
SEMÁFOROS SIN CONTROL.- Nuevamente un accidente de tránsito en la esquina de
Tacna con Maipú, habría sido causado por una falla de sincronización en los semáforos
instalados en dicha intersección, generando pérdidas materiales a los conductores que
por esas vías transitan. Así al menos lo manifestaron ayer los propios afectados, luego
que en la tarde ambos dispositivos dieran luz verde a conductores en sentido contrario.
¿Quiénes están a cargo?
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Nueva Etapa

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

A pesar de lo rápido que
puede ir la noticia, es decir,
cambio de temas, especialmen-
te en los medios de comunica-
ción y con un límite de tiempo
mucho menor. Siempre es bue-
no que se dé una mirada un
poco más detenida a los deta-
lles más relevantes. Puede que
del mismo modo que se tenga,
obligatoriamente, adelantarse
a modificaciones en las expec-
tativas, que por lo demás, es
un asunto no menor. Se puede
plantear que, a modo de suge-
rencia, se esté dispuesto a re-
definir los horizontes que, por
lo sucedido en un día, quizás
se aleje aún más de una reali-
dad un tanto inquietante.

Sin duda que durante el
último tiempo se ha sido testi-
gos de diferentes manifestacio-
nes poco comunes en cuanto a
ser un complemento responsa-
ble respecto a atributos propios
de una estabilidad social y a su
vez con ganas de cambios, en
especial, la representatividad
más genuina en todo ámbito de
cosas. Lo cierto es que, por
ahora la costumbre acusa una
falta de entendimiento quizás
anormal cuando «las piezas»
están viviendo algo así como
«la amenaza de un nuevo mo-
delo», dejando entrever a una
sociedad más minuciosa y con
altos grados de conocimiento
en cuanto a derechos y debe-
res. Pero esto no significa de
lleno que los problemas se aca-
barán, es decir, que las inexac-
titudes desde el lado reaccio-
nario evidencien a corto plazo
una forma distinta de enfren-
tar temas muy sensibles como
también de alta demanda pú-
blica, más bien, el escenario
del proceso de adaptación será
aún más agudo.

¿Es acaso un problema
político o del mercado el que
se vive? Por cierto que gran
parte de este tema puede ir ha-
cia ese lado más social que
económico, pero no del todo
esto se soluciona con un sim-
ple llamado desde la plaza cen-
tral o uno que otro «manifies-

to oficial». La preparación para
enfrentar dichas diferencias,
sigue siendo un tema de fon-
do, es decir, si hay algo que
puede perjudicar profunda-
mente, es el ámbito de la poca
recepción al no ver el fin con
algún grado de entendimiento
pleno, y al mismo tiempo, ju-
gando con los medios hacia el
objetivo.

Este fenómeno cabe per-
fectamente en una región poco
dada al desarrollo, advirtiendo
que el tiempo de mejorías, si
los hubiera, será claramente
muy difícil de detectar de mo-
mento. A decir verdad, el cui-
dado para hablar sobre esta ca-
racterística, agrega el recono-
cimiento de que en cuanto a
formas de ver la política, poco
se puede esperar, y quizás ese
sea el problema mayor. Dicho
esto, entonces se recuerda de
inmediato regímenes, ideolo-
gismos decadentes y que ya
están perdiendo lugar y rango,
debido principalmente a su
alto nivel de obsolescencia, es
decir, adoctrinando los hechos
con el pasado, en un mundo
del presente radicalmente su-
perior y evidentemente distin-
to.

En el fondo, las expectati-
vas no han cambiado, es decir,
se sigue con la máquina de
crear, hasta que lo político (la-
mentable medida) se acomode
de verdad. El sentido de lo
humano dentro de un modelo
poco amistoso, es el principal
problema del siglo XXI. Por
ahora, se espera que necesaria-
mente los ejes generales y ofi-
ciales, tengan un mínimo de
voluntad de moverse siquiera,
algún grado entre la frivolidad
de los números y un mejor pero
más cercano vínculo. Por cier-
to que se vive en un mundo en
que la necesidad de negociar
ha crecido monumentalmente
para conseguir la mejor esta-
bilidad social posible. Lo que
no se debe perder de vista, es
formar en la regla general, una
transversalidad que, por cier-
to, sea una buena manera para

seguir «probando» argumentos
hasta encontrar el «antídoto
perfecto».

Quizás es una forma de
decir que la necesidad de in-
novar en todo ámbito es una
buena excusa, sin embargo, se
espera que la experiencia y el
conocimiento más acabado,
sea el mejor referente de con-
trol. No hay país que no nece-
site tal atributo, ya que si las
sociedades descansan sólo en
un parecer, puede que a media-
no plazo la cuenta termine
amenazándolos y finalmente
transformando lo que era su
llave o insignia, en un estorbo
difícil de corregir, entre otras
cosas, el relato político que le
acompañe.

Tal parece que la globali-
zación está viviendo una trans-
formación, es decir, al princi-
pio se hablaba de «conectarse»
con un medio y velocidad dis-
tinta a lo acostumbrado, hoy la
integración, incluso cultural,
es el nuevo paradigma que se
está experimentando.

Digamos que las vías de
accesos en carreteras interna-
cionales, puertos y aeropuer-
tos, tecnologías de comunica-
ción, infraestructuras en todos
los niveles, preparación perso-
nal y cultural, elevar la calidad
de vida. Son la real preocupa-
ción para una óptima integra-
ción, incluso, con temas tan
vigentes como: inmigración,
medio ambiente, recursos na-
turales, oportunidades de cre-
cimiento, etc.

La política en estos casos,
debe dar pasos muy claros,
sino, quedará en el banquillo
de los pendientes, o mejor di-
cho, en un lugar que no le co-
rresponde y sin ninguna posi-
bilidad de actuar en lo que es
fundamental, orientar. Lo de-
más en cierta forma se puede
corregir, a no ser que se trans-
formen  en una eventual críti-
ca menos preparada y en ello,
se esté cerca de la desafiante,
nueva etapa.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

Inteligencia Espiritual
Estamos en Semana

Santa y hay múltiples for-
mas de vivirla. Para algunos
son días importantes para la
vida espiritual; para otros,
días para unas pequeñas va-
caciones, sólo un fin de se-
mana más, y para otros se-
rán días de cuestionamien-
tos respecto de qué es el sig-
nificado de recordar los pa-
sajes de la vida de Jesús. De
acuerdo a esto me parece de
suma importancia que poda-
mos referirnos a un tipo de
inteligencia o habilidad que
se ha incorporado a nuestro
vocabulario y que ha ido to-
mando fuerza en distintas
corrientes cuando decimos
que somos seres esencial-
mente humanos, pero tam-
bién espirituales.

Desde que el psicólogo
estadounidense Howard
Gardner identificara ocho
formas de inteligencia en
el ser humano, varios otros
autores han ido incorpo-
rando nuevas formas de
expresión de inteligencia,
y es así como se ha intro-
ducido la Inteligencia Es-
piritual que, de acuerdo al
autor Francesc Torralba
Roselló, español filósofo y
teólogo, es la «capacidad
para situarse a sí mismo
con respecto al cosmos,
como la capacidad de si-
tuarse a sí mismo con res-
pecto a los rasgos existen-
ciales de la condición hu-
mana como el significado
de la vida, el significado de
la muerte y el destino final
del mundo físico y psico-
lógico en profundas expe-
riencias como el amor a

otra persona», en definitiva
nos explica que no solo so-
mos seres físicos contenidos
en un cuerpo físico, sino que
también somos seres espiri-
tuales, dejando de manifies-
to que la vida espiritual no es
patrimonio solo de las perso-
nas religiosas. Por cuanto, es
muy importante dejar en cla-
ro esta última parte, sobre
todo a la hora de la educación
espiritual de nuestros hijos,
es necesario que ellos entien-
dan que con o sin religión
somos seres espirituales de
igual forma.

Absolutamente respetable
a quien decida seguir una reli-
gión para desarrollar su habi-
lidad y/o inteligencia espiri-
tual, pero de no ser así, no sig-
nifica que no pueda ser culti-
vada, trabajada y usada para un
mejor desarrollo integral den-
tro de la formación de los es-
tudiantes.

Es muy necesario trabajar
y desarrollar la inteligencia
emocional y de la mano, en
un plano más profundo, la es-
piritual. Es muy importante
que los adultos sepamos que
espiritualidad no es sinónimo
de religiosidad. La primera se
refiere a tener convicciones,
poseer valores, tener buenos
comportamientos y algunas
veces tener un gran sentido
humano de cercanía y de aco-
gida, meditar. En cambio, la
religiosidad apunta a creer en
un ser superior acogiendo
doctrinas, ideas y enseñan-
zas, así como tener incorpo-
rado el concepto de institu-
ción, jerarquía, ritos y cele-
braciones propias de cada re-
ligión.

Para cultivar la inteli-
gencia espiritual en los ni-
ños podemos ayudarlos fa-
miliarizándose con el silen-
cio de manera gradual, de
tal forma que logre verse a
sí mismo, asombrarse, pre-
guntarse y autoanalizarse.
También podemos educar la
inteligencia espiritual por
medio de la música, danza
o baile con música mística.
Se pueden realizar lecturas
compartidas respecto del
simbolismo que les permi-
ta pensar en su significado.
La vida espir i tual  actúa
como un elemento protec-
tor que estimula la forma-
ción de valores como la es-
peranza, la fortaleza y la
voluntad, permitiendo a los
niños manejar mejor las di-
ficultades, resistir a la pre-
sión de grupo, y evitar in-
fluencias que le hagan daño
a él o a otros.

En este sentido refuerza
las normas sociales positivas
y la armonía en la relación
con los demás. Es un gran
apoyo en las crisis y consti-
tuye una forma de interpre-
tar y aceptar constructiva-
mente los eventos que no
comprendemos. También es
una forma de tener paz y tran-
quilidad. Desarrollemos la
espiritualidad en todos nues-
tros niños y niñas.

«No somos seres hu-
manos teniendo una expe-
riencia espiritual. Somos
seres espirituales tenien-
do una experiencia huma-
na» (Pierre  Tei lhard  de
Chardin, religioso jesuita,
pa leontólogo y  f i lósofo
francés).
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Autoridades visitan las obras de mejoramiento vial en sector Tres Esquinas

El gobernador Claudio Rodríguez recordó que la obra nace producto de la preocupación de
los vecinos del lugar, que veían con temor los accidentes que se producían principalmente
por el paso de los peatones.

Gobernador, Seremi de Obras Públicas y
jefe provincial de Vialidad visitaron los tra-
bajos que se realizan en el cruce Tres Es-
quinas.

Obras que comenzaron
este año para una mejor co-
nectividad, nuevas señales
de tránsito en el lugar para
los conductores y cruces
peatonales, son algunas de
las mejoras que se están de-
sarrollando. Inversión su-
pera los $500 millones.

En la oportunidad el jefe
provincial, Claudio Rodrí-
guez Cataldo, en compañía
del Seremi de Obras Públi-
cas, Raúl Fuhler, y la jefe
provincial de Vialidad, Pa-
tricia Terán, visitaron los
trabajos para ver en terre-
no la instalación de semá-
foros peatonales con tecno-
logía solar, nuevas demar-
caciones en el camino, vere-
das e iluminación en el sec-
tor.

El jefe provincial, Clau-

dio Rodríguez, dijo que
«hoy nuevamente hicimos
una visita para ir viendo
los últimos detalles, nos
encontramos con algunas
sorpresas. Lo importante
es que esto se puede corre-
gir antes de entregar la
obra ya en forma definiti-
va al uso de la gente. Qui-
siera recordar que la obra
nace producto de la pre-
ocupación de los vecinos
del lugar, que veían con
temor los accidentes que
se producían principal-
mente por el paso de los
peatones.  La obra recoge

esa inquietud, pero hay
detalles que vamos a solu-
cionar antes del uso públi-
co».

El Seremi de Obras Pú-
blicas, Raúl Fuhrer, des-
tacó los trabajos y el monto
que realiza el MOP para el
mejoramiento del sector de
Tres Esquinas, para la segu-
ridad tanto de automovilis-
tas como peatones.

«Nosotros tenemos que
preocuparnos ante todo de
la seguridad, podríamos
poner en una balanza la
comodidad versus la segu-
ridad y aquí lo que vamos

a preocuparnos siempre,
como nos ha pedido el Pre-
sidente, es poner a los ni-
ños primero, nos vamos a
preocupar que tengan se-
guridad en su traslado por

esa intersección. Espera-
mos que las personas va-
loren este mejoramiento y
colaboren respetando la
normativa del tránsito, y si
tienen que darse una vuel-

ta que les demorará uno o
dos minutos más, tengan
presente que esos dos mi-
nutos son en considera-
ción de la seguridad de to-
dos».
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Proyecto de mejoramiento de veredas en distintos sectores lleva 50% de avance

Los
trabajos

de reposi-
ción o

construc-
ción de

veredas ya
se inicia-

ron y
llevan un

50 por
ciento de

avance.

El alcalde
Edgardo
González
se refirió a
este
proyecto
destacan-
do que
fueron
obras
solicitadas
por los
mismos
vecinos.

Ante requerimientos de la comunidad, el
municipio desarrolló esta iniciativa para
dotar de mejores aceras a lugares donde
éstas ya se encontraban en muy mal esta-
do o derechamente no existían.

LLAY LLAY.- El alcal-
de Edgardo González infor-
mó que comenzó a trabajar
en un proyecto que busca
mejorar las aceras de varios
sectores de la comuna y que
los mismos vecinos habían
declarado como prioritarios
para ser reparados. Hace un
par de semanas se comenzó
a ejecutar esta iniciativa y ya
lleva un 50% de avance.

Según indicó el edil, la
construcción y mantención
de veredas es una de las
principales preocupaciones
de la comunidad, especial-
mente en zonas donde los
niños y adultos mayores son
la población más numerosa,
porque ellos por su condi-
ción están propensos a su-
frir caídas.

Respecto a las mejoras,
González indicó que inclu-
yen dotar de nuevas aceras
a un sector de la Calle Alci-
des Vargas; Villa Llay Llay
(tras el colegio Menesiano)
y Avenida O’Higgins, entre
Balmaceda y Salvador Gon-
zález. Además, se incluyó en
este proyecto zonas de la
Villa Los Maitenes que no
tenían veredas y que por
años habían sido solicitadas

por los vecinos.
«Este proyecto va en el

marco del compromiso
que tenemos como munici-
pio de mantener en buen
estado las veredas para
los vecinos y que es nues-
tra obligación. Esto lo lo-
gramos a través de un
proyecto de 27 millones de
pesos, con el que estamos
modificando las aceras
tras solicitudes de las co-
munidades a través de sus
juntas de vecinos, por lo
que junto a sus dirigentes
de los distintos sectores lo-
gramos cambiar veredas
en sectores de las calles Al-
cides Vargas, Villa Llay
Llay, Los Maitenes y en
Avenida O’Higgins», ex-
plicó el alcalde Edgardo
González Arancibia.

Además la máxima au-
toridad comunal agregó
que: «Estamos contentos
porque es parte de nuestro

deber tener las calles y ve-
redas de nuestra comuna
en buen estado, especial-
mente para los adultos
mayores, para los niños,
para las personas en si-
tuación de discapacidad, y
estamos contentos que la
comuna vaya creciendo,
mejorando y manteniendo
en buen estado los espa-
cios públicos, es nuestro
compromiso y sentimos
que lo estamos haciendo
de manera muy eficaz con
nuestro personal munici-
pal. Este es uno de varios
proyectos que estamos
trabajando en la comuna
y da cuenta de nuestro
compromiso con la comu-
nidad».

El plazo de ejecución de
este proyecto es de 60 días
y se espera que las nuevas
veredas estén terminadas a
mediados de mayo de este
año.
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Vitoko Urbina se reunió ahora con Seremi del Deporte:

Sigue cruzada de ‘Hincha emblemático’ del Uní para mejorar estadio municipal

Esta es la carta respuesta enviada desde la presidencia de
la república a ‘Vitoko’ Urbina, hincha emblemático de Unión
San Felipe.

La Seremi del Deporte Quinta región, Ruth Olivera, junto a
Víctor ‘Vitoko’ Urbina, sentados a la mesa tratando el tema
del estadio municipal de San Felipe.

Sigue aunando esfuer-
zos el hincha emblemático
del Uní Uní, Víctor ‘Vi-
toko’ Urbina, para que el
estadio municipal de San
Felipe sea remodelado y le
coloquen el nombre de Ja-
vier Muñoz Delgado.

Primero llegó hasta La
Moneda a entregarle una
carta a S.E. el presidente de

la república Sebastián Pi-
ñera. Desde ese lugar le in-
dicaron que por agenda el
presidente no lo podría
atender, pero de todas ma-
neras fue citado a conver-
sar con la Seremi del De-
porte, Ruth Olivera, en
Valparaíso, lugar hasta
donde llegó a plantear su
inquietud.

En conversación con
Diario El Trabajo, ‘Vi-
toko’ Urbina dijo que él
siempre ha querido que el
estadio se remodele: «Fi-
nalmente la Seremi del De-
porte me explicó que el es-
tadio por el momento, va a
ser con mejoras, pero el es-
tadio necesita un estudio
acabado para poder ser re-
modelado. San Felipe no va
a tener un estadio nuevo por
el momento... por el mo-
mento no. San Felipe podría
tener un polideportivo y es-
tadio remodelado, después
que hagan un estudio aca-
bado. La Seremi del Depor-
te va a hacer una visita acá
a la zona, me la comprome-
tieron, pero van a fijar la fe-
cha donde van a ser invita-
das las autoridades de la
municipalidad, el goberna-
dor y la prensa se supone»,
señaló.

- ¿Quedaste confor-
me con la visita, la res-
puesta?

- Bueno yo quedé con-
forme porque ellos me es-
cucharon, yo fui hacia allá,
me tomé el tiempo para ir
para allá, para exponerle lo
que yo pensaba. Yo soy un
hincha, no voy a exponer
mi local ni poco menos,  yo
estoy preocupado como
hincha de remodelar el es-
tadio. Y también tomaron
en cuenta el nombre del es-
tadio, que el nombre del es-

tadio, los hinchas, la pren-
sa, la gente que quería mu-
cho a Javier Muñoz... Yo le
expliqué a ella que Javier
Muñoz fue un relator de
futbol, él falleció después
de haber transmitido un
partido de fútbol en Valpa-
raíso, lamentablemente lle-
gó hasta, ahí pero nos dejó
un legado. Entonces qué
pasa, que cualquiera se sen-
tiría orgulloso de saber que
el estadio o al llegar allá
antes que empiece un par-
tido, que tiene el nombre de
Javier Muñoz; entonces yo
le expuse a ellos y ella le va
a decir al alcalde si lo lle-
van a un Concejo o a una
consulta ciudadana, el
nombre del estadio.

- ¿O sea hay esperan-
za todavía?

- Hay esperanza, algu-
nas cosas se van a hacer. A
mí me explicaron que por el
momento van a haber me-
joras del estadio, pero se tie-
ne que hacer un estudio aca-
bado del estadio, van a ve-
nir a chequear el estadio

nuevo, pero ahora con los
hinchas, la prensa y los in-
vitados van a ser de la Mu-
nicipalidad, de la Goberna-
ción y de la municipalidad
porque yo me acerqué como
hincha a la presidencia, por-
que fue mi última instancia
que le había prometido a la
señora Jeannete, porque
ella no se podía trasladar
para allá, entonces yo repre-
senté un poco a ella y eso es
lo que le expliqué a la Sere-

mi del Deporte Ruth Olive-
ra.

Cabe recordar que des-
de el Ministerio del Depor-
te han comprometido varios
miles de millones de pesos
para el mejoramiento del
recinto deportivo, sin em-
bargo hasta el momento
nada se sabe de ese ofreci-
miento o en qué etapa está.

La reunión se produjo la
semana pasada en Valparaí-
so.
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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 Brigadas Escolares desfilaron junto a

Carabineros en 144º aniversario  de Llay Llay
Las Brigadas Escolares

de Tránsito de las escuelas
Naciones Unidas, Héroes
de Iquique y Agustín Ed-
wards participaron del so-
lemne desfile en el marco
de la celebración del 144º
aniversario de la comuna
de Llay Llay, respaldados

por los funcionarios de la
oficina de Integración Co-
munitaria de esa localidad.
Este trabajo los vienen rea-
lizando hace dos años los
delegados de Cuadrante de
la Subcomisaría  a cargo del
Sgto. 2º Harry Hidalgo
Cisternas, Cabo 1º Jari-

tza Menares González,
Cabo 1º Diego Castro
Lira y colaboración del
Cabo 2º Ricardo Carri-
llo Brito, quienes conjun-
tamente con los directores
y profesores a cargo de las
Brigadas de los estableci-
mientos educacionales de

esta comuna, planifican
trabajos que se efectuarán
durante el año escolar,
consistentes en la educa-
ción cívica, charlas educa-
tivas y preventivas, pasaca-
lles, donde a cada brigadis-
ta se le entrega un rol de se-
guridad.
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Fue entregado al SAG para su tratamiento:

Agricultor de Panquehue encontró un
zorro herido en sector El Escorial

Ejemplo a imitar
«San Felipeño, nacido y criado en el Valle», sin

dar nombre ni rostro, así se definió este ciudadano.
Ejemplar, mientras plantaba un árbol, pues el an-

terior fue destruido. Ejemplo a Seguir.
Roberto Carrandi M.

El Zorro permaneció durante
la noche en el cuartel del Re-
tén de Panquehue.

Carabineros y personal del SAG junto a la jaula sobre la camioneta donde el zorro sería
trasladado a un lugar seguro.

Este domingo alrededor
de las 19:00 horas, un agri-
cultor del sector El Escorial
de Panquehue encontró en
el interior de su predio agrí-
cola, un zorro que mantenía
herida una de sus patas de-
lanteras.

De inmediato el animal
fue trasladado hasta el Re-
tén de Carabineros Panque-
hue, donde pasó la noche
para ser retirado el día de
ayer por personal del SAG
para realizarle los exámenes
pertinentes de rigor y pos-
teriormente ver un lugar
donde poder liberarlo, una
vez que se encuentre en
buenas condiciones.
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Presidente de club reclama falta de equidad en dineros y premiaciones:

Por ‘irregularidades’ piden investigar la Asociación de Fútbol de Los Andes
LOS ANDES.- Un ver-

dadero secreto a voces es el
que estaría circulando en los
círculos deportivos de la
Asociación de Fútbol de Los
Andes (AFLA), el malestar
de al menos un presidente
de un club deportivo que
conforma esta asociación.
Se trata de las declaraciones
ofrecidas en Exclusiva a
Diario El Trabajo por
Jorge Antonio Neira
Parra, presidente del Club
Deportivo Diablos Andinos,
quien aseguró a nuestro me-
dio la existencia de supues-
tas anomalías por parte de
la directiva de la AFLA que,
si bien no apunta a delito al-
guno en concreto, al menos
sí genera dudas si se com-
paran las palabras del de-
nunciante, con la gestión y
declaraciones del presiden-
te del mismo directorio.

DIRIGENTE
DENUNCIA

Nuestro medio habló
con Neira Parra sobre su
denuncia contra la AFLA,
pues él asegura que algunas
cuentas de dinero y entrega
de premios a los clubes, al
menos en su opinión, no
estarían encajando.

- ¿Cómo está la situa-
ción a su parecer dentro
del directorio andino de
AFLA?

- Desde el principio las
cosas se vienen haciendo
mal, lo que quiero denun-
ciar son las malas prácticas

que ha hecho la directiva de
AFLA, partiendo de que esa
directiva está viciada, en las
elecciones de principios de
2018 votaron personas que
no correspondía que vota-
ran, eran delegados los que
votaron y no presidentes de
clubes.

- ¿No eran todos los
votantes presidentes de
los once clubes de
AFLA?

- No. Por ejemplo, vota-
ron personas y clubes que
no debían hacerlo, como
Continental, Miraflores y
otros clubes que tampoco
tenían su personería jurídi-
ca actualizada, y también
votaron personas que no
son las que deberían hacer-
lo, en ese caso sólo los pre-
sidentes pueden votar, y no
delegados. Hay clubes de la
AFLA que no están recla-
mando estas anomalías
porque estas directivas es-
tán trabajando de la mano
con la AFLA, no les intere-
sa tener las cuentas públi-
cas al día ni dar detalles a
nadie sobre en qué se gasta
la plata. En algunos clubes
están participando jugado-
res que no están inscritos en
la AFLA o son de clubes aje-
nos a nuestra asociación.

- ¿Económicamente
cómo llega el dinero a
las arcas de la AFLA?

- Los dineros ingresan a
la AFLA por pagos de mul-
tas, pago de localía y tam-
bién un aporte municipal de

$10.000.000 anuales.
- ¿En qué otras áreas

estaría fallando esta
asociación de fútbol?

- Aparte del tema de los
dineros, mi denuncia se re-
laciona también a que la
AFLA no respeta tampoco
las bases que se mandan to-
dos los años a Viña, en esas
bases se estipula que todos
los clubes deben participar
con una determinada canti-
dad de series, todos los años
eran cuatro, este año lo ba-
jaron a tres, tampoco se res-
petan las reglas de que cada
jugador deba estar inscrito
para participar en el torneo.

- ¿En su opinión está
al día AFLA con la ren-
dición de cuentas?

- Sobre las cuentas pue-
do decir que el campeonato
terminó en noviembre de
2018, y ahora estamos en
abril, casi en mayo, y AFLA
no ha presentado un balan-
ce a los clubes por los dine-
ros, con el tema de las pre-
miaciones también, desde el
año pasado se había acorda-
do que para las series infan-
tiles entregaba cierta canti-
dad de medallas, dinero y
balones, y resultó que no
hubo premiación para los
niños y no salió campeón
nadie, aunque sí jugamos,
nuestro club presentó la se-
rie Infantil, hasta tuve que
pagar multas por una vez
que no me presenté, me hi-
cieron pagar la multa pese
a que la AFLA no hizo pre-

miación.
- ¿Usted ve equidad

en la repartición de di-
neros y premios por
parte de AFLA hacia los
clubes que la confor-
man?

- No. El año pasado en
el campeonato de Los Ba-
rrios 2018, el presidente de
AFLA Marcelo Castro,
entregó un estado de cuen-
ta donde la plata ya estaba
rendida, eran $95.000 que
no les entregaron a los clu-
bes Continental ni el Mira-
flores, quedaron clubes sin
plata, siendo que en los pa-
peles están justificadas esas
platas como ya entregadas
a esos clubes (…) todos los
años anteriores nos han he-
cho firmar un papel en el
campeonato de Los Barrios
sin poder mirarlo, nos dicen
que si no lo firmamos no re-
cibiremos la plata para
nuestros clubes, lo que nos

hace dudar mucho con res-
pecto a la claridad y trans-
parencia de la directiva de
AFLA.

- En resumidas cuen-
tas, ¿qué es lo que usted
solicita a la misma
AFLA y a los entes que
interactúan con esta
asociación?

- Lo que nosotros como
club pedimos es que se acer-
que la Municipalidad de Los
Andes para que investigue
los temas monetarios, que
se entreguen los balances
correspondientes y se nos
entregue un estado de cuen-
tas para que todos los clu-
bes estemos conformes y
conozcamos la realidad de
cuántos han sido los dine-
ros. Pedimos también a la
ARFA Quinta Región que se
acerque a ver el tema de los
jugadores inscritos, y a que
revisen las bases que no se
han respetado y todas estas

bases internas que se hacen.

AFLA RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con don Marcelo Cas-
tro, presidente de la AFLA,
quien tras escuchar deteni-
damente las declaraciones y
cuestionamientos del presi-
dente de Club Deportivo
Diablos Andinos, nos res-
pondió que de poco es lo
que él se debe preocupar,
pues asegura que su cons-
ciencia está tranquila.

«Nosotros como Asocia-
ción estamos tranquilos,
tenemos todo al día, no se
le debe a nadie, con la
anualidad de los
$10.000.000 está todo ren-
dido, son platas fiscales y si
uno no hace la rendición
como corresponde, obvio
que no nos darían la sub-
vención que nos están dan-
do. Todo este dinero se gas-
ta en selecciones, entrena-
dores, premios, igualmente
si alguien quiere revisar
nuestro accionar en la Aso-
ciación, cuando quieran
pueden hacerlo (…) no sé
qué pretende este dirigen-
te, si lo que Jorge pide es
que nos investiguen, enton-
ces que venga quien quiera
venir, las puertas de la
AFLA están abiertas, noso-
tros no tenemos que escon-
derles nada (…) nosotros no
queremos que el Club De-
portivo Diablos Andinos
desaparezca por una perso-
na (su presidente), detrás
de él hay personas y fami-
lias, no sé qué es lo que quie-
re conseguir Jorge, creo
que está resentido, es una
lata hablar de estas cosas»,
dijo Castro a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Marcelo Castro,  presidente de la Asocia-
ción  de  Fútbol  de   Los Andes.

Jorge Antonio Neira Parra, presidente de
Club Deportivo Diablos Andinos.
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Hasta el momento, todos estamos obligados al cambio:

Alcalde Freire pide a sanfelipeños no dejar cambiar medidor en sus casas

Más de $300.000 recaudan para ayudar a Fernanda Ordoñez

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

VIENE EL CAMBIO.- Casi nadie en Chile quiere tener insta-
lado estos medidores en sus casas, la polémica es nacional
y el tiempo corre.

Explicar los detalles, asi-
deros legales o las argumen-
taciones que el empresaria-
do presentara ante el go-
bierno para justificar la
creación de una ley que obli-
gue a los habitantes de todo
Chile a instalar los polémi-
cos medidores inteligentes

en sus hogares y empresas,
sería un tema quizás para
perder el gusto por la lectu-
ra de esta noticia, lo cierto
del caso es que no solamen-
te los sanfelipeños y demás
aconcagüinos han pegado el
grito al cielo en contra de
esta directriz nacional, tam-
bién Patricio Freire Can-
to, primera autoridad de
nuestra comuna, se mostró
más que molesto con este
tema, al punto de hacer un
directo llamado a nuestros
lectores para que no permi-
tan a Chilquinta el tan temi-
do cambio de medidores en
sus hogares.

ALCALDE
INDIGNADO

«Aunque sea decreto,
yo me opongo al cambio
de medidores, este cambio
de medidores tiene que ser

voluntario, creo que estos
medidores significará un
mayor costo para los
usuarios, por eso nos esta-
mos muchos oponiendo a
este medidor inteligente
que nos cobrará más caro
por la electricidad en las
horas peack y eso no pue-
de ser. En este asunto so-
lamente ganan las empre-
sas y nosotros los clientes
somos los perjudicados
(…) hoy día nosotros pode-
mos comprar un medidor
e instalarlo y significará
que es de nuestra propie-
dad, y sabiendo que con
este nuevo sistema los me-
didores, aunque los pa-
guemos, seguirán siendo
de las empresas,  y por eso
también me estoy opo-
niendo a este cambio de
medidores», comentó
Freire indignado.

Este tema desde hace
semanas es motivo de serias
conversaciones en los colec-
tivos, entre amas de casa,
profesionales y práctica-
mente en todo el país, algu-
nos hablan de hacer mar-
chas y protestas, mientras
que el alcalde Patricio Frei-
re invitó a los sanfelipeños
a no permitir este cambio:
«Nada de violencia, pero
me atrevo a decir que ya se
están presentando modifi-
caciones a esta ley para que
el cambio de medidor sea
voluntario, en mi caso yo
me opongo y le pido a los
vecinos que no se dejen
cambiar sus medidores»,
enfatizó la primera autori-
dad de San Felipe.

Un nuevo proyecto de
ley busca frenar la obligato-
riedad de la instalación de
los medidores inteligentes.

Mientras que la ministra
de Energía, Susana Jimé-
nez, asume que quienes se
nieguen a cambiar el medi-
dor de luz deberán pagar
por igual, algunos diputa-

dos buscan la manera de lo-
grar una modificación para
que el cambio de estos me-
didores pueda ser volunta-
rio para los clientes.
Roberto González Short

TRANSPARENCIA.- Don Eduardo Muñoz hizo entrega fren-
te a nuestras cámaras del dinero recaudado este domingo
para Fernanda.

SÍ SE PUEDE.- Estos pequeñitos y sus papitos hicieron posible que se pudieran recaudar
más de $300.000 a beneficio de la joven Fernanda.

Luego que en Diario El
Trabajo iniciáramos hace
algunas semanas con una
campaña solidaria para
brindar apoyo y convocar a
nuestros lectores y comer-
cio aconcagüino a que apo-
yaran a la joven Fernanda
Ordoñez a enfrentar el
mortal tumor alojado en su
cráneo, muchas han sido las
muestras de solidaridad y
cariño para Fernanda. Por
ejemplo, el pasado domin-
go empleados de Comercial
Los Muñoz organizaron una
jornada infantil de juegos
inflables en la plazoleta de
Villa El Señorial.

Muchos niños llegaron a
la cita acompañados por sus
padres, finalmente gracias a
las donaciones de estas fa-
milias y también a la venta
de comidas y golosinas, se
logró recaudar la suma de
$315.700, dinero que le fue
entregado a la propia Fer-

nanda por el organizador
del evento, Eduardo

‘Yayo’ Muñoz. Fernanda
se mostró agradecida por el

tan necesario apoyo recibi-
do.
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REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó audiencia de
remate para el día 23 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado "Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Limi-
tada o Sanfecoop Ltda. con Amar Donoso Andrés Fabián ",
Rol Nº 3810-2018 para subastar el inmueble de Don Andrés
Fabián Amar Donoso, ubicado en San Felipe, Pasaje Abdón
Cifuentes Nº 305, Lote 23, Manzana F, Población Santa Brígi-
da, plano Nº 175,   Registro   Documentos año 1991, inscrito
a fojas 855 Nº848, Registro de Propiedad  Conservado  de
Bienes  Raíces de San Felipe,  año  2017.  Mínimo  postura $
10.133.213.- que se pagara al contado, consignando en la
cuenta corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectua-
da la subasta. Caución para participar en el remate 10% del
mínimun fijado para la subasta, en vale vista a la orden del
Tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La Secre-
taria                                                                             5-12-15-16

Estimados accionistas Inmobiliaria Edificio Médico San
Felipe SpA

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Edi-
ficio Médico San Felipe SpA para el día martes 30 de abril a
las 19 horas en Merced 552, San Felipe.

Luis Rojas, Presidente del Directorio.

CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ, Presidente de la
sociedad "INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.",
cita a la "JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVER-
SIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A." a celebrarse el
día  martes 30 de abril de 2019 a las 15:00 horas, en las ofici-
nas sociales ubicadas en Tocornal 3060, comuna de Santa Ma-
ria, San Felipe,para someter a su consideración y aprobación las
siguientes materias:

1) Los balances y estados financieros del ejercicio 2018.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio 2018 y el reparto de
dividendos si procediere;
3) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019; y
4) La designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Exter-
nos para el ejercicio 2019.

La Junta Ordinaria fue convocada por el Directorio de la Sociedad
en Sesión de fecha 10 de abril de 2019. La calificación de poderes
se efectuará el mismo día que se celebre la junta antes dicha.

MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ
PRESIDENTE

INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
6974508 hasta Nº
6974555, Cta. Cte. Nº
975550486 del Banco Sco-
tiabank Chile, Suc. Los An-
des.                                                 15/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  17
Mayo 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado
en calle Beata Sor Teresa de Jesús N° 465, que correspon-
de al lote 88 de la Población Las Acacias, Comuna y  Pro-
vincia de San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre
de don Patricio Leonardo León Toro a fs. 4001 N° 1197,
Registro Propiedad año 1988, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 12.126.542.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al mo-
mento de la subasta o dentro del plazo de tres días de efec-
tuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesa-
dos deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la
orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con COMERCIAL LOS LEONES
LIMITADA", Rol N° C-496-2018 del Primer Juzgado de Le-
tras de San Felipe.-                                                          16/4

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL
LAS BARRANCAS LTDA.

CITACION ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a  las disposiciones establecidas en el artículo
43 del  Estatuto de la Cooperativa de Servicios de Agua Pota-
ble Rural Las Barrancas Ltda. Y la Ley General de Cooperati-
vas según DFL  N°5 del Ministerio de Economía  Fomento y
Reconstrucción del 04 de Mayo de 2003  y su Reglamento
N°101 de año 2007.
Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el
día domingo 28 de de abril del año 2019 a las 10:00 horas,
en  primera citación y a las 10:30 en segunda citación, la que
se realizara en su Sede Social ubicada en Costanera S/N Las
Barrancas. Se indica además que la inasistencia a esta asam-
blea tendrá una multa de $10.000.- (Diez mil pesos).
TABLA:
1.- Lectura Acta anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia  año 2018
4.- Balance año 2018(Movimiento de caja).
5.- Eleccion Junta de Vigilancia
6.- Puntos varios

                                                  EL DIRECTORIO

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución  de 27 de marzo de
2019, dictada en autos rol V-240-2018 del 1° Juzgado de
Letras de San Felipe, se otorgo posesión efectiva herencia
testada de doña  ZORAIDA DEL CARMEN TAPIA ASTUDI-
LLO a sus herederos testamentarios, GEORGINA DEL
CARMEN ASTORGA TAPIA, NANCY DEL PILAR ASTOR-
GA TAPIA y a RAUL HERNAN ASTORGA LIRA. Testamen-
to, 24 de marzo 2010  notaria San Felipe de don Alejandro
Sepúlveda Valenzuela.                                                   16/3

Secretario.-

Elecciones Municipales 2020:

Presidente nacional DC proclama a Rolando Stevenson candidato a alcalde

El consejero regional se mostró complacido con la procla-
mación del presidente nacional de la DC. (Archivo).

«Gran candidato como
Rolando Stevenson Velas-
co para la alcaldía, ha sido
concejal, actualmente con-
sejero regional, es una per-
sona que tiene mucho tra-
bajo en la comuna, tiene
credibilidad, la gente con-
fía en él y es uno de nues-
tros mejores candidatos,
por lo tanto quiero recal-
car que él es la prioridad
para nosotros para la al-
caldía de San Felipe. Cuen-
ta con todo el apoyo de la
DC». De esa forma el pre-
sidente nacional de la DC,
Fuad Chain, dio a cono-
cer públicamente que para
las próximas elecciones
municipales, el candidato
en San Felipe sería el actual
consejero regional Rolando
Stevenson Velasco.

- ¿Se lanza oficial-
mente esta candidatura
presidente Fuad Chain?

- Queremos progra-
marlo con un conjunto de

otros candidatos a fines de
este mes, pero claramen-
te hay un consenso, un
acuerdo que Rolando, con
toda su trayectoria, con
todo su trabajo de su épo-
ca como concejal, hoy día
como consejero regional,
alguien incansable en te-
rreno con las organizacio-
nes, es por cierto la perso-
na que nosotros queremos
que llegue al municipio de
San Felipe. Creo yo que
con su trabajo se ha gana-
do ese espacio, ese dere-
cho, y por cierto que su
partido la DC lo va a res-
paldar con toda nuestra
convicción. Creemos que
sin duda haría una gran
gestión, un liderazgo pro-
bado, una persona con
gran capacidad de traba-
jo, con mucha cercanía,
creo yo que eso es algo que
todo el mundo le recono-
ce en la comuna de San
Felipe.

- En lo formal, ¿qué
debiera pasar con su
cargo que ocupa actual-
mente de CORE , debie-
ra renunciar?

- Legalmente tiene que
renunciar, no recuerdo los
plazos, un año antes de la
inscripción en este caso,
pero efectivamente él tie-
ne que renunciar con cier-
ta anticipación. Pero lo im-
portante es que a nuestro
juicio él, desde la conseje-
ría regional, de alguna ma-
nera ha ratificado lo que la
gente sabe que es su capa-
cidad de liderar, trabajar y
por cierto, cuando uno tie-
ne claro que hay buenas
posibilidades, que hay una
opción, que en San Felipe
hay una posibilidad, se ne-
cesita un liderazgo como
él, está dispuesto a renun-
ciar al cargo algún tiempo,
son algunos meses nada
más de anticipación para
poder enfrentar esta cam-
paña.

- ¿Con esto quiere
decir que comienza de-
rechamente la carrera
municipal?

- Nosotros queremos
empezar a tener definicio-
nes con mucha anticipa-
ción, si hay que enfrentar

elecciones primarias, lo
vamos a hacer. Nosotros
queremos competir, no
queremos ganar nada por
secretaría, yo creo que eso
es parte, rol  fundamental
de los partidos, de que la
elección no puede ser cu-
pular, no puede ser entre
cuatro paredes, de espalda
a la ciudadanía, sino que
con toda transparencia.
Para eso tenemos que dar-
le certeza a quienes quie-
ren ser candidatos, que
van a tener el apoyo del
partido, y por lo tanto va-
mos a partir como digo,
vamos a partir este mes
proclamando los primeros
candidatos hasta el mes de
enero del próximo año,
donde esperamos tener so-
bre el 90% de nuestros
candidatos a alcaldes y
concejales proclamados
para que puedan andar en
terreno, trabajando con la
gente y ganándose el espa-
cio para poder tener bue-
nos resultados.

- Presidente, ¿uste-
des hicieron algún tipo
de encuesta, estudio en
la población, entre sus
camaradas, militantes,
para apoyar a Rolando
Stevenson, es decir, nú-
meros azules para esta
proclamación?

- Yo creo que Rolando
es un liderazgo probado, él
ha tenido buenos resulta-
dos electorales y buena ges-
tión después en su trabajo,
por lo tanto yo creo que eso

es lo que lo avala, por cier-
to es que nosotros vamos a
hacer estudios, vamos a
hacer encuestas en su mo-
mento para poder más bien
orientar los focos de la
campaña, pero aquí no es-
tamos hablando de un lide-
razgo desconocido, que la
DC está improvisando, sino
que efectivamente aquí hay
un liderazgo consolidado,
respetado, y ese respeto él
se lo ha ganado con su tra-
bajo.

CADA DÍA TIENE SU
AFÁN

Por su parte Rolando
Stevenson Velasco indi-
có que estaba muy satisfe-
cho por las palabras del
presidente de la Democra-
cia Cristiana que conside-
ra la posibilidad de su pos-
tulación; «pero quiero re-
cordar que las elecciones

de alcalde y concejales son
el próximo año y que mi
afán de este momento es
conseguir la mayor canti-
dad de recursos para la
provincia que represento,
y que si se toma alguna de-
terminación futura, será
en los plazos legales...
Cada día tiene su afán»,
finalizó.

Cabe recordar que
cuando Rolando Stevenson
Velasco fue candidato, fue
superado por el actual al-
calde Patricio Freire
Canto por 297 votos. En
esa ocasión el actual alcal-
de Patricio Freire Canto
obtuvo 8.525 votos, lo que
representó un 35.12 por
ciento, mientras que Ro-
lando Stevenson Velasco
obtuvo 8.228 preferencias,
representando un 33.90
por ciento, según datos del
Servel.
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‘Rincón de los Angelitos’:

Jardín infantil enfoca su trabajo con niños hacia cuidado del medio ambiente

Durante el periodo de adaptación, los padres tienen la posibilidad de quedarse con su hijo,
si es necesario toda la jornada.

El jardín Rincón de los Angelitos cuenta con cupos en sus distintos niveles, establecimiento
que ha enfocado su trabajo con los niños en el cuidado del medio ambiente.

Nueve cupos, en sus dis-
tintos niveles, tiene actual-
mente el jardín infantil Rin-
cón de los Angelitos, estable-
cimiento que se encuentra
ubicado en la población
Juan Pablo II de San Felipe.

Así lo dio a conocer la
educadora de párvulos, Ye-
saret Leal, quien señaló
que los cupos están dispo-
nibles en los distintos nive-
les con que cuenta el jardín
infantil, que tiene como mi-
sión potenciar los derechos
de los niños y las niñas, y
como sello el cuidado del
medio ambiente.

«Se les da la posibilidad
de que ellos elijan el espa-
cio, los materiales con los

cuales trabajar, nuestro se-
llo es ambientalista, cuidar
el medio ambiente, el pla-
neta, el agua, cuidar los ar-
bolitos y todo eso se traba-
ja con los niños y con la fa-
milia», dijo la profesional.

En esa área, el jardín in-
fantil cuenta con un inver-
nadero, que este año conti-
nuarán potenciando con la
instalación de nuevas espe-
cies.

«Este año queremos
empezar a hacer el proyec-
to con la familia y colocar
más cosas en el invernade-
ro, porque la estructura
está, pero falta la ejecución
en sí y la invitación es a la
familia a que nos coopere

con semilla y tierra de
hoja», dijo la educadora de
párvulos.

Y esa invitación a la fa-
milia que realiza la profesio-
nal también es para ser par-
te del trabajo pedagógico,
que es fundamental para
esta unidad educativa:
«Cuando hacemos el perío-
do de adaptación, ellos tie-
nen la posibilidad de que-
darse con su hijo, si es ne-
cesario toda la jornada; te-
nemos diferentes activida-
des que queremos empezar
a trabajar a full con ellos,
incluirlos en la planifica-
ción, en las evaluaciones y
en las actividades que se
hacen dentro de la sala

también», comentó Yesaret
Leal.

El jardín Rincón de los
Angelitos cuenta con los ni-
veles sala cuna menor, has-
ta el nivel transición y quie-
nes se encuentren interesa-
dos en inscribir a sus hijos
en él, deben acercarse al jar-
dín y traer una fotocopia del
certificado de nacimiento y
el certificado de control de
vacunas.

COMPRO
TERRENO

De 10.000 metros cua-
drados o más.
Pago al contado
Contacto celular:

+56 9 82892094
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Un sujeto fue detenido por Carabineros:

Incautan más de un kilo de marihuana desde una vivienda de Catemu

El imputado fue detenido por Carabineros de la Tenencia de Catemu.

Imputado mantenía plantas de cannabis
sativa en proceso de secado dentro de su
vivienda en la población Raúl Silva Henrí-
quez de esa comuna.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

Carabineros incautó más de un kilo de marihuana en proce-
so de secado y plantas de cannabis sativa.

Funcionarios de Carabi-
neros de la Tenencia de la
comuna de Catemu detuvie-
ron a un sujeto que mante-
nía dentro de su vivienda
más de un kilo de marihua-
na elaborada y plantas de
cannabis sativa en proceso
de secado.

El procedimiento poli-
cial se originó luego de una
denuncia vía telefónica por
un delito de robo que habría
ocurrido en el sector de la
población Raúl Silva Henrí-
quez de esa localidad, efec-
tuándose patrullajes por
parte de Carabineros en
búsqueda de los individuos
en uno de los patios de una
de estas propiedades, des-
cubriéndose la existencia de
plantas de cannabis sativa
en proceso de secado den-
tro de uno de estos inmue-
bles.

En total Carabineros in-
cautó un kilo 599 gramos de
marihuana elaborada, sien-
do detenido el dueño de
casa por el delito de cultivo
de especies vegetales estu-
pefacientes sancionado en
la Ley 20.000 de drogas,
quedando a disposición de

la Fiscalía tras audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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A la cárcel delincuente habitual capturado por Carabineros:

A golpes asaltan a adulto mayor de 62 años para robarle su dinero

El delincuente habitual identificado como Ángel Altamirano
Viveros, tras ser formalizado en tribunales quedó en prisión
preventiva mientras la Fiscalía investiga el caso.

A plena luz de día fue agredido el afectado
en el sector El Escorial de Panquehue el
pasado fin de semana.  El imputado fue
derivado hasta tribunales para ser formali-
zado por robo con violencia quedando en
prisión preventiva.

Un adulto mayor de 62
años de edad resultó con
diversas lesiones en su cuer-
po producto de un asalto
sufrido alrededor de las
10:30 horas de este sábado,
luego que un delincuente
habitual lo agrediera para
robarle un total de $27.000
en el camino viejo de El Es-
corial de Panquehue.

Según informó Carabi-
neros, la víctima de estos
hechos detalló a los funcio-
narios policiales que el su-
jeto sorpresivamente lo
abordó para propinarle gol-
pes de pies y puños en su
cuerpo hasta arrojarlo al

suelo y de esta forma lograr
robarle el dinero en efecti-
vo que portaba la víctima.

Obtenido el botín, el de-
lincuente huyó en dirección
desconocida, mientras la víc-
tima solicitó el auxilio de Ca-
rabineros de la Tenencia de
Panquehue, quienes tras ser
informados de las caracterís-

ticas físicas y vestimentas del
delincuente, lograron encon-
trarlo momentos más tarde
circulando en el sector del
Puente El Rey de San Felipe.

El imputado fue identi-
ficado como Ángel Alta-
mirano Viveros, quien
posee un amplio historial
delictivo por delitos de robo

cometidos en la comuna de
Panquehue.

Asimismo este fin de se-
mana, Altamirano fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizado por el Fiscal Ju-
lio Palacios Bobadilla por el
delito de robo con violencia.

El Ministerio Público re-
quirió ante este tribunal la
necesidad de cautela por
seguridad de la víctima y el
resto de la sociedad la pri-
sión preventiva, ordenán-
dose el ingreso del imputa-
do hasta la cárcel mientras
la Fiscalía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Gracias a un perro detector de drogas de la institución:

OS7 incautó más de tres kilos de marihuana en camión en Peaje Las Vegas
Los tres imputados fueron formalizados
por el delito de tráfico de drogas, quedan-
do uno de ellos bajo la cautelar de prisión
preventiva.

Con el apoyo de un pe-
rro adiestrado para la detec-
ción de drogas, Carabineros
de la sección OS7 Aconca-
gua capturó en el Peaje Las
Vegas de Llay Llay, a tres
sujetos que transportaban
más de tres kilos de mari-
huana elaborada en el inte-
rior de un camión.

Las diligencias policiales
se ejecutaron mientras los
funcionarios de esta sección
efectuaban controles vehi-
culares selectivos en dicho
peaje, acompañados de un
can detector de drogas
‘Chasty’ de la institución,
comprobándose que dentro

de la cabina de un camión,
el perro detectó una gran
cantidad de drogas.

Carabineros, al efectuar
una revisión a la cabina, in-
cautó dentro de una mochi-
la tres paquetes contenedo-
res de marihuana elabora-
da equivalente a un peso
bruto de 3 kilos 871 gramos
de esta droga, además de
cuatro gramos de hachís de
marihuana, avaluada en

más de 12 millones de pe-
sos.

En el lugar fueron dete-
nidos tres sujetos que abor-
daban este móvil, siendo
conducidos hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por la
Fiscalía por el delito de trá-
fico de drogas, quedando
uno de ellos bajo la cautelar
de prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó más de tres kilos de marihuana elaborada,
dólares y dinero en efectivo, siendo detenidos tres sujetos en el Peaje Las Vegas de Llay Llay.

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

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 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a la Orejona
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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David Fernández llegó a los 300 partidos vistiendo de albirrojo

Afava y Amor a la Camiseta
a las puertas de su final

Canteras del Uní Uní tuvieron agenda completa entre el sábado y domingo

El capitán
recibió un
merecido
homenaje
por su
partido
número 300
defendiendo
al Uní Uní.

En el juego del sábado
recién pasado frente a Me-
lipilla, hubo un hecho casi
histórico para Unión San
Felipe, y ese fue el que su
defensor central y capitán,
David Fernández, llegó a
su partido número 300 vis-
tiendo la divisa albirroja.

El zaguero que ya ha al-
canzado la estatura de ído-
lo para la fanaticada albirro-
jo, tiene 32 años de edad
(05-06- 1986) e hizo su de-
but en el profesionalismo el
año 2005, y aunque ha ju-
gado en otros clubes (Con-

cepción, Everton), los mejo-
res y más importantes mo-
mentos de su carrera profe-
sional los ha tenido en el
Uní Uní.

Con motivo de ese acon-
tecimiento, el capitán albi-
rrojo fue objeto de un breve
pero emotivo homenaje de
parte de la dirigencia que le
obsequió una camiseta con
el numero 300 en el dorso.
“Tengo mucha felicidad por
eso (llegar a esa cifra), pero
les dije a mis compañeros
que lo importante era el
triunfo”, señaló Fernández,

manteniendo de paso su
acostumbrada calma y me-
sura cada vez que enfrenta
una grabadora.

El referente y ahora ju-
gador histórico del Uní
Uní, se muestra confiado
en que el equipo saldrá
adelante y está convencido
que el repunte se inició con
el triunfo sobre Melipilla.
“Fue un partido redondo,
al fin se dio lo que venía-
mos buscando hace mucho
rato y que por lo demás lo
necesitábamos mucho”,
comentó.

Las
fuerzas
básicas

de Unión
San

Felipe
compiten

en los
torneos

de Fútbol
Joven e

Infantil de
la ANFP.

Durante el sábado y do-
mingo recién pasados en la
región Metropolitana y San
Felipe, las canteras albirro-
jas que en total suman más
de 200 niños, vieron acción
en las respectivas compe-
tencias de los torneos de
Fútbol Infantil y Joven de la
ANFP.

En el global se puede
afirmar que las fuerzas bá-
sicas albirrojas reprobaron,
porque fueron más derrotas
que los triunfos ante Santia-
go Morning, Melipilla y
Magallanes, los rivales a los

que debieron enfrentar.
Resultados:

Club Bilbao Oriente (Las
Condes)

U8: Santiago Morning 6
– Unión San Felipe 3

U19: Santiago Morning
5 – Unión San Felipe 2

U10: Santiago Morning
1 – Unión San Felipe 4

Estadio Municipal de
Melipilla

U11: Melipilla 5 – Unión
San Felipe 2

U12: Melipilla 1– Unión
San Felipe 1
Complejo USF

U13: Unión San Felipe 4
– Melipilla 4

U14: Unión San Felipe
2– Melipilla 1

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe
0– Magallanes 3

U16: Unión San Felipe
3– Magallanes 5

Complejo club Magalla-
nes (Malloco)

U17: Magallanes 1–
Unión San Felipe 1

U19: Magallanes 1–
Unión San Felipe 0

La primera de Almendral Alto será uno de los protagonistas de la gran final de Afava.

Solo resta conocer al segundo finalista del
Amor a la Camiseta.

Después de recorrer un
camino muy largo y que es-
tuvo plagado de obstácu-
los, el domingo pasado se
conocieron a los respecti-
vos finalistas de los tor-
neos de fútbol amateur
aconcagüinos: Selim Amar
Pozo y Afava.

En el Amor a la Cami-
seta jugará la gran final
del grupo A el club Juven-
tud Pobladores de Santa
María, mientras que el
otro finalista dependerá
de la determinación que

deberá tomar el comité
ejecutivo del torneo, que
tendrá que decidir si el
Mario Inostroza de San
Felipe o Húsares de Calle
Larga avanzan a la final, a
raíz de incidentes que se
produjeron mientras se
jugaba la respectiva semi-
final. En la zona B los fi-
nalistas son Ñilgue Cate-
mu y el Torino de Rinco-

nada de los Andes.
Donde no hay dudas es

en el torneo Cordillera o
Afava, porque los finalistas
en las zonas A y B son los
siguientes:

Zona A: Ulises Vera de
San Felipe y Almendral Alto
de la asociación de Santa
María.

Zona B: Valencia de Ca-
temu y Mirador de Hijuelas.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: La incertidumbre que en este instante
pueda haber en su corazón de una u otra
manera repercutirá en quienes están a su
lado. SALUD: No acumule tanta tensión, trate
de descansar un poco. DINERO: Una acti-
tud responsable sería evitar aumentar sus
deudas. COLOR: Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Antes de querer cambiar a otra per-
sona analice si sería justo que tratarán de
hacer eso con usted. SALUD: Si usted no cui-
da de su salud nadie más lo hará por usted.
DINERO: El control de sus finanzas no se le
puede escapar de las manos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Que es bueno y que es malo es algo
que usted debe analizar. Es tiempo que de-
cida por usted. SALUD: Alejarse un poco del
estrés cotidiano será realmente positivo. DI-
NERO: A pesar de los tropiezos debe tratar
de seguir adelante. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Cuidado con cometer el error de juz-
gar a una persona sin haberse dado el tra-
bajo de conocerla primero. SALUD: Es im-
portante que se cuide para evitar cualquier
tipo de accidente. DINERO: Trate de iniciar
bien esta nueva quincena para no desfinan-
ciarse. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Es importante que la otra persona
también vea que hay un interés real de su
parte para tratar de llegar a su corazón. SA-
LUD: La rutina incide mucho en el estado de
ánimo, trate de distraerse un poco más. DI-
NERO: No olvide enfocarse en sus tareas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Antes de tratar de aclarar las cosas,
le recomiendo que tomen un tiempo para que
todo se calme. SALUD: Tenga siempre en
cuenta su condición de salud. DINERO: Us-
ted puede lograr todo lo que anhela, pero
para esto deben poner su corazón en lo que
haga. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Ya es tiempo de que comience a ac-
tuar en lugar de quedarse solo en las pala-
bras. SALUD: Debe dormir más para recu-
perar todas sus fuerzas y así seguir disfru-
tando de la vida. DINERO: Trate de ser un
poquito más audaz para así poder alcanzar
sus objetivos. COLOR: Ocre. NÚMERO: 9.

AMOR: Ojo que el orgullo puede terminar
desviándole del camino que el destino tiene
trazado para usted. SALUD: Siempre debe
tratar de tener una actitud positiva para que
su organismo se vea favorecido. DINERO:
Todo mejorara si se enfoca de buena mane-
ra. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Trate en lo posible de mantener siem-
pre una relación armoniosa con todos quie-
nes le rodean. SALUD: No es bueno que se
sobreexija demasiado, ya que deteriora su
condición de salud. DINERO: No debe apre-
surarse cuando se trata de tomar decisiones
sobre negocios. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Aunque muchas veces sea doloroso
para el corazón, en determinados momentos la
mejor alternativa puede ser alejarse. SALUD:
Es importante que disminuya la cantidad de gra-
sas en su alimentación. DINERO: Si existe duda
de su parte es mejor no involucrarse en ese
proyecto.  COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Es importante aprender de los erro-
res cometidos para que en el futuro las
cosas no vuelvan a ocurrir o por lo menos
la probabilidad disminuida. SALUD: No ol-
vide sus chequeos con el médico. DINE-
RO: Planificarse es importante para alcan-
zar el éxito. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: El mantener lazos con el pasado
puede terminar jugando en contra al mo-
mento de entablar una nueva relación sen-
timental. SALUD: Lo emocional debe ser
y puede ser controlado por usted, no lo ol-
vide. DINERO: No sea tan impaciente.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Matilda Páez, Mejor Ataque y Mejor Jugadora del torneo:

Imparables chicas del San Felipe Vóley clasifican a la serie A de Liname

Matilda Páez, la mejor juga-
dora del club pero la más fiel
al juego en equipo.

VAN POR MÁS.- Estas jovencitas ya están en las mejores ligas del vóleibol nacional, les
deseamos la mejor de las suertes este año.

Nuevamente esta sema-
na las chicas del San Felipe
Vóley, pero en esta ocasión
de la categoría U14, son no-
ticia en Diario El Traba-
jo, clasificando a la serie A
de la Liga Nacional de Me-
nores de la Federación de

Voleibol de Chile, con lo
cual se convierten en la ter-
cera categoría que competi-
rá con los mejores equipos
que integran la liga nacional
chilena.

NUESTRAS
CAMPEONAS

Luego de una disputada
competencia que se llevó a
cabo en nuestra ciudad, las
voleibolistas sanfelipeñas se
enfrentaron a las seleccio-
nadas de los equipos de Co-
legio Inglés de Talca; Club
Vóleibol de Curicó; Club
Universidad de Concep-
ción; Club Bicentenario de
Rengo y el Club Manque-
hue, de Santiago, nuestras
deportistas sanfelipeñas se
coronaron campeonas de la
etapa clasificatoria, logran-
do además la clasificación a
la serie A de la categoría.

ELLA ES LA MEJOR
En esta ocasión la juga-

dora local, Matilda Páez
García, fue premiada
como Mejor Ataque y Me-
jor Jugadora del torneo, la
joven deportista habló con

Diario El Trabajo para
compartir con nuestros lec-
tores esta nueva hazaña de-
portiva, «estoy muy con-
tenta con los resultados del
club, ya que pertenezco al
club desde sus inicios, mi
formador es Carlos Merca-
do a quien agradezco mi
formación como voleibolis-
ta. Respecto al campeona-
to, puedo decir que estuvo
a muy buen nivel, como
equipo quedamos muy
contentas con nuestro jue-
go y resultados, que nos
permitió ocupar el primer
lugar en el campeonato y
clasificar a la serie A U14
de la Liga Nacional de Me-
nores (…) Quiero agrade-
cer a los entrenadores por
elegirme como mejor ata-
que y mejor jugadora de
este campeonato, quiero
agradecer además el apo-
yo brindado por nuestros
padres y apoderados», dijo
Páez.

Carlos Mercado, uno
de los entrenadores y crea-
dor del club, también con-
versó con nuestro medio,
«estamos muy conformes y

orgullosos de nuestras ju-
gadoras, ya que con el re-
sultado de este fin de sema-
na logramos que las tres
categorías que tenemos
compitiendo en la Liga Na-

cional de Menores clasifi-
quen a la serie A de sus res-
pectivas categorías, con lo
cual estaremos compitien-
do con los mejores equipos
a nivel nacional. Las niñas

de la U14 realizaron un
gran campeonato clasifica-
torio, coronándose cam-
peonas sin perder ningún
set», indicó el profesional.
Roberto González Short


