortega, agradeció a todas las organizaciones, «muchas gracias a
quienes participaron en
esta importante charla de
capacitación entregada por
la Subsecretaría de Prevención del Delito para San
Felipe y sus alrededores.
También agradecer el apoyo del departamento de seguridad de la municipalidad de San Felipe», indicó
Ortega.
El Cosoc es un mecanismo de participación consultivo y autónomo creado a
partir de la Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública. A los fondos nacionales de seguridad
pública pueden postular
ONG Organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de base como juntas
de vecinos, clubes deportivos, comités de seguridad,
etc. Otras con personalidad
jurídica vigente y se encuentren habilitadas para recibir
fondos públicos.
Link para postular
https://fnsp.spd.gov.cl.

Acá vemos a los dirigentes tomando nota de la jornada de capacitación.

Las profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito entregando información a
los asistentes sobre cómo postular a estos fondos.
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De Elección de Vivienda DS49:

Oficina de Vivienda andina invita a postular al Subsidio Fondo Solidario
LOS ANDES.- La Municipalidad de Los Andes, a
través de su Oficina de Vivienda, invitó a postular al
Subsidio Fondo Solidario de
Elección de Vivienda DS49.
El alcalde Manuel Rivera
informó que este subsidio
está destinado para que las
familias vulnerables puedan
obtener una vivienda, a través de la compra de un inmueble nuevo o usado, ubicado en zona rural o urbana, sin endeudamiento.
El subsidio individual
también puede ser aplicado
por el beneficiario en la adscripción de proyectos que
tengan oferta de viviendas
disponibles.
Francisca Torres, jefa de
la Oficina Municipal de la
Vivienda, indicó que el llamado está dirigido a postulantes de todas las regiones
del país. Podrán postular
todas las personas que están
dentro del 40% más vulnerable de Población según su
Registro Social de Hogares
y que tengan un ahorro mínimo de 10 Unidades de
Fomento cumplido al último día hábil del mes anterior a la de la fecha de postulación, es decir, al 30 de
abril de 2019.
El ahorro se puede acreditar con cualquier documento –en el caso de entidades con convenio de traspaso electrónico– emitido
por el banco respectivo (dispensador, página web) en

que aparezca el número de
cuenta completo y el Rut del
postulante, y si tiene tarjeta
en consulta de saldo.
A TOMAR NOTA
Esta postulación se realizará mediante dos vías:
presencial y en línea, en las
siguientes fechas:
Del 6 al 17 de mayo de
2019, días hábiles para postulación presencial.
Del 5 al 16 de mayo de
2019, días corridos para
postulación en línea.
Entre sus características, destaca que se puede
acceder desde cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet (tablet, celular, PC). Para postular en
línea, los interesados deben
contar con la clave única
que otorga el Registro Civil.
El sistema de postulación en línea otorga acceso
prácticamente universal.
Muy pocas postulaciones
están impedidas de materializarse por esta vía.
EN PERSONA
Las siguientes condiciones exigen postulación presencial:
- Si es extranjero.
- Si su estado civil es
Conviviente Civil.
- Si el ahorro que acreditará en su postulación no
se encuentra depositado en
una de las siguientes entidades financieras: Banco Estado, Banco Scotiabank,

Coopeuch o Caja los Andes
(no en línea).
- Si es casado, se encuentra separado de hecho y ha
iniciado el trámite de divorcio (con demanda notificada).
- Si tiene derechos en
comunidad respecto a una
propiedad.
- Si es propietario de un
inmueble que se encuentre
declarado inhabitable o de
un sitio que no sea apto para
la construcción.
- Si postula sin grupo familiar en razón a su calidad
de indígena.
- Si Usted o uno de los
integrantes de su núcleo familiar pertenece a Cuerpo
de Bomberos.
- Si Usted o su cónyuge
o conviviente civil, es funcionario de Gendarmería de
Chile.
- Si no logra finalizar el
proceso de postulación en
línea.
Torres informó que para
la postulación deben traer
fotocopia del carnet de identidad vigente. Los postulantes extranjeros deben presentar además fotocopia de certificado de permanencia definitiva, fotocopia de cédula
de identidad de los integrantes de su grupo familiar mayores de 18 años declarados
en la postulación y acreditación del ahorro de 10 UF.
El alcalde Manuel Rivera detalló que se libera restricción de postular simul-

En la gráfica varios líderes vecinales de Los Andes, quienes se adjudicaron diversos subsidios gracias al trabajo conjunto entre los comités y la Oficina Municipal de la Vivienda

táneamente al DS 49 y al DS
52 (arriendo) y al DS255
(patrimonio), aclarando
que sólo existe el impedimento de postular a llamados de programas habita-

cionales destinados a la adquisición o construcción de
una vivienda.
El jefe comunal invitó a
los vecinos a postular, a través de la Oficina de la Vi-

vienda ubicada en Yerbas
Buenas N°263, para que
puedan acceder y aplicar
este subsidio y así obtener
una solución habitacional
definitiva.
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‘La Travesía del Héroe’ se desarrolló en la comuna de Calle Larga
Con la finalidad de difundir, acercar y disfrutar la literatura fantástica ambientada
en tiempos medievales que se
pretende seguir impulsando
en las ciudades de Chile,
‘Agrupación de Artesanos Andinos Mercaderes
de Arda’ en compañía del
Centro Cultural de Calle Larga y su Municipalidad, estuvieron desarrollando la segunda versión de Travesía del
Héroe, en la que elfos, hadas,

Macarena Mundaca, organizadora de la actividad.

duendes, caminantes blancos, enanos, hobbits y faunos,
poblaron cada rincón del
Centro Cultural para entregarles a sus asistentes una
experiencia única.
LA GRAN TRAVESÍA
Así lo confirmó a Diario
El Trabajo, Macarena
Mundaca, organizadora de
la actividad. «Este evento se
realizó el pasado sábado 27
de abril desde las 12:00 a las
20:00 horas en el Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda, ubicado
en el sector Pocuro sin número, Calle Larga. La idea principal de ‘Travesía’ fue que
durante la jornada el público pudiera vivir un día como
si estuviera dentro de un libro, y así se hizo. Para ambientar el evento contamos
con stands de artesanos, escritores, ilustradores, comunidades literarias de las sagas de ‘El Señor de Los Anillos’ y ‘Juego de Tronos’, además de comidas medievales

e hidromiel. También, ‘Travesía del Héroe’ contó con
shows musicales y artísticos,
charlas y talleres gratuitos
(con previa inscripción e incluyeron todos los materiales), ambientación medieval,
batallas en vivo, recreación
de personajes fantásticos,
juegos, concursos y mucho
más», comentó Mundaca a
nuestro medio.
La actividad fue apta para
todo público y fue completamente gratuita; aquí los fanáticos de libros o películas del
género, amigos y familia, pudieron disfrutar la jornada
con diversos seres mágicos,
valientes guerreros, divertidos bufones, pero también
tuvieron la posibilidad de
aprender, divertirse, crear y
vivir la magia de diversos universos literarios. Se invitaron
también a los asistentes a venir caracterizados con trajes
medievales o vestidos de sus
personajes favoritos de los libros, y así se hizo.
Roberto González Short

MUNDO MÁGICO.- Muchos personajes mágicos llegaron al evento desarrollado en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda.
GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
Profesionales destacado en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitación:
* Cursos de implementación cumplimiento de normativas legales y productivas de
acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Desarrollo, Planificación, Ejecución y evaluación de Actividades de capacitación técnica
para el trabajo.
* Programas de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad
presencial dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo
el territorio nacional.

Infórmate más/
Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

JORNADA FAMILIAR.- Familias enteras se dieron cita para compartir durante todo el día
esta jornada de presentaciones medievales.
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Decenas de proyectos por hacer anunció edil santamariano:

Tras rendir su Cuenta Pública 2018, Zurita prefiere hablar del futuro
SANTA MARÍA.- Con
gran aplomo y autoconfianza se mostró en el gimnasio
municipal de Santa María al
momento de rendir su
Cuenta Pública 2018, la primera autoridad de dicha
comuna aconcagüina la noche del viernes, escenario
que permaneció repleto de
personas y autoridades a su
vez muy atentos al meticuloso desglose que el alcalde

Claudio Zurita Ibarra, rindió
su Cuenta Pública frente a
más de 1.200 personas.

Claudio Zurita Ibarra
hizo a los presentes.
En la parte estructural
de su Cuenta, Zurita presentó su informe ante el Honorable Concejo Municipal,
los miembros del Consejo
Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil, como
asimismo ante el Consejo
Comunal de Seguridad Pública, además de las autoridades provinciales y regionales e invitados especiales
y vecinos santamarianos.
INFORME COMPLETO
La primera autoridad
destacó las 1.078 personas
beneficiadas económicamente por el Programa de
Asistencia Municipal; 357
vecinos en Salud; 99 en lo a
que materiales corresponde
y 455 estudiantes de su comuna. También puso muy
en alto los 214 subsidios
habitacionales entregados
el año pasado, además de

los 914 nuevos subsidios familiares de un total de más
de 6.200 vigentes.
El tema del agua potable; becas de estudio, Indígena; Presidente de la República, Programa Seguridad y oportunidades, proyectos como Fortalecimiento a la Gestión Comunal y el
Fondo de Intervenciones de
Apoyo al Desarrollo Infantil; Mujeres Jefas de Hogar,
y así, Sence, Senda, Omil,
Seguridad Pública, Casa y
Unco del Adulto Mayor, Talleres Femeninos y cientos
de inversiones fueron transparentadas en su informe,
nada quedó sin ser explicado, los aplausos y cifras
fraccionadas continuaron,
los presentes estaban recibiendo cuentas del los dineros y recursos invertidos en
sus poblaciones.
MUY SATISFECHO
«Fue una jornada ex-

TODOS ATENTOS.- Religiosos, adultos mayores, profesores, artistas y deportistas no quedaron indiferentes ante la Cuenta Pública que presentó su alcalde la noche del viernes.

CONCEJO EN PLENO.- El Concejo Municipal respaldó completamente la gestión desarrollada por todo el aparato municipal encabezado por Zurita durante 2018.

haustiva, una labor que
debo hacer porque así lo
dicta el Artículo 67 de la Ley
Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es el que regula la
entrega de la cuenta pública de los alcaldes, definiendo los tópicos más importantes a entregar, sin embargo para mí fue una alegría hacerla, no sólo por
cumplir la normativa, sino
porque de esta manera estoy con ustedes y les puedo
indicar todos los avances
del año anterior, que juntos
hemos alcanzado en este
período y que no podrían
ser posible sin la permanente confianza depositada
por ustedes. No lo hice solo,
fue la gestión de todos, por
eso me siento orgulloso de
poder continuar con mi labor edilicia en esta comuna
que llevo siempre en mi corazón», dijo emocionado

Claudio Zurita a Diario El
Trabajo.
NUEVAS ACCIONES
Pero más allá de informar sobre las acciones ejecutadas durante 2018, el alcalde de Santa María puso
su mirada en lo que ya se
está desarrollando y en los
proyectos que faltan por
hacer en la comuna, «estoy
muy contento por los proyectos que ya están ejecutándose y por los otros que
pronto serán una realidad
en Santa María, me refiero
al Polideportivo; un Patinódromo; la Sede Manuel Rodríguez y Los Almendros;
también el diseño Posta Las
Cabras; el Mejoramiento
Subida Cerro entre Latorre
y San Fernando; la instalación de la red Agua potable en: San Francisco o
Montenegrino; instalación
de alumbrado público en

Callejón Porras, Callejón
El Llano, y en Santa Filomena entre Calles 10 de Julio y Las Torcazas desde
Isaías Cordero hasta Guayacán, vienen nuevas viviendas y maquinaria, contenedores de residuos sólidos domiciliarios., entre
muchas otras iniciativas.
Como Alcalde, seguiré trabajando día a día, para ir
consolidando este proyecto
de progreso y bienestar
para todas las familias de
Santa María, donde por sobre todas las cosas siga predominando el compromiso,
la equidad, el profesionalismo, el esfuerzo, la calidad,
la justicia y el amor por todos. Tenemos la convicción
de estar trabajando para
ver realizado los sueños de
un mañana mejor para
nuestros hijos e hijas», dijo
finalmente Claudio Zurita.
Roberto González Short
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Cuenta Pública 2018 alcalde Patricio Freire:

Inversión en proyectos de desarrollo comunal alcanzó $21.000 millones
Así lo destacó el alcalde Patricio Freire durante su
Cuenta Pública, ocasión en que abordó los principales avances materializados en el último período
Una inversión de 21.000 millones de pesos en proyectos de desarrollo comunal se materializó durante el año 2018 en San Felipe, lo
que significó impulsar proyectos
que marcaron el crecimiento de la
comuna. También se sumó la inversión privada, tanto en proyectos inmobiliarios, que significó la construcción de 1.000 nuevas viviendas,
con un monto total de 40.000 millones de pesos, e iniciativas comerciales que bordearon un monto de
11.000 millones de pesos.
Así se desprendió de la Cuenta
Pública que entregó el alcalde Patricio Freire Canto, ante el Concejo
Municipal, Consejo de la Sociedad
Civil y el Consejo de Seguridad Pública, en ceremonia que se efectuó
en el Teatro Municipal, el viernes
último. La autoridad inició su discurso con una reflexión de lo que fue
su gestión durante el 2018, las dificultades que se enfrentó y las críticas que se realizaron a los proyectos, principalmente, al Plan Maestro de Gestión de Tránsito.
«La incomprensión de quienes
no entienden que el mundo cambia
y la ciudades deben adaptarse a

nuevos desafíos y modernizarse.
Que no comprenden que el cambio
es para mejor si conduce a una vida
superior a sus habitantes, familias
y nuevas generaciones», sentenció.
OBRAS VIALES
Asimismo, el alcalde señaló que
frente a los pesimistas de siempre
sólo puede insistir que su voluntad
se mantiene incólume, «mi cariño
y amor por San Felipe estará siempre por sobre todo y estoy listo para
enfrentarme ante cualquier desafío
que implique seguir apoyando el
crecimiento de nuestra hermosa
ciudad».
Luego de esto, destacó los logros
obtenidos por los distintos departamentos municipales, lo que permitió entregar una atención real y cercana a miles de vecinos de la comuna durante el último año. Recordó
que durante 2018 se habilitó el circuito Avenida San Martín – Hermanos Carrera, junto con la repavimentación de Calle Julio Montero,
a lo que suma el mejoramiento de
Abraham Ahumada, con lo que se
avanza en generar mejoras en la conectividad vial de la comuna.

CONCEJO COMPLETO.- Todos los concejales acuerparon al alcalde Patricio Freire
durante la rendición de su Cuenta Pública 2018.
El Plan Maestro de Gestión de
Tránsito construyó seis calles de
boulevard, renovando el rostro y el
corazón del centro de San Felipe,
además se completó la red de ciclovías con un total de 9,4 kilómetros,
instalándose como una de las ciudades de Chile con mayor capacidad
de transporte urbano no motorizado.
El edil resaltó otro hito, relacionado con el programa Quiero Mi

Barrio, que permitió una profunda
intervención en Las Cuatro Villas,
«finalizamos con éxito lo que en algún momento fue sólo un sueño,
hoy integramos estos sectores nuevamente a la ciudad, reconstruimos
el tejido social y comunitario, además de sumar infraestructura de
calidad».
EN DESARROLLO
Añadió que los proyectos que se

concretarán durante el 2019 son: alcantarillado para La Troya, nuevo
Cesfam para Curimón, plaza cívica
San Rafael, iluminación pública
para sectores rurales, luminarias
peatonales en el centro, entre otras
obras. Además, Patricio Freire reiteró su compromiso de impulsar todas las gestiones necesarias para
que se concrete el proyecto de restauración de la Iglesia San Francisco de Curimón.
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Muerte de Guido Cabello López conmocionó a la opinión pública:

El 6 de junio parte juicio por homicidio de joven en centro de San Felipe
Para el próximo 6 de junio a las nueve de la mañana fue fijado el juicio oral
por el homicidio de Guido
Cabello López, en el tercer
piso del edificio de los Tribunales de San Felipe. La
conformación la hizo el propio fiscal a cargo de esta

caso, Alejandro Bustos, «así
es este ya está fijado para
el día 06 de junio a contar
de las nueve de la mañana
se va a desarrollar el juicio
oral donde se van a ofrecer
todas las pruebas de cargo
para acreditar el hecho que
se está atribuyendo que es

un homicidio calificado»,
indicó Bustos
- ¿Qué va a pasar ese
día?
- Ese día la fiscalía va a
rendir toda su prueba, declararán distintas personas
que han tenido conocimiento acerca de cómo ocurrieron los hechos, testigos presenciales, la Policía que realizó diversas diligencias
para poder establecer la
participación del acusado,
habrá además prueba química, comparativos de ADN
que darán cuenta de la participación del imputado, se
exhibirá el arma utilizada
por el imputado para cometer el delito y otros medios

de prueba.
- ¿Cuáles son las penas que solicitan en este
caso, se piden en este
momento al inicio del
juicio?
- En la acusación se señalan pretensión punitiva,
nosotros estamos pidiendo
20 años de presidio en contra del acusado, es la pena
máxima a aplicar dentro del
grado considerando las circunstancias atenuantes, jamás ha tenido condena previa y ese es el tramo de pena
que nosotros pretendemos
que se imponga.
- ¿Este juicio cuánto
debiera durar fiscal?
- La duración de los jui-

El imputado saliendo del cuartel de la PDI en Los Andes.

cios es bastante relativa,
depende de cómo se va desarrollando, en principio
dos días completos y después viene el veredicto.
AMARGO FINAL
Cabe recordar que este
homicidio ocurrió el día sábado 16 de junio en la intersección de las calles Prat
con Navarro. Donde la víctima fue apuñalada se pre-

sume por el único imputado en este caso Walter
Campos Villalobos. Guido Cabello López perdió la
vida en Calle Prat frente al
portón de entrada a la oficina de Movistar. Pese a todos
los esfuerzos realizados en
primera instancia por un
joven que lo auxilió en el
lugar. El Imputado actualmente cumple Prisión Preventiva.
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Presidenta de la filial descartó robo de dinero:

Sólo daños ocasionan delincuentes en oficinas de Cruz Roja San Felipe
Sólo daños materiales
afectaron a las dependencias de la Cruz Roja ubicada en Calle Prat de San Felipe, luego que el o los delincuentes irrumpieran durante la madrugada de este
sábado en aparente búsqueda de dinero. Según informó la presidenta de la Cruz
Roja Filial San Felipe, María Gómez Ruíz a Diario
El Trabajo, los antisociales violentaron las puertas
del acceso principal para
lograr acceder a las oficinas,
efectuando diversos desórdenes, presumiéndose que
buscaban dinero toda vez

El o los delincuentes irrumpieron durante
la madrugada de este sábado hasta las oficinas ubicadas en Calle Prat de esta ciudad. La institución avaluó los daños en
$500.000.
porque no se habrían registrado pérdidas de materiales de valor de uso de esta
institución.
«Nos avisaron en la
mañana, se dio aviso de inmediato a Carabineros por
daños, dejar en claro que no
hubo robo de dinero ni insumos felizmente en ese aspecto, sólo desordenes y
daños, pero se notaba que

buscaban dinero, porque a
veces buscan medicamentos o drogas. No se llevaron
linternas que tenemos en
cajas nuevas habían unas
cajas de conservas pero eso
no tocaron nada, yo creo
que buscaban plata».
La presidenta junto con

lamentar este episodio delictual precisó que los daños
fueron avaluados en
$500.000. Cabe recordar
que esta noble institución ya
ha sido en múltiples ocasiones víctima de robo. Gómez
agradeció la preocupación
que tuvo el voluntariado de
la Cruz Roja a nivel nacional, la comunidad y una autoridad local sobre este hecho delictual a pocos días de
que la institución conmemore un nuevo aniversario.
Pablo Salinas Saldías

El delito se habría cometido la madrugada de este sábado.

El o los delincuentes violentaron las puertas de acceso de la
Cruz Roja ubicada en Calle Prat de San Felipe.

Gastoncito de
Cumpleaños!!!
Este amiguito,
Gastón Alonso Salinas Estay, cumple
hoy lunes 29 de
abril, 4 añitos de
vida, razón por la
cual su familia desea
saludarlo con todo
amor y cariño, especialmente su tata
René.
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Condenan a 12 años de cárcel a hombre que embarazó a niña de 13
A doce de años de cárcel
fue sentenciado un hombre
de 63 años por violar a una
niña de 13 años en 2014, en
la comuna de Santa María.
La información la entregó el fiscal a cargo del caso,
Alejandro Bustos, quien
indicó que «así es tuvo lugar la lectura de la sentencia, el imputado ya había
sido condenado en el veredicto, iban a informar sobre
el quantum de la pena asignada, el tribunal estimó que
verificándose las circunstancias atenuantes que habíamos adelantado, pero
tomando en consideración
que son tres delitos de Violación, la pena única a im-

poner es de doce años, eso
significa que tiene que entrar a cumplir una pena
efectiva del quantum ya señalado, sin perjuicio que
más adelante pueda optar
a beneficios intrapenitenciarios, pero por ahora son
doce años los que debe cumplir, la defensa había solicitado la pena de cinco años
y un día pidiendo que se
considerara la atenuante
como muy calificada lo que
fue escuchada y ahora está
en el plazo de los diez días
en que la defensa pueda
presentar algún Recurso de
Nulidad, y por lo tanto ahora estamos a la espera que
quedar ejecutoriado el fa-

llo», indicó el fiscal Bustos.
ASÍ OCURRIÓ
- Fiscal, si pudiera
refrescar la memoria y
contar el contexto en
que se dan las violaciones ¿cuándo suceden
estos hechos?
- Estos hechos tienen
lugar a mediados del año
2014, antes que la víctima
cumpliera los 14 años de
edad, mantienen relaciones
sexuales en tres oportunidades en la comuna de Santa
María con el imputado, son
relaciones sexuales consentidas, no hubo violencia ni
intimidación, un acuerdo
entre ellos, ahora conside-

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO
A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

El sentenciado identificado como Marco Antonio C.O., llevaba en Prisión Preventiva 55
días, los que fueron abonados a su sentencia. La lectura de la sentencia fue este viernes en
la mañana.

rando que ella aún no cumplía los catorce años de
edad, se da el tipo penal de
Violación impropia, esto es
acceder carnalmente con
una niña que no ha cumplido los catorce años, por lo
tanto independientemente
que haya habido consentimiento o no, se presume el

delito de Violación igual.
El fiscal indicó que estos
hechos se develan porque la
niña queda embarazada;
«es el Cesfam que al tomar
conocimiento que la fecha
probable de concepción había sido cuando la chica tenía menos de catorce años,
hacen la denuncia y con eso

comienzan las indagaciones».
- ¿Ahí aparece el
nombre del imputado?
- Exactamente, aparecen varios sospechosos y se
realizan las pruebas biológicas que permitieron determinar la paternidad del acusado.
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Parroquia San Antonio de Padua en Almendral:

Roban en iglesia de El Almendral y dejan cirio encendido toda la noche
Los delincuentes que entraron a robar a la parroquia
de San Antonio de Padua, en
El Almendral, se dieron el
lujo de encender un cirio y
dejarlo prendido toda la noche para robar distintas especies avaluadas entre
500.000 a un millón de pesos. El párroco de la iglesia,
Enzo Carrasco, dijo a
nuestro medio que «es lamentable amanecer con
esta noticia, cuando llegaron los trabajadores que están en la restauración se
dieron cuenta que habían
entrado a robar nuevamente al templo parroquial, esta
vez fue con más alevosía

Irresponsabilidad de delincuentes puso en
riesgo el antiguo templo de madera que
pudo haber ardido fácilmente en llamas.
creo yo, porque se metieron
a la sacristía, trajinaron,
abrieron, se robaron un sistema secundario de audio,
libros sagrados, una guitarra de nuestra sacristana,
entonces estamos bien apenados, es amargo amanecer
así, estamos esperando la
llegada de Carabineros
para tomar medidas serias
para proteger el templo si,
una de las preocupaciones
más grandes es que estos
‘gallos’ tuvieron el tiempo de

encender un cirio y dejarlo
encendido toda la noche, y
se sabe el peligro que es para
nuestro templo que es de
madera, pudo haberse generado una catástrofe mayor», señaló Carrasco.
- ¿Cómo se supone
que entraron?
- Mire, hay tantas teorías, pero hasta el momento no tenemos ninguna claridad, en un momento sospechamos que podrían haber entrado por los anda-

INMINENTE PELIGRO.- Encendido aún vemos el cirio que los delincuentes usaron posiblemente para alumbrarse en su nefasta jornada, afortunadamente no se generó un incendio,
lo que habría generado una tragedia sin precedentes.

mios que están afuera, que
entraban por el campanario, hablamos con los trabajadores y con la empresa y
ellos se han dedicado que
cada vez que terminan su
jornada laboral bajan los
tablones, los andamios, los
dejan bien corridos y cierran las ventanas de arriba
y del campanario, esta vez
no sabemos por dónde se
meten, la segunda vez que
nos entraron a robar se metieron al Ciem, que fue más
INGRATA VISITA.- Todos los cajones fueron abiertos en busca de cosas de vvalor, tal como
lo muestra esta gráfica.

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

LUNES 29 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

o menos hace un mes, por
una ventana se tapó esa
ventana, pero ahora no sabemos por dónde, eso nos
tiene bien preocupados,
porque hay que preguntarse por dónde entran estos
gallos para hacer el daño,
pero uno empieza a sospechar, es gente conocida que
conoce el templo o se tomaron su tiempo al punto que
arrimaron una banca al fondo para sacar las cosas y lo
más chistoso, que para no

perder la estabilidad usaron
los libros sagrados, entonces la verdad es que ahí estamos bien complicados.
- ¿Cuánto es el avalúo de lo robado padre?
- Yo creo que debe superar el millón de pesos con el
sistema de audio por los
daños, pero puedo exagerar,
tenemos que revisar bien el
inventario de lo que falta, no
sé, puede ser un millón o
$500.000, no sé, podría estar especulando.
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El Uní vence por la mínima a Magallanes y sigue escalando en la tabla
En el que fue un encuentro entretenido y bien jugado, donde hubo mínimas
diferencias en lo futbolístico entre ambos equipos,
Unión San Felipe se impuso por un gol a cero a Magallanes, en el duelo disputado el sábado último en el
estadio Municipal de San
Felipe.
Desde el primer pitazo
dado por el juez Rafael
Troncoso quedó claro que
para los de Corengia no sería una faena sencilla, porque a las sensibles bajas de

tres hombres muy importantes como lo son: Leandro
Fioravanti, Gonzalo Villegas y Jimmy Cisterna, se
agregaba un dato no menor
como lo era que al frente
estaba un Magallanes con
personalidad y una idea
muy definida en la cual el
buen trato al balón predominaba.
El primer tiempo fue parejo en todos los sentidos,
porque ambas escuadras
compartieron el dominio de
las acciones y tuvieron buenas oportunidades de gol. El

delantero Franco Caballero
fue el que tuvo las dos mejores para los sanfelipeños; la
primera fue un cabezazo
muy potente que se estrelló
en el poste derecho del arco
custodiado por el arquero
Gonzalo Mall; la otra fue por
el mismo expediente, pero el
teztaso del ariete se fue alto.
Ya durante los primeros
45 minutos iniciales los
dueños de casa mostraron
cierta incomodad en la marca en el centro del campo de
juego, y es que el no contar
con ‘El Coloro’ Fioravanti
El volante Bryan Cortés asumió funciones netas de marca y también ofensivas en el partido.

El goleador Lautaro Palacios intentando sortear la marca de los defensores de Magallanes.

Trasandino sufre, pero saca
adelante la tarea frente a Pilmahue
Con más trabajo de lo esperado, pero
con la contundencia necesaria para quedarse con una victoria muy importante, los andinos superaron por 4 goles a 3, a un porfiado cuadro de Deportivo Pilmahue, en el
partido jugado el sábado pasado en el Es-

tadio Regional de Los Andes.
Los goles de Trasandino fueron obra de:
Alejandro Fariña (24’), Matias Pérez (33’),
Jorge Uribe (48’) y Hernán Veras (68’), los
que con sus conquistas permiten al ‘cóndor’
llegar a los 7 puntos.

Los andinos se hicieron fuertes en su casa al superar 4 a 3 a Pilmahue.

provocaba que Magallanes
se sintiera relativamente
tranquilo y con ello lograra
que sus jugadores más
aventajados -Becica, Núñez,
Jara- pudieran desplegarse
con comodidad.
Para la segunda mitad
desde el banco técnico
aconcagüino se corrigieron
algunos detalles que fueron
fundamentales en el desenlace del juego. Uno de ellos
fue el que Lautaro Palacios
trabajó más cerca y libre
(más preocupado de atacar
que marcar) del área rival,
y que Emmanuel Pio asumiera un mayor protagonismo en la salida; con eso el
Uní Uní consiguió mayor
claridad en la elaboración,
además de ganar mayor
profundidad y volumen
ofensivo, ítems que fueron
fundamentales para inclinar la balanza a su favor.
Al cuarto de hora del
complemento los de Corengia ya se habían creado dos
claras oportunidades para
romper el cero, pero entre
las piernas de un defensor
rival (tras un tiro de Caballero) y la mala puntería de
Palacios, permitían que los
carabeleros siguieran con
vida.
La resistencia magallánica solo duraría hasta el
minuto 62, momento clave
del pleito y en el cual haría
su aparición goleadora Lau-

taro Palacios el que por medio de una exquisitez logró
anotar un verdadero golazo,
que también fue un premio
personal por su incansable
trabajo, donde aparte de sus
funciones netamente ofensivas, también se convierte
en el primer defensor unionista al ser un corredor que
marca y dificulta la salida
limpia desde atrás de los rivales.
Era claro que el duelo
del sábado lo ganaría el
equipo que aprovechara su
momento, y eso Corengia lo
tenía muy claro, por lo mismo poco a poco fue cerrando el paso a ‘La Academia’,
proponiendo un juego friccionado, muy intenso y con
mucho despliegue físico, en
el cual los canteranos: Martini, Ormeño, Rivero y José
Vargas, asumieron un rol
importante, demostrando
que son alternativas validas
para tener en cuenta, y que
a paso gigantes se acercan a
otros contemporáneos
como: Gonzalo Álvarez y
Francisco Salinas, dos que
fecha a fecha justifican su
titularidad y crecimiento.
Unión San Felipe optó
por defender cerca de su
campo propio, pero nunca
dejó de mirar el arco contrario, y por más que al final se
haya instalado una sensación de sufrimiento, la verdad jamás se sufrió porque

Magallanes nunca logró llegar con claridad sobre Jonathan Salvador, quien siempre estuvo a resguardo por
una línea de cuatro (Salinas,
Gazzolo, Fernández, Vargas) que a ratos funcionó de
manera perfecta, para así
cuidar un resultado vital
que permite a los albirrojos,
después de 10 jornadas salir del fondo de la tabla de
posiciones.
Ficha Técnica
Fecha 10º.
Torneo Oficial Primera División B.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Rafael Troncoso.
Unión San Felipe (1): Jonathan Salvador; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, José Vargas; Emmanuel Pio (Bruno
Martini), Bryan Cortés,
Christian Muñoz, Gonzalo
Álvarez (Enzo Ormeño);
Lautaro Palacios, Franco
Caballero (Byro Rivero).
DT: Germán Corengia.
Magallanes (0): Gonzalo
Mall; Yonathan Suazo
(González), Ricardo Adé,
Gonzalo Santelices, Mauro
Aguirre; Nicolas Núñez,
Mirko Serrano, Gonzalo
Jara (Aránguiz), Albano
Becica (Jones), Martin Arenas; Pinto. DT: Patricio Ormazabal.
Gol: 62’ Lautaro Palacios
(USF).
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

- 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: Debe sacar fuerzas de ese dolor que
sufrió y levantar la frente para así salir adelante. SALUD: No menosprecie su fuerza mental
ya que esta puede ayudarle bastante en su recuperación. DINERO: Tenga cuidado con dejar
demasiadas cuentas pendientes. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas en la relación de pareja deben ser recíprocas así después no habrá motivo para enrostrarse cosas. SALUD: Es mejor
que consulte un médico por esas molestias.
DINERO: Trate de cuidarse para evitar sufrir
pérdidas de algún tipo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: La otra persona debe tener la oportunidad de explicarse antes que usted tome
una decisión apresurada. SALUD: Es importante que busque una segunda opinión en
temas de salud. DINERO: No debe acumular
más deudas de las que ya tiene. COLOR: Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: No siempre debe optar por tomar el
camino más fácil cuando hay un problema de
pareja. SALUD: Excederse este penúltimo día
de abril no será una buena decisión. DINERO:
Antes de renunciar a su trabajo analice detenidamente esa propuesta. COLOR: Morado. NÚMERO: 24.

AMOR: No se deje vencer por un problema que
es en realidad más simple de lo que usted se
imagina. SALUD: tratar de ahogar los problemas en la bebida no es el camino más correcto.
DINERO: Analice muy bien si vale la pena realizar esa inversión tan considerable. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Hable con esa persona para que entienda que aún usted no está preparado/a para
entablar una nueva relación. SALUD: Evite
cualquier actitud irresponsable de su parte.
DINERO: Quien lucha en buena lid nunca
debe temer a un mal resultado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: No es momento para que el orgullo predomine ya que de este modo las cosas tardarán más en solucionarse. SALUD: Es usted
quien controla sus vicios y no sus vicios a usted. DINERO: No deje de programar los compromisos que tiene para más adelante. COLOR:
Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Ese sentimiento de tristeza no debe
ser más fuerte que usted ya que está impidiéndole alcanzar la felicidad. SALUD: Mucho cuidado con desatender ese estado depresivo que está apareciendo en usted. DINERO: Trate de no repactar sus deudas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Las dudas pueden atormentarle más
de la cuenta, pero si seguía por su corazón
estas serán aclaradas. SALUD: No deje que
el mes termine sin antes haber pedido por lo
una hora al médico. DINERO: Preocúpese
más para que su situación financiera no se
estanque. COLOR: Beige. NÚMERO: 14.

AMOR: La elección debe ser solamente suya y
para esto no se debe dejar influenciar por terceras personas. SALUD: Tenga cuidado con
contraer un infección intestinal por estar comiendo en cualquier lugar. DINERO: El trabajo siempre traerá dignidad sin importar cuál sea. COLOR: Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Analice bien lo que pasa en su corazón ya que esa confusión puede ser más simple de resolver de lo que usted piensa. SALUD: Cuidado con el abuso de los medicamentos, actúe con responsabilidad. DINERO:
Imprevistos de último momento. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 17.

AMOR: Es hora de que los fantasmas del
pasado queden atrás para que pueda permitir la llegada de una nueva persona a su vida.
SALUD: A usted no le hace bien pasar rabias, trate de evitarlas. DINERO: Cuidado ya
que no están las condiciones para un buen
resultado. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.
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Inauguran Año Académico 2019 de carrera de Trabajo Social en la UAC
Con una alegre ceremonia dio un recorrido a lo que
ha sido la historia de la carrera de Trabajo Social en la
Universidad de Aconcagua,
en donde el proyecto nace
en 2017 con el Programa de
Continuidad de Estudios
impartido en la sede San
Felipe, lo que ha permitido
que un gran número de Técnicos de Nivel Superior en
Trabajo Social pudieran
continuar su camino a ser

profesionales.
La actividad entre muestras artísticas, entregó de
reconocimientos a través de
dos ponencias, la primera
de Pamela Canabes Herrera, quien con su vasta trayectoria profesional enriqueció y motivo a las nuevas generaciones con su exposición «Pueblos indígenas y salud: Aportes del Trabajo Social», a conocer y
relevar el rol del Trabajo

Social Comunitario.
También se hizo presente el Trabajador Social, Fernando Aguilera Álvarez,
quién actualmente desempeña su profesión en el Cosam de Llay-Llay, quien
presento la exposición «Salud Mental, dispositivos públicos y el rol del Trabajador Social». La que permitió mostrar los diferentes
dispositivos de atención de
salud mental de la provin-

En un ambiente familiar algunos alumnos de la carrera recibieron reconocimientos, además
del cariño de sus pares.

La actividad entre muestras artísticas, entregó reconocimientos a través de dos ponencias.

cia y el rol de la profesión
en cada uno de ellos.
En la ocasión se destacó
a quienes cumplen un rol
importante en lo que respecta la vida universitaria
por parte de su directora de
carrera y los propios pares,
quienes destacaron a los
delegados Axel Pérez, Susy
Tobar y Katherine Roco,
con un pequeño homenaje
y un obsequio.

Cabe destacar que la
Universidad de Aconcagua
ya cuenta con su primer
grupo de estudiantes egresados del Programa de Continuidad de Estudios y también en este año 2019 recibe a sus primeras generaciones de programa regular.
«Estamos muy orgullosos como comunidad universitaria del aporte de la
carrera, del compromiso

social y del sello que le dan
a cada una de las actividades que realizan, desde su
incorporación al plantel
universitario, han generado acciones de vinculación
con el medio que son relevantes y que van en directa
relación con el sentido social que siempre hemos
querido destacar como universidad», señaló el director de sede, Javier Cerda.

