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Propietario le propinó balazo en el abdomen

El arma empleada estaba debidamente inscrita.

Usuarios del Cesfam Seg. Iturra:

Pierden $27 millones
por no asistir a horas
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Este miércoles la recibirá:

Máquina de ventilación
para joven con Atrofia
Muscular Espinal

Dueño de parcela
disparó a la hija de
su propio cuidador
Pese a que agresor llevó a la joven a Urgencias, igual fue
formalizado por Cuasi delito de lesiones menos graves
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Con cena de gala:

Socios celebran los 110
años de la Sociedad
Manuel Rodríguez
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Cayó por 3 goles a 2:

Temuco frenó el alza
del Uní Uní al ganarle
en el Estadio Municipal
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SANTA MARÍA

Cursaron juntos su 1º
básico y se encuentran
medio siglo después
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LOS ANDES

Incautan 14.000 autos
de colección a escala
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Dos sospechosos capturados:

En medio millón de
pesos avalúan robo a
local de vestuario
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PASAJES A UNIVERSITARIOS.- La mañana de este sábado en dependencias de la
Dirección de Desarrollo Comunitario ubicadas en Maipú 376, un total de 1.244 universitarios sanfelipeños recibieron sus ocho pasajes cada uno (18 al año) para que durante el
año lectivo puedan viajar desde Valparaíso o Santiago a nuestra comuna. La inversión
del Municipio es cercana a los $66 millones. (Foto Roberto González Short).

Uno a Urgencias del San Camilo y otro a hospital andino:
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Dos motociclistas lesionados tras
colisión en ruta Troncal de Panquehue
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El Ego es el enemigo

Trabajadores sin trabajo

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

El orador Demóstenes
dijo una vez que la virtud
empezaba con la comprensión y se completaba con el
valor. Debemos comenzar
por vernos a nosotros mismos, y al mundo, de una
nueva forma. Luego debemos luchar por ser diferentes y por mantenernos así.
Esa es la parte difícil. No
estoy diciendo que haya que
reprimir cada gramo de ego
que haya en nuestra vida, ni
que eso sea siquiera posible.
Lo que escribo tiene que ver
con mis creencias más profundas, experiencias de la
vida cotidiana, hacia donde
nos estamos dirigiendo y
cuál va a ser nuestro sino,
que tiene que ver con un
cambio de actitud -sin indiferencia- ante la vida que
nos tocó vivir, quizás de sobrevivencia, en una secuencia de desarrollo evolutivo
complejo; tomar acción, sin
tantas dilaciones y proyectarnos en el tiempo que nos
resta de la mejor manera
posible, sin dejar de lado la
solidaridad con el otro que
requiere nuestra atención
inmediata.
Cada lunes, tengo algunas historias, narraciones,
reflexiones, argumentos
que buscan alentar, dar ánimo a quienes leen Diario El
Trabajo, nos siguen (hemos
escuchado comentarios al
respecto): ¡Qué sinvergüenza lo del Pastor Durán! ¿Hay
que confesarse sólo con
Dios o con los sacerdotes?
(Así como están las cosas,
denuncias y más denuncias,
comentarios y preguntas
válidas para nuestra época)
y nos sugieren tópicos para

la próxima columna.
A Freud, que no me gusta para nada, explica el ego
a través de una analogía:
nuestro ego es como el jinete sobre un caballo, nuestros impulsos inconscientes
representan el animal, y el
ego trata de darles dirección. Los psicólogos actuales, usan la palabra ‘egoísta’ para referirse a alguien
que vive peligrosamente
centrado en sí mismo y a
quien los demás le son indiferentes. Todo esto es
cierto, pero no es muy útil
fuera del entorno clínico.
El ego que vemos con
más frecuencia se rige por
una definición más coloquial: el ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Es ese chiquillo (a) irritable que hay
dentro de cada uno, aquel
que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier
cosa. La necesidad de
ser mejor que, más que
reconocido por, más
allá de cualquier utilidad razonable. Ese es el
ego. Es el sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento.
El ego es manipulador,
dado que tiene miedo, necesita saber lo que va a pasar
y lo explicita mediante la
manipulación y el control.
En las empresas esto puede
manifestarse en la manipulación de los gerentes en sus
subordinados cuando utilizan falsas promesas o amenazas para que realicen lo
que ellos quieren, contra la
voluntad de los demás o

cuando imponen metas inalcanzables para forzar al
máximo la organización,
aún sabiendo que es imposible conseguirlas.
El ego siempre necesita
más, nunca está conforme o
satisfecho con lo alcanzado.
Es exigente, tanto consigo
mismo como con los demás,
porque no está jamás contento con lo que obtiene,
sino que siempre está enfocado en lo que aún no ha
alcanzado, más que agradecer y gozar de los objetivos
logrados. Esto se traduce en
el ámbito empresarial en
ambiciones sin límites, en
querer obtener más éxito,
más ventas, más utilidades,
más dinero, continuar creciendo sin control, exigir
más a empleados y proveedores, arriesgando algunas
veces romper equilibrios
que sustentan la existencia
misma de la empresa.
El ego, aunque alcance
las propias metas, nunca
estará satisfecho, porque la
ambición insaciable es una
de sus características. Por
tanto alcanzar el éxito no
hará nunca feliz al ego, buscará rápidamente otra más
elevada que reemplazará la
anterior. Por esto enfrentamos en el mundo de las
empresas un materialismo
desenfrenado por parte de
todos sus actores: dueños,
ejecutivos, empleados, proveedores y también clientes.
Al obtener éxito y dinero, en
vez de sentir alivio y descanso, piensan que de dónde
provino ese dinero debe haber aún más, por lo que continúa la insaciable búsqueda de más y más dinero.

Jerson Mariano Arias

Una vez más se ha
conmemorado el Día del
Trabajo. Una vez más los
inquietos han salido a las
calles para gritar su alegría o su enojo. Una vez
más la señora que preside la CUT ha hecho gala
de sus habilidades oratorias desde una tribuna
callejera intentando conmover y convencer a sus
oyentes. A continuación,
y como en la carta de un
restaurante, viene el postre, que consiste en una
crema, mezcla de gases,
piedrazos, daños a particulares y a bienes de todos.
Duro ha sido el tránsito del trabajador hacia
un mejor trato. Tan duro
que ninguno de los que
participan hoy en las manifestaciones ha de estar
en condiciones de comprender todas esas vicisitudes. Sin embargo, más
que reverenciar a los que
‘pelaron el ajo’, gozan reuniéndose, alborotando y
destruyendo, ajenos al estado de ánimo de aquellos
que han dado batalla tras
batalla a lo largo de la
Historia. Pero, bueno, así
somos...
La señora que preside
mencionó con vibrantes

palabras su reclamo porque
este gobierno no ha generado los empleos prometidos
y los trabajadores permanecen sin trabajo. La voz de la
señora surge desde el sector
del cual surgen permanentemente expresiones inconformistas ante todo, por lo
tanto no se espera una opinión distinta. Tiene razón
cuando echa al aire el clamor de los ‘sin pega’. Los
días de un cesante son verdaderamente amargos. Por
esa misma razón, el tratamiento del tema merece el
mayor respeto y seriedad.
No cabe hacer alardes politiqueros con el padecimiento de nuestros chilenos sin
trabajo.
La señora que preside
ignora intencionadamente,
y no lo dice, que ningún gobierno puede crear tantos
empleos ni habitaciones
que sean suficientes cuando
al país ha llegado una cantidad excesiva y descontrolada de extranjeros que buscan lo mismo: trabajo y
casa. Es así que si antes hacía falta unos 600.000 empleos, hoy- por causa de esta
verdadera invasión- hace
falta el doble de puestos de
trabajo, de casas, de atenciones en servicios públicos
de salud y educación, sólo

por nombrar algunos. Cualquiera de los chilenos que
necesite un trabajo, una
educación, un médico, puede comprobar fácilmente
que su turno se verá postergado porque se atiende también a esos extranjeros que
consumen profesionales,
tiempo, dinero que haga
posible las atenciones. Y
viene aquí a presentarse lo
incomprensible: un número no pequeño de chilenos
que no se dan cuenta del
perjuicio que reciben, apoyan ese trato hacia los extranjeros que hasta se ha
transformado en preferente.
El entuerto que se vive
en Venezuela ha aportado lo
suyo: es la mayor colectividad extranjera en número y
en desplante, se puede agregar; van por las calles reclamando aquí en Chile por las
amarguras de su nación, en
lugar de permanecer en su
patria para corregir lo que
haya que arreglar, como lo
hace todo ciudadano con
dignidad, como lo hemos
hecho los chilenos cuando
debimos corregir las irregularidades que se vivían en
nuestra nación. Es que las
palabras Chile y chileno han
perdido mucho de su significado.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taito:

Usuarios pierden $27 millones al año por no asistir a las horas médicas
La directora del Departamento de Salud Municipal, Marcela Brito, dijo que
continúa la pérdida de horas médicas por parte de los
usuarios del Cesfam Doctor
Segismundo Iturra Taito.
Nos cuenta que ella sacó
los cálculos como todos los

EL TIEMPO

8º 25º

8º 25º

6º 23º

7º 17º

5º 21º

años, indicando que «a nosotros en la pérdida de la
gente que no acude a sus
controles o a sus consultas
significa que estamos perdiendo un médico diariamente, diariamente, piensen ustedes, puedo decir alrededor de 27 millones de

pesos al año, son 27 millones de pesos me entiendes
y hemos generado WhatsApp, hemos generado líneas disponibles 800 para
que podamos para tener
esa facilidad y que el usuario nos diga cuando no va
a poder asistir, ahora otro

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

problema que se da ahí, que
cuando uno llega a llamar
para conformar hay muchos teléfonos que no está
actualizados que también
es responsabilidad del propio beneficiario», señaló la
directora.
Otra de las problemáticas es que abundan los domicilios falsos «cuando nosotros tenemos que ir al domicilio, buscar ese domicilio a ese paciente a esa persona para que venga a hacerse
un
examen
preventivo...no existen...no
están, entonces aquí hay
muchas responsabilidades
que podemos trabajar, pero
yo siento desde una visión
mucho más solidaria, más
humana y también más
empática y comprensible y
es un llamado para
todos...somos todos parte
de una sociedad y todos la
constituimos de esa manera», finalizó Brito.
Cabe recordar que se
han hecho campañas para
evitar este tipo de pérdidas
que son muy perjudiciales

Marcela Brito, directora de Salud Municipal.

para los usuarios porque
muchas veces perjudican a

quienes si necesitan realmente una hora.
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Cesfam María Elena Peñaloza realiza simulacro de incendio
PANQUEHUE.- Un simulacro de incendio con el
fin de medir el tiempo de
respuesta de las diferentes
unidades de emergencia,
como asimismo lo relacionado al desalojo de funcionarios y usuarios de las instalaciones, se realizó un simulacro de incendio en el
Cesfam María Elena Peñaloza de la comuna de Panquehue.
La alarma fue activada
las 10:00 horas, y desde ese
mismo momento se inició el
desalojo de los usuarios y
posteriormente de los fun-

cionarios, hacia las denominadas zonas de seguridad. A
los procos minutos llego
hasta el lugar un carro del
Cuerpo de Bomberos de la
6ª CIA, quienes de manera
rápida activaron un protocolo e ingresaron hasta el
sitio del amago. Por otra
parte, se contó con la presencia de una ambulancia
del IST y Samu Aconcagua,
los que estuvieron atentos
ante un eventual traslado de
personas lesionadas.
Parta el alcalde Luis Pradenas, quien estuvo observando el desarrollo del si-

mulacro, se trata de un ejercicio necesario, que permite solucionar las observaciones que puedan registrarse
en este tipo de situaciones.
Acoto que este mismo
tipo de evento se realiza en
los colegios de la comuna y
en la propia municipalidad.
«Estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado este simulacro, hemos
tomado nota, a través de
los funcionarios encargados del área de emergencia
de la municipalidad, quienes posteriormente harán
entrega de un respectivo
informe». En tanto el director del Cesfam Panquehue.
Dr. Teófilo Reyes, explicó
que si bien es prematuro
aun dar a conocer una evaluación de este ejercicio,
quedamos conforme con el
proceso operativo y como se
abordo la emergencia.
El capitán de Bomberos
de Panquehue Luis Córdova, explicó que han tomado
una serie de notas en torno
al desarrollo del operativo,
los que serán informados a
posterior. Sin embargo su
primera impresión lo deja
satisfecho por el orden y la
coordinación que hubo de
parte de los funcionarios del
Cesfam. En el mismo lugar,
se contó con la presencia de
Carabineros del Reten Panquehue y del encargado de
emergencia de la Gobernación Provincial de San Felipe, Claudio Martínez.

Esta operación buscó valorar la reacción y el nivel de respuesta de las unidades de emergencia, ante un incendio en las mencionadas instalaciones.

La alarma fue activada las 10:00 horas, y desde ese mismo momento se inició el desalojo
de los usuarios y posteriormente de los funcionarios, hacia las denominadas zonas de seguridad, además del accionar de Bomberos.
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Más de 300 agricultores reciben incentivo de Indap para potenciar la producción
Bajo una iniciativa del
Programa de Desarrollo Local, que se ejecuta entre
Indap y las municipalidades
de la región, más de 300
agricultores de Catemu,
Llay Llay y Panquehue fueron beneficiados con la entrega del incentivo Capital
de Trabajo. Este tiene como
objetivo fortalecer las capacidades productivas de los
campesinos para que estos
logren tener una mejor calidad de vida.
Específicamente en Llay
Llay los beneficiados fueron
201 campesinos, y para esto
se realizó una inversión de
aproximadamente 24 millones de pesos. En Catemu se
benefició a 101 personas con
un monto aproximado de 27
millones de pesos, mientras
que en Panquehue el incentivo fue para 31 ganaderos
con un monto cercano a los
6 millones de pesos.

Las ceremonias de entrega contaron con la presencia del diputado Andrés Longton y del alcalde de Llay Llay, Edgardo Gonzales, del alcalde de Catemu,
Boris Luksic y del alcalde de Panquehue, Luis Pradenas.

El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
aseguró que «en lo personal, estas son las actividades que más me gusta representar al Presidente Se-

bastián Piñera, ya que sirve para apoyar y ayudar a
los pequeños agricultores.
En nuestro valle, la agricultura es una forma de vida
y una cultura, es por eso

El incentivo que recibieron los favorecidos consiste principalmente en insumos agrícolas
como fertilizantes, pesticidas y herramientas para la construcción de invernaderos, además
de alimento para bovinos y aves.

que debemos respaldarla y
defenderla para que sigamos avanzando para ser
una potencia agroalimentaria».
Por otro lado el director Regional de Indap, Fernando Torregrosa, se mos-

tró muy conforme con la
actividad y aseguró que
«estamos muy contentos
con la entrega que se está
realizando, ya que esta es
una gran herramienta
para los pequeños agricultores, ellos reciben insu-

mos que les permiten mejorar sus emprendimientos, entonces estamos muy
felices debido a que una de
las misiones de Indap es
apoyar la pequeña agricultura con estrategias de
fomento».
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Visitaron las instalaciones productivas en la Cordillera

Concejo municipal recorrió las
operaciones de Andina
LOS ANDES.- Hasta la
mina rajo de División Andina, a más de 3.500 metros
sobre el nivel del mar, llegaron el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, el concejal Miguel Henríquez y
otros funcionarios, como
parte de la agenda de trabajo entre el Municipio de Los
Andes y la empresa, que tiene por objeto establecer una
relación directa y contar con
información respecto de los
proyectos y mejoras en sustentabilidad que está impulsando la minera estatal.
En el lugar, a las autoridades se les entregó información y luego, se trasladaron hasta la zona de la mina.
En dicha ubicación conocieron en detalle la operación
de la mina rajo y el cuidado
de los glaciares. Durante la

visita, también se entregó
información del manejo de
aguas y el cuidado del Río
Blanco.
Adicionalmente, visitaron el denominado Nodo
3.500, donde se construye
el proyecto Traspaso Andina. Consiste básicamente
en la construcción de un
nuevo sistema de traspaso
de mineral desde la mina
rajo a la planta concentradora y contempla un nuevo chancador primario en
superficie e infraestructura
asociada. El proyecto incorpora dos importantes
innovaciones en sustentabilidad: primero, el nuevo
chancador estará protegido
por un domo de 52 metros
de altura, que evita que el
material particulado vaya a
la atmósfera; y contará con

una correa transportadora
de mineral de cuatro kilómetros, que tiene la capacidad de generar electricidad, disminuyendo el consumo desde fuentes externas.
El alcalde Manuel Rivera explicó que «la visita es
la continuidad de nuestro
relacionamiento
con
Codelco;ahora, lo que queríamos ver en particular
son las obras del proyecto
Traspaso, y observar las
mejoras no solo desde el
punto de vista de la operación sino que para hacer
una minería sustentable
que es lo que tenemos que
garantizar a nuestros vecinos».
Por su parte el concejal
Miguel Henríquez, calificó
de positivo que Andina

En su visita, un equipo liderado por el Alcalde Rivera y el Concejal Henríquez, destacaron la
apertura de la empresa para mostrar su trabajo.

abra sus puertas. «Vinimos a ver, entender y proponer posibles soluciones
de la producción de Codelco y que a la comunidad le
preocupa. Estamos acá
para hacer gestiones y así
avanzar en empleabilidad
para los vecinos de Los
Andes y cuidado al medio
ambiente».
Finalmente, Jorge Sanhueza, enfatizó que «nuestra tarea es que más auto-

ridades y líderes de la comunidad puedan conocer
las faenas, creemos que es
la mejor forma de entender
los esfuerzos que está haciendo Andina por cuidar
el valle y por cuidar el río.
Esta actividad nos permite entregar información
objetiva sobre los esfuerzos
que hacemos y el compromiso de hacer una minería
que sea de verdad sustentable».
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Luego que los medios publicáramos su historia:

Entregan máquina de ventilación a joven que sufre de Atrofia Muscular Espinal
Una vez más el Cuarto
Poder de nuestro país hizo
de las suyas y fue en ayuda
de la familia del joven de 12
años, Leonel Irarrázaval
Prado, quien padece de
una enfermedad llamada
AME, que es una Atrofia
Muscular Espinal tipo 2,
que necesita aunque usted
no lo crea de un medicamento que vale 500 millones de pesos. Son cuatro
dosis anuales cada una
cuesta la no despreciable
suma de 66 millones de pesos.
Su madre Alejandra
Prado, presentó un Recurso de Protección pues es la
única manera que el Estado
le puede comprar el medi-

camento. Al respecto ya hay
fallos de la justicia donde
condena al Estado de Chile
a proporcionar el medicamento. Sin embargo, mientras eso llega a buen puerto
la madre nos comentaba y
pedía a las autoridades poder agilizar la entrega de
una máquina de ventilación
llamada Bipap que ya la había solicitado, pero hasta el
día de nuestra crónica o denuncia no tenía respuesta
de las autoridades pese que
a que la solicitud llevaba dos
meses. Esta máquina le ayuda a su hijo para que le avise cuando le falta el oxigeno.
Pues bien y por arte de
magia este viernes una vez

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE
PSICÓLOGA/O INFANTIL
CASA DE ACOGIDA
PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO
GRAVE Y/O VITAL POR VIOLENCIA DE PAREJA
CONVENIO SERNAMEG-ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
BASES DISPONIBLES EN
WWW.IMSANTAMARIA.CL

aparecida la historia en
nuestra edición la directora del Servicio de Salud
Aconcagua ingeniera comercial Susan Porras Fernández, indicó que de aquí
al día miércoles la familia
de Leo va a contar con la
máquina de ventilación.
Junto con ello reconoció
que el día anterior de aparecida la nota en nuestro
medio, Alejandra Prado se
acercó al SSA, «el día de
ayer (jueves) la señora Alejandra Prado se acercó al
Servicio de Salud para decirnos que estamos atrasado con el tema del Bipap,
efectivamente la solicitud
se había realizado el 27 de
marzo y ahí estábamos
haciendo las gestiones con
el Ministerio de Salud, que
son quienes nos envían el
equipo y de aquí al miércoles vamos a ser entrega
al Leonel de este equipo,
porque por lo tanto no tendríamos inconvenientes de
hacer toda la asesoría con
el equipo clínico de cómo se
hace el manejo del equipo
de ventilación», indicó Porras.
Reconoció que hay listas de espera para la entrega de este equipo, «hay
una demanda superior a
la que se puede dar respuesta y también se tienen
que coordinar los equipos
clínicos que van a ser las

visitas a los pacientes,
porque no es que le entregue el equipo y no se le da
ninguna prestación adicional, sino que hay un
equipo profesional especializado que permanentemente les va a ser visitas
para apoyar a él a la familia con el uso del equipo
y todas las terapias que les
tienen que realizar» señaló la directora. Reiteró y se
comprometió la directora
que al miércoles le van a
ser entrega del equipo de
ventilación a la familia de
Leo.
¡Estaremos atentos!

Se supone que esta es la máquina Bipap que necesita Leo
para respirar tranquilo. (Referencial)

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
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En total fueron más de $66 millones:

Más de 19.000 pasajes entrega el Municipio a 1.244 universitarios
Fue la mañana de este sábado
en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunal ubicadas en Maipú 376, que 1.244 jóvenes universitarios sanfelipeños
recibieron sus ocho pasajes cada
uno (18 al año) para que durante
el año lectivo puedan viajar desde
Valparaíso o Santiago a nuestra
comuna, reunirse con sus seres
queridos y de esta forma no estar

Pablo Silva, Dideco de nuestra comuna.

Patricio Freire, alcalde de San Felipe.

Rommy Costa, universitaria.

tan ausentes de su familia.
Se trata de un aporte que la
Municipalidad de San Felipe viene entregando progresivamente a
quienes cursen estudios superiores fuera de nuestra comuna, en
2018 fueron cerca de mil personas
las favorecidas, este año la cifra
aumentó, «fueron 1.244 estudiantes universitarios los que este año
están viendo beneficiados con estos pasajes tanto a Santiago como
a Valparaíso, lo que sirve de gran
ayuda a las familias, especialmente aquellas que tienen varios
hijos estudiando en la universidad, estos dineros son asignaciones municipales que representan
una ayuda para paliar los gastos
anuales, sabemos que todo padre
sólo quiere entregarle lo mejor a
sus hijos ¿y qué mejor sino es la
educación?, y por eso nosotros
también como Municipio lo que
queremos es que estos jóvenes se
superen y terminen sus carreras», comentó a Diario El Trabajo el alcalde Patricio Freire,
quien participó en la entrega de
los pasajes.
ESTUDIOS Y FAMILIA
Por su parte Pablo Silva
Núñez, Dideco de San Felipe, explicó que «el gobierno vecinal del
alcalde Patricio Freire ha potenciado de una manera extraordinaria la beca de pasajes para
alumnos de educación superior,
es menester decir que el Concejo
votó de forma unánime el presupuesto para este año y así pudimos aumentar la capacidad de
estudiantes que ahora son beneficiarios, en total son más de $66
millones, los que están distribuidos en unos 19.000 pasajes, lo
que significa el beneficio directo
para nosotros como comuna,
pues el alcalde nos encomendó
que participemos y potenciemos
el desarrollo humano de estos jóvenes estudiantes, sabemos que
no todos estos chicos pueden viajar a nuestra comuna todas las
semanas y lo que ello significa
para que puedan fortalecer sus

PASAJES A UNIVERSITARIOS.- Fueron 1.244 universitarios los que este año se ven beneficiados con estos
18 pasajes a cada uno.

vínculos familiares, por lo tanto
todos en el Municipio estamos
muy orgullosos de poder destinar a estas familias estos recursos para que al menos los universitarios puedan venir a nuestra
comuna una vez al mes (…) son
ocho pasajes a cada uno en el
primer semestre, y diez en el segundo semestre, son tres los requisitos para poder postular a
este beneficio: Tener Registro de
Hogar en nuestra comuna; Certificado de alumno regular en
alguna de las universidades de
Valparaíso o Santiago, y la fotocopia de carnet de su apoderado
y la suya propia además», indicó el Dideco.
Diario El Trabajo consultó
también con una de las universitarias, Rommy Costa, estudiante de la carrera Ingeniería comercial en la UCV, quien nos aseguró
que «estoy en el segundo año de
mi carrera, ya es mi segunda vez
que recibo este beneficio por parte del Municipio de San Felipe y

APOYO A ESTUDIANTES.- El alcalde Patricio Freire hizo entrega también de los pasajes a algunos de los jóvenes universitarios.

en verdad es súper beneficioso
porque ayuda caleta, a mí me
gusta también viajar harto a San
Felipe y el tener estos pasajes ex-

tra me sirven para viajar todos
los fines de semana a ver a mi familia», dijo Costa.
Roberto González Short
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Con cena de gala celebran los 110 años de la Sociedad Manuel Rodríguez
Con una cena de camaradería
al compás del Orfeón Aconcagua
y en el restaurante de su misma
sede, se celebraron este viernes los
110 años de la Sociedad de Socorros Mutuos Centro Manuel Rodríguez, de San Felipe. La actividad contó con la presencia de autoridades, socios y esposas de éstos, así como de invitados especiales, quienes brindaron por el presente y futuro de tan saludable
institución.
SON HISTORIA VIVA
Nuestro medio habló con
José Araya Bahamondes,
presidente de la agrupación gre-

José Araya Bahamondes, presidente de la institución.

Secretario de la Sociedad Manuel
Rodríguez, Antonio Toro Maldonado.

mial, «son ya 110 años de existencia de nuestra institución, la
que ha aportado a nuestra ciudad muchos servicios y también
a nuestros socios, actualmente
contamos con 60 socios activos,
también estamos gestionando
socios con edad mayor a los 55
años, recordemos que nuestra
institución fue creada en los
tiempos casi de la Colonia, en
1909, en ese tiempo San Felipe
era las cuatro alamedas y el Barrio Estación y el Barrio Rojo,
aquí han pasado muchas personas con gran visión para el beneficio de los sanfelipeños, por lo
que estamos agradecidos de los
aportes en el pasado y también
los del presente», indicó Araya a
Diario El Trabajo.
Así también el secretario Antonio Toro Maldonado, señaló que «nosotros cada día estamos motivando a personas jóvenes, pues queremos que nuestra
institución perdure en el tiempo
y que algún día se cumplan los
200 años y más, agradecemos a
cada socio su presencia y sus
ideas para el progreso de nuestra comuna y el de nuestra institución, sepan nuestros socios
que siempre les estaremos apoyando si están enfermos o necesiten ayuda, también cuando
fallecen estamos acompañando
a sus familiares, además durante el año todos disfrutamos de
las cuatro reuniones con todo
gratis para los socios, me refiero a Fiestas Patrias, Navidad y
otras durante el año», indicó
Toro.
Diario El Trabajo también
habló con el alcalde Patricio
Freire, quien nos comentó que
«las personas que componen esta
sociedad mutualista son gente de
esfuerzo y trabajo, ellos llevan

FLAMANTE DIRECTORIO.- El directorio de la institución posó para nuestras cámaras, les acompañan también
el alcalde Patricio Freire y los concejales Mario Villanueva y Dante Rodríguez.

muchos años socorriéndose mutuamente, son 110 años de logros
y de trabajo social en la comuna,

dentro de esta institución está la
historia de San Felipe, pues los vecinos que la componen son histo-

ria viva de nuestra ciudad», dijo
el edil.
Roberto González Short

ORGULLOSOS SOCIOS.- Aquí vemos a varios socios de la institución
esperando amenamente la cena de gala.

SIEMPRE BELLAS.- También las esposas de los socios participaron y dieron realce a la actividad.

NUESTRO ORFEÓN.- El Orfeón Aconcagua fue el encargado de amenizar la gala, con temas musicales muy apreciados por los presentes.
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Mamás reciben coches para sus bebés gracias a aportes municipales
RINCONADA.- Emocionadas y felices reaccionaron las 36 mamás que recibieron en Rinconada los coches para sus bebés completamente gratuitos, esto gracias al programa ‘Acogida al
Recién Nacido’, impulsado
por el municipio de la comuna con el objetivo de facilitar la crianza de los lactantes y apoyar la primera
infancia.
Fueron 36 nuevas madres quienes recibieron de
parte del alcalde Pedro Caballería un coche completamente equipado para el
traslado y cuidado de sus
recién nacidos, gracias al
innovador programa que
con el apoyo del Cesfam comunal logra generar la lista
de mamás que obtienen esta
y otras herramientas para
asegurar el bienestar de las
nuevas familias de Rincona-

da.
«Esta es una alegría, es
un apoyo muy grande por
parte de la Municipalidad
y parte de uno de los sueños cumplidos también que
es el hecho de empezar a
formar tu primera familia,
y tener esto súper importante. Estoy muy agradecida», indicó María Paz Pérez,
quien en dos semanas más
se convertirá en madre de
un pequeñito que tendrá
asegurado su primer coche
y juguetes de estimulación
temprana.
Las 36 nuevas madres
beneficiarias corresponden
al primer grupo de mujeres
que reciben sus coches durante este año, con una inversión de aproximadamente 13 millones de pesos,
hecho que se replicará en
otras tres ocasiones dentro
del 2019, ya que el objetivo

REMATE: El día 27 de Mayo de 2019, a las 12:00 horas, en el
Juzgado de Policía Local de San Felipe, Santo Domingo Nº 305,
San Felipe, se rematará la propiedad raiz ubicada en Los Girasoles
Nº 106 LOS JARDINES DE CALLE LARGA, inscrita a fojas 1355 Nº
1670 del año 2017 en el Conservador de Bienes Raíces de Los
Andes, con rol de avalúo Nº 84-47 de la comuna de Calle Larga. El
mínimo será de $ 12.462.669.- El precio es pagadero al contado,
dentro de 5º día a contar del remate. Garantía $ 1.246.267, en vale
vista a la orden del Tribunal o dinero efectivo, con excepción del
ejecutante.- Mayores datos deben consultarse en la Secretaría del
Tribunal, expediente caratulado "AMPUERO CON COSTA", Rol Nº
2423-2017. Las postulaciones deberán hacerse en el diario "EL
TRABAJO" de la ciudad de San Felipe. San Felipe, 17 de Abril de
2019. ANA MARÍA AHUMADA CARVAJAL, SECRETARIA
6/4
SUBROGANTE.

EXTRACTO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, autos de
Interdicción por Demencia, caratulados "LEIVA", ROL V-1292018 y V-130-2018, el 14 de febrero de 2019 se dictó sentencia
definitiva declarando interdictos a doña Celinda Delia Picarte
Carvajal, RUT: 4.481.634-6, y don Hugo del Carmen Leiva
Salinas, RUT: 3.316.286-4, respectivamente, quedando
privados de la administración de sus bienes. Se designó como
curadora legítima y definitiva a doña Verónica Maritza Leiva
Picarte, RUT: 9.339.403-8. Se ordena publicar e inscribir.
Secretario.
6/3
ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUE
SAN FELIPE
CITACION
Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 18 de mayo del 2019, a las 09:00
horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué, comuna San Felipe; y en segunda citación, para el
día Sábado 18 de mayo del 2019 a las 09:30 horas, en el mismo
lugar.
En esta Junta General se Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura acta Junta anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará
el Directorio.
3.- Acordar presupuestos de gastos ordinarios y extraordinarios
para la temporada 2019/2020.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2019/2020.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e interés.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.
EL DIRECTORIO

del programa de ‘Acogida al
Recién Nacido’ es alcanzar
a la mayor cantidad de familias de la comuna.
«Estoy muy agradecida
al alcalde, al concejo y a
toda la Municipalidad por
la entrega de este cochecito
que es la primera vez que lo
recibimos con mi guatón
que ya tiene un mes y medio de vida. Viene súper
bien este cochecito y se los
agradezco de todo corazón», añadió Valeria Quiroga, otras las mamás beneficiadas con el aporte municipal.
Por su parte el alcalde de
Rinconada, Pedro Caballería, recalcó el trabajo que
día a día realiza la Municipalidad y su administración
por apoyar y fortalecer la
maternidad y el resguardo
por el recién nacido ya que
toda labor en específico que
se haga por este grupo de la
población es en directo beneficio de la comuna, por lo
que se pretende seguir aumentando la cantidad de
coches que se realiza anualmente.
«Hemos año a año ido
mejorando la entrega de
coches que se realiza cuatro
veces al año, pero también
hemos incorporado hace un
tiempo los juegos de estimulación para los chiquititos, así que es una muy buena iniciativa muy bien valorada y es una forma tam-

Fueron las 36 mamás que recibieron en Rinconada los coches para sus bebés completamente gratuitos.

bién con cariño desde el
Municipio apoyar a las
nuevas familias que están
empezando una nueva

vida. Contento con esta entrega de 36 coches y esperamos a futuro seguir aumentando la entrega de

este primer vehículo de
transporte para los chiquititos», concluyó el alcalde
Caballería.

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas
de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras
de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el
trabajo.
* Participación en programa 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
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Aduanas incauta 14.000
autos a escala de colección
LOS ANDES.- Empleados de Análisis y Perfilamiento de riesgos de la
Aduana de Los Andes, lograron pesquisar e incautar
un contenedor que contenía
14.369 figuritas de autos de
colección a escala y que ingresaba a Chile como contrabando. El camión que
portaba la mercancía fue
fiscalizado en Paso Los Libertadores, donde los funcionarios revisaron la documentación de la carga que
ingresaba en tránsito con
destino Puerto de San An-

Contrabando avaluado en más de 21 millones de pesos ingresaba al país simulando contener folletos e impresos.
tonio, indicando contener
libros y folletos.
Sin embargo, al abrir el
contenedor, encontraron
diez pallets con 375 cajas
que contenían 14.369 unidades de distintos modelos
de autos, de la colección
«Taxis del mundo», marca
Luppa, fabricados en Bangladesh. Las miniaturas son
modelos a escala de taxis

que circularon en distintas
épocas en las ciudades de
Nueva York, Sydney, Montevideo y El Cairo.
La mercancía, con un
peso superior a las 2 toneladas, fue avaluada en
$21.024.465. El Administrador de la Aduana de Los
Andes, Mariano Gómez, señaló que «este hallazgo es
producto del trabajo de
nuestra Unidad de Análisis
de riesgo, la que perfiló esta
carga revisando una serie
de antecedentes disponibles, y que terminó con esta
exitoso decomiso».

Las 375 cajas quedaron almacenadas en la Aduana de Los Andes, la que realizó la denuncia por el delito de Contrabando.

Gómez indicó que esta
mercancía había ingresado
en tránsito a nuestro país,
proveniente de Argentina,
con destino a Puerto de San
Antonio, donde iniciaría

viaje con destino final a
Ecuador.
Las 375 cajas quedaron
almacenadas en la Aduana
de Los Andes, la que realizó
la denuncia por el delito de
Contrabando, por intentar
ingresar la mercancía oculta evadiendo el pago de im-

puestos. Esto a la espera de
que el propietario de la carga pague los impuestos y
multas para recuperar los
productos. De lo contrario,
los antecedentes pasarán al
Ministerio Público donde se
presentará la querella respectiva.

Estos 14.369 unidades de distintos modelos de autos, de la
colección ‘Taxis del mundo’, marca Luppa, fueron fabricados en Bangladesh.
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Creyó que habían ingresado ladrones:

Dueño de parcela disparó a la hija de su cuidador
SAN ESTEBAN.- Una
joven de 18 años de edad resultó herida al recibir un
impacto de bala disparado
por el dueño de la parcela
donde su padre trabaja
como cuidador, al ser con-

fundida con un ladrón. De
acuerdo a los antecedentes
que obran en poder del Ministerio Público, este lamentable episodio se registró aproximadamente a las
22:00 horas en una parcela

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

ubicada en Calle Roma de
esa comuna, cuando la víctima M.C.U. salía del recinto, momento en el cual los
perros comenzaron ladrar.
EN EL ABDOMEN
El dueño de la propiedad, identificado como
J.A.G.Ch., de 69 años, al
sentir los ladridos pensó
que habían ingresado ladrones y tomando su pistola semiautomática calibre 9 milímetros salió al exterior y
efectuó dos disparos al piso.
Fue allí que la joven le advirtió que era quien salía,
tras lo cual el propietario se
quedó tranquilo y regresó a
su casa.
A su vez, la joven se dirigió a su hogar y cuando
llegó se percató que tenía
sangre su polera y una herida de bala en el abdomen.
La afectada le dijo a su madre lo que había ocurrido y
juntos acudieron hasta la
casa del dueño del predio a
quien le comentaron lo sucedido.
El parcelero llevó de in-

mediato a la joven hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
a fin de ser atendida. Afortunadamente el proyectil no
ingresó a su cuerpo, razón
por la cual su lesión fue catalogada como menos grave.
A pesar que se trató de
un hecho fortuito y el arma
se encuentra debidamente
inscrita, personal de Carabineros que estaba en el
centro asistencial adoptó el
procedimiento e informó al
Fiscal de Turno quien ordenó la detención del parcelero. El hombre fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por
Cuasi delito de Lesiones
menos graves.
Por no tener antecedentes penales, el fiscal Alberto
Gertosio pidió fijar fecha
para una audiencia de discusión de medidas cautelares o bien salida alternativa, estableciéndose un plazo de investigación de tres
meses.

El hombre fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo formalizado por Cuasi delito de Lesiones menos graves.

Con esta
arma de
fuego el
parcelero
disparó,
ocasionándole una
herida en
su abdomen a la
hija de su
cuidador.
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Uno de ellos resultó con un TEC cerrado:

Dos motociclistas lesionados tras colisión en ruta Troncal de Panquehue
Con un traumatismo encéfalo craneal cerrado de carácter grave resultó un motociclista de 25 años de
edad, quien fue internado
en el Hospital San Camilo
de San Felipe producto de
un accidente de tránsito
ocurrido alrededor de las
21:00 horas de este sábado,
en el kilómetro 25 de la ruta
Troncal en el sector El Escorial de Panquehue.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados por
Carabineros, el accidente se
habría originado luego que
dos motoristas, amigos entre sí, conducían sus móviles independientemente por
dicha ruta desde sus domicilios en la comuna de Llay
Llay para dirigirse hacia San
Felipe.

Accidente se habría originado luego que
un vehículo habría efectuado un viraje en
‘U’, provocando que ambos motociclistas
colisionaran la noche de este sábado.
Durante el trayecto, en
el sector El Escorial aparentemente un vehículo que los
antecedía habría efectuado
un viraje U sin señalizar,
provocando que el primer
motociclista identificado
como Francisco Alfredo
Tapia Muñoz colisionara
contra este móvil mientras
el segundo motociclista
Rodrigo Antonio Bahamondes Pimentel chocara por alcance.
Ambos conductores de
los vehículos de dos ruedas
terminaron en el suelo,
mientras el conductor del

automóvil huyó del lugar
sin prestar ningún tipo de
ayuda a los heridos sobre
este accidente. Al lugar concurrieron los organismos de
emergencia para asistir al
primer lesionado Tapia
Muñoz, quien resultó con
un TEC cerrado de carácter
grave, siendo trasladado
por personal del Samu hasta el Servicio de Urgencias
del Hospital San Camilo de
San Felipe.
Asimismo Bahamondes Pimentel de 20 años de
edad, resultó con una contusión en su cadera de ca-

El motorista de 25 años de edad, lesionado de gravedad fue ingresado hasta Urgencias del
Hospital San Camilo de San Felipe la noche de este sábado.

rácter leve siendo trasladado hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

Carabineros afirmó que
ambos conductores lesionados circulaban en normal
estado de temperancia alco-

hólica y documentación al
día, informando del suceso
a la Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros capturó a dos sujetos en Población Santa Brígida

En medio millón de pesos avalúan robo a local de vestuario en Calle Prat
Tras un patrullaje preventivo efectuado por Carabineros por el centro de la
comuna de San Felipe, específicamente en Calle Prat
se logró detectar que en el
local de venta de vestuario
‘Fachas’, se habría producido momentos antes un robo
efectuado por desconocidos, quienes sustrajeron diversas especies, violentando
las cortinas metálicas del establecimiento en horas de
madrugada de este viernes.
El subcomisario de Carabineros de San Felipe, capitán Franco Herrera Quezada, informó que el personal policial contactó de inmediato a la comerciante
afectada para adoptar el
procedimiento de rigor
efectuándose un inventario
de las especies sustraídas las
que fueron avaluadas en
$500.000.
Sin embargo, alrededor
de las 9:30 horas del pasado viernes, gracias a un lla-

Diligencias policiales daría cuenta que los
sujetos habrían comenzado a comercializar las especies en dicha población, cuya
información fue revelada por un testigo que
alertó a la Policía uniformada, esclareciéndose los hechos.
mado anónimo a Nivel 133
de Carabineros, se informó
que en Población Santa Brígida, sujetos estarían efectuando las ventas de las especies sustraídas, las que
fueron sustraídas de madrugada en el local antes
mencionado.
«Con los antecedentes
Carabineros se constituyó
en el lugar, logrando acreditar la veracidad del hecho, encontrando partes de
las especies sustraídas desde la tienda aproximadamente el 60 %, siendo detenidos dos antisociales por el
delito de receptación», enfatizó el Capitán Herrera.
El oficial policial añadió
que uno de estos sujetos de

manera voluntaria confesó el
hecho, entregando todos los
antecedentes al Ministerio
Público de San Felipe para la
correspondiente investigación. Los imputados fueron
sometidos a control de detención este fin de semana en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de Receptación, quedando disposición
de la Fiscalía.
Carabineros precisó que
respecto de las especies faltantes sobre este robo, existiría una mujer involucrada
que estaría siendo sindicada por uno de los antisociales detenidos, «la cual se
está buscando quien mantendría el resto de estas especies y estaría efectuando

El vestuario fue sustraído desde la Tienda Fachas ubicada en calle Prat de San Felipe, en
horas de la madrugada de este viernes.

la comercialización de los
productos en distintas par-

tes de San Felipe», concluyó el capitán Franco Herre-

ra Quezada.
Pablo Salinas Saldías

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

LUNES 6 DE MAYO 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

Personal de Carabineros inició las diligencias logrando capturar a dos sujetos por el delito
de receptación, quedando a disposición de la Fiscalía.

00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Temuco frenó el alza del Uní Uní al derrotarlo por 3 goles a 2
En el que sin lugar a dudas ha sido
el mejor partido que esta temporada
se ha jugado en el Estadio Municipal,
Unión San Felipe terminó inclinándose frente a un Deportes Temuco muy
efectivo, que sacó provecho de los
errores que en la cancha y banco técnico cometieron los sanfelipeños.
Si bien es cierto el conjunto de la
Novena Región cuenta con un plantel de jerarquía para la división, el Uní
Uní logró que esas diferencias no se
reflejaran en el terreno de juego, porque el dominio fue alternándose en
los distintos pasajes del cotejo.
Temuco comenzó bien, y antes
del cuarto de hora perfectamente
pudo abrir el marcador, pero los hombres encargados de dañar no estuvieron finos en el finiquito, además que
cuando lograron dar con los tres tubos, se encontraron con un Jonathan
Salvador muy inspirado.
Una vez que los aconcagüinos
consiguieron nivelar, dejaron en claro que tenían herramientas y las variantes para hacer sufrir a los forasteros. Amparados en la claridad de la
‘Nona’ Muñoz, el despliegue y quite
de Fioravanti (Fieravanti o Furiavan-

ti le dicen ahora), la intensidad de
Cortés y las reiteradas pasadas de Álvarez, comenzaron a sucederse las llegadas sobre la portería de José Gamonal, quien en el minuto 20´ debió
ir a buscar el balón al fondo de su
arco tras un remate muy bien colocado de Gonzalo Álvarez.
Tras la apertura del marcador, los
temuquenses comenzaron a mostrar
muchos problemas en el sector medio del campo de juego. Pedro Morales y Jonathan Requena, no lograban conectarse y elaborar correctamente, lo que se tradujo en que no
hubiera muchas expediciones sobre
la zona roja sanfelipeña.
Cuando daba la impresión que el
primer tiempo terminaría en ventaja
para los dueños de casa, la visita llegó al empate mediante un cabezazo
muy bien dirigido de Matias Di Benedetto, quien sin mucha oposición
se elevó en el área norte para poner
la pelota lejos del alcance de las manos Jonathan Salvador.
La segunda mitad se caracterizó
por tener mayores cuotas de intensidad, ritmo y fricción. Deportes Temuco corrigió su sistema defensivo ini-

cial, y paró una línea de 5 con la que
cerró todos los accesos hasta Gamonal.
Desde el banco técnico sanfelipeño su buscó corregir la situación con
el ingreso del juvenil Jefferson Monroy, para que, con su velocidad, potencia y gambeta, pudiera imponerse
en el 1 contra 1. Bueno esa era la idea,
porque la realidad fue muy distinta, a
raíz que las ganas del juvenil siempre terminaron chocando con el murallón sureño.
Con un juego cerrado y en el cual
las hostilidades se desarrollaban en
el medio de la cancha, se requería que
los hombres más amigos del balón
hicieran las diferencias, algo que sucedió en el 70’ cuando lograron conectarse Muñoz con Álvarez, acción
de la que sacó provecho Lautaro Palacios al anotar el 2 a 1.
Temuco sintió el golpe y a ratos
daba la impresión que podía quedar
KO, pero fue precisamente en ese instante cuando Germán Corengia, apostó por cerrar el encuentro al sacar a
Gonzalo Álvarez para poner en su
lugar a Emmanuel Pio.
Esa modificación resultó funda-

Sanfelipeños y temucanos realizaron un partido muy intenso, con alto
ritmo y altas cuotas de fricción.

mental para el desenlace del juego, a
raíz que el equipo perdió el protagonismo y pasó a defender, a lo que se
agregó que precisamente el mismo Pio
perdió un balón cuando el equipo estaba mal parado, permitiendo que ‘El
Pije’ lograra la paridad momentánea
en el 81’ gracias a una conquista del
colombiano Rodin Quiñones.
Corengia buscó remediar las cosas al devolver al equipo sus características naturales poniendo a Ángel
Vildozo, pero ya era muy tarde para
recuperar el protagonismo cedido al
rival; después todo se vino a negro
cuando Bryan Taiva puso el 3 a 2 final, consumándose una caída muy dolorosa, porque quedó primando la
sensación que el Uní Uní perdió el
partido por errores propios y puntuales. En la cancha y la banca.
Ficha Técnica
Fecha 11º
Torneo Oficial Primera División B.
Estadio Municipal.

Árbitro: Miguel Araos.
Unión San Felipe (2): Jonathan
Salvador; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, David Fernández, Gonzalo Villegas; Leandro Fioravanti,
Brian Cortés (Ángel Vildozo), Christian Muñoz, Gonzalo Álvarez (Emmanuel Pio); Miguel Orellana (Jefferson Monroy), Lautaro Palacios. DT:
Germán Corengia.
Deportes Temuco (3): José Gamonal; Luis Casanova, Guillermo
Diaz, Matias Di Benedetto, Brayams
Viveros; Claudio Zamorano, Joaquín
Aros (Quiñones), Jonathan Requena
(Taiva), Pedro Morales; Leonardo
Espinoza (Domínguez), Reiner Castro. DT: Hugo Vílchez.
Goles:
1-0; 20’ Gonzalo Álvarez (USF).
1-1; 42’ Matías Di Benedetto
(DT).
2-1; 70’ Lautaro Palacios (USF).
2-2; 81’; Rodin Quiñones (DT).
2-3; 88’ Bryan Taiva (USF).

Trasandino no logra repuntar en el torneo de la Tercera A.

Trasandino sigue irregular en Tercera A
Con una derrota de 2 goles 1(gol
de Kevin Galdámez) ante Municipal
Santiago, Trasandino confirmó que
aun le resta mucho por crecer y evolucionar en lo futbolístico para poder

convertirse en un equipo de cuidado en
la actual temporada de la serie de oro
del futbol aficionado chileno.
La tarde del sábado pasado los andinos cargaban con la obligación de su-

mar para evitar seguir cediendo posiciones en la tabla, en la que por
ahora se ven muy lejos de los equipos de punta. Los que por ahora ‘El
Cóndor’ los mira desde muy lejos.

Unión San Felipe cometió errores que permitieron la victoria de los sureños. En la imagen Pedro Morales intenta sortear la marca pegajosa y
asfixiante de Brian Cortés.
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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: Deje que ese nuevo amor llene ese espacio que ha estado vacío por tanto tiempo, le
aseguro que no será una pérdida de tiempo.
SALUD: Trate de no alterarse para no terminar
afectando su presión. DINERO: No debe gastar en exceso esta primera quincena de mayo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Piense muy bien lo que dirá ya que sin
darse cuenta puede terminar causando una profunda herida en la otra persona. SALUD: Cuidado con dejar si inundar por el estrés. DINERO: Sea más cuidadoso/a con sus bienes para
evitar ser víctima de estafas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Es importante que se enfoque en el
presente en lugar de estar sufriendo constantemente por cosas que pasaron en el pasado. SALUD: Los malos ratos tarde o temprano tienden a repercutir en su estado de salud. DINERO: Solucione los problemas en el
trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 20.

AMOR: Es momento de analizar las cosas
entre ustedes ya que puede estar ahogándose en un vaso de agua. SALUD: Es importante que tenga un poco más de actividad física. DÍNERO: Tenga cuidado con estar dejando cosas pendientes. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Las personas que están a su alrededor
y que forman parte de su vida valorarán el esfuerzo que usted hace por hacerlas feliz. SALUD: Las tensiones de una u otra manera afectan a su organismo. DINERO: Debe aprender a
ser más paciente en el trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Es de vital importancia que analice
muy bien sus sentimientos antes de hacérselo saber a la otra persona. SALUD: No debe
descuidarse frente a los cambios de temperatura. DINERO: Si no pone atención los problemas en el trabajo pueden terminar aumentando. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado ya que tomar decisiones en forma apresurada tarde o temprano termina pasando la cuenta lo cual no es muy favorable para su vida. SALUD: Ojo con los problemas al hígado. DINERO: Debe tener claro que
si se esfuerza los beneficios llegarán pronto.
COLOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: El dejarse llevar por un capricho puede
terminar por dejarle una sensación amarga si
es que usted está en pareja actualmente. SALUD: Tenga más cuidado con esos trastornos
de ansiedad. DINERO: Así como el destino le
pone problemas le presentará también las soluciones. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Si aprovecha la oportunidad que el
destino le pone enfrente la probabilidad de
volver a estar acompañado/a será alta. SALUD: Trate de mejorar su estilo de vida. DINERO: No haga uso de sus ahorros a no ser
que sea estrictamente necesario. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: Si se guarda sus sentimientos difícilmente la otra persona sabrá qué es lo que pasa
en su corazón. SALUD: Es importante que se
trate esos trastornos del sueño. DINERO: Cuidado con que su falta de atención le haga perder una oportunidad de trabajo. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con ser tan impulsivo/a cuando se trata de expresar sus sentimientos. SALUD: Cuidado con los problemas
respiratorios relacionados con gripes o resfríos. DINERO: Trate de organizar de mejor
manera su presupuesto. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con que en un momento de ofuscación termine por dañar los
lazos afectivos con personas cercanas a usted. SALUD: Los cuidados deben ser constantes a pesar de la edad que tenga. DINERO: Cuidado con estar gastando a manos llenas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.
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Profesor Edison Lagos los reunió nuevamente:

Cursaron juntos su primero básico y se reencuentran 50 años después
SANTA MARÍA.- Un
grupo de personas que hace
50 años cursaron su educación primaria en la antigua
Escuela Nº7 de Santa María (ahora Liceo Darío Salas), atendieron con cariño
el llamado de quien les recibió como profesor de primero básico cuando ellos
apenas eran unos niños chico, para reunirse en la Plaza de Armas de la comuna

la tarde del sábado. Se trata
del profesor Edison Lagos,
quien desde su juventud
siempre logró que los niños
sacaran el mejor provecho
de sus talentos y virtudes.
«La idea de reunirnos
nació también de algunos
exalumnos. A todos los recuerdo con gran cariño y fue
para cada uno de nosotros
una inmensa alegría el poder volvernos a encontrar,

algunos ya no viven en Santa María, todos vivimos en
común los recuerdos de vivir
una infancia en la misma
escuela, en las mismas salas
de clase, yo llegué a esta comuna desde La Araucanía y
me encontré con un primer
año básico, estos pequeñitos
fueron las primeras personas que conocí en la comuna, yo no tenía familia acá,
ellos fueron mi primera fa-

SIEMPRE AMIGOS.- Muchos los recuerdos, fotografía e historias personales son las que estos vecinos compartieron
entre sí la tarde del sábado.

EL TIEMPO PASÓ.- Aquí vemos a Edison Lagos, impartiendo clases a estas personas,
cuando eran apenas unos niños chicos.

milia, los dejé ya cuando
ellos cursaron quinto año
básico, posteriormente cada
uno tomó distintos caminos,
como curso, incursionamos
en la música, teatro, el folklore y la educación física», comentó Lagos.
Posteriormente al en-

cuentro en la Plaza de Armas, los egresados visitaron
en Liceo Darío Salas, luego
también de compartir algunos minutos con el alcalde
de la comuna, Claudio Zurita Ibarra, quien los acompañó en la actividad.
Roberto González Short

Edison Lagos, profesor
que les dio clases a estas
personas en la antigua Escuela Nº7, de Santa María.

