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Se le vino la noche a la institución deportiva:
Quitarían personalidad jurídica al Club
Roberto Huerta por caso secuestro
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LA FOTO DEL DÍA.- Mientras que el Gobierno recorta los recursos para Bomberos de
Chile, el voluntario de la Cuarta Compañía de Bomberos San Felipe, Pablo Reyes, saca
de las profundidades de un foso a este infortunado perrito callejero, luego de media hora
metido en una alcantarilla buscando al animal. El rescate ocurrió a las 10:00 horas de
ayer jueves en la ‘Esquina Colorada’. (Foto Roberto González Short).
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Víctimas maniatadas durante dos días en sede del Club

Presidente del Roberto Huerta sería uno de los detenidos
por el impactante plagio de dos jóvenes en Santa María

Dirigente deportivo
involucrado en caso
presunto secuestro
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Cambios de Paradigmas…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Amor de Madre
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Yo voy a cambiar el tema
porque hay tristeza y dolor
para el día de las madres
yo quiero hablarles de amor.

Madre es palabra santa
porque santa fue María
que en su vientre engendró
al verdadero Mesías.

Hay madres muy especiales
y otras que tanto no son
porque todos no han nacido
con el mismo corazón.

Madre o mamá como sea
es la que da de mamar
y cazuela a su hijo
que ya no pueda llorar.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Cuando el mundo pueda

superar la Pandemia del
Convid-19, habrá dos cami-
nos: volver a cometer los
mismos errores, lo cual a
muchos les gusta, pues les
da seguridad, la tradición,
caminos seguros y otras yer-
bas… Y el otro  será la bús-
queda de nuevas formas de
relacionarnos, de producir,
de mirar la salud, la habita-
ción, la educación, etc. Y
esto deberá ser en todo ám-
bito, más aún en el religio-
so, para no seguir en prác-
ticas añejas y muy poco cris-
tianas como las que hemos
visto de parte de algunas
autoridades y fieles religio-
sos, donde se olvidó lo bá-
sico: el amor al prójimo, ser-
vir, querer el bien del otro,
proteger al otro, y lo si-
guiente… no echarle la cul-
pa a Dios de los errores y
cagadas que nosotros nos
hemos mandado, como la
Pandemia, el estallido social

Crisis histórica: cambio de mundo
Durante estas últimas

semanas hemos experi-
mentado grandes cam-
bios en nuestras vidas co-
tidianas. De un día para
otro nuestras agendas,
rutinas, manera de ac-
tuar y de pensar han su-
frido cambios drásticos.
Quizás estemos viviendo
un cambio tan radical
como el que se enfrentó
en el año 1400 cuando el
hombre deja de vivir en
torno a la fe cristiana y,
con ello, comienza la
época de la edad moder-
na. De ello habla el filó-
sofo Ortega y Gasset, en
su obra en «En torno a
Galileo», una obra nece-
saria para estos días en
que vivimos esta crisis
histórica.

La crisis histórica,
afirma Ortega y Gasset,
se produce «cuando 1°
cambia algo en nuestro
mundo. 2° cuando cam-
bia el mundo» (Ortega y
Gasset, 1933). Y esto, de
alguna u otra manera ya
lo estamos viviendo. El
coronavirus ha traído un
cambio radical, incluso
de nuestras conviccio-
nes, de aquello que te-
níamos como seguro en
nuestro día a día. Las cir-
cunstancias han cambia-
do y de aquellas no for-

mamos parte, sino que se
encuentran fuera de noso-
tros, de alguna manera
«nos atacan» desde fuera,
como lo ha hecho el coro-
navirus. Lo que nos queda
por hacer es vivir y aque-
llo «es precisamente tener
que hacer algo para que la
circunstancia no nos ani-
quile» (Ortega y Gasset,
1933).

Nuestro mundo ha
cambiado, porque el mun-
do en que vivíamos se ha
venido abajo, estamos en
un momento de crisis, no
sabemos qué pensar, se
han desmoronado las ideas
y normas tradicionales, al
extremo que hoy es inad-
misible hacer una junta
con amigos o con la fami-
lia. La interpretación que
teníamos de la vida en la
que nos ha tocado vivir,
tenía un repertorio de
ideas sobre el universo, de
convicciones que han sido
envueltas por las circuns-
tancias que vienen desde
fuera. Las convicciones
diarias y cotidianas que te-
níamos de nuestras ruti-
nas, que las teníamos por
seguro, ya no lo son, y no
sabemos a qué atenernos,
pues no sabemos cuándo
podremos volver a las cir-
cunstancias que teníamos,
según nosotros, controla-

das. Lo cual nos genera
confusión, porque vivimos
un tránsito de salir de lo
que estábamos seguros y
apoyarnos en algo que no
conocemos, lo cual, dirá
Ortega y Gasset, puede
traer rudas operaciones
para superar aquel tránsi-
to, pues consiste en «des-
prenderse de aquella ubre
que amamantaba nuestra
vida […] y otra, disponer
su mente para agarrarse a
la nueva urbe, esto es, irse
habituando a otra perspec-
tiva vital, a ver otras cosas
a atenerse a ella» (Ortega
y Gasset, 1933).

El mundo parece venir-
se abajo, aquel plano por
el que caminábamos des-
de que nos levantábamos,
ha caído, es por ello por lo
que nos sentimos perdidos
y sin orientación. Pero, así
como «nuestra situación
actual es resultado de todo
el pretérito humano en el
mismo sentido en que el
último capítulo de una no-
vela no se entiende si no se
han leído los anteriores»
(Ortega y Gasset, 1933),
así el mañana será resulta-
do de esta crisis y, por ello,
es necesario que, de esta
crisis histórica, aprenda-
mos a ser mejores perso-
nas y formar un mundo
nuevo y mejor.

y el calentamiento global.
Está claro que comer

pescado el Viernes Santo no
soluciona nada y me parece
que no es eso lo que nos pide
Jesús. Los cristianos, de la
Iglesia que sean, necesita-
mos actualizar la imagen de
Jesús y dejar de responder
con procesiones y rogativas.
Creo que el colegio Francis-
co de Asís en Santiago, no
fue la mejor respuesta, no
solo por lo sanitario, sino
como expresión de fe. Ten-
dremos que volver a leer el
evangelio, pero con una mi-
rada diferente, descubrien-
do lo esencial del mensaje,
sabiendo que fue proclama-
do y escrito en una época
determinada, con un len-
guaje determinado, con una
cosmovisión o visión del
mundo determinada, con el
peso de siglos del judaísmo
frente a esta nueva visión
que traía Jesús, un simple
ejemplo: «Se les dijo, odien

a sus enemigos, yo les digo,
amen a sus enemigos».
(Cómo te quedo el ojo). Sa-
ber con claridad qué es lo
básico y cuáles los acceso-
rios, seguimos a un Jesús
Resucitado y no tradiciones,
o normativas que se dieron
en ciertas épocas y luego se
dejaron de lado. Los discí-
pulos de Emaús descubrie-
ron a Jesús cuando partió y
bendijo el pan… creo por ahí
va la cosa.

¿Hay demasiadas cosas
que preguntarse y replan-
tearnos si queremos ser fie-
les al evangelio, pero Fran-
cisco, el Santo Padre para
algunos, es claro: «Una
iglesia profética y esperan-
zadora, reclama de todos
una mística de ojos abier-
tos, cuestionadora y no
adormecida»...

En resumen hay que
avisparse… camarón que se
duerme… se lo violan los
sapos.

La madre elige el nombre
que su hijo va a llevar
y jura con sus padrinos
que lo van a bautizar.

La madre siempre perdona
con sus mejores deseos
para ella no hay ladrón
ni hijo que sea feo.

La ternura de la madre
es comienzo y es final
sufriendo sus desagravios
siempre lo ama igual.

En el día de la madre
el hijo tiene su peso
no importa que no haya plata
si hay un abrazo y un beso.

Los hijos bien educados
saben ver y respetar
su  madre es sólo la copia
para poder caminar.

Al fin las madres del mundo
que el señor me las bendiga
ellas no descansan nunca
son igual que las hormigas.
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Como parte de proyecto de circunvalación:

Habilitan semaforización en intersección de Hermanos Carrera Oriente-Norte

Esto es parte
de los nuevos

semáforos
que incorpora

el proyecto
de circunvala-

ción, ya que
se instalarán

también en
las intersec-

ciones de
Hermanos

Carrera
Noriente-
Yungay y
Abraham

Ahumada.

El alcalde Patricio Freire conoció los trabajos finales de habilitación de este nodo que regu-
lará el tráfico por el sector.

Sigue avance de esta obra que conectará
Miraflores con calle Luis Gajardo Guerrero

Este jueves se realizó la
habilitación de la semafori-
zación del cruce Hermanos
Carrera Oriente-Norte, al-
tura Portal Aconcagua, que
forma parte del proyecto
que está en ejecución de la
ampliación de esta avenida,
entre Miraflores y Luis Ga-
jardo Guerrero.

En una visita técnica, el
alcalde Patricio Freire, acom-
pañado por el asesor urbanis-
ta de la Secretaría de Planifi-
cación Comunal (Secplac),
Rodrigo Salinas, conoció los
trabajos finales de habilita-
ción de este nodo que regu-
lará el tráfico por el sector.

Cabe consignar que esto
es parte de los nuevos semá-
foros que incorpora el pro-
yecto de circunvalación, una
vez que se avance, se insta-
larán también en las inter-
secciones de Hermanos Ca-

rrera Noriente-Yungay y
Abraham Ahumada.

Principalmente, esta co-
nexión representa una me-
jora para los vecinos que vi-
ven en los sectores de Ber-
nardo Cruz, Villa Cordille-
ra, Portal Aconcagua, San
Camilo, entre otros, quienes
por ahora tienen salida ha-
cia Avenida Miraflores de
manera directa.

El alcalde Patricio
Freire calificó que este tipo
de obras son un gran ade-
lanto para la comuna. «Un
avance más y esperamos
que en el breve tiempo esté
operativo el nuevo trazado
de la circunvalación. Este
es un perfil de avenida muy
importante, de cuatro pis-

tas, que mejora la conecti-
vidad y disminuye la carga
de tráfico por el damero
central de San Felipe», co-
mentó.

Mientras que Rodrigo
Salinas, urbanista de la Sec-
plac, se sumó a lo indicado
por el jefe comunal, «viene a
cambiar el modo de cómo
vamos a transitar por la co-
muna y que está relaciona-
do con el Plan Maestro de
Gestión de Tránsito. Con este
proyecto tendremos un ani-
llo de circunvalación más
amplio que las alamedas,
con velocidades de desplaza-
miento expeditas, que dismi-
nuirán los tiempos de des-
plazamiento de un punto a
otro de la ciudad», explicó.

6º 29º

4º 27º

3º 25º

2º 25º

3º 23º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Viernes 8 de Mayo de 2020CRÓNICA

Municipio entregó nueva sede a
vecinos de la población Aconcagua

La nueva sede
tiene una

superficie de 85
metros cuadra-

dos, que cuenta
con un amplio

salón, una
cocina, una

oficina y baños,
incluyendo uno
para personas
con discapaci-

dad.

El alcalde
Patricio Freire
entregó las
llaves de la
sede comunita-
ria de la
población
Aconcagua a la
presidenta de la
junta de
vecinos del
sector, Leontina
Varas.

Valle del Aconcagua suma tres nuevos casos en Calle Larga y Putaendo

Francisco Álvarez, Seremi de Salud Quinta Región.

Este es
el
comuni-
cado
enviado
por
Viñedos
Familia
Chad-
wick.

Tres nuevos casos de
Coronavirus se dieron a co-
nocer ayer por parte del Se-
remi de Salud de la Quinta
Región, Francisco Álvarez.
Se trata de dos en Calle Lar-
ga y uno en Putaendo.

Según se pudo conocer,
las personas afectadas son
dos mujeres de 12 y 34 años
de edad, y un niño de 5 años,
quienes consultaron en la
Clínica de Los Andes.

Con los tres nuevos ca-

sos, el Valle de Aconcagua
acumula 71 contagiados
positivos, incluyendo un
fallecido, aunque en reali-
dad dicha información ofi-
cial tiene un desfase de al
menos 24 horas, pues la
cifra real hasta el día de
ayer era de 77 casos en el
valle.

En las últimas horas se
supo de la aparición de un
caso en la comuna de Pan-
quehue. Se trata de un tra-

bajador de Viñedos Familia
Chadwick, que labora en el
área de enología de Planta
Panquehue.

Por lo anterior el alcal-
de de esa comuna, Luis
Pradenas Morán, citó a
todos para realizar exáme-
nes y adoptar las medidas
pertinentes, haciendo hin-
capié que se trata de un caso
importado pues el afectado
registra domicilio en otra
ciudad. Hasta el momento
Panquehue no presenta ca-
sos propios.

El comunicado señala
que todas las personas que
trabajaron cerca del hom-
bre que resultó positivo,
fueron enviados a sus casas
para realizar una cuarente-
na preventiva.

El trabajador presentó
síntomas el pasado fin de
semana, razón por la cual
concurrió al hospital de
zona donde se realizó el exa-
men requerido, resultando
positivo ayer en la tarde.

Habilitan proceso para el pago
de derecho de aseo domiciliario

El municipio dispuso del pago online, a través de la página
www.munisanfelipe.cl y también presencial, en la oficina
de Tesorería, de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas.

Proceso finalizará el próximo 31 de mayo,
por lo que la municipalidad dispuso de
pago online y presencial.

Habilitado se encuentra
el proceso de pago de la pri-
mera y segunda cuota del
derecho de aseo domicilia-
rio, el cual finaliza el próxi-
mo 31 de mayo. Para ello, el
municipio dispuso del pago
online, a través de la página
www.munisanfelipe.cl y
también presencial, en la ofi-
cina de Tesorería, de lunes a
viernes, de 08.00 a 13.00 ho-
ras.

Este cobro está fijado
de acuerdo a lo estableci-
do en la Ley de Rentas
Municipales, y correspon-
de a las viviendas con ava-
lúo fiscal superior a 225
UTM, las que tengan un
avalúo menor no deben
cancelar.

Es importante que a la

hora de efectuar dicho pago,
los contribuyentes se cer-
cioren de la dirección y el rol
predial de la vivienda.

Dudas y consultas a los

teléfonos 34 2 509 069,
34 2 509 100, 34 2 509
086 ó al mail
m g u e r r a @ m u n i -
sanfelipe.cl

• Obra tuvo una inversión de 51 millones y
da respuesta a una aspiración que duran-
te años tuvo este sector.

El alcalde Patricio Frei-
re entregó las llaves de la
sede comunitaria de la po-
blación Aconcagua a la di-
rectiva de la junta de veci-
nos del sector, obra finan-
ciada por el Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
con una inversión de 51 mi-
llones de pesos.

Este proyecto se solicitó
hace más de 10 años. La
nueva sede tiene una super-
ficie de 85 metros cuadra-
dos, que cuenta con un am-
plio salón, una cocina, una
oficina y baños, incluyendo
uno para personas con dis-
capacidad.

De esta forma, se digni-
fica la labor que realizan los
dirigentes y entrega un es-
pacio para realizar distintas
actividades vecinales.

Cabe destacar que la

nueva sede está diseñada de
acuerdo con las normativas
de accesibilidad universal,
considerando aspectos
como continuidad de nive-
les de piso y anchos de puer-
tas adecuados.

El alcalde Patricio Frei-
re indicó que la sede de la
población Aconcagua es una
realidad, «ellos se organiza-
ron, vieron la carencia de no
contar con un lugar donde
reunirse y después de varios
años, se hace realidad.

«Hoy entregamos la lla-
ve de esta sede, estos son
recursos que se entregan a
las municipalidades y el al-
calde prioriza en qué pro-

yectos o iniciativas se in-
vierten, en esta ocasión,
dando respuesta a la de-
manda planteada por los
vecinos y a la cantidad de
años que esperaron para su
materialización», comentó.

La presidenta de la jun-
ta de vecinos de la población
Aconcagua, Leontina Va-
ras, agradeció el apoyo
prestado por el jefe comu-
nal y los profesionales de la
Secplac para consolidar esta
obra: «Un sector donde vive
una gran cantidad de adul-
tos mayores, que hoy ten-
drán un espacio para poder
recrearse una vez que pase
la pandemia».
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¡La vida no viene con un manual…
pero viene con una Madre!

Gracias por las noches en vela, por tu
paciencia, por tu entrega, por tu amor
incondicional, por ser especialista en
abrazos que sanan el alma…
Un saludo afectuoso a todas nuestras
colaboradoras y socias en el Día de la
Madre.

Consejo de Administración
Cooperativa Sanfecoop Ltda.

Dirigente del Club Roberto Huerta involucrado en secuestro en Santa María

Carabineros conduce a dos de los detenidos acusados de secuestro, hasta las dependen-
cias de la unidad policial de Santa María.

• Carabineros detuvo a banda que mante-
nía secuestradas a dos personas en la sede
social de la institución deportiva.

Cuatro personas fueron
detenidas por personal de la
Tenencia de Carabineros de
Santa María, acusados del

AVISO:  Por  ex t rav ío
queda nula TIP Nº 13119
de Gendarmería de Chile
a  nombre de Víc tor
Alfonso Gatica Riffo, Rut:
16.496.794-8.               8/3

presunto secuestro de dos
personas adultas, a las que
mantuvieron maniatadas por
dos días en la sede vecinal del
Club Roberto Huerta.

La información fue en-
tregada por el capitán de
Carabineros Franco He-
rrera, quien dijo que este
miércoles, alrededor de las
21:40 horas, «personal de

la Tenencia de Carabineros
de Santa María recibió un
comunicado que en la sede
vecinal de la cancha Rober-
to Huerta de la misma co-
muna, se encontraban dos
personas amordazadas,
aparentemente secuestra-
das. Al arribar personal de
Carabineros, ingresan a
esta sede vecinal y descu-

bren a dos personas que se
encontraban amordazadas
y maniatadas con evidentes
lesiones en su cuerpo, en-
contrando además a cuatro
sujetos que mantenían en
custodia a estas personas»,
señaló.

Las víctimas, al ser con-
sultadas, dijeron que desde
hace dos días, contra su vo-
luntad, los mantenían en
custodia en dicha sede.

Carabineros tomó con-
tacto con el fiscal de turno

que dispuso que  el proce-
dimiento y los detenidos
fueran entregados a la PDI
una vez que Carabineros
terminara con el mismo.

Las víctimas correspon-
den a dos hombres identifi-
cados como Sebastián Ca-
rreño y  Hernán Cofre, de 26
y 27 años de edad respecti-

vamente, ambos con domi-
cilio en Santa María.

En cuanto a los deteni-
dos por el presunto secues-
tro, se trataría del presiden-
te del Club Roberto Huerta,
Francisco Veas (31 años),
además de Francisco Herre-
ra (24), Héctor Veas (27), y
Ricardo López (28).

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con más de 5 años de experiencia
pedagógica ofrece clases particulares online en las áreas de:

Cálculo I - Cálculo II - Cálculo III - Probabilidad y estadística - Dinámica - Termodinámica -
Álgebra lineal -  Cursos de Excel básico a avanzado  (uso de macros y VB)

Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al correo
andres.medina.14@sansano.usm.cl - Valor por hora $10.000 - Precios a convenir
por grupos
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Ayer despidieron amigos
y familiares a Sergio
Caballero Espinoza

UN RECUERDO.- Con solemne discreción y mucho cari-
ño fue despedido al Oriente Eterno, el querido abogado
sanfelipeño en el Cementerio Municipal, en Almendral.

Sergio Caballero Espino-
za nació el domingo 16
de diciembre de 1928,
falleció el martes 5 de
mayo de 2020.

Tal cual se anunció
ayer en Diario El Tra-
bajo, la despedida al
abogado sanfel ipeño
Sergio Caballero Es-
pinoza se llevó a cabo
a las 11:00 horas en el
mausoleo familiar. A la

cita llegaron sus más ín-
timos amigos y su fami-
lia.

Durante las exequias de
Caballero, en todo momen-
to se guardaron las medidas
preventivas de un máximo
de 20 personas, todos con

Ocurrió ayer temprano en la ‘Esquina Colorada’:

La Foto del Día es el bombero Pablo Reyes rescatando perrito de un foso

Por más de media hora estos voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos estuvieron
en maniobras de rescate de un perrito callejero en ‘Esquina Colorada’.

SIEMPRE EL AMOR.- Las cámaras de Diario El Trabajo re-
gistran el momento exacto cuando el bombero acaricia cari-
ñosamente la cabeza del perrito, en lo profundo del oscuro
foso.

LA FOTO DEL DÍA.- Aquí tenemos  al pobre animalito por fin
rescatado, lo que nos demuestra una vez más el compromi-
so de Bomberos y de este abnegado voluntario de la Guar-
dia Diurna de la Cuarta Compañía, Pablo Reyes.

Cerca de las 10 de la
mañana de ayer jueves en la
‘Esquina Colorada’, en una
de sus cámaras o sifones de
alcantarillado, se escucha-
ron ladridos de un perrito
callejero en su interior, a
una profundidad de 2 me-
tros y medio. Rápidamente
los vecinos llamaron a Bom-
beros para que se realizara
el correspondiente rescate.

Minutos después llegó
un carro bomba de la Cuar-
ta Compañía, disponiéndo-
se a trabajar en ubicar el lu-
gar exacto la posición del
asustado animal. Los mi-
nutos pasaron y no logra-
ban hallar al animal, aun-
que sí seguían oyéndose sus
ladridos. Así, como a los 30
minutos y animando al pe-
rrito a salir de la alcantari-
lla hacia la cámara, éste
asomó la cabeza. El volun-
tario de Bomberos Pablo
Reyes lo acarició, le habló,
le dio confianza y finalmen-
te el can aceptó ser tomado
en los brazos de su héroe
humano. Nadie se explica
cómo logró entrar el animal
en esa fosa, pues las tapas
que cubren su entrada son
muy pesadas y estaban to-
das instaladas.

Las cámaras de Diario
El Trabajo estuvieron en
ese lugar registrando el res-
cate, para compartir hoy
con nuestros lectores el tra-
bajo de Bomberos de San
Felipe, especialmente en
estos momentos cuando su
labor abnegada pareciera
no ser dignamente valorada
por aquellos a quienes co-
rresponde aprobar recursos
a tan extendida familia de
héroes anónimos.
Roberto González Short

mascarilla y el debido dis-
tanciamiento.
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Se busca brindar apoyo humanitario y evitar más contagios:

Dideco llama a denunciar cités que funcionen en San Felipe

REACCIÓN INMEDIATA.- Profesionales de la Mesa de Tra-
bajo Social de la Dideco hicieron entrega de alimentos, uten-
silios de aseo y otros recursos a estas familias en Cuarente-
na, en Uno Norte.

ELLOS AL FRENTE.- Jorge Rubio Olivares, encargado de
la Oficina Municipal de Migración, el Dideco Pablo Silva
Núñez y el coordinador del Departamento Social José Ma-
drid, hablaron ayer jueves con Diario El Trabajo.

Un urgente llamado a
informar sobre los cités que
funcionan en nuestra comu-
na para que sean visitados
por personal de Salud Mu-
nicipal, Migración y Depar-
tamento Social, es el que hi-
cieron los funcionarios de la
Dideco San Felipe, con mi-
ras a dar seguimiento a sus
esfuerzos por atender las
necesidades de las personas
que viven hacinadas en es-
tas casas de arriendo.

La palabra la tomó pri-
meramente Jorge Rubio
Olivares, encargado de la
Oficina Municipal de Mi-
gración: «La situación que
nos enmarca en este mo-
mento son algunos cités que
funcionan en San Felipe,
donde a nosotros tras la
declaración de la cuarente-
na por parte de la Autori-
dad Sanitaria y del Servi-
cio de Salud Aconcagua, se
nos convoca. Cuando llega-
mos al lugar nos encontra-
mos con ciudadanos chile-
nos y extranjeros viviendo
en un mismo hogar decre-
tado en Cuarentena. Aquí
sucede algo interesante, si
bien es cierto por la necesi-
dad que tiene el ser huma-
no de una vivienda y pese a
que ya los migrantes y san-
felipeños nos hemos inte-
grado socialmente bien, re-
sulta que en este hogar exis-
ten aproximadamente 29
habitaciones en las que de
manera inhumana se les
genera un altísimo costo
económico por arriendo,

una persona lucrando con
grandes ganancias, o sea,
lucrando de forma inmoral
con las necesidades de mu-
chos vecinos, pues se cobra
por persona, no por cubícu-
lo. Es ahí cuando identifica-
mos a una persona obte-
niendo grandes ganancias
a costas de la necesidad de
los inquilinos, porque si
bien es cierto que ya hemos
logrado una adecuada con-
vivencia sociocultural entre
locales y migrantes, tam-
bién es verdad que tenemos
a alguien detrás echando a
perder el trabajo realizado,
generando la xenofobia y
antivalores en perjuicio de
estas personas viviendo en
esas condiciones. Desde
nuestra Oficina y como ges-
tores del Sello Migrante,
estamos haciendo un lla-
mado de atención a nuestra
sociedad, a todos los veci-
nos de la comuna de San
Felipe, para que evitemos
esta situación; si alguien
sabe que hay un cité en de-
terminado lugar, que por
favor nos lo comuniquen,
para así poder hacer nues-
tro trabajo y evitar más fo-
cos de contagio del Corona-
virus», indicó Rubio.

Es importante recordar
que esta semana este equi-
po municipal acudió hasta
la vivienda en cuarentena
de la comuna en Uno Nor-
te, para entregar ayuda so-
cial a las familias (naciona-
les y migrantes) que allí re-
siden. La acción fue manda-

tada por el alcalde Patricio
Freire, contó con la colabo-
ración del Departamento
Social de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario (Dide-
co), la Oficina Municipal de
Migración, el Cesfam Segis-
mundo Iturra y el Servicio
de Salud Aconcagua.

ACCIÓN INTEGRAL
Quien también habló

con Diario El Trabajo
para describir la labor de-
sarrollada en la comuna en
esta dirección, es el coordi-
nador del Departamento
Social José Madrid Nan-
jarí: «Para nosotros es sú-
per importante poder
mencionar que por man-
dato de nuestro alcalde
Patricio Freire, se generó
la Mesa de Trabajo Social
Covid-19, en la que parti-
cipan distintos departa-
mentos municipales y de la
Red institucional. Nuestra
finalidad es poder generar
estrategias de trabajo para
canalizar de manera más
rápida nuestras necesida-
des, entendiendo que cada
uno de los coordinadores
de las distintas áreas tiene
un trato directo con cada
uno de sus vecinos. En
cuanto a lo que sucedió, el
encargado de Migración
esa misma noche me con-
tactó para poder activar el
protocolo de ayuda, este se
hizo entregando alimentos
básicos, se coordinó el
tema de la sanitización del
sector con el Dpto. de Ta-

lleres, de esa forma vamos
optimizando tiempo y re-
cursos para poder reaccio-
nar de forma inmediata.
Sabemos que estas fami-
lias deberán cumplir una
cuarentena mínima de 14
días, por lo que estamos
generando estrategias jun-
to con la Red institucio-
nal», detalló Madrid.

LLAMADO DIDECO
Diario El Trabajo

también habló con el Dide-
co Pablo Silva Núñez,
quien sobre esta compleja
situación nos comentó que
«dado que nuestro equipo
multidisciplinario de Dide-
co y por mandado directo
del alcalde Patricio Freire
hemos desarrollado una
estrategia de intervención
frente a esta pandemia, el
trabajo intersectorial es
muy importante, tanto del
Servicio de Salud, los Ces-
fam y todas las demás ins-
tituciones del Estado que
están al pendiente de esta
emergencia mundial en la
que nos encontramos. Que-
remos hacer un llamado
muy importante a los ve-
cinos sanfelipeños, dado
que hay una situación que
nos aproblema de sobre-
manera como son las con-
diciones inhumanas en las
cuales muchos habitantes
de San Felipe están su-
friendo, y en ese sentido la
propagación del Coronavi-
rus es mucho más directa,
por tanto hacemos un lla-

mado a nuestros vecinos y
dirigentes comunitarios
para que nos informen a
fin de terminar de hacer un
catastro real de la situa-
ción del lucro inhumano de
la cual muchas personas
están siendo víctimas en
los cités de nuestra comu-
na. Nos pueden informar
en la Dideco Maipú 376, ó
en cualquier instancia es-

tatal, sea Municipio, Ces-
fam, Gobernación y tam-
bién profesores, así nues-
tra Red de Trabajo Social
podrá coordinar con noso-
tros para hacer nuestro
trabajo en terreno, o lla-
mando también al 342
509074»,  indicó Silva
Núñez.
Roberto González Short

Dirigentes y autoridades visitan APR de Bellavista

El diputado Luis Pardo realizó una visita inspectiva al APR de Bellavista junto al director de
Obras Hidráulicas, reuniéndose con dirigentes del sector para informar los detalles y gestio-
nes que se han realizado para concretar la obra.

 • Obra beneficiará a más de 70 regantes
de la comuna de San Felipe y permitirá re-
tomar al 100% el trabajo agrícola.

Una visita inspectiva al
APR de Bellavista con el di-
rector de Obras Hidráulicas,
Boris Olguín, realizaron di-

rigentes del sector y el di-
putado Luis Pardo, quien
además organizó la cita
para poder contar todos los

detalles de los trabajos y
gestiones que se han reali-
zado en equipo durante este
último tiempo y que han

permitido avanzar en el ase-
guramiento del elemento vi-
tal.

«Tenemos un pozo que
está terminado, hoy entre-
ga más de 100 litros por
segundo. Esta obra permi-
tirá beneficiar a cerca de 70
regantes de este sector, más
de 380 hectáreas y que en
su mayoría son usadas por
fruticultores y chacareros.
Hemos trabajado ardua-
mente de una forma cola-
borativa. En estas instan-
cias es fundamental que au-
toridades y la comunidad
tengan un trabajo serio,
dedicado en beneficio de los
agricultores, esta es la cla-
ve para que estos proyectos
sean una realidad», desta-
có el diputado Luis Pardo.

En tanto Mario Villa-
nueva, concejal de San Fe-
lipe, señaló que «los vecinos
de este sector nos pedían
acelerar las gestiones para
realizar este pozo que bene-
ficia a los regantes, comen-
zamos a trabajar con el di-
putado desde el día uno y
hoy los resultados están a
la vista, más de 100 litros
por segundo que beneficia
a toda una comunidad y
más de 300 familias agri-
cultores de esta zona».

Por su parte Patricia
Cisternas, dirigente de la
Junta de Vecinos de Bella-

vista, quien ha estado de
manera constante y muy
participativa en todas las
gestiones realizadas, co-
mentó que «yo agradezco
por sobre todas las cosas el
trabajo colaborativo, esta
debe ser una señal potente
para que todos aportemos
desde esa mirada».

Cabe destacar que este
pozo, para que entre en fun-
cionamiento, solamente fal-
ta la instalación de bomba
y panel eléctrico, con esto la
obra debiese estar comen-
zando a bombear en el cor-
to plazo.
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Los números del Uní Uní al momento de la suspensión del torneo

Los Entrenadores en tiempos de pandemia

Entrenador de Trasandino espera reunirse
en las próximas horas con dirigentes

El capitán Jesús Pino ha jugado la totalidad de minutos en
los cuatro encuentros de este 2020.

Luis Maselli es el Prepara-
dor Físico de Trasandino
de Los Andes

Seguramente muchos
se preguntarán sobre los en-
trenadores, en el Fútbol, co-
múnmente se los denomina
como “El Director Técni-
co”.

Hoy voy a dirigirme a
ellos.

El escritor deportivo
Bill Libby los describe así:
“Se le llama entrenador. Es
un trabajo difícil y no hay
camino claro para tener
Éxito”.

Independientemente de
lo que hagan o de la cali-
dad de su trabajo, siempre
estarán solos ante la toma
de decisiones, aunque
acompañados por auxiliares
especializados, e integrados
en un grupo interdisciplina-
rios. Son la cara visible y
todo el peso del liderazgo
cae sobre ellos. Todos quie-
ren ganar, pero parece ser
que no hay una fórmula que
asegure el triunfo. Deberían
ser juzgados en periodos de
3 a 5 años de actividad, pero
la mayoría de las veces no
se les respeta los procesos
y tienen que abortar sus pro-
yectos.

Continua diciendo so-
bre ellos Bill Libby:

“El ENTRENADOR
esta siempre al descubierto
y es juzgado casi diariamen-

te durante ocho, nueve o hasta
diez meses al año por perso-
nas que generalmente no están
calificadas para ello. Cada Vic-
toria y cada derrota se registra
en diarios y emisoras y perió-
dicamente hacen balances. El
ENTRENADOR no tiene don-
de esconderse”.

Son duramente criticados
por sus derrotas y muy pocas son
las veces que elogian sus victo-
rias. Llevan la responsabilidad
de conducir un grupo de 28, 30,
ó más jugadores.

Hoy están sufriendo la in-
certidumbre de esta crisis que
no se sabe cuándo ni cómo ter-
minará. Tienen que velar jun-
to a su grupo de trabajo por la
preparación técnico-táctica;
física y motivacional de sus ju-
gadores ante un escenario lle-
no de interrogantes. Hoy están
viviendo una experiencia in-
édita, donde no solo la prepa-
ración sino también las impro-
visaciones cumplen un papel
trascendente en estas circuns-
tancias.

Deben atender también los
reclamos sobre las necesidades
particulares del grupo a su car-
go a parte de sus propias nece-
sidades.

Todo esto dentro de un
contexto complejo y difícil de
manejar.

Hubo clubes que ya habían

iniciado sus trabajos y vol-
vían de una dura pretempo-
rada y son sorprendidos por
esta realidad que nos invo-
lucra a todos. Algunos sufri-
rán la frustración de ver que
su trabajo es severamente
dañado por el retroceso y
que puso a todos en igual-
dad de condiciones, a los
que hicieron bien las tareas
antes que todo esto empeza-
ra y a los que no la hicieron
tan bien. A la hora de la ver-
dad cuando todo esto se re-
anude, aquellas instituciones
que respaldaron a sus recur-
sos humanos -empleados,
cuerpos técnicos, jugado-
res– tendrán la justa recom-
pensa de tener una digna re-
presentación en el evento
deportivo y se verá refleja-
da esa pequeña diferencia
que marca la diferencia.

La noche del martes 17 de
marzo, Unión San Felipe en-
frentó a Santa Cruz en un due-
lo que terminó igualado a 1.
Ese resultado permitió a los
albirrojos seguir invictos en la
competencia de plata del ba-
lompié rentado nacional.

Ya es bastante el tiempo
que ha pasado desde que el
fútbol y el deporte en general
entró en cuarentena. Este alto
permite hacer un ejercicio es-
tadístico que siempre resulta
atractivo, como el que ahora
realizamos en El Trabajo De-
portivo.

Hasta la fecha número cua-
tro: Jesús Pino, Gonzalo Ville-
gas, Francisco Salinas, Pablo
Vergara y el goleador del tor-
neo, Gonzalo Álvarez, son los
cinco jugadores que han juga-
do los 360 minutos reglamen-
tarios que va de torneo; mien-
tras que el juvenil Enzo Orme-
ño y el ariete Lautaro Palacios,
están cerca de la asistencia
ideal al tener en su cuenta per-
sonal la suma de 344 y 335
minutos respectivamente.

En el último tiempo Unión
San Felipe se ha caracterizado
por contar con muchos juga-

dores salidos de sus canteras.
Dentro de este ítem, tres son
los canteranos cuyos nombres
se están haciendo frecuente en
esta temporada. Ellos son:
Francisco ‘Coreano’ Salinas,
con 360 minutos. Más atrás
aparece Enzo Ormeño con
344, cerrando este particular
podio el ex mundialista infan-
til Matías ‘Chino’ Silva con
174.

Los jugadores que más se
repiten en las formaciones que
ha enviado al terreno de juego
Erwin Durán, son hasta ahora:
Francisco Salinas, Gonzalo

Villegas, Jesús Pino, Juan
Méndez, Enzo Ormeño, Pablo
Vergara, Gonzalo Álvarez,
Lautaro Palacios y Matt Lagos.
Todos éstos han formado des-
de el minuto 0 frente a: Ran-
gers, Copiapó, Valdivia y San-
ta Cruz.

Un puesto que todavía no
tiene dueño y donde la lucha
está y seguirá muy dura es el
arco, debido a que el trasandi-
no Nicolás Rodríguez y el ju-
venil Andrés Fernández, han
jugado dos partidos cada uno.
El aplausómetro y favoritismo
de la hinchada albirroja pare-
ce inclinarse hacia el lado del
ex canterano que en su etapa
formativa también pasó por la
UC.

Una de las características
positivas que ha mostrado el
equipo albirrojo es que se tra-
ta de un equipo ‘limpio’. Esta
apreciación queda reflejada en
que aún no hay tarjetas rojas,
registrándose por ahora solo

cartulinas amarillas. Enzo Or-
meño con 3, seguido por Je-
sús Pino con 2, son los más
amonestados. A este listado se
suman con una: Gonzalo Vi-
llegas, Matías Silva, Francis-
co Salinas, Matt Lagos, Juan

Méndez, Julio Castro y Pablo
Vergara.

Estas son las atractivas es-
tadísticas más importantes que
hasta el momento de la suspen-
sión por el Covid–19 exhibe la
escuadra aconcagüina.

El técnico de Trasandino es
enfático en señalar que urge
una reunión con los dirigen-
tes del ‘Cóndor’.

En nuestra edición digital
de ayer contábamos a nuestros
lectores de la realidad que vive
el plantel de Trasandino. Por
ahora el grupo que encabeza
técnicamente Miguel Sánchez
se encuentra trabajando a dis-
tancia  gracias al compromiso
de cada elemento del plantel
andino.

Tema sensible y que debe-
ría resolverse durante las
próximas horas, tiene que ver
con la escasa, por no decir nula
comunicación que existe entre
los directivos y un plantel que
a ratos siente que está a la de-
riva navegando sin un rumbo
definido.

El entrenador andino mos-
tró su ilusión respecto a que de
dicha conversación podrán
aclararse algunas cosas impor-
tantes, como lo son por ejem-
plo el tener claridad respecto
a la situación contractual de los
jugadores y el cuerpo técnico.
“Es importante hablar con los
directivos para recuperar el
control de los entrenamientos;

La Columna del profesor Maselli

además que es importante que
haya claridad porque acá está
en juego el futuro del club y
todos sus trabajadores”, co-
mentó el técnico a nuestro
medio.

Miguel Sánchez fue cla-
ro en afirmar que hasta aho-
ra el único ejecutivo con el
que se ha comunicado es el
Coordinador Deportivo, Nel-
son Córdova. “Él ha recibi-
do los llamados nuestros y
hace llegar nuestras inquietu-
des a los directivos. Con el
presidente (Alex Cortés) solo
he sostenido hasta ahora una
conversación por WhatsApp,
en la que quedamos que nos
reuniríamos para delinear lo
que se viene para adelante”,
contó.

Respecto a si había pla-
zos para encontrar el diálo-
go, esto señaló el adestrador
andino:  “Siempre es impor-
tante hablar, más todavía por
lo que está pasando en la ac-
tualidad, donde todo está tan
complicado. Quizás el error

estuvo en no haber hecho pla-
nes de acción una vez que se
decretó la cuarentena depor-
tiva, pero es evidente que na-
die estaba preparado para vi-
vir algo de esta magnitud.
Esperamos que de esta re-
unión pueda salir algo posi-
tivo, ya que es importante
que nosotros estemos al tan-
to de lo que pretende hacer
el club”.
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En charla con jóvenes vía Zoom

Los consejos de Iván Zamorano
a los cadetes del Uní Uní

El básquet aconcagüino
no pierde el tiempo

El alto que impuso la pandemia del Covid–19 ha permitido
que la gente del básquetbol sume conocimientos teóricos.

El alto a las actividades
deportivas que ha provocado
la pandemia del Coronavirus
Covid–19, ha posibilitado
que la gente ligada al mundo

del baloncesto aconcagüino
pueda seguir adquiriendo cono-
cimientos teóricos. Casi desde
el momento mismo en que la
autoridad sanitaria decretó la

suspensión de las activida-
des, comenzaron a darse una
serie de charlas técnicas que
imparten destacados entrena-
dores y árbitros nacionales.
Sumándose también algunos
extranjeros.

Estas actividades que
son a distancia y son posi-
ble gracias a la tecnología,
han contado con la partici-
pación de varios miembros
de los clubes que forman
parte de la Asociación de
Básquetbol Alejandro Riva-
deneira, quienes han sido
parte de un ciclo de conver-
saciones tan interesantes
como: Marketing Deportivo
que impartió el Gerente Ge-
neral del Comité Olímpico
de Chile, Michael Kanaan.
En la agenda sobresalió tam-
bién los diálogos con el des-
tacado entrenador interna-
cional argentino Fernando
Duró, y el Gerente de Mar-
keting Deportivo y delega-
do de la Fiba, Álvaro Butu-
reira.

Dos semanas atrás, los in-
tegrantes de las series juveni-
les de Unión San Felipe tuvie-
ron la oportunidad de conver-
sar vía Zoom con el histórico
capitán de la selección chile-
na y ‘Pichichi’ de Liga Espa-
ñola, Iván Zamorano Zamora.

En el diálogo con los futu-
ros jugadores albirrojos, el ex
Real Madrid, Inter de Milán,
América de México, entre
otros clubes, contó algunas
anécdotas de vida, como lo fue
cuando pequeño puso la firma
en el pizarrón advirtiéndole a
sus compañeros de curso que
en el futuro esa firma valdría
mucho dinero. Esa acción
‘Bam Bam’ la replicaría años
más tarde ante el plantel de
Cobresal. En esa oportunidad,
al momento de su presentación
le dijo al grupo que su nombre
era Iván Zamorano y llegaba
para triunfar. Cosa de que más
está decir cumplió con creces.

Los cadetes unionistas pu-
dieron entender que para triun-
far en el fútbol es fundamen-
tal tener confianza en sus me-

dios y jamás bajar los brazos,
por más que las cosas se vean
difíciles. “Nunca hay que clau-
dicar en la lucha por un sueño.
Por más difícil que a veces las
cosas se vean. Las decisiones
de los entrenadores cuando
van en contra de uno, no hay
que observarlas como castigo,
sino que una oportunidad, por-
que por más que duela, es el
momento para demostrar la
valía de cada uno”, afirmó el
artillero.

Otra cosa importante que
el querido Capitán de la ‘Roja
de Todos’ dijo a los muchachos
sanfelipeños, fue el que siem-
pre hay que ser disciplinados
y muy inteligentes. “Hay que
saber escuchar siempre los

consejos de los entrenadores y
compañeros con más experien-
cia. También es importante en-
trenar bien y ser profesionales
en todo momento”.

Desde su departamento en
Miami, Iván Zamorano no solo
habló a los jugadores, ya que
aprovechó de dar una reco-
mendación a los entrenadores.
“Todos los jugadores son dis-
tintos y es por eso que es muy
importante que los técnicos se-
pan reconocer las característi-
cas individuales de cada juga-
dor. Yo por ejemplo fui golea-
dor gracias a que mis entrena-
dores siempre armaron esque-
mas para que la definición del
equipo fuera en un 100% en el
área”, aconsejó.

Desde su
residencia en
Miami, Iván
Zamorano
dialogó vía
Zoom con
parte de las
series cade-
tes del Uní
Uní.



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 8 de Mayo de 2020COMUNIDAD

Alcalde Luis Pradenas presenta su Cuenta Pública 2019
Nueve mil millones
de pesos en obras
en ejecución y
planificación,
además de la
construcción de
viviendas sociales y
el fortalecimiento en
salud y educación,
fueron destacados
por el edil en su
Cuenta Pública.

PANQUEHUE.- Una sóli-
da cuenta pública, destacando
las inversiones, la gestión y el
desarrollo que ha tenido la co-
muna de Panquehue en el últi-
mo año,   dio a conocer el al-
calde Luis Pradenas, en su
cuenta pública, que producto de
la actual continencia sanitaria
que vive el país y la comuna,
sólo se entregó al Concejo Mu-
nicipal, y que posteriormente
por intermedio de redes socia-
les se dará a conocer a la co-
munidad en general.

La actividad que tuvo lu-
gar en la sala de concejo del
Municipio de Panquehue, se
realizó a través de una exposi-
ción audiovisual, destacando
en detalle el comportamiento
del Concejo Municipal, Depar-
tamento Social, Administra-
ción y Finanzas, Área Jurídi-
co; Consejo de seguridad Pú-
blica; Prodesal, Cesfam, Trán-
sito; Daem; Medioambiente;

Cultura y Turismo, Unidad de
Control, Comunicaciones, Se-
cretaría Municipal; Adminis-
tración Municipal; Secplac y la
Dirección de Obras Municipa-
les, como se ha enfrentado la
sequía que afecta a la zona.

En la oportunidad el alcal-
de Pradenas destacó y valoró
el nivel de inversiones que ha
tenido la comuna de Panque-
hue en el último año, generan-
do inversiones que superan los
9.000 millones de pesos en
proyectos que obtuvieron fi-
nanciamiento, los elegibles sin
financiamiento, los en ejecu-
ción y los que se encuentran
en elaboración.

En este mismo punto el al-
calde Pradenas resaltó inversio-
nes en el área de la pavimenta-
ción, agua potable, alcantarilla-
do, infraestructura comunitaria,
servicios comunales, deportes,
áreas verdes, tenencia respon-
sable de mascotas, educación y

salud. En el área de transito
puso especial énfasis en las
metas logradas con la renova-
ción de permisos de circula-
ción, la fiscalización y cobros
de multas por la extracción ile-
gal de áridos por la parte de la
DOM. En lo social durante el
año 2019 se destacó la capaci-
tación de personas, a través de
los diferentes programas, ade-
más de centros de madres y clu-
bes de adultos mayores.

En Vivienda, dijo el alcal-
de Pradenas que durante el año
pasado, un número importante
de  familias han logrado solu-
ciones a través de subsidios ha-
bitacionales, destacando la
construcción de los conjuntos
habitacionales de Escorial y
Nuevo Amanecer I y II en el
sector El Mirador, como asimis-
mo los logros alcanzados en
educación, donde el municipio
de Panquehue no registra deu-
da alguna con el sector docen-

te, la calificación de Bicentena-
rio al colegio Panquehue  y la
puesta en marcha de las nuevas
instalaciones del Cesfam.

Para los concejales Rene
Ahumada, Marcelo Olguín, Íta-
lo Bruna, Manuel Zamora,
Vanessa Ossandón y Patricio
Morales, fue una impecable
presentación efectuada por el
alcalde de la comuna, destacan-
do los avances que ha tenido
Panquehue en diferentes mate-

rias. Estos ediles reiteraron su
compromiso por el desarrollo
de la comuna.

Por su parte el alcalde Luis
Pradenas, reiteró su agradeci-
miento al equipo de profesio-
nales que se desempeñan en la
Municipalidad, por el compro-
miso prestado hacia la comu-
nidad, como asimismo a quie-
nes se despeñan en los servi-
cios traspasados, tales como
Educación y Salud. En este

último señalo que existe un
gran compromiso y entrega de
parte de los funcionarios del
Cesfam María Elena Peñaloza,
quienes han estado avocados
de forma directa al combate de
la pandemia por el Covid19.
La cuenta pública en forma
íntegra será difundida en las
redes sociales de la municipa-
lidad, pagina web y la página
de Transparencia de la corpo-
ración.

Se le vino la noche a la institución deportiva:

Quitarían personalidad jurídica al Club Roberto Huerta por caso secuestro
Cristian
Ibaceta,
presiden-
te de
ARFA
Quinta
Región.

• Si se aplica la medida por parte del muni-
cipio, se estaría desafiliando al club de ARFA
Quinta Región luego del presunto secues-
tro de dos jóvenes en la sede del club.

El presidente de la ARFA
Quinta Región, Cristian Ibace-
ta, calificó como un verdade-
ro «terremoto» lo ocurrido este
día miércoles en la sede del
Club Deportivo Roberto Huer-
ta. En ese lugar Carabineros de
la Tenencia de Santa María
detuvo a cuatro sujetos por su
presunta participación en el
secuestro de dos personas de
26 y 27 años de edad.

«Un verdadero terremoto
es lo que ha pasado en Santa

María. Hoy conversamos con
el alcalde, me llamó debido
a la noticia por todos sabi-
da, y me comunica que él o
el municipio de Santa María
va a tomar la decisión de
quitarle la Personalidad Ju-
rídica al Club Deportivo Ro-
berto Huerta, y me pregunta
cuáles son las medidas que
podemos tomar nosotros. La
verdad que policialmente
nosotros no podemos tomar
ninguna medida, porque eso

es algo que está en los tribu-
nales de justicia y la policía,
pero le comunico que cuan-
do la municipalidad le quite
la personalidad jurídica al
club Roberto Huerta, noso-
tros sí estaríamos en condi-
ciones de desafiliarlos, por-

que una de las condiciones
con que tienen que contar los
clubes deportivos es tener su
personalidad jurídica al día;
al ser cancelada ésta, noso-
tros inmediatamente estamos
en condiciones de desafiliar
al Club Roberto Huerta de la ARFA», señaló Cristian Iba-

ceta, presidente regional de
la entidad.

- ¿Qué hay de cierto que
el presidente de este club está
dentro de los detenidos invo-
lucrados en este hecho?

- Yo sé que hay un par de
dirigentes involucrados en el
hecho en sí.

- ¿Pero no sabe la cate-
goría o el cargo?

- No la categoría, pero sí
sé que son dos dirigentes in-
volucrados. En ese club habían
hecho elecciones de directiva
hace poco tiempo, hoy lamen-
tablemente hay dos dirigentes
involucrados en esto.

- ¿Puede estar esto vincu-
lado con drogas?

- Sería aventurado dar a
conocer algo así, esperemos lo
que digan los tribunales de jus-
ticia… que hablen los tribuna-
les.

Dijo que, en lo inmediato,
si la municipalidad de Santa
María le caduca la personali-

Declaración Pública por dictamen de Contraloría
que ordena invalidar contrato con Citelum

Frente al dictamen de la
Contraloría que ordena in-
validar contrato con Cite-
lum, la Municipalidad de
San Felipe declara:

- Que este es un tema
netamente administrativo
que todavía se encuentra en
tramitación, por lo que re-
sulta lamentable para la co-
muna que se vincule, a ni-
vel nacional, con una inves-
tigación criminal.

- El tema de Citelum fue
ampliamente revisado por
Contraloría en su momen-
to, entidad que señaló que
no existe irregularidad algu-
na.

- El contrato y las bases

son de la administración ante-
rior, documento que contenía
varios errores, los que debie-
ron ser mejorados por esta ges-
tión alcaldicia.

- Esta administración tomó
conocimiento extraoficial del
dictamen que señala que la
Municipalidad tendría que co-
menzar un procedimiento de
invalidación del decreto que
aprobó el Concejo Municipal,
el que fue adoptado en el año
2018.

- Sobre la eventual ilegali-
dad del acuerdo adoptado en
junio de ese año, se aclara que
la misma Contraloría comuni-
có, en documento anterior, que
era solo necesario cuatro vo-

tos y no cinco.
 - Esta gestión evalúa la

presentación de un recurso de
reconsideración ante esta ins-
tancia o un recurso jerárqui-
co ante la Contraloría Gene-
ral de la República.

- Esta situación nace de un
contrato de mantención de re-
cambio de luminarias celebra-
do el año 2012, el que debido
a su excesivo precio fue mo-
dificado y rebajado en un 30%
por la actual administración.

- El referido contrato ma-
nifestó problemas en su correc-
to cumplimiento, porque dicho
recambio debía acreditar el
ahorro energético que signifi-
caba el cambio a tecnología

Led, acreditado el 2017 y
parte del 2018, por ende, el
municipio se abstuvo de
efectuar todo tipo de pago,
el que debía realizarse des-
de el año 2012.

- Dado lo anterior, se
produjo una deuda de
arrastre y, por tanto, al tra-
tarse de un trabajo ya reali-
zado por la empresa, la
municipalidad debía obli-
gatoriamente pagar, en ra-
zón a esto, y para dar co-
rrecto término, se realizó
un contrato de transacción
con la empresa para regu-
larizarlo, lo que en defini-
tiva fue votado por el Con-
cejo Municipal.

dad jurídica al Club Roberto
Huerta, «nosotros estamos en
condiciones de desafiliarlos
inmediatamente, porque no
cumpliría con una de las pri-
meras obligaciones que exige
la ARFA a los clubes, que es
tener su personalidad jurídi-
ca al día», dijo Ibaceta.

- ¿Qué opinión le merece
todo esto?

- Es lamentable que se
involucre al fútbol amateur
en un hecho netamente de-
lictual, porque esto es un
hecho delictual, aquí no tie-
ne que ver el fútbol, hace
muchos meses que no se jue-
ga un partido, no tiene nada
que ver el fútbol en sí, aquí
hay un par de dirigentes in-
volucrados que ensucia todo,
una población emblemática
de Santa María… de las más
antiguas de Santa María, y
creo que la misma gente an-
tigua de ahí está pidiendo
que el club se termine por
este tipo de situaciones.
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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: Tener un pensamiento pesimista con
respecto a su futuro sentimental no ayuda-
rá a que las cosas mejoren. SALUD: Des-
cuidarse tanto no está bien y más en estos
tiempos tan complejos. DINERO: Todo lo
puede conseguir si se esfuerza. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Analice bien que pueda estar pasan-
do ya que el sentir desconfianza sea un in-
dicio de lo que le dice su sexto sentido.
SALUD: La salud del corazón no debe ser
mirada a menos. DINERO: Analice sus ca-
minos para ver hacia donde orientarse.
COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe aclarar cuanto antes cualquier
controversia con su pareja o las cosas pue-
de deteriorarse. SALUD: Tenga cuidado con
pegarse una infección respiratoria. DINERO:
Hacer buen uso de sus habilidades permiti-
rá que alcance el éxito con más prontitud.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Hágale el quite a los conflictos con
los demás ya que en estos tiempos lo que
más importa es que las relaciones estén
bien. SALUD: Alimentarse bien es saber
cuidar de su salud. DINERO: No desperdi-
cie el tiempo libre, trate de avanzar sus ta-
reas. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: No se amargue tanto si esa perso-
na decide alejarse de usted, tal vez ya sea
tiempo de cambiar de aire. SALUD: Tenga
más cuidado con abusar del consumo de
medicamentos. DINERO: Cumpla con sus
tareas a cabalidad, no deje pendientes.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Esa persona ha sido sincera con
usted, pero aún persisten dudas en su co-
razón. Medite muy bien sus decisiones.
SALUD: La vida misma le debe alegrar. DI-
NERO: Afronte los problemas económicos
con la frente en alto. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Los cambios son importantes para
la vida, pero primero debe tener en paz su
corazón antes de aceptar a otro. SALUD:
Ojo con no ponerle atención a esos proble-
mas de salud. DINERO: Vele por cada de-
talle para así terminar con sus obligaciones.
COLOR: Café. NÚMERO: 35.

AMOR: Debe guiarse por su instinto a la
hora de ver en quien confía o no. SALUD:
Cualquier actividad física que realice será
muy beneficiosa para usted. DINERO: La
perseverancia le permitirá alcanzar cada
una de sus metas. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Tenga cuidado con que estén jugan-
do con sus sentimientos. Si es así, dese la
media vuelta y busque otro camino. SALUD:
La salud es algo que no debe esperar. DINE-
RO: Siga adelante y todo saldrá bien. No ol-
vide que todo se trata de enfocar tu mente y
esfuerzo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de expresar las cosas con bas-
tante delicadeza para que la otra persona
tome las cosas del modo correcto. SALUD:
Más cuidado con los problemas respiratorios.
DINERO: Para crecer profesionalmente a
veces es necesario emigrar a otro lado. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con enojarse y dejarse
llevar por ese enojo ya que las cosas pue-
den terminar mal. SALUD: No se debe
extralimitar en su esfuerzo, sepa cuidar-
se. DINERO: No es mala idea que mani-
fieste sus inquietudes en su trabajo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con andar pretendiendo a
personas que tienen una relación de pareja.
Eso no está nada bien. SALUD: Una buena
recuperación no se da de un momento a otro.
DINERO: Cuidado con involucrarse en su tra-
bajo con personas sin sentido moral. COLOR:
Morado. NÚMERO: 25.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Instalan nueva Aduana Sanitaria en ruta 60 CH por Coronavirus Covid-19

Una reunión de coordinación sostuvieron la mañana de este jueves el gobernador de San
Felipe con autoridades de Salud, Ejército, Carabineros, y los alcaldes de la provincia.

• Medida se suma a las ya implementadas
con control en Ruta 5 Norte en Llay Llay, y
cordón en acceso a sector de Santa Filo-
mena en comuna de Santa María.

A partir de este viernes
8 de mayo la provincia de
San Felipe contará con tres
controles sanitarios en su
territorio, luego que la Se-
remi de Salud de Valparaí-
so anunciara la entrada en
funcionamiento de una
Aduana Sanitaria en la ruta
60 CH, en el acceso a la pro-
vincia a la altura de la co-
muna de Llay Llay.

En este caso, la Aduana
controlará a todo vehículo
que circule por esta carrete-
ra, ya sea en dirección ha-
cia la provincia de San Feli-
pe o saliendo de ésta, to-
mando así antecedentes de
los conductores, como pasa-
jeros de los móviles las 24
horas del día, los siete días
de la semana.

La medida fue valorada
por el gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez. «De algu-
na manera hemos ido ce-
rrando nuestro valle, prin-
cipalmente para evitar las
posibilidades de contagio
que provengan desde fuera,
desde la Región Metropoli-
tana y la cabecera de nues-
tra región. En ese sentido,

la autoridad sanitaria de-
terminó incrementar un
nuevo control, establecido
en la ruta 60 CH, donde uno
ingresa por la ruta 5 Norte
hacia el valle, siendo una
Aduana Sanitaria mucho
más rigurosa que el control
que estamos desarrollando
en la Ruta 5 Norte en Llay
Llay», precisó.

En este sentido, la auto-
ridad provincial detalló que
este control revisará al
100% de las personas que
ingresan y salen por esta
ruta; diferente al control
que desde hace más de un
mes se encuentra en el kiló-
metro 84 de la ruta 5 Norte
en la comuna de Llay Llay,
que es aleatorio y sólo en
una dirección.

De esta manera, el terri-
torio de la provincia de San
Felipe queda con un total de
tres controles, sumándose
el cordón sanitario que fis-
caliza el ingreso y egreso de

habitantes en el sector de
Santa Filomena en la comu-
na de Santa María.

REUNIÓN CON
ALCALDES

Asimismo, el goberna-
dor se refirió a la reunión de
coordinación sostenida la
mañana de este jueves de
manera conjunta con la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras, y
la coordinadora de redes
asistenciales, Dra. Iris Boi-
sier; la jefa de la Autoridad
Sanitaria de Aconcagua,
Claudia Abarca; el delegado
del Jedena en Aconcagua,
teniente coronel Patricio
Ochoa; el prefecto (s) de
Carabineros de Aconcagua,
teniente coronel Claudio
Saavedra, y los alcaldes de
Catemu, Boris Luksic; San
Felipe, Patricio Freire; Pu-
taendo (s), Fabián Muñoz;
Luis Pradenas, de Panque-
hue, y de Santa María, Clau-

dio Zurita.
«Fue una reunión muy

provechosa, porque existió
la voluntad de conformar
una mesa permanente de
trabajo para abordar todos
los jueves a primera hora
no sólo la problemática sa-

nitaria por Covid, sino tam-
bién, cómo vamos a abor-
dar los problemas econó-
micos que nos van a afec-
tar. En la reunión además
abordamos cuál es la situa-
ción actual de la provincia,
donde se ha registrado un

salto importante en mate-
ria de contagios, lo que hace
aconsejable podernos re-
unir para buscar atención
excepcional para un pro-
blema excepcional, como es
esta pandemia mundial»,
adelantó el gobernador.


