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ENAMORADOS DE SU ESCUELA.- Un contundente plan de trabajo escolar fue el que
desarrollaron ayer alumnos, profesores y hasta apoderados de la Escuela San Rafael,
en el que limpiaron, desmalezaron, pintaron y embellecieron su casa estudiantil duran-
te todo el día. La actividad empezó temprano, los adultos empezaron con el trabajo
duro, los niños apoyaron con palas, escobones, rastrillos y a recoger cualquier maleza
de los alrededores, patios y jardín de su escuela. (Foto Roberto González Short)

‘Vitoko Urbina’, emblemático del Uní Uní:
Hincha pide directamente al presidente
Piñera remodelar el Estadio Municipal

Pág. 7

Cumplirán bajo libertad vigilada:
Pareja condenada por
microtráfico de drogas y
tenencia arma hechiza

Pág.13
Tras allanamiento del OS7:
‘El Tosco’ enviado a la
cárcel por microtráfico
pasta base de cocaína

Pág.13

Provincial San Felipe:
CUT invita este
domingo a participar
de la marcha No+AFP

Pág.3
Servicio de Salud Aconcagua:
Treinta y un médicos
llegan a fortalecer la red

Pág.5
En su sexta versión:
Este fin de semana se
realizará el tradicional
Festival de la Vendimia

Pág.6
Jardines, murales y ornato:
Comunidad educativa
embellece con alegría
la Escuela San Rafael

Pág.8
Asociación Gremial de Cirujanos:
Descartan colusión en
práctica de médicos

Pág.12

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8

 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9

Abuela de menor imputado asegura que uniformados lo
detuvieron sin fundamentos y lo golpearon duramente

Denuncian detención
equivocada y maltrato
contra menor de edad

Acusado de asaltar cuchilla en mano a escolares
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¿Qué pensará Jesús en su Reino?

Viene la Semana Santa
tiempo de recogimiento
se sabe que pasa el tiempo
y meditar hace falta
se me anuda la garganta
y no es falta de vino
sólo pienso en el divino
que hizo tantas cosas buenas
y debe de sentir pena
que vamos por mal camino.

Dice la historia que él nace
en días de Navidad
y traía la verdad
sin importar lo que pasa
él no vino a cambiar clases
tampoco puso condenas
tan sólo cortó cadenas
liberando los esclavos
y él murió con tres clavos
con su madre y Magdalena.

¿Por qué cada vez más
ciudadanos dicen «No + AFP»?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

¿Qué pensará de la iglesia?
lo que a Pedro le dejó
a él le recomendó
la justicia y la limpieza
y le dijo con certeza
le habló de los mandamientos
y ahora es el momento
de ver si hemos sido justos
o también somos corruptos
de obras y pensamientos.

Azotado y escupido
por el pecado del hombre
pero nada tiene nombre
pa’ culpar a los judíos
aquí todos están metidos
sean moros o cristianos
dejamos de ser hermanos
cuando él fue justiciado
y Pilatos desgraciado
después se lavó las manos.

Aquí va mi despedida
en el nombre de Jesús
debemos besar la cruz
pero sin hipocresía
es fiesta de bienvenida
de su maldita pasión
se entregó en la oración
y un ejemplo nos dejó
cuando sus ojos cerró
pidió al padre compasión.

Este domingo 31 de marzo,
hay una nueva convocatoria por
No + AFP. El 14 de marzo, de la
Coordinadora No+AFP se des-
plazaron al Congreso Nacional
para hacer entrega de un «Pro-
yecto de Ley de Nuevo Sistema
de Pensiones».

Según detallan en su web:
«Esta iniciativa fue elaborada por
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadoras y Trabajadores
No+AFP a partir de los antece-
dentes recogidos en las jornadas
de trabajo de los cabildos de
iniciativa popular de Ley, desarro-
llados a lo largo del país. Este pro-
yecto tiene como principal funda-
mento la creación de nuevo siste-
ma de pensiones y la derogación
del Decreto Ley N° 3.500 de
1980, para así poner fin a las AFP
y asegurar pensiones dignas a to-
dos los trabajadores de Chile».

Interesante que tanto la Cons-
titución chilena como ciertos de-
cretos, entre ellos el de la AFP, si-
gan vigentes 40 años después a
pesar de haber sido concebidos en
plena dictadura militar.

Claramente, algo tan sinies-
tro solo podía ser orquestado en
una dictadura sangrienta, con el
silencio de la sociedad civil, bajo
la ideología de los «Chicago
Boys» (escuela neoliberal de eco-
nomía).

Como cotizante, sigo muy de
cerca mes a mes mi cuenta de
pensión en la AFP. Se puede se-
guir online, registrándose con un
usuario y contraseña. Veo como
cada vez se va tanto dinero en co-
misiones; por solo administrar la
pensión cobran mínimo 0,77%
hasta 1,45% según AFP. Más y
más comisiones por gestión del
seguro de vida. En total y en teo-
ría suma un 12,5% por mes de
su salario que se va a la AFP.

Analizando la cartola cuatri-

Conguillio: silencio y asombro

mestral que me llegó, de septiem-
bre a diciembre de 2018, veo que,
del total aportado, terminé abonan-
do en concepto de «¿Cuánto pagué
en comisiones a la A.F.P.?» un
7,15% del total. Es decir, si inicial-
mente la comisión que ellos cobran
es del 0,77% ¡me terminó saliendo
carísimo!

Peor aún, en la cartola hay otro
ítem que dice: «¿Tuve otros egre-
sos?» y resulta ser un 10,3% del to-
tal aportado. Una locura absoluta en
la que todos, tanto chilenos como
migrantes, estamos atrapados. Está
comprobado que es real que las AFP
cobran comisiones fantasmas, no es
una mentira, es REAL.

Lo invito querido lector a exami-
nar su cartola cuatrimestral, vea los
números. Vea cuánto aportó mes a
mes, que coincida con lo que le infor-
ma su AFP, y vea cómo le sacan todas
las comisiones y tantas lucas que sólo
se van - para nunca volver -.

Tema aparte es la rentabilidad,
ellos hacen lo que quieren con nues-
tros ahorros. Lo de los multi fondos
para diversificar el riesgo es una ilu-
sión tan grande como los espejitos que
Cristóbal Colón le entregaba a los ha-
bitantes de estas tierras allá por el 1500.

Ningún cotizante puede dispo-
ner libremente dónde quiere inver-
tir su dinero. Son solo 5 fondos, de
los cuales 3 tuvieron rendimiento
negativo (pérdidas) en las 6 admi-
nistradoras de fondos durante los úl-
timos 12 meses. Los únicos que que-
daron con un rendimiento positivo
son el fondo D y E (más conserva-
dores).

En esta instancia, los defenso-
res del sistema van a argumentar que
hay volatilidad en los mercados por
la guerra comercial entre Estados
Unidos y China. Querido lector,
sepa que siempre existe volatilidad
en los mercados y que en este siste-
ma capitalista siempre hubo y ha-
brá grandes crisis económicas, que

comienzan en los mercados finan-
cieros especulativos.

Peor aún, desde el gobierno
quieren elevar al 18% la cotización.
Imagínese, sacándole más plata de
su bolsillo, sacándole al pueblo tra-
bajador que más necesita, para man-
tener este sistema que en algún mo-
mento puede explotar. Recuerde la
crisis de las hipotecas en Estados
Unidos de 2008 y cómo la gente no
pensionó, quedó en la ruina. Todo
cae por su propio peso, nada es in-
vencible.

Especialmente los mercados fi-
nancieros, con tanta avaricia y ma-
licia, en algún momento caen. Y si
cae el mercado local, querido lec-
tor, los que tengan que pensionar en
ese año, sacan miseria. Por más que
usted haya aportado toda su vida, si
cuando va a pensionar hay crisis, us-
ted saca menos dinero.

Lamento decirle que con su es-
fuerzo no financia su pensión, sino
la fiesta de los grandes. Necesitan
de su dinero para hacer que el mer-
cado funcione, que la bolsa funcio-
ne. Financian a empresas que hacen
tanto daño, como el caso de Quin-
tero y Puchuncaví, con la plata de
nuestras cotizaciones.

Conozco tantos casos de profe-
sores, que pensionaron un poquito
más arriba de la pensión mínima soli-
daria a pesar de haber aportado du-
rante años. Gente de esfuerzo, ciuda-
danos honestos, de trabajo, que se la
pasan a llevar de forma tan violenta
con este sistema de AFP. Gente que a
lo largo de su vida aporta muchísimo
más de lo que la AFP le devuelve para
vivir «los años de descanso».

No le pido que me crea, sino que
busque, estudie, indague, pregunte,
escuche todas las campanas y saque
sus propias conclusiones. Existen
otros sistemas de pensión y en Chile
merecemos uno mejor, uno que salga
del Congreso, que sea votado a favor
del pueblo -y no de unos pocos-.

Esta columna la escribo acos-
tado en el suelo, en una carpa, escu-
chando el sonido de un bosque de
araucarias a mi alrededor que son
golpeadas por fuerte viento que so-
pla sobre estas viejas e imponentes
figuras centenarias y milenarias.
Araucarias que han visto cientos de
años pasar, que han visto más de mil
años de evolución de flora y fauna
que ha ido mutando, apareciendo y
desapareciendo. Al verlas se me ima-
gina que están ahí queriendo mos-
trarnos algo del pasado. Ni hablar
de la Araucaria Madre con 1800
años de vida, es increíble ver un ser
vivo que ha visto tanto en este mun-
do y que aún está entre nosotros,
deja sin palabras. A las araucarias
dan ganas de abrazarlas, pues pare-
ce que no han recibido por años ca-
riño, más que mal, hace años que
‘Arauco tiene una pena’.

Si a eso le sumamos que por las
noches las estrellas se hacen presente
pudiendo observar el cosmos, la vía

láctea y las miles de estrellas que van
apareciendo a medida que nuestra
vista se va acostumbrando a la obs-
curidad. Observo estrellas fugaces e
imagino ese cielo que vieron los pri-
meros hombres que poblaron estas
tierras; me trato de imaginar cómo
contemplaban hacia arriba y obser-
vaban la sombra de las araucarias
con las estrellas de fondo. El lago
Conguillio acompaña con su calma
y hermoso color el silencio de las
montañas y nieves milenarias. Sus
pequeñas olas son fruto del viento
cordillerano que, como un refrige-
rador natural, mantiene fría el agua
y conserva todo cuanto hay a su al-
rededor.

Si a eso le sumamos que, al le-
vantarse en las mañanas, lo primero
que veo es el imponente macizo re-
cibiendo los primeros rayos de sol
que en silencio mira desde lo alto,
haciéndose el tranquilo como si nun-
ca hiciese ruido; pero, bien sabemos
que cuando ruje es capaz de mover

la tierra, lanzar magma, cenizas,
humo y verdaderas bombas de ro-
cas que caen a cientos de kilóme-
tros como verdaderos meteoritos
desde el fondo de la tierra. Pensar
que por esa chimenea se podrían
observar los misterios del fondo de
la tierra…Y, es más, si pensamos un
poco más allá podríamos pensar que
el cielo que se posa sobre el cráter
del volcán une el universo infinito
con el centro de nuestra tierra. Y, es
más, si a eso le sumamos que no hay
red wifi ni señal para llamar, hace
que uno sienta el pulso del día sin
ruido, sin bulla, sin rutina, sin la ciu-
dad ni redes sociales y, lo mejor, sin
los 10 correos al día que atormen-
tan la calma cotidiana. Aquí estás
solo tú y la naturaleza, que habla con
el sonido del viento, el agua, de las
araucarias, del pájaro carpintero y
tanto animal que hace el ruido más
hermoso que puede haber.

Silencio, asombro, y naturale-
za, eso es Conguillio.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC

La cuaresma nacional
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

La cuaresma es mucho más que
el tiempo o camino vivido por Jesús,
la cuaresma la vivimos todos, creyen-
tes y no creyentes, nos guste o no.

Ejemplos:
Huerto de los Olivos: Colusión

de los pollos.
Jesús es apresado: Gastos Re-

servados.
Jesús es enjuiciado: Casos

SQM.
Barrabás queda libre: Asesina-

to de Jaime Guzmán.
Corona de Espinas: Pago Me-

didor Inteligente.

Humillación: Valor de Textos
Escolares.

Azotes: Ley de Pesca.
Vergüenza: Sacerdotes Abusa-

dores.
Jesús carga la Cruz: Femicidios.
Camino al monte: Muerte de

Catrillanca.
Dolor: Colusión de las farmacias.
Jesús es clavado en la cruz: Un

país que no puede perder la espe-
ranza.

Tristeza: Encubrimientos Ecle-
siásticos.

Primera caída de Jesús: Colu-

sión del papel Confort.
Camino de  dolor: Pensiones.
Segunda caída de Jesús: Cabros

del Sename.
Barón de  dolores: Pacogate.
Tercera caída de Jesús: Vene-

zuela.
Muerte de Jesús en la Cruz: Sea-

mos un país que esperará los tres
días para la resurrección, pero solo
tres días… y que el pueblo no pier-
da nunca la esperanza.

Resurrección: ¿Y tú qué haces
para que ello suceda? ¿las redes so-
ciales?… espérate sentado…
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CUT San Felipe invita este domingo a participar de la marcha No+AFP

María Cuéllar, presidenta de la CUT provincial de San Felipe.

La presidenta de la CUT
provincial, María Cuéllar,
invitó a la comunidad para
participar este domingo de
una nueva marcha contra el
sistema de las AFP.

«Nosotros como CUT
estamos adhiriendo a lo que
es la marcha  que convoca
la Coordinadora No + AFP,
para este domingo 31. En
San Felipe la pensamos

realizar como siempre se ha
realizado, a las 11:00 horas
en Esquina Colorada. Esta
es una lucha que en reali-
dad sigue en pie, intacta. La
verdad que la reforma que
se plantea desde el gobier-
no no da soluciones a lo que
se está planteando, que es
mejorar las pensiones, muy
por el contrario, lo único
que aumenta es la cotiza-

ción, le coloca una sobre-
carga más a los trabajado-
res, sabemos que el 5% que
se plantea a través de la
cotización del empresario
al final termina saliendo
del bolsillo de los trabaja-
dores, puesto que eso incen-
tiva que no suban los suel-
dos, por lo tanto a nosotros
no nos parece que la solu-
ción sea subir la cotización

o como se está planteando
en el proyecto de ley, con-
forme a esto, nosotros esta-
mos pidiendo a nivel nacio-
nal como Central Unitaria
a lo que es la marcha que
convoca la coordinadora»,
dijo la dirigente.

- Presidenta, ¿surten
efectos las marchas?

- Bueno, se supone que
todo lo que fue la revolución
pingüina, todo lo que fue las
marchas estudiantiles, per-
mitió la gratuidad para la
gran cantidad de estudian-
tes, nosotros pensamos que
sí surte efecto o es la posi-
bilidad que tenemos como
pueblo de manifestarnos,
como pueblo, de manifestar
nuestro descontento frente
a todas las arbitrariedades,
a todo lo que hemos here-
dado de la dictadura, como
algo que nos estruja como
trabajadores y que no se
puede seguir tolerando, en-
tonces es la forma que tene-
mos como pueblo de mani-
festarnos, de lo contrario no
veo otra forma.

Reiteró la invitación
para este domingo 31 de
marzo a las 11:00 horas en

PLANTA DEL MONTE SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR

ELECTROMECÁNICO TITULADO
Hombre o mujer

PRESENTARSE CON SUS
DOCUMENTOS AL DÍA DESDE 08:30 HRS
A 17:00 HRS EN CARRETERA GENERAL

SAN MARTIN S / N SAN FELIPE

la Esquina Colorada, ubica-
da en la intersección de ave-

nidas Chacabuco con Mai-
pú.

  11º  29º

  8º   24º

 8º   20º

  8º   20º

   8º   25º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Usuarios del Prodesal Panquehue reciben equipamiento agrícola

El nuevo equipamiento permite mejorar no solo la producción de los pequeños agricultores
beneficiados, sino además mejorar su calidad de vida al incorporar tecnología a sus proce-
sos productivos.

Se trata de incentivos focalizados a través
del concurso IFP 2019 Maquinaría y que en
esta oportunidad favoreció a 4 agricultores.

PANQUEHUE.- Cua-
tro agricultores usuarios del
programa Prodesal recibie-
ron de manos del alcalde
Luis Pradenas, los incenti-
vos generados a través del
concursos IFP 2019 Maqui-
naria, con el fin de apoyar
su desarrollo y producción
agrícola, con una modifica-
ción en sus sistema de pro-
ducir alimentos.

La ceremonia que se rea-
lizó en las instalaciones del
estadio Municipal de Pan-
quehue, contó además con
la presencia de la jefa de
área de Indap, Patricia
Montes; el jefe de Gabinete
de la Gobernación de San
Felipe, Max Navas, y Este-
fanía León en representa-

ción de la Diputada Camila
Flores.

De acuerdo a lo informa-
do por Patricia Montes,
jefe de área de Indap, den-
tro de las directrices entre-
gadas por el Estado, está la
obtención de alimentos sa-
nos derivados de la agricul-
tura limpia. Los Usuarios de
este programa Prodesal, es-
tán dedicados a la produc-
ción con mínimo o cero pes-
ticidas.

Comentó que por esta
misma razón es que se asig-
nan los implementos con

una desmalezadora para así
evitar el uso de herbicidas:
«Con ello no solamente se
mejora su calidad de vida,
sino también la de aquellos
que reciben sus productos,
es por ello que Indap, con
la cooperación de los muni-
cipios, trabajan para forta-
lecer las actividades pro-
ductivas de todos los usua-
rios del programa, con el
objetivo de generar mejores
ingresos y así ayudar a sus
familias».

Luis Calderón es uno
de los pequeños agricultores
usuarios del programa Pro-
desal, afirmó que recibir
este tipo de maquinaria sig-
nifica un gran avance para
sus procesos agrícolas, ya
que esta nueva tecnología
junto con mejorar su pro-
ducción, va de la mano a
una calidad de vida diferen-
te, dejando atrás costum-
bres utilizadas por genera-
ciones.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, junto con des-
tacar las prioridades del
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, comentó
que está el desarrollo de la
pequeña agricultura, para lo
cual como municipio se ha
puesto un especial énfasis

en el mejoramiento de la
calidad de vida de las fami-
lias campesinas, a través de
la innovación, moderniza-
ción y fortalecimiento de las
pequeñas empresas agríco-
las.

El Indap, a través de sus
concursos, ha entregado es-

tos incentivos con una in-
versión de tres millones 411
mil y un peso, de los cuales
la mencionada institución
aportó dos millones 728 mil
800 pesos, que consistieron
en la compra de motoculti-
vadores, una desmalezado-
ra y un corta seto.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos

ambientes, ideal consulta profesional
Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Treinta y un nuevos médicos
fortalecerán red del Servicio

de Salud Aconcagua

Un total de 31 médicos llegan al Valle de Aconcagua, parte de ellos son especialistas que
ya han realizado su beca y que permanecerán seis años en el sistema.

Como ocurre en abril de cada año, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua se está prepa-
rando para la recepción de los nuevos mé-
dicos en etapa de destinación y formación
(EDF) y periodo asistencial obligatorio
(PAO) que llegarán a las provincias de San
Felipe y Los Andes, los que se distribuirán
en diferentes establecimientos de la red.

Con alta satisfacción la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras, anunció la llegada de
31 nuevos médicos a la red
pública de salud, grupo
compuesto por especialistas
que deben devolver al Esta-
do 6 años luego de cursar la
beca y de médicos genera-
les en etapa de destinación
y formación.

«Tenemos que fortale-
cer nuestra red y uno de los
compromisos ministeriales
y del programa de gobier-
no es aumentar los profe-
sionales de las diferentes
especialidades médicas a lo

largo del país. En el caso
nuestro serán 31 nuevos
médicos que llegarán has-
ta diversos puntos del Va-
lle de Aconcagua, lo que sin
duda será un gran aporte
para resolver la deuda sa-

nitaria con nuestros usua-
rios», destacó la directora
Susan Porras.

La autoridad agregó que
a lo largo de la próxima se-
mana se realizará un com-
pleto programa de induc-

ción a los nuevos médicos
en diferentes puntos de la
red, como el Hospital San
Camilo, el Hospital San
Juan de Dios y el Hospital
Psiquiátrico Philippe Pinel,
así como en diferentes Cen-
tros de Salud Familiar per-
tenecientes a la atención
primaria, todo con el fin de
presentarles un panorama
completo de la red asisten-

cial de Aconcagua.
«Acá hay dos grupos

de médicos que llegan has-
ta nuestro valle. Unos son
los profesionales en etapa
de destinación y forma-
ción (EDF), que son médi-
cos generales que estarán
por un mínimo de tres
años y un máximo de seis,
para luego realizar su
beca de especialidad, y el

otro grupo es el que debe
realizar su Periodo Asis-
tencial Obligatorio (PAO),
que comprende especialis-
tas que ya han realizado
su beca y que permanece-
rán por un periodo de seis
años en nuestro sistema,
luego del cual sin duda es-
peramos que se queden
residiendo en nuestro va-
lle», resaltó Susan Porras.
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Sexta versión del Festival de la Vendimia se realizará este fin de semana

Como ya es tradición, el evento reunirá a numerosos viñate-
ros que expondrán sus productos, a lo que se suman comi-
das típicas, artesanía y diversos números folclóricos.

Viñateros de toda la zona se reunirán en
este tradicional evento; además habrá co-
midas típicas, artesanía y diversos núme-
ros folclóricos.

Este fin de semana, 30 y
31 de marzo, se realizará la
sexta versión del Festival de
la Vendimia en el tradicio-
nal sector de Almendral,
actividad que espera con-
gregar a miles de sanfelipe-
ños y aconcagüinos.

La Fiesta de la Vendimia
es tal vez uno de los eventos
más tradicionales, más an-

tiguos y arraigados en San
Felipe, se remonta al año
1944, donde se encuentran
los primeros antecedentes.

En la década del 70, era

conocida a nivel nacional,
recibía a expositores que
mostraban desde maquina-
ria agrícola hasta productos
típicos. Por esos años, su-
maba también un festival de
la canción.

Las últimas versiones se
efectuaban en el antiguo
Palacio de la Hacienda de
Quilpué.

Después de muchos
años, cuando asumió el al-
calde Patricio Freire, se re-
tomó esta celebración y que
despierta el interés de miles
de visitantes que concurren
a la muestra.

En la actualidad, la Fies-
ta de la Vendimia se efectúa
en el sector patrimonial de
Almendral, en la explanada
de la Iglesia San Antonio de
Padua. En esta zona, se con-
centra lo más tradicional del
campo chileno, posee viñas
funcionando en el mismo
lugar, que elaboran desde
vino añejo, chicha y miste-
las.

Además, la fiesta consi-

dera un espectáculo con ex-
ponentes del folclor tanto
nacional como local, suma-
do a venta de artesanías y
comida típica.

Para esta sexta versión,
mañana sábado 30 de mar-
zo, se realizarán juegos típi-
cos, además se presentará la
escuela artística El Tambo,
Rebenke, Spinazo Ska, Al
Lote y Chumbekes.

El domingo 31 se efec-
tuará la tradicional misa a
la chilena con Los Robleri-
nos, también habrá juegos
típicos y la elección de la
reina de la Vendimia. En el
escenario, se presentarán:
Illaraní, Llacuni, Los Truke-
ros y Los Auténticos Chaca-
reros de Paine.

El alcalde Patricio
Freire invitó a toda la co-
munidad a participar de
esta fiesta criolla: «La he-
mos instalado en la comu-
na nuevamente, una activi-
dad tan tradicional, tan
nuestra y tan chilena, a la
vez. Es un homenaje a la
mujer temporera, que tra-
baja en diversas faenas
agrícolas, que se visualiza
también en el proceso de
fabricación de los diferen-

tes productos derivados de
la uva», subrayó.

Ricardo Ruiz, coordi-
nador del Departamento de
Cultura, recordó que, para
facilitar el normal desarro-
llo de la Fiesta de la Vendi-
mia, «generamos varias
interrupciones en el tránsi-
to que es importante que los
conductores conozcan. El
viernes (hoy), desde las 15
horas, se cierra el tramo de

Almendral que está frente a
la Iglesia, y, desde el sába-
do, incluye la calle Belisa-
rio Montenegro».

VENDO

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

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258
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‘Vitoko Urbina’, emblemático del Uní Uní:

Hincha pide directamente al presidente Piñera remodelar estadio municipal

Acá vemos a Vitoko con su lienzo donde pide la remodelación del estadio municipal de San
Felipe y el cambio de nombre por Javier Muñoz en las afueras de La Moneda.

La carta con el timbre de la moneda como señal de haber
sido recepcionada.

Este martes en la maña-
na, el destacado hincha em-
blemático del Uní Uní, ‘Vi-
toko’ Urbina, llegó  hasta
La Moneda para dejar una
carta dirigida a su excelen-
cia el presidente de la repú-
blica Sebastián Piñera
Echeñique, donde le solici-
ta tener en cuenta la remo-
delación del estadio muni-
cipal de San Felipe.

Dice que era un desafío
personal poder cumplir este
objetivo. Junto con ello
cumplir una promesa hecha
a otra destacada hincha que
está en silla de ruedas de
nombre Jeannette.

«Hace tres años me
motivó una mujer en silla
de ruedas a que el club vol-
viera a San Felipe. El esta-
dio necesita una remodela-
ción, la cual no se ha ges-
tionado, entonces yo en

este momento estoy ha-
ciendo una petición al pre-
sidente si me puede recibir
en La Moneda, en mi nego-
cio o en el estadio, yo voy a
entregar una carta a su
excelencia el presidente de
la república Sebastián Pi-
ñera Echeñique», señaló
Víctor Urbina.

La idea, dijo ‘Vitoko’, es
pedirle al presidente que
remodele el estadio «y a la
vez se pudiera cambiar el
nombre de un relator muy
conocido en el CDF, don
Javier Muñoz Delgado,
esa es la idea mía que ten-
go a la vez», indicó.

- ¿Tiene esperanza
que el presidente lo re-
ciba?

- Puede que se conmue-
va por la carta que yo le es-
cribí, yo le resumí en pocas
palabras y no le quiero qui-

tar mucho el tiempo porque
su excelencia está muy ocu-
pado, puede que me reciba
un par de minutos, en ese
tiempo le contaría de qué se
trata mi idea que tengo.

- ¿Cuánto tiempo
hincha de Unión San
Felipe?

- Hace 30 a 40 años que
sigo al club de mis amores.

Carta entregada en La
Moneda

Según indicó Urbina,
personalmente entregó la
carta en La Moneda donde
lo recibieron muy amable:
«El presidente por lo me-
nos verá la carta en unos
15 días, se la van a leer por
lo menos, podrían darme
una respuesta en menos de
un mes, podrían pedir al-
guna documentación; se
van a contactar conmigo
por teléfono, yo estoy feliz
porque finalmente estoy
cumpliendo con lo quería,
como ciudadano y como
hincha de este club, cum-
pliéndole a la hincha
Jeannette y a los otros
hinchas, a la barra, a la
prensa que me conoce,
cumpliendo con un objeti-
vo que ojala que me resul-
te», señaló.

Víctor Urbina es un co-
nocido comerciante que tie-
ne su negocio en calle Tras-
laviña y se dedica derecha-
mente a la venta de alimen-
to para mascotas.

Se ha hecho muy cono-
cido porque con el mismo
lienzo llegó hasta el estadio
Lucio Fariña de Quillota, en
uno de los tantos partidos
de Unión San Felipe, para
hacer patente su petición de
remodelar el estadio, peti-
ción que viene repitiendo
desde hace años.

Respecto a la carta en-
tregada el martes en el Pa-
lacio de La Moneda, ayer
recibió un llamado telefó-
nico desde la presidencia,
donde le indicaron que van
a estudiar su petición por-
que les pareció interesante
que un hincha realizara tan
noble y decidida acción de
llegar hasta La Moneda
para entregar la carta. Jun-
to con ello le informaron
que vendría a San Felipe
una comisión para conver-
sar con él y lo más proba-
ble que vayan juntos a re-
visar el estadio municipal.
Todo en conjunto con
Jeannette, también hincha
del Uní Uní.
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Jardines, murales, medioambiente y ornato:

Comunidad educativa embellece con alegría toda la Escuela San Rafael

EL FORTACHÓN DE LA ESCUELA.- Este Pequeñín tomó la iniciativa y echó mano a la
carretilla para ayudar durante la jornada.

TALENTO ARTÍSTICO.- La confección de los maceteros y floreros se desarrolló en las salas
de clases, estos pequeñitos pintaron cada uno de los recipientes.

PROFE
PINTORA.-
Esta profesora
también aportó
con su creati-
vidad pintando
murales en las
paredes de la
Escuela San
Rafael, sus
colegas le
animaron.

AMAN SU ESCUELA.- Aquí tenemos a parte de la gran familia de la Escuela San Rafael, ellos hicieron un gran operativo de
limpieza y embellecimiento a su casa estudiantil.

Un contundente plan de
trabajo escolar fue el que
desarrollaron ayer alum-
nos, profesores y hasta apo-
derados de la Escuela San
Rafael, en el que limpiaron,
desmalezaron, pintaron y
embellecieron su casa estu-
diantil durante todo el día.
La actividad empezó tem-
prano, los adultos empeza-
ron con el trabajo duro, los
niños apoyaron con palas,
escobones, rastrillos y a re-
coger cualquier maleza de
los alrededores, patios y jar-
dín de su escuela.

MUCHO
COMPROMISO

Diario El Trabajo ha-
bló con la jefa UTP Romi-
na Verdejo Orellana,
quien lideró este operativo
junto a Julie Araya, encar-
gada de Convivencia Esco-
lar.

«Esta actividad tuvo
como objetivo fortalecer el
sello educativo de nuestra
escuela, que está orientado
a potenciar el cuidado del
medioambiente, para ello
la encargada de conviven-
cia escolar Julie Araya, y

Jefa UTP de la Escuela San
Rafael, Romina Verdejo Ore-
llana.

Encargada de Convivencia
Escolar de este centro edu-
cativo, Julie Araya.

la trabajadora Social Joce-
lyn Vidal organizaron una
jornada de trabajo junto a
los profesores de talleres
ecológicos de nuestra es-
cuela, coordinado con toda
la comunidad educativa,
estudiantes, apoderados y
asistentes, donde se reali-
zaron múltiples tareas en
las cuales cada nivel tuvo
una misión,  tales como
limpieza, extracción de
malezas; reutilización de
espacios, confección de in-
sumos con material reci-
clado, hermosamiento de
jardines; diseño de mura-
les con motivo al cuidado
del medioambiente. Ade-
más, el director de nuestro
establecimiento educacio-
nal, Carlos Jara Díaz, so-
licitó a la directora del Co-
legio Asunta Palotta, Silvia
Pedernera, apoyo para la
implementación de la nue-
va huerta escolar. Todas
estas actividades se reali-
zaron para consolidar las
distintas habilidades direc-
tamente relacionadas con
nuestros talleres ecológi-
cos», aseguró Verdejo a
nuestro medio.

LAS ACCIONES
Diario El Trabajo

también habló con la en-
cargada de Convivencia
Escolar de este centro edu-
cativo, Julie Araya, quien
nos explicó que «entre las
acciones desarrolladas
este jueves movimos de lu-
gar, luego de limpiarla, la
casita de madera instala-
da en el jardín escolar,
pintamos el portón de la
escuela, mejoramos el
huerto, trabajamos en el
jardín, podamos los árbo-
les y cardenales, pintamos
los basureros de reciclaje,

el diario mural, los niños
pintaron su manitos en un
gran árbol dibujado, se

hicieron maceteros, se hi-
cieron murales en las pa-
redes de los baños y mu-

chas otras iniciativas»,
dijo la profesional.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 29 de Marzo de 2019 99999COMUNIDAD

Miryams González, abuela de joven acusado de asalto a estudiantes:

Denuncian a Carabineros por detención errónea y maltrato a menor de edad

EN INVESTIGACIÓN.- Este menor de edad, asegura su abuela, fue detenido por haber sido
señalado como autor de un robo, sólo porque usaba un gorro similar al que tenía el ‘verda-
dero’ asaltante.

EL PROCEDIMIENTO.- Ca-
rabineros procedió a la de-
tención del adolescente acu-
sado, y de un segundo suje-
to que se opuso al accionar
policial en Botillería Maipú la
tarde de este lunes.

Luego que este lunes se
realizara un amplio opera-
tivo policial en las inmedia-
ciones de supermercado
Acuenta para dar captura a
un joven menor de edad,
presuntamente relacionado
con un supuesto asalto cu-
chilla en mano a otros me-
nores, la abuela del acusa-
do visitó nuestra Sala de
Redacción para desmentir
la versión que Carabineros
dio a conocer a nuestro me-
dio.

ABUELA DENUNCIA
Según doña Miryams

González Guzmán, los
uniformados habrían no so-
lamente capturado a su nie-
to sin tener fundamentos,
sino también le habrían
propinado una paliza al
menor de edad, no le ha-
brían informado sobre sus
derechos como detenido ni

informado la razón de su
detención.

«Yo soy la abuela del
joven acusado de haber
supuestamente asaltado a
estos estudiantes, yo lo
crié, él estudia en el liceo
nocturno que funciona en
el Liceo de Hombres, reci-
be clases desde las 16:00
hasta las 22:00 horas. En
relación a este problema,
lo que puedo decir es que
mi nieto el día lunes él fue
a dejarle almuerzo a su
primo en las afueras del
Supermercado Acuenta,
quien tiene su negocito con
su mamá. Mi nieto se que-
da un rato todos los días
con él, acompañándolo, en
eso su primo le dijo que le
fuera a comprar una bebi-
da a la botillería (Maipú
frente al estadio) antes de
irse. En ese momento
cuando mi nieto tomó su
bicicleta y llegó a la boti-
llería, llegaron los carabi-
neros al lugar, y supues-
tamente uno de los estu-
diantes supuestamente
asaltados apuntó con el
dedo a mi nieto y dijo que
supuestamente ése niño
era quien lo había asalta-
do el mes pasado, parece
que este joven le dijo a su
mamá que ‘pero mamá, yo
por el gorro lo puedo co-
nocer, parece ser’ (…) los
carabineros llegaron y lo
detuvieron, sólo porque
tenía un gorro similar al
del supuesto ladrón, al
parecer de un robo ocurri-

do hacía un mes», relató
doña Miryams a Diario El
Trabajo.

- ¿Qué pasó luego,
qué hicieron los carabi-
neros?

- El carabinero le quitó
la botella a mi nieto y se la
quebró, no importa que fue-
ra una bebida de dos litros,
el hecho es que se la quebró,
lo tomaron tan agresiva-
mente, lo golpearon mucho
al niño, tengo cómo com-
probar sus golpes y no voy
a dejar esto así, porque por
un supuesto mi nieto reci-
bió una golpiza que ni su
padre nunca se la dio.

- ¿Qué pasó con la
magistrada cuando for-
malizó a su nieto?

- La magistrada no pue-
de creer que por un gorro,
Carabineros haya hecho
esta detención, ella lo dijo
ahí en el Juzgado, en la au-
diencia en la que estábamos
el lunes, ella se admiró que
supuestamente por un go-
rro y una polera que el niño
traía (…) imagínense, des-
pués de un mes atrás.

- ¿Qué es lo que usted
desea dejar en claro a la
opinión pública?

- Yo quiero dejar en cla-
ro que mi nieto no es un de-
lincuente, no es un ladrón,
no es un asaltante y menos
con cuchillo; es un joven
como todo joven, él está es-
tudiando porque quiere ser
alguien mejor, además, él
pertenece a familia unifor-
mada, por eso me pregunto

¿cómo no pueden respetar-
le sus derechos? Nunca Ca-
rabineros le dijeron por qué
lo estaban deteniendo, por
eso quiero que quede en cla-
ro: Mi nieto no es ningún
delincuente.

CARABINEROS
RESPONDE

Diario El Trabajo
buscó conocer la versión
que Carabineros maneja
para explicar el porqué de
las marcas de erosiones en
el rostro y cuerpo del joven
detenido. En la Segunda
Comisaría de San Felipe
hablamos con la capitán
Gabriela Aravena ,
quien nos respondió que
«el procedimiento se rea-
liza luego que unas vícti-
mas en el lugar de los he-
chos (sector Botillería Mai-
pú), las cuales identifican

Miryams González Guzmán,
abuela del joven estudiante.

a las personas, los dos sos-
pechosos como los autores
del delito de robo de una
especie, en este caso de un
celular, al momento de la
llegada de Carabineros las
dos personas estaban al
interior de la botillería es-
pecíficamente, donde es-
tas personas opusieron
resistencia a la detención
de Carabineros, por lo
cual los carabineros apli-
caron las tácticas y técni-
cas establecidas para la
reducción y detención de
estas personas (…) las víc-
timas de este robo estaban
en el lugar y en ese mo-
mento sindicaron a estas
personas como los autores
del robo, en cuanto a las
raspaduras en su piel, esto
se debe a la misma acción
de oponer resistencia, se
les redujo de acuerdo al

procedimiento», dijo la ca-
pitana Aravena.
Roberto González Short
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Trasandino hace su
debut en el torneo
2019 de Tercera A

Frente a un grande el Uní
intentará conseguir sus

primeros puntos en el torneo

En la interna
sanfelipeña
esperan que
el paso a
segunda
fase de la
Copa Chile
les sirva
para mejorar
en el torneo
oficial.

Con la obligación de de-
jar los tres puntos en casa,
un objetivo que encuentra
algo de sustento y realidad
en el cambio de mano de di-
rección técnica, además del
golpe anímico que significó

la clasificación a la segunda
fase de la Copa Chile; Unión
San Felipe tomará el desafío
de este domingo frente a un
Cobreloa que, para suerte de
los albirrojos, no llega en un
buen momento.

Para el pleito contra los
‘Zorros del Desierto’ se espe-
ra el retorno del delantero
viñamarino Jimmy Cis-
terna, lo que sin lugar a du-
das es una buena noticia de-
bido a que es uno de los po-
cos que puede hacer un des-
nivel y desequilibrar ante las
defensas rivales.

La probable formación
de los sanfelipeños para este
domingo sería con: Andrés
Fernández en el arco; Fran-
cisco Salinas, Benjamín Ga-
zzolo, David Fernández y
Gonzalo Villegas en la defen-
sa; Leandro Fioravanti,
Brian Cortés, Christian Mu-
ñoz y Jimmy Cisterna en la
zona de volantes, quedando
en labores netamente de ata-
que la dupla compuesta por
Lautaro Palacios y Miguel
Orellana.

Programación fecha
6ª
Sábado 30 de marzo

16:30 horas: Temuco –
Melipilla

17:30 horas: Magalla-
nes – Santa Cruz

20:00 horas: Rangers –
Ñublense

21:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Morning

21:00 horas: Copiapó –
Barnechea

Domingo 31 de marzo
12:00 horas: Santiago

Wanderers – Valdivia
17:00 horas: La Serena

– San Luis
17:30 horas: Unión San

Felipe – Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Valdivia 10
Santiago Morning 10
Barnechea  9

Santiago Wanderers  9
Santa Cruz  8
Cobreloa  7
Melipilla  6
Magallanes  6
Puerto Montt  6
Rangers  6
Temuco  6
La Serena  5
Copiapó  5
Ñublense  4
San Luis  4
Unión San Felipe  0

Los andinos partirán como visitantes en el torneo de Ter-
cera A.

Otra vez en casa Los Halcones buscarán
su primer triunfo en el Apertura de Arusa

Los Halcones han mostrado por ahora un pobre rendimiento en el Apertura de Arusa.

Con el enorme aval y
espaldarazo que le signi-
ficó el haber eliminado a
un equipo de una catego-
ría superior en la Copa
Chile, este sábado Tra-
sandino iniciará su par-
ticipación en el torneo
2019 de la Tercera Divi-
sión A.

El juego de estreno de
los andinos se producirá
ante el Brujas de Sala-
manca, uno de los cua-
dros que asoma como
impredecible dentro en la
serie de oro del balompié
amateur chileno, que este
año promete ser de infar-
to y muy atractiva debi-
do a que contará con la
presencia de Deportes
Concepción, cuadro que
aparece como favorito
para quedarse con uno de
los dos ascensos a la Se-

gunda División.
En esta oportunidad

Trasandino, que es dirigi-
do por Christian Mu-
ñoz, no tiene otro objeti-
vo que ascender debido a
que su presupuesto fue
aumentado en casi un 40%
más que la temporada pa-
sada para poder responder
a las exigencias de trabajo
y plantel del profesor Mu-
ñoz, quien no elude la res-
ponsabilidad de llevar de
retorno al ‘Cóndor’ al pro-
fesionalismo.
Partidos de la fecha

Rancagua Sur – Unión
Compañías; Concepción –
Ferroviarios; Ovalle – Mu-
nicipal Santiago; Limache
– Pilmahue; Real San Joa-
quín – Linares Unido;
Osorno – Rengo; Munici-
pal Salamanca – Trasan-
dino.

Con la idea fija de poner
fin al mal inicio que ha teni-
do en el torneo de Apertura
de la Primera A de Arusa, el
quince de Los Halcones de

Calle Larga, recibirá a las
cuatro de la tarde de este
sábado en el estadio Muni-
cipal de esa comuna acon-
cagüina, la visita de Santa

María, el actual colista del
grupo del cual es parte el
team aconcagüino.

El equipo andino no
tiene más chance que ven-

cer a su oponente de ma-
ñana si quiere mantener
en algo encendidas sus ya
escasas opciones de avan-
zar a la postemporada, un
objetivo que por ahora se
ve muy  lejano debido a
que este torneo es de una
sola rueda, por lo que el
margen de error es igual a
cero, y por lo visto por el
momento Los Halcones ya
han fallado mucho, tal
como en la fecha pasada
donde  cayeron 31 a 42
frente a Maccabi.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Old Anglonians 10
Lagartos 10
Toros de Quillota  5
Maccabi  5
Halcones  1
Santa María  0
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Unión Delicias y Unión Tocornal
van por el primer golpe en cuartos

de la Copa de Campeones

Los líderes se juegan su futuro en el torneo estelar de la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
Ya más repuesto del momento gris por el que atravesó luego del robo (bicicleta y

equipo fotográfico, entre otras cosas) del que fue objeto nuestro colaborador y ami-
go Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, llegó hasta nuestra Sala de Redacción
para hacernos llegar dos imágenes que pertenecen a los equipos femeninos de los
clubes Deportivo Brasil y Juventud El Tártaro, los que en la actualidad se encuen-
tran compitiendo en el campeonato de mujeres de la Asociación de Fútbol de Pu-
taendo.

El evento deportivo es todo un éxito, tanto como esta sección dentro de esa com-
petencia, ya que cada vez que en algún campo deportivo ven al reportero gráfico, la
gente se le acerca para pedirle que dispare su lente y así después tener la gran posi-
bilidad de poder salir al mundo en el principal medio de comunicación de la futura
región de Aconcagua.

La competencia central en Parrasía ya está en su recta final.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Una fecha que puede re-
sultar determinante a raíz
que tanto el líder del torneo
(Carlos Barrera) y su perse-
guidor más cercano (Tsuna-
mi) tendrán duelos ante ri-
vales de peso, que pueden
ocasionarles más de algún

contratiempo en su camino
al título, es la que se jugará
este domingo en el torneo
central de la Liga Vecinal.

La acción está reservada
para los dos últimos turnos
en la cancha Parrasía que
vibrará con los duelos que
protagonizarán Unión Es-
fuerzo – Tsunami y Carlos
Barrera con el Santos.
Programación fecha 25ª
Domingo 31 de marzo

9:30 Unión Esperanza –
Resto del Mundo; 11:05 An-
dacollo – Barcelona; 12:20
Hernán Pérez Quijanes –
Villa Argelia; 13:50 Pedro
Aguirre Cerda – Aconcagua;
15:30 Villa Los Álamos –
Los Amigos; 16:45 Unión

Esfuerzo – Tsunami; 17:50
Carlos Barrera – Santos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 52
Tsunami 49
Los Amigos 48
Unión Esfuerzo 43
Santos 41
Aconcagua 39
Villa Los Álamos 36
Pedro Aguirre Cerda 35
H. Pérez Quijanes 30
Villa Argelia 28
Andacollo 22
Barcelona 18
Unión Esperanza 14
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Unión Delicias es uno de los dos equipos que sacará la cara por el balompié aconcagüino
en los cuartos de final de la Copa de Campeones. (Foto: Jorge Ampuero).

Disfrutar al máximo el
momento por el que están
atravesando y concentrarse
más en las fortalezas pro-
pias que en las del rival, son
las premisas con las que el
conjunto sanfelipeño de
Unión Delicias afrontará el
duelo de mañana frente a
Glorias Navales.

El pleito de ida corres-
pondiente a la llave de cuar-
tos de final del principal tor-
neo del fútbol amateur de la
región, se jugará a partir de
las 17:00 horas de mañana
en el estadio Municipal de
San Felipe, recinto al que se
espera lleguen más de mil
espectadores para presen-
ciar el choque entre el sor-
prendente cuadro aconca-

güino y el gigante viñama-
rino que carga con el rótulo
de principal candidato para
quedarse con ‘La Orejona’.
“Trabajamos mucho en los
movimientos que haremos
durante el partido; ellos
(Glorias Navales) son un
gran equipo, pero tienen
debilidades y nuestra tarea
será saber explotarlas”, ex-
plicó Gean Carlo Gajar-
do, quien forma parte del
cuerpo técnico del Delicias.

Unión Tocornal juega
el domingo

El otro cuadro aconca-
güino que es parte de la ron-
da de los 8 mejores de la
Copa de Campeones, Unión
Tocornal de Santa María,

jugará el domingo como vi-
sitante ante el Monjas de
Valparaíso, en una llave que
para los entendidos es per-
fectamente abordable para
los santamarianos.
Programación ida
cuartos de final
Sábado 30 de marzo

17:00 horas: La Higue-
ra (La Ligua) – Unión Be-
llavista (Cabildo)

17:00 horas: Unión De-
licias (San Felipe) – Glorias
Navales (Viña del Mar)
Domingo 31 de marzo

12:30 horas: Montevi-
deo (Valparaíso) – Las Co-
linas (Viña del Mar)

17:00 horas: Monjas
(Valparaíso) – Unión To-
cornal (Santa María)

Equipo femenino del club Juventud El Tártaro de Putaendo.

Conjunto de mujeres del Deportivo Brasil de Putaendo.
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Asociación Gremial de Cirujanos descarta
colusión en procedimiento contra médicos

Para la Asociación Gremial de Cirujanos, la aprobación por
parte del TDLC del acuerdo conciliatorio con la FNE ratifica
la inexistencia de prácticas colusivas por parte de los médi-
cos cirujanos.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, concedió  po-
sesión efectiva herencia testada quedada al fallecimiento de
don LUIS ARCADIO OLIVA ARENAS, a sus herederos testa-
mentarios doña VALERIA SUSANA OLIVA BIENZOBAS,  hija;
doña PAMELA ANDREA OLIVA BIENZOBAS, hija: don NICO-
LAS ALEJANDRO OLIVA BIENZOBAS, hijo; LUIS FELIPE OLI-
VA BIENZOBAS, hijo; don MAURICIO JAVIER OLIVA CARCA-
MO, hijo; don ROBINSON ALEXIS OLIVA ARENAS, hermano;
sin perjuicio de los derechos que le corresponden como cónyu-
ge sobreviviente a doña DORA BENIGNA TERESITA BIENZO-
BAS VENEGAS, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. ROL V-190-2017. SECRETARIO.                 27/3

A través de un comuni-
cado de prensa, la Asocia-
ción Gremial de Cirujanos
(AGC) de la V Región ma-
nifestó su satisfacción tras
conocerse la aprobación,

por parte del Tribunal de
Defensa de la Libre Compe-
tencia (TDLC), del acuerdo
conciliatorio con la Fiscalía
Nacional Económica
(FNE), con el que se pone

fin al procedimiento inicia-
do en mayo de 2018 en que
se acusó a los cirujanos de
incurrir en prácticas atenta-
torias contra la libre compe-
tencia.

En el proceso, la AGC
señaló que los hechos que
señalaba el requerimiento
de la FNE no eran constitu-
tivos de un ilícito de colu-
sión, y que la suscripción
colectiva de convenios con
las isapres tendría efectos
pro-competitivos, dado que
generaban una apertura del
mercado, aumentando la
oferta de servicios quirúrgi-
cos y el bienestar de los pa-
cientes.

Junto con ello, sostuvie-

ron que este tipo de conve-
nios producía ahorros en los
costos de búsqueda y tran-
sacción, además de asegu-
rar estándares de calidad
para el paciente, disminu-
yendo así el riesgo de mor-
bimortalidad y mitigando la
existencia de fraudes por li-
cencias médicas, entre
otros.

La imposibilidad de de-
mostrar la existencia de
prácticas colusivas llevó a
las partes a acordar una sa-
lida conciliatoria en que la
AGC asume varios compro-
misos, tales como el pago de
una multa y el cese de la
conducta denunciada por la
FNE. No obstante, la conti-

nuidad de la AGC es demos-
tración del rol relevante que
ésta tiene en el ámbito mé-
dico regional.

De este modo, la AGC

CITACIÓN

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

Parta tratar el único punto: Postular a proyecto «Reparación y
Revestimiento Embalse de Regulación Comunitario El Ñilhue»

Por Directorio Asociación Canal Arriba de Catemu

LUIS LLANO NAVIA
Presidente

mantiene su convencimien-
to de haber actuado siempre
de buena fe y con absoluto
apego a la legalidad vigen-
te, señala el comunicado.
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Sentenciados a penas bajo libertad vigilada:

Pareja condenada por microtráfico de drogas y tenencia de arma hechiza

Personal del OS7 de Carabineros incautó las drogas y el armamento hechizo desde un
domicilio de la Villa Puertas del Sol en la comuna de Llay Llay.

Detenidos en un domicilio de la Villa Puer-
tas del Sol de Llay Llay por personal del
OS7 de Carabineros Aconcagua.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una pareja identifica-
da como Alejandra Bea-
triz Collao Aguilera y
Juan Enrique Fuentes
Guerra, por el delito de
microtráfico de drogas co-
metido en la comuna de
Llay Llay, asimismo el se-
gundo de los nombrados fue
condenado además por el
delito de tenencia ilegal de
arma de fuego.

El Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla llevó a jui-
cio a ambos imputados tras
un operativo policial efec-
tuado por personal del OS7
de Carabineros al interior
de una vivienda de la Villa
Puertas del Sol de la comu-

na de Llay Llay, el 8 de sep-
tiembre de 2017.

Tras una orden judicial
de ingreso y registro del in-
mueble, Carabineros allanó
el domicilio encontrando a
los entonces imputados
ocultando la droga a granel
que tenían para su dosifica-
ción, consistente en 15 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na, 25 gramos de marihua-
na elaborada y una peque-
ña planta de cannabis sati-
va.

Asimismo durante el
operativo se incautó una es-

copeta de fabricación arte-
sanal con un cartucho de
calibre 16 y una pistola de
fantasía calibre 9 adaptada
para ser utilizada como
arma de fuego.  Además la
policía decomisó especies
asociadas al ilícito y dinero
en efectivo.

La terna de jueces con-
denó a la pareja por el deli-
to de tráfico de pequeñas
cantidades de sustancias y
estupefacientes, a la pena de
541 días de presidio.

Asimismo, Fuentes
Guerra fue condenado a la

Tras allanamiento efectuado por el OS7 de Carabineros:

‘El Tosco’ enviado a la cárcel por microtráfico de pasta base de cocaína

pena de 3 años y un día de
presidio por el delito de
tenencia ilegal de arma-

mento hechizo.
Cabe señalar que ambos

sentenciados deberán cum-

plir la sentencia bajo liber-
tad vigilada.
Pablo Salinas Saldías

Personal de
OS7 de

Carabineros
Aconcagua

incautó desde
el interior del
domicilio del
imputado, 76
papelinas de

pasta base de
cocaína en la

población
René Schnei-

der de Los
Andes.

Diligencias policiales se efectuaron en el
interior de una vivienda ubicada en la po-
blación René Schneider de Los Andes,
siendo detenido un adulto mayor de 67
años quien quedó en prisión preventiva.

Un total de 76 envolto-
rios de pasta base de cocaí-

na, más dinero en efectivo,
fue el resultado de un alla-

namiento efectuado por
personal del OS7 de Cara-

bineros Aconcagua desde el
interior de un inmueble
ubicado en la población
René Schneider de Los An-
des, siendo detenido un
adulto mayor apodado ‘El
Tosco’.

Las diligencias policiales
fueron coordinadas con la
Fiscalía de Los Andes luego
de mantenerse información
respecto de la presunta ven-
ta de drogas desde el domi-
cilio del imputado, a los
adictos del sector.

Fue así que Carabineros,
tras obtener una orden ju-

dicial de entrada y registro
al inmueble, incautó un to-
tal de 15 gramos de pasta
base de cocaína dosificada
en papelinas, además de di-
nero en efectivo atribuible a
las presuntas ganancias ob-
tenida de las ventas de es-
tos alcaloides.

El imputado de iniciales

G.R.A.B., de 67 años de
edad, fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de Los
Andes para ser formalizado
por microtráfico de drogas,
quedando sujeto a la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva, fijándose un plazo
de investigación de 90 días.
Pablo Salinas Saldías
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Docentes y asistentes
educación se acogen a retiro

Edison Lucero secretario municipal, profesor Aníbal Aros Muñoz, Benito Pavés Muñoz, Ce-
cilia Piuzzi jefa Daem, profesor Jorge Herrera Saavedra, alcalde Guillermo Reyes, asistente
de la educación Margarita Caneo Huerta, profesor Julio Silva Calderón y Fabián Muñoz
administrador municipal.

EDUCADORES A DESCANSAR
Asistente de la Educación, Margarita Caneo Huerta.
Asistente de la Educación, Carlos Calderón Garrido.
Unidad Técnico Pedagógica, Benito Pavés Muñoz.
Profesor Enseñanza Básico,  Jorge Herrera Saavedra.
Profesor Educación Física, Aníbal Aros Muñoz.
Profesor Educación Matemática, Julio Silva Calderón.

PUTAENDO.- Rápidas
gestiones del Municipio y la
Daem permitieron que pro-
fesores y asistentes de la
educación se acogieran a
retiro luego de décadas de
servicio en la formación y
educación de niños y jóve-
nes de la comuna de Pu-
taendo. De acuerdo a los es-
fuerzos realizados por el
Municipio a través del
Daem, asistentes y docentes
se acogieron a retiro des-
pués de décadas de abnega-
ción y servicio a la educa-
ción pública de la comuna
de Putaendo.

En una sencilla ceremo-
nia llena de emociones y re-
cuerdos, se reconoció la la-
bor de los docentes que han

dado su vida por la educa-
ción de Putaendo, con pre-
sencia del alcalde Guillermo
Reyes, Fabián Muñoz, Ceci-
lia Piuzzi jefa del Daem y
Edison Lucero, secretario
Municipal, se realizó la en-
trega de documentación y
obsequios a quienes se aco-
gieron a retiro en la comu-
na.

El alcalde Reyes comen-
tó por su parte que «quere-
mos agradecerles la entre-
ga que han puesto en todos
estos años. Ustedes son
muy queridos en la comu-
nidad también, porque han
hecho un muy buen traba-
jo enseñando a un sin nú-
mero de generaciones de
niños y jóvenes putaendi-

nos».
El profesor Aníbal

Aros indicó a Diario El
Trabajo que «el día de hoy
se ha concretado un día que
esperaba hace dos años.
Cumplimos con la edad, con
la postulación al retiro y
hoy es una emoción muy
grande de que esto se con-
cretó. Realmente estamos
felices con mis colegas,
agradeciendo a todos quie-
nes hicieron este gran es-
fuerzo».

Julio Silva a su vez in-
dicó que este es un digno
gesto de parte desde el Con-
cejo Municipal y todos los
actores mencionados, agra-
deció también los apoyos
entregados a su labor en 33

CARABINEROS VISITA A ALCALDE DE SANTA MARÍA.- Una producti-
va visita al alcalde de Santa María, Claudio Zurita Ibarra, llevó a cabo una comi-
tiva de Carabineros encabezada por el Capitán Franco Herrera Quezada, Subco-
misario de los Servicios de la 2ª Comisaría de San Felipe, quien planteó desarrollar
un trabajo muy mancomunado en varios aspectos de la vida cotidiana, pero también
muy aplicados en solucionar los problemas de seguridad ciudadana en la comuna. A
su vez, vinieron a ofrecer una jornada de exhibición del Cuadro Verde en la comuna.

años de servicio en la comu-
na, donde alumnos y apode-
rados pasaron a convertir-
se en parte de su familia,
«mi labor me hizo conocer
diferentes realidades socia-
les, con compromiso a mi
vocación ocupando dife-
rentes cargos en la comu-
na, sobre todo en el ámbito
del deporte y las ciencias»,
dijo la profesional.
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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: Nunca es demasiado tarde para po-
nerse en campaña para hallar el amor y la feli-
cidad. SALUD: Un tiempo para usted no le ven-
dría mal. DINERO: Si trata de ahorrar ahora
aumentarán sus probabilidades de tener un
futuro más tranquilo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 29.

AMOR: Dejarse llevar por los impulsos es
entretenido, pero debería estar consciente
de las consecuencias que puede haber.
SALUD: Mucho cuidado con alterarse de-
masiado. DINERO: No le recomiendo que
aumente tanto su endeudamiento. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: No olvide que cualquier mentira a la
larga siempre se va a saber. Sea siempre ho-
nesto/a. SALUD: No se confíe ya que la salud
puede pegar una desconocida en cualquier
momento. DINERO: Lo monetario es sólo una
parte más de su vida pero no lo principal. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 19

AMOR: El exceso de orgullo puede terminar
aconsejan donde equivocadamente. SALUD:
Cuidar el peso siempre conlleva algo positivo
para la salud. DINERO: Siéntase orgulloso/a
por sus logros y no se deje influenciar tanto
por la gente envidiosa. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 24.

AMOR: Si esa persona no es honesta con us-
ted entonces no merece estar a su lado. SA-
LUD: Cuide su salud y evite poner en riesgo
su integridad teniendo actitudes irresponsa-
bles. DINERO: Cualquier momento es bueno
cuando se trata de trabajar por su futuro. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Analice bien si el camino que está to-
mando es realmente el correcto para usted ya
que se puede estar dejando llevar por otras
cosas. SALUD: Trate de calmar el ritmo que
lleva. DINERO: Mucho cuidado con arrastrar
demasiadas deudas pendientes. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de que este mes no termine sin
antes haber solucionado las cosas entre usted
y su pareja. SALUD: Debes ser más cuidado-
so/a para así evitar problemas cardiacos. DI-
NERO: Guarde un poco de efectivo por si ocu-
rre algún imprevisto. COLOR: Anaranjado.
NUMERO 3.

AMOR: Hay personas buenas a su alrededor
que pueden darle mucho más afecto de lo que
usted piensa. SALUD: Complicaciones de sa-
lud debido a los excesos del mes. DINERO:
No es recomendable que se endeude para
cumplirle antojos a los suyos. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 1.

AMOR: Quedarse solo en las palabras no le
ayudará a que las cosas mejoren entre uste-
des. Ya es tiempo de que pase a los hechos.
SALUD: Sea consciente y cuídese para evi-
tar subir sus niveles de colesterol. DINERO:
El éxito siempre debe ir acompañado de hu-
mildad. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Si hace las cosas poniendo siempre
el corazón por delante nadie en el futuro
podrá recriminarle alguna cosa. SALUD:
Problemas estomacales. DINERO: El mes
ya termina por lo que es recomendable que
no realice gastos tan excesivos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Partir de cero no implica un dolor al
corazón sino más bien una oportunidad que
la vida le da para hallar la verdadera felici-
dad. SALUD: Cuidado con beber en exce-
so. DINERO: Aproveche bien este día tra-
bajando duro para alcanzar sus objetivos.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado ya que la otra perso-
na no están tomando las cosas de la misma
forma que lo hace usted. SALUD: Mucho
cuidado con las alzas de presión durante
estos últimos días de marzo. DINERO: No
aplace más sus compromisos pendientes.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

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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Casi 7.000 m2 para uso público de 4.000 personas:

Entregarán en comodato a 30 años, terreno para plaza en San Rafael

COMODATO DE LUJO.- Aquí vemos a los vecinos de San
Rafael, acompañados por el alcalde Patricio Freire después
de confirmado este comodato.

Más que contentos están
los vecinos de San Rafael a
partir de esta semana, cuan-
do en el Municipio sanfeli-
peños les confirmaron el
comodato a 30 años de un
terreno para crear por fin su
soñada plaza, misma que
está en el centro de San Ra-
fael. Este terreno será inter-
venido también por Codel-
co, los vecinos y el Munici-
pio harán el resto para con-
vertirla en un espacio públi-
co y agradable.

Ramón Javia Urra, presi-
dente de la junta de veci-
nos de San Rafael.

VECINOS
CONTENTOS

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo don Ra-
món Javia Urra, presi-
dente de la junta de veci-
nos de San Rafael, «por
gestiones anteriores nos
conseguimos el espacio
para una plaza en el cen-
tro de San Rafael, el Mu-
nicipio de San Felipe nos
dio en comodato más de
5.400 mt2, pero tomando
en cuenta las calles esta-

ríamos hablando de casi
7.000 mts2, es un avance
tremendo, sólo falta que el
alcalde Patricio Freire fir-
me algunos documentos
con Codelco y en un par de
semanas más ya recibi-
mos este comodato, Codel-
co nos nivela en terreno
pero nosotros con fondos
propios vamos a demar-
car la plaza con soleras y
los jardines con solerillas,
somos aproximadamente
unas 4.000 personas las
que nos veremos favoreci-
das con esta plaza, la idea
es que después de embelle-
cerla y crear los jardines,
postular después a pro-
yectos hermosearla poco a
poco, ya hablamos con el
alcalde para hacer un cen-
tro o pileta en el centro de
la plaza, que es lo carac-
terístico de una plaza, ten-
dremos un espacio poste-
rior para una sala prima-
ria de atención de salud, y
un escenario central don-
de iría maquinaria de
ejercicio, será una plaza
muy especial muy bonita.
El diseño ya lo tiene el se-

ñor Martín Quintanilla del
Secplac y vamos a partir
con eso, inicialmente lo
podemos partir muy pron-
to, todos estamos muy
contentos con este avance,
podremos hacer ferias de
exposición, chayas y otras

actividades», dijo el diri-
gente a Diario El Traba-
jo. La confirmación de este
convenio les fue ratificado
a los vecinos en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe.
Roberto González Short


