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PELIGROSO ACCIDENTE.- Tres voluntarios de del Cuerpo de Bomberos de Catemu
casi pierden la vida tras volcar aparatosamente en el carro-bomba de la institución cuan-
do se dirigían a controlarun incendio de pastizales con peligro de incendio estructural en
el sector La Redonda. Al parecer el percance ocurrió debido a la estrechez del camino y al
verse enfrentados a una camioneta que circulaba en sentido contrario, éste último habría
impedido el libre paso a la unidad de emergencia.
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Siete clubes de la Asociación de Rodeo Panquehue
Con una cena de gala huasos cierran
su año en la medialuna de Bellavista

Corte de Apelaciones lo habría liberado el 14 de abril

Sale de prisión para
regresar a los 5 días
por un nuevo delito
El malagradecido delincuente esta vez asaltó a una joven
en la vía pública, pero el GPS del celular robado lo delató
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Lectura de imágenes

  Jerson Mariano Arias

¿Qué es peor?

¿La ignorancia o la
pobreza? Cuando alguien
se detiene un momento
intentando comprender o
medir sus conocimientos
con los conocimientos
acumulados a través de la
Historia por el esfuerzo de
muchos hombres, queda
anonadado. Nuestra ig-
norancia es tal que hasta
el más conocedor no al-
canza a barruntar la tota-
lidad de lo conocido, me-
nos el límite final de lo
comprensible. Y, enton-
ces surge la pregunta ¿qué
es peor?

Se ha visto quien tie-
ne algún conocimiento -
aunque muy pobre- supe-
ra su mal estado económi-
co; usa lo que sabe y si fija
un acertado objetivo, lo-
grará con éxito sortear los
obstáculos. Eso puede
verse y hasta tocarse, si se
quiere, se trata de una su-
peración objetiva que sal-
ta a la vista. En esos ca-
sos, lo peor resultó ser no
la pobreza.

Según este predica-
mento, una sociedad más
vale pobre que ignorante.
Según lo mismo una per-
sona, también. El carácter
-según el dibujo volteria-
no- sello de cada uno,
marca la diferencia. Hay
sectores de la sociedad

que han vivido en la pobre-
za, algunos en pobrezas
muy extremas, por siglos y
no levantan cabeza. No hace
diferencia el que se les ayu-
de, que se les regale, que se
les motive. Definitivamente
no entienden, ni entende-
rán que su ignorancia, su-
mada a un carácter o sello
de mala calidad, les senten-
cia para siempre a ser los
últimos.

Y, aparecen los debates
acerca de la igualdad. Igual-
dad que no ha sido -según
las discusiones presencia-
das- nada más que un in-
vento de los hoy llamamos
‘demagógicos’. Este invento
de la igualdad surgió con la
Revolución Francesa, si no
me equivoco. Pero, como ya
lo dijimos alguna vez, la
igualdad en París es para los
parisinos de siempre, nada
más. Los otros, son los
otros.

Hurgando un poco en el
tema, nos daremos de nari-
ces con las declaraciones de
los estudiosos que no hacen
ver que el Hombre no nace
igual bajo ningún punto.
Que algunos han pretendi-
do otorgarnos (por gracia)
una igualdad ante la Ley, es
verdad. Distinto es compro-
bar si esa intención se cum-
ple en la realidad.

Y aparece la palabra

Realidad. ¿Cómo se inter-
preta una realidad? ¿Cuál es
mi caso? ¿Con qué herra-
mientas cuento? ¿De qué
carezco?

Menuda tarea. Cuando
esas  preguntas no se res-
ponden adecuadamente
(que nos pasa a menudo)
surge una vez más la Igno-
rancia. Ignorancia acerca de
nosotros mismos. Esa igno-
rancia llama a pobreza, a
equivocaciones, a objetivos
inalcanzables. Y cuando se
trata de un pueblo o, mejor
dicho de acuerdo al tiempo,
a una sociedad humana.

Los errores se pagan
caros para el que padece la
ignorancia y son motivo
de gozo para los que se
empecinan en que nada se
sepa, que abunden los ig-
norantes porque se les go-
bierna mejor y más fácil.
Propongo un ejercicio:
observar con atención lo
que anuncian los lectores
de noticias en TV y saque
sus propias conclusiones:
¿Por qué todos mantienen
opiniones muy semejan-
tes?

O, veamos con atención
los ‘spots’ o reclames de la
TV, ¿nota usted que hay
algo ahí que le quieren me-
ter en la cabeza?, ¿O algo
que le ocultan para mante-
ner su ignorancia?

Hoy se celebra en todo
el mundo el Día del Libro y
los Derechos de Autor, de
ahí que los educadores de-
bemos incentivar la lectura
a como dé lugar, comenzan-
do desde los más pequeños,
sin distinción de capas so-
ciales.

Pedro Gandolfo, escri-
tor, nos invita a alejarnos
en estos días, de la comu-
nicación ofensiva en algu-
nos círculos de poder, evi-
ta dice al lenguaraz o ver-
borréico, el sentencioso, el
lapidario, el retórico bri-
lloso, el autoproclamado
ingenioso o gracioso, el
vulgar opinólogo inconte-
nible o el pedante sabelo-
todo, le parecen caracteres
sociales particularmente
temibles.

El hecho de vivir en una
sociedad y en una época
dominada por el signo icó-
nico origina interrogantes
respecto de la eficacia de la
imagen junto a la palabra
pero es evidente que la pa-
labra no es el único men-
saje. Los estudiantes ac-
tuales sienten el poder su-
gestivo de las luces y el co-
lor. En nuestra cultura
asociamos automática-
mente la visión de un he-
cho con su existencia:
identificamos la imagen
con la realidad.

Sin embargo, las imáge-
nes son siempre signos de
algo ajeno que incorporan
diversos códigos comuni-
cativos, algunos muy espe-
cíficos, como el código grá-
fico o el de relación compo-
sitiva entre los elementos
que forman la imagen. Para
leer de forma comprensiva
y crítica las imágenes es ne-
cesario conocer estos códi-
gos.

Los alumnos pueden
leer comprensivamente no
sólo textos escritos, sino
también imágenes, viñetas,
fotografías.

La lectura de imágenes
es una actividad muy inte-
resante para practicar con
chicos no alfabetizados o
que están transitando las

primeras etapas de la lec-
to-escritura. Síntesis armó-
nica de dibujo y color, fa-
vorecen el vuelo imaginati-
vo y alientan el potencial
lector para crear y vivenciar
situaciones de diversa ín-
dole. Para leer críticamen-
te las imágenes es impor-
tante seguir una serie de
pasos: Tener  una visión de
conjunto; analizar los obje-
tos que la componen y su
relación interna; interpre-
tar su significado (tenien-
do en cuenta que son por-
tadoras de símbolos visua-
les y de mensajes y pueden
generar diferentes signifi-
cados).

Los factores que inter-
vienen en la percepción de
una imagen por otra parte
se refieren a relaciones de
espacialidad, se recorre la
imagen de izquierda a dere-
cha por el hábito de la lec-
tura. El peso de la imagen
suele ubicarse en la parte
inferior.

La relación figura-fon-
do, se perciben conjuntos
organizados sobre un fon-
do que actúa sobre los ob-
jetos o figuras como un
contexto espacial. En mu-
chos casos el fondo resig-
nifica la figura, por lo que
las relaciones de figura y
fondo no son estáticas
sino dinámicas y depen-
den del contexto que vin-
cula a ambos. El contras-
te se manifiesta en la dis-
criminación de los claros-
curos que percibe el recep-
tor.

Las imágenes se adap-
tan a temas de varias dis-
ciplinas, porque cumplen
diferentes funciones como
la motivación, apta para
incentivar el aprendizaje;
el aspecto referencial que
se utiliza para explicacio-
nes o para sintetizar un
tema desarrollado. En la
interpretación de imáge-
nes conviene seguir los si-
guientes pasos: enumera-
ción, descripción, inter-
pretación o inferencia. Se
deben seleccionar muy
bien las imágenes. Es im-

portante que presenten
varios planos, es decir,
que tengan ‘profundidad’,
para que el alumno vaya
descubriendo los diferen-
tes elementos y relacio-
nándolos entre sí dentro
de un contexto espacial,
hasta alcanzar la percep-
ción final. Ejemplos hay
muchos.

La enumeración, se in-
terroga a los niños acerca
de la escena, dónde se de-
sarrolla, qué elementos
ven, si hay personas o ani-
males. Se presentan algu-
nos personajes de la esce-
na con nombres figurados
o se solicita a ellos mismos
que les coloquen un nom-
bre.

La descripción, descri-
ben a los niños y a la seño-
rita, cómo son, cómo están
vestidos, qué acciones rea-
lizan, qué otras cosas obser-
van en la escena. La Inter-
pretación o inferencia, es la
relación con los saberes pre-
vios de los chicos. Se les pre-
gunta qué estación del año
será, dónde se desarrolla
realmente la escena, si en el
campo o en la ciudad. Ellos
podrán observar que el en-
torno está cuidado, que hay
un banco de plaza y un be-
bedero, por lo que podrán
‘inferir’ que se trata de una
plaza o parque en una ciu-
dad.

Se les puede preguntar
si ellos ya han salido algu-
na vez de picnic, qué co-
sas llevan en sus mochi-
las, etc. Todas estas pre-
guntas que realiza la do-
cente les ayudarán a des-
cubrir detalles, ver más
allá de lo que muestra la
imagen, completar la in-
formación y relacionarla
con sus propias vivencias.
De este modo, irán incor-
porando estrategias lecto-
ras y formándose como
lectores competentes. Se
pueden organizar colec-
ciones de imágenes (ico-
notecas) en un archivo
para el aula como para
disponer de ellas con faci-
lidad.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En el teatro municipal el alcalde Patricio
Freire rindió su Cuenta Pública 2017

El jefe comunal entregó al Concejo Comu-
nal y a la comunidad toda la información
sobre la labor del municipio durante el año
2017. La sesión extraordinaria se desarro-
lló en el Teatro Municipal de San Felipe y
que contó con la presencia de autoridades
regionales, dirigentes y bastantes vecinos
de la comuna.

Ante más de 400 perso-
nas que arribaron hasta el
teatro municipal, y con la
presencia de varias autori-
dades entre ellas la senado-
ra Isabel Allende, el alcalde
Patricio Freire brindó la
Cuenta Pública 2017. Clási-
ca instancia para dar a co-
nocer el trabajo que la cor-
poración edilicia desarrolló
durante el año pasado, en
cuanto a inversiones, gas-
tos, presupuesto y acciones
que fueron orientadas a
mejorar la calidad de vida
de los sanfelipeños.

Por casi una hora, y a
través de un video didácti-
co, el jefe comunal describió
la labor desarrollada por

cada dirección y departa-
mento municipal, poniendo
énfasis en el potente apoyo
social y a las iniciativas que
le han cambiado la cara a la
comuna, tales como el Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito, con el inicio de las
obras de las ciclovías y
boulevards.

Asimismo, esta revisión
que brindó al Concejo Mu-
nicipal, entregó el balance
de la ejecución presupues-
taria; un estado de la situa-
ción financiera; las inver-
siones efectuadas en rela-
ción a los proyectos conclui-
dos en el período y aquellos
que se encuentran en ejecu-
ción; los convenios celebra-

dos con otras instituciones,
así como los hechos más re-
levantes del período 2017.

Finalmente, en su dis-
curso final, Freire hizo un
llamado a continuar traba-
jando de manera manco-
munada con los dirigentes
sociales e hizo un enérgico
llamado a las representan-

tes del distrito a apoyar la
creación de la Región Acon-
cagua, sentida solicitud de
los habitantes del valle.

«Brindamos una Cuen-
ta Pública muy sólida. Es-
tamos contentos con el re-
sultado y agradecidos de
todos los que estuvieron
presentes. Sabemos que
aún nos queda mucho por
hacer, pero dimos muestras
claras que el trabajo parti-
cipativo con los vecinos es
fundamental para lograr
todos estos proyectos», des-
tacó Freire.

Por su parte, la Senado-
ra Allende señaló que fue
una rendición muy sólida y
felicitó la gran cantidad de
proyectos desarrollados du-
rante el año anterior.

«Fue una Cuenta muy
detallada, que dio muestras
claras del trabajo que ha
desarrollado la municipali-
dad durante el año pasado.
Pudimos ver un entreteni-
do video con todas las ac-
ciones y trabajos. Destacó
la instalación de luces LED
en más del 90% de las lu-
minarias, lo que da indicios
de una gestión que entien-

de la necesidad de generar
estos cambios», afirmó la
parlamentaria.

En tanto, el gobernador
Claudio Rodríguez valoró la
forma utilizada para reali-
zar esta cuenta, que tuvo a
cada departamento en un
video de 58 minutos de du-
ración.

EJES PRINCIPALES
En relación a Educa-

ción, el Alcalde Freire des-
tacó la fuerte inversión que
han realizado en el techado
de escuelas y mejoras en la
infraestructura de varios
establecimientos municipa-
lizados. Así como el aporte
en materia del aspecto de
Salud, el jefe comunal se-
ñaló las metas que han
cumplido los distintos cen-
tros de salud municipales,
los que han sido destacados
a nivel nacional por su ges-
tión y buenos resultados.
Además, señaló que se lo-
graron los recursos para
concretar la renovación en
el Cesfam de Curimón.

En el área Social, Frei-
re destacó la gestión que se
ha realizado con un trabajo

cercano a la comunidad,
desde donde se coordinan
una serie de acciones y pro-
gramas orientados a poten-
ciar el desarrollo integral de
los habitantes de la comu-
na, tanto de sectores rura-
les como urbanos.

En el área Medioam-
biental, destacó el trabajo
que se está realizando en los
establecimientos educacio-
nales en reciclaje, además
del programa de composta-
je, reciclaje de papel, fores-
tación urbana, poda y te-
nencia responsable de mas-
cotas. Aunque el aspecto
más significante es la pues-
ta en marcha de la ordenan-
za municipal que restringe
el uso de bolsas plásticos.

Finalmente, relató la la-
bor de la Secpla, con las in-
versiones realizadas en la
comuna, donde destacan el
alto porcentaje de luces led
(más del 90%), la pavimen-
tación en Villa Escuadra –
Argelia, las obras en Las 4
Villas tras la construcción
de la nueva Ruta 60 CH, el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito y Ciclovías, entre
otros.

El alcalde Patricio Freire realizó su Cuenta Pública 2017, en
el teatro municipal de la comuna.
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Gobernador Claudio Rodríguez visita hospital llayllaíno

El gobernador Claudio Rodríguez compartió con el personal
y pacientes del recinto de salud en su visita al Hospital San
Francisco de Llay Llay, aquí, con la directora (S) Dorys Moya.

El gobernador Claudio
Rodríguez compartió con el
personal y pacientes del re-
cinto de salud en su visita
al Hospital San Francisco
de Llay Llay, oportunidad
en que la autoridad provin-

cial destacó el compromiso
de los funcionarios y anali-
zó el trabajo a realizar en
los próximos meses para
mejorar aún más las aten-
ciones.

“Me encontré con un

hospital que tiene un es-
tándar de clínica privada,
que no tiene nada que en-
vidiarle a otros centros
hospitalarios y lo más im-
portante, que tiene un
personal dispuesto y com-
prometido”, expresó la
máxima autoridad provin-
cial.

Aprovechando la visita
en terreno que realizó el go-
bernador en la zona, Clau-
dio Rodríguez Cataldo visi-
tó el Hospital San Francis-
co de Llay Llay. Durante el
recorrido que hizo junto a la
reciente directora (S), ma-
trona Dorys Moya, el Go-
bernador Rodríguez recibió
los comentarios de los pa-
cientes que están interna-
dos en el lugar, felicitando
al personal por el trabajo en
el hospital y la preocupa-
ción hacia ellos.

PACIENTES OPINAN
Ejemplo de ello es el

caso de Viviana Peralta,
quien está en dicho recinto
y expresó que “es primera
vez que estoy internada.
Todos los medicamentos
que me han dado están
bien. Tengo una trombosis
y me han dado anticoagu-
lante y me ha fortalecido.
Si usted le pregunta a los
pacientes que están acá,
ellos les responderán que
están conformes, los fun-
cionarios están preocupa-
dos de nosotros día y no-
che”.

Palabras que se suman
a la del gobernador Clau-

dio Rodríguez, quien dijo
que “pasé a saludar y vi-
sitar a la gente del hospi-
tal y me encontré con va-
rias sorpresas, la prime-
ra fue que está la matro-
na Dorys Moya como di-
rectora (S), quien lleva
más de 40 años trabajan-
do en el recinto de salud.
También en el nacimien-
to reciente de un llaillaí-
no y con la opinión posi-
tiva y favorable de Vivia-
na Peralta a la atención
que recibía de parte de los
funcionarios del hospi-
tal”.

La autoridad provincial
sostuvo que “fue muy gra-
to el recorrido y me encon-
tré con un Hospital que tie-
ne un estándar de clínica
privada que no tiene nada
que envidiarle a otros cen-
tros hospitalarios y lo más
importante, que tiene un
personal dispuesto y com-
prometido. Eso habla bien
de la calidad y calidez de

atención a la que nos ha-
cía mención Viviana. Ten-
go una grata opinión y ob-
viamente el compromiso
de la autoridad para poder
ir mejorando en las aten-
ciones y brechas a redu-
cir”.

En tanto, la directora (S)
Dorys Moya, comentó que
“es sumamente importante
cuando las autoridades

Pronta Inauguración
Café de Especialidad - Sandwich Peruanos

Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe

pueden venir a vernos e in-
teriorizarse de lo que so-
mos, hacemos lo mejor po-
sible para acercarnos a la
comunidad entregando
una atención segura. La vi-
sita del gobernador fue
muy gratificante porque
nos ve trabajando en un día
común y ver cómo se desa-
rrollan nuestras funcio-
nes”.



EL TRABAJO Lunes 23 de Abril de 2018 55555CRÓNICA

Estudiantes marchan contra el CAE, endeudamiento y educación sexista

Concejal Dante Rodríguez partidario de remodelar el actual estadio municipal

Los estudiantes marchando por las calles de San Felipe custodiados por Carabineros. (Foto Gentileza Manuel Vicencio)

Unas 250 personas
principalmente estudiantes,
participaron de la marcha
estudiantil convocada a ni-
vel nacional este jueves en
la tarde.

Esto según los organi-
zadores lo catalogaron
como un éxito porque la
marcha reunió a estudian-
tes de la UV, Upla y secun-
darios, quienes se manifes-
taron contra el lucro, en-
deudamiento, el fin al CAE
y no más educación sexis-
ta.

Una de las estudiantes

organizadoras, Nicol Con-
cha, dijo que «se desarro-
lló la marcha, nuestra va-
loración fue bastante posi-
tiva, fuimos aproximada-
mente unas 250 personas
marchando por las calles
de San Felipe, lo que es
muy bueno para empe-
zar».

La actividad finalizó con
discursos de los organizado-
res, donde rechazaron el fa-
llo del TC y también los di-
chos sexistas del ministro
de Educación, Gabriel Vare-
la.

Dante Rodríguez, concejal
de San Felipe.

En su momento fue la
concejala Patricia Boffa
Casa, ahora es su colega
Dante Rodríguez, quien es
partidario de la remodela-
ción del actual estadio mu-
nicipal de la ciudad.

“Yo fui el único concejal
que hace nueve años votó a
favor que se remodelara el
estadio Municipal de San
Felipe y si me hubieran he-
cho caso tendríamos esta-

dio” dijo Rodríguez.
Reconoció que el esta-

dio fiscal es necesario, don-
de se podría instalar una
carpeta para atletismo,
“porque no tenemos donde
hacer un campeonato de
esa rama, ahora que se
está fomentando a través
del Club Aconcagua Run-
ning, se hace necesario te-
ner una pista adecuada,
nosotros en mis tiempos de

joven participábamos en
esa, nosotros la marcába-
mos, pero ahora no tene-
mos donde, así es que yo
creo que es necesario tener
el estadio municipal en
buenas condiciones para
que juegue Unión San Fe-
lipe a pesar que no nos in-
flan mucho los del Unión
San Felipe, pero también
es necesario la cancha del
Fiscal para el fútbol ama-

teur”.
- ¿Descarta la opción

de construir un nuevo
estadio en terrenos de
la Escuela Agrícola y un
polideportivo, como de-
cía Amar?

- Creo que el polidepor-
tivo se puede hacer pero en
la sala múltiple, tiene espa-
cio suficiente para hacer un
polideportivo y eso lo esta-
mos viendo en Secpla para

solicitarlo.
Dante reiteró que como

autoridad es partidario que
se remodele el actual esta-
dio municipal de San Feli-
pe ubicado en Avenida
Maipú, sin descartar el es-
tadio fiscal para practicar
atletismo y futbol amateur.
Señaló también que el es-
tadio para San Antonio ya
está partiendo su construc-
ción.
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Nuevos estudiantes de Aiep inician su año académico ayudando a la comunidad

La actividad llegó este lunes a San Felipe, donde los estudiantes de Aiep iniciaron su año
escolar ayudando a mejorar el entorno de Villa Departamental, además de asesorar a per-
sonas vulnerables en temáticas de salud, negocio y desarrollo social.

Estos jóvenes se unieron a estas jornadas solidarias en be-
neficio de las comunidades sanfelipeñas.

Cada año Aiep se viste
de solidaridad para inaugu-
rar un conjunto de activida-
des en las que los estudian-
tes pueden aportar al desa-
rrollo social de su comuni-
dad, integrándose a la Red
Voluntarios Aiep, gracias a
una serie de trabajos volun-
tarios que se realizarán en
todo Chile. Las jornadas

contemplan una variedad
de acciones de ayuda de
todo tipo: talleres recreati-
vos, mejoramiento de espa-
cios e incluso corridas cani-
nas.

Las Bienvenidas Solida-
rias nacen como una alter-
nativa a las conocidas prác-
ticas de ‘mechoneo’, para
que los estudiantes puedan

aportar en distintas inicia-
tivas sociales y, al mismo
tiempo, conocer a sus com-
pañeros en una faceta dis-
tinta, ayudando a la comu-
nidad y mejorando el medio
ambiente. La agenda de ac-
tividades comenzó este 14
de abril en Antofagasta y fi-
naliza el 27 del mismo mes.

TAMBIÉN SAN FELIPE
En Aiep San Felipe cer-

ca de 60 estudiantes reali-
zaron un mejoramiento de
áreas verdes con un enfoque
ecológico y sustentable.
Adicionalmente, también
utilizaron sus habilidades
técnicas para realizar dife-
rentes actividades tales
como: deporte baile entre-
tenido, operativos de salud,
asesorías financieras y apli-
caciones de dinámicas gru-
pales. Ambas actividades
contaron con el apoyo de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe.

“Queremos formar pro-
fesionales que, desde el pri-

mer momento, tengan con-
tacto con la comunidad. En
Aiep estamos convencidos
de que una educación inte-
gral no permite que esto
ocurra al final de la carre-
ra, sino que la considera
como parte de toda su ex-
periencia formativa, siem-

pre en contacto con el en-
torno en el cual se desen-
vuelve y donde después se
vinculará en el ejercicio de
su profesión”, dijo María
Olivia Rivas, directora de
Vinculación con el Medio,
de Aiep.

Durante todo abril, en-

tonces, más de 1.000 estu-
diantes estrecharán sus vín-
culos con las comunidades
de las 24 sedes de la insti-
tución, en el marco de las
Bienvenidas Solidarias, ini-
ciativa que se ha convertido
en otro más de los sellos
Aiep.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

11.00 Documentales

12:00 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Cine  Cantinflas» Conserje en Condominio»

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte y  Richard Ponce

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

LUNES 23 ABRIL 2018

Max Riquelme hizo el logo del cincuentenario de hospital psiquiátrico

Este es el logo creado por Riquelme, mismo que detalla el
medio siglo del centro médico.

De los 18 postulantes a crear el mejor logo para destacar el cincuentenario del hospital
psiquiátrico de Putaendo, Max Riquelme Domínguez fue el ganador del concurso impulsado
por el establecimiento.

Aquí
el

mo-
mento

de la
pre-
mia-

ción al
profe-

sional.

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo dio a
conocer oficialmente la
imagen oficial de la conme-
moración de su cincuente-
nario, luego de un concurso
público lanzado a principios
de febrero y que tuvo por
objetivo que la comunidad
relevara su historia y patri-
monio a través de la crea-
ción de un logotipo, contri-
buyendo así a reforzar su
identidad institucional.

Un total de 18 propues-
tas fueron recepcionadas
por el establecimiento. La
mayoría de los participantes
son jóvenes de la comuna de
Putaendo, hecho que des-
carta algunos prejuicios res-
pecto al involucramiento de
las nuevas generaciones con
el hospital. También parti-

ciparon usuarios del Phili-
ppe Pinel, funcionarios de la
red del Servicio de Salud
Aconcagua y profesionales
de distintas comunas del
país.

Cada uno de los trabajos
fue analizado rigurosamen-
te por un jurado elegido
para establecer un criterio
de identidad institucional,
mediante el cual fue elegida
la imagen oficial del cin-
cuentenario del hospital
psiquiátrico de Putaendo.
Los integrantes fueron se-
leccionados para represen-
tar a la institución, la comu-
nidad organizada, también
para incorporar un criterio
artístico, y fundamental-
mente para tener la visión
de lo que significa la identi-
dad del establecimiento
desde la perspectiva de dos

generaciones. En este fue
elegido un funcionario con
35 años de trayectoria una
funcionaria con menos de
cinco años de servicio.

GANÓ PUBLICISTA
Tras un exhaustivo aná-

lisis resultó ganador el logo-
tipo presentado por Max
Riquelme Domínguez,
publicista putaendino,
miembro del Consejo Con-
sultivo del Hospital San Ca-
milo de San Felipe y de Ro-
tary Club Putaendo. “Repre-
senta el valor como aporte
patrimonial que entrega el
hospital como edificio pú-
blico histórico así como la
calidad y la búsqueda de
excelencia de su gente al
servicio de la salud mental
de nuestra comunidad local
y nacional a lo largo de su
historia. Se refuerza el
mensaje con el lema: ‘Iden-
tidad y Patrimonio del Va-
lle de Putaendo’ como la
manera de dar acento a su
ubicación geográfica rural
y para reflejar su estrecho
vínculo tanto histórico
como de pertenencia y de
identidad local con la co-
munidad putaendina”, des-
cribió el profesional.

En la ceremonia de
cuenta pública del HPP fue
revelado el logotipo conme-
morativo, el cual posterior-
mente fue dado a conocer a
través de las plataformas de
redes sociales del hospital.
Será la imagen oficial del
cincuentenario y con poste-
rioridad se realizará una vo-
tación abierta entre los fun-

cionarios de la institución
para definir si esta propues-
ta podría convertirse en el
logotipo oficial del hospital.

“Recibimos muchos tra-
bajos de muy buena cali-
dad. Con este logotipo va-
mos a celebrar nuestro cin-
cuentenario y también nos
habla mucho de lo que es
nuestra identidad, lo que
nos convoca como funcio-
narios, como parte de este
hospital y eso es lo impor-
tante de destacar de este
concurso. Esta imagen nos
va a acompañar en la cele-
bración de nuestros 50
años”, expresó el Dr. Jaime
Retamal Garrido, director
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo.

El concurso de creación

del logotipo del cincuente-
nario del establecimiento es
una de las primeras accio-
nes de la Unidad de Patri-
monio del Hospital, en el

marco de los cincuenta años
desde que se decretara la
creación del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo en
1968.
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Con una gran cartelera de
actividades, la Biblioteca Municipal

celebrará el Mes del Libro

El año pasado fue un éxito esta actividad en el Open Plaza de San Felipe, y este año se
volverá a repetir.

Hoy lunes 23 de abril se
celebra el Día Internacional
del Libro, y como ya es cos-
tumbre, la Biblioteca Muni-
cipal ha desarrollado una
amplia cartelera para todos
los vecinos de San Felipe,
entre las que se destacan la
realización de conversato-

rios, cuentacuentos y la
cuarta jornada de intercam-
bio de libros.

Así lo indicó Macarena
Blanca, Encargada de la Bi-
blioteca, quien indicó que la
celebración inicia precisa-
mente este lunes ‘Susurros
y cuentacuentos’ para niños

de diversas escuelas, instan-
cia que busca atraer a la lec-
tura a través de historias lú-
dicas y divertidas. Durante
la misma jornada, a eso de
las 19:00 horas y para todos
los amantes de la narrativa
policial y fanáticos del De-
tective Heredia, desarrolla-

Hoy lunes inician las celebraciones, con la presentación de susurros y cuentacuentos para
escolares y el conversatorio con el escritor nacional Ramón Díaz Eterovic, sobre literatura
policial.

rán un imperdible conver-
satorio con el exitoso escri-
tor nacional Ramón Díaz
Eterovic, en dependencias
de la Biblioteca ubicada en
Calle Riquelme 60.

En tanto, el próximo
jueves 26 de abril se reali-
zará la presentación del li-
bro ‘Granny Squares: Los
cuadraditos que tejen las
abuelas’, de la médica pe-
diatra y escritora sanfelipe-
ña, Laura Caballero.

Para cerrar, el sábado
28 de abril, desde las 10:00

hasta las 14:30 horas, rea-
lizarán la 4° versión del in-
tercambio de libros, inicia-
tiva coordinada entre la Bi-
blioteca y Open Plaza de
San Felipe. Tal como los úl-
timos años, los amantes de
la literatura podrán llegar
hasta las dependencias del
centro comercial para rea-
lizar el cambio de hasta cin-
co títulos por persona. Es
importante recordar que
los libros deben ser origina-
les, estar en buenas condi-
ciones y no pueden ser ni

diccionarios ni textos esco-
lares.

Finalmente, Blanca des-
tacó la adjudicación de un
proyecto de fondos de las
Cultura y Las Artes para ser
ejecutados durante el 2018.
Son más de 7 millones de
pesos para implementar es-
pacios nuevos de lectura y
estudios, destinados a me-
jorar la comodidad de la co-
munidad sanfelipeña, en
especial a los estudiantes
para estudiar o preparar su
tesis.
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Alumnos de Escuela Sagrado Corazón felices en la Cicletada Familiar 2018

Rafael Castillo y su hijo Franco,
también disfrutaron esta jornada
deportiva.

Ella, Milagros, fue una de las jóve-
nes que más disfrutó de la activi-
dad.

Felices estaban dos alumnos
de la Escuela Sagrado Corazón,
quienes pudieron participar en la
primera Cicletada familiar 2018,
organizada por el programa de
Promoción de la Salud en conjun-
to con el departamento de Depor-
tes del municipio. Los alumnos
llegaron acompañados de sus pa-
dres y de la directora de la Escue-

la Sagrado Corazón, Beatriz Ga-
llardo Morales, quien también se
mostró feliz con la participación
de sus alumnos.

«Muy contenta que alumnos
de mi escuela hayan podido par-
ticipar de esta iniciativa, hay un
valor agregado inmenso en esto,
más que hacer deporte, podemos
promover que la inclusión es una

posibilidad real en cualquier ám-
bito. Orgullosa de los papas de mi
escuela que se la jugaron hoy día,
una emoción importante en esta
actividad”, dijo Gallardo.

La directora además agradeció
el apoyo de la Escuela Industrial,
cuyos alumnos  habilitaron la es-
tructura que fue instalada en una
de las bicicletas, lo que permitió
que los niños pudieran participar
en esta actividad.

“Los estudiantes se la jugaron
por esta idea de adaptar la bici-
cleta. Hace tiempo tenía una
alumna que va a la Teletón que

sus papás le habían adaptado su
bicicleta, entonces esa idea me
daba vueltas en la cabeza y decía
cómo más niños tuvieran esta
oportunidad de acercarse al de-
porte, a la participación, enton-
ces ahí nace la posibilidad con
nuestros amigos de la Escuela
Industrial que los encontramos
en las reuniones de medio am-
biente y ellos encantados acogie-
ron esta idea y se pusieron ma-
nos a la obra”.

Rafael Castillo es el papá de
uno de los alumnos que por pri-
mera vez participó en la cicletada,

quien destacó la iniciativa de la
Escuela Sagrado Corazón.

“La Escuela Sagrado Corazón
tuvo la iniciativa por incorporar-
se en la cicletada y adaptaron la
bicicleta, que es un proyecto con
la Escuela Industrial, la adapta-
ron para que pueda transportar-
lo a él”.

La estructura la comenzaron a
realizar hace unos dos meses y
estas últimas semanas los alum-
nos entrenaron junto al pequeño
Franco Castillo, de la Escuela Sa-
grado Corazón, quien utilizó muy
feliz esta bicicleta adaptada.

Ellos son
parte de la
gran comuni-
dad educati-
va de la
Escuela
Sagrado
Corazón,
quienes
participaron
de esta
Corrida
Familiar
2018.
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Con cena de gala huasos cierran su año corralero en la medialuna de Bellavista

LA QUERENCIA.- Ellos son los huasos del Club La Querencia, siempre elegantes y siempre
rudos en sus rodeos.

CENA DE GALA.- Cientos de huasos y sus familias celebraron en grande el Cierre del año
2017-2018 del Campeonato Regional de Rodeo.

JUVENTUD AL FRENTE.- Aquí tenemos a los jóvenes, una nueva generación de huasos
aconcagüinos que continúan disfrutando del Deporte Nacional.

PEQUEÑO CAMPEÓN.- Juanito Silva ganó
primer lugar al Mejor Jinete Joven, él perte-
nece al Club de Huasos El Corralero.

Alonsito Zuluaga ganó con su Mejor Potro
‘Mafioso’, él pertenece al Club de Huasos
Pedregal de Arunco.

El deporte corralero
que desde tiempos de La
Colonia se ha desarrollado
en nuestro país primera-
mente como sistema de
trabajo ganadero y en la
actualidad como Deporte
Nacional, el Rodeo, estuvo
de gala la noche de este
viernes en la medialuna de
Bellavista, lugar al que
acudieron más de 150 hua-
sos de los siete clubes que
pertenecen a la Asociación
de Rodeo Panquehue, en
esa oportunidad celebra-
ron el Cierre del año 2017-
2018, dentro del marco del
Campeonato Regional de
Rodeo.

«Esta noche los clubes
que fueron premiados por
su Ranking en sus distintas
categorías fueron:El Co-
rralero, Los Conquistado-
res, La Querencia, Bellavis-

ta, Almendral y Pedregal de
Arunco de Almendral, to-
dos ellos incorporados a la
Federación Valle Cordille-
ra. También es importante
para nosotros mencionar la
alegría de contar entre
nuestros huasos al cam-
peón regional Rodrigo Zu-
luaga, él nos representó en
el Nacional de Rodeo», dijo
a Diario El Trabajo el
presidente la Asociación de
Rodeo Panquehue, Alejo
Chavarría.

Las categorías premia-
das fueron: Mejor caballo;
Mejor yegua; Mejor Jinete
joven; Mejor dirigente y
Mejor trayectoria, entre
otras. Entre los invitados a
esta cena de gala estaban el
alcalde panquehuino Luis
Pradenas y Nelson Orella-
na, presidente de la Federa-
ción de Rodeo Valle Cordi-
llera, el diputado Luis Par-
do.

DEPORTE NACIONAL
Nuestro medio tam-

bién habló con el alcalde
Luis Pradenas, quien co-
mentó que «yo como alcal-
de sigo apoyando todo lo
que sea deporte, este es
nuestro deporte nacional
y siempre lo estaremos
apoyando a esta Asocia-
ción y a los clubes de Pan-
quehue para cuando ha-
gan sus rodeos y clasifica-
torios buscamos estar pre-
sente. Yo creo que las au-
toridades no podemos mi-
rar para otro lado con
nuestro deporte nacional,
por eso hago un llamado
a todos los alcaldes del
Valle de Aconcagua para
que apoyemos a nuestro
deporte nacional, porque
es importante que nues-
tras tradiciones nunca se
pierdan», dijo Pradenas.
Roberto González Short

UN ROBLE.- Don René
Ulloa, a sus 77 años de edad,
continúa en los corrales del
país.

Presidente la Asociación
de Rodeo Panquehue, Ale-
jo Chavarría.

Luis Pradenas, alcalde de
Panquehue.
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Allanamiento ejecutado por la Bicrim de la PDI:

Caen microtraficantes con drogas y municiones en su casa

Personal de la PDI de San
Felipe ejecutó el allanamien-
to al interior de una vivienda
en la comuna de Catemu, in-
cautando pasta base, mari-
huana, municiones y dinero
en efectivo.

Conductor de camioneta habría obstaculizado el paso en Catemu:

Tres bomberos lesionados tras volcar carro-bomba durante emergencia

Las diligencias policiales se concretaron
en un inmueble de Población Gabriela Mis-
tral de la comuna de Catemu, incautando
pasta base, marihuana, municiones y di-
nero en efectivo.

El carro de Bomberos se volcó mientras se dirigía a un in-
cendio la tarde de este sábado en la comuna de Catemu.

Un total de 3,81 gramos
de pasta base de cocaína; 18
gramos de marihuana a gra-
nel; 8 gramos de cocaína
pura; dos cartuchos de es-
copeta calibre 20 y
$131.600 en efectivo, fue el
resultado de un allanamien-
to ejecutado por los detec-
tives de la Bicrim de San
Felipe al interior de una vi-
vienda ubicada en Pobla-
ción Gabriela Mistral de
Catemu, siendo detenidos
un hombre y una mujer,
quienes fueron procesados

judicialmente.

LA OPERACIÓN
Las diligencias policia-

les se iniciaron luego de de-
nuncias anónimas que da-
rían cuenta de la venta ilí-
cita de estas sustancias en
dicho sector, iniciándose
una investigación encabe-
zada por la Fiscalía de San
Felipe. Durante la jornada
del pasado miércoles, el
Ministerio Público ofició
una orden judicial de entra-
da y registro en el inmue-

ble de los acusados incau-
tando las drogas detalla-
das, municiones y dinero
en efectivo.

Tras las pruebas del ilí-
cito obtenidas por la Briga-
da del Crimen de la PDI, los
imputados identificados
con las iniciales M.A.C.M.,

de 30 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
por Homicidio y Violación
de menor de 14 años y la
mujer de iniciales
A.S.F.H., de 31 años de
edad, fueron conducidos
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser

formalizados por Infracción
a la Ley 20.000 de drogas y
Tenencia ilegal de municio-
nes.

Dentro de las cautelares
asignadas por este Tribunal,
la imputada fue dejada en
libertad bajo la cautelar de
Firma quincenal en Carabi-
neros, en tanto para el hom-
bre imputado quedó en Pri-
sión Preventiva, fijándose
una caución (fianza) de
$500.000 para recuperar su
libertad.
Pablo Salinas Saldías

La institución denunció que el conductor
de vehículo menor huyó del lugar sin brin-
dar apoyo a los accidentados.

A través de un comuni-
cado oficial, el Cuerpo de
Bomberos de Catemu se re-
firió al accidente sufrido la
tarde de este sábado, luego
que un carro-bomba de la
institución se volcara mien-
tras concurría a un incendio
de pastizales con peligro de
incendio estructural en el
sector La Redonda, resul-
tando tres voluntarios lesio-
nados.

Según el escrito público

describe que: debido a la es-
trechez del camino y al ver-
se enfrentados a una camio-
neta que circulaba en senti-
do contrario, éste último ha-
bría impedido el libre paso a
la unidad de emergencia y al
realizarlo en forma cautelo-
sa, la pesada máquina cedió
hacia un costado cayendo
hacia el lecho del rio.

A raíz de este accidente
el conductor de la maquina-
ria, Bastián Díaz Zamo-

ra y los voluntarios de
Bomberos, Milton Sali-
nas Colarte y Solver Za-
mora Ibacache, resulta-
ron lesionados debiendo ser
derivados hasta el Hospital
de Llay Llay para ser asisti-
dos. La institución denun-
ció ante Carabineros que el

conductor de la camioneta
huyó del lugar sin prestar
ayuda a los accidentados.

No obstante, los volunta-
rios luego de su paso por di-
cho centro asistencial fueron
dados de alta con lesiones
leves según el parte médico.
Pablo Salinas Saldías
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SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE-COMUNA PUTAENDO

Jacques Gastón Savard Lemoine, francés, casado, socio de empresa, Rut Nº 6.386.349-1
con domicilio en Monseñor Guillermo Echeverría Nº 820, casilla 139, correo electrónico
gerenciacimasavard@gmail.com, teléfonos Nº 993206364 y/o 342510900, en la ciudad de
San Felipe V Región al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente solicita: Un derecho
de aprovechamiento no consuntivo, para su uso permanente. Con el objeto de producir
electricidad desde el cauce de las aguas del Río Putaendo (comuna de Putaendo) en el
sector de El Tranque, agua superficial corriente, desde su punto de origen en Resguardo de
los Patos, altitud 1218 hasta las Achupallas (Casablanca), sector La Compuerta y punto de
restitución 1160. La captación se hará en forma gravitacional por medio de rueda para producir
la energía eléctrica la cantidad de agua aprovechable será de 2m3/s, restituida en el sector
Las Compuertas en la Comuna de Putaendo, punto de captación Latitud Sur 32º30, Longitud
Oeste 70º30 huso. Captación en altura 1218 y restitución 1160 (desnivel) distancia 5 km. La
solicitud se acompaña, con los siguientes antecedentes. Mapa I.G.M. Código Nº 75-1204
Titulado SAN FELIPE. Foto Satelital (fecha de imagen 2/20/2016 Geogle Eart.

Conductor ileso tras estrellar su auto contra monolito de concreto

Así quedó este auto tras el impacto, las autoridades y veci-
nos no se explican cómo salió ileso el conductor.

Este vehículo se desplazaba por Avenida Hermanos Maris-
tas hacia el oriente, y al llegar a la rotonda se pasó de largo
y siguió hasta el bandejón central de Avenida Argentina.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente con lesiones
menores resultó el conduc-
tor de un automóvil que la
madrugada de este sábado
se estrelló contra un mo-
nolito de piedra existente
en Avenida Argentina
frente a la Rotonda Carlos
Díaz.

De acuerdo a los antece-
dentes preliminares, el ac-

POR APURO VENDO
Chevrolet Aveo LT 2010

FULL equipo:
- Aire acondicionado -
Doble Airbag - Frenos

ABS - Espejos
laterales eléctricos.

Todo funcionando en perfecto estado. Interior
y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil

kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.

Valor: $3.500.000
FONO 984795521

cidente se produjo cerca de
las 6:15 horas, cuando el
automóvil marca Peugeot
modelo 206, matrícula WW
83 13, se desplazaba a gran
velocidad por Avenida Her-
manos Maristas en direc-
ción al oriente y al llegar a
la Rotonda Carlos Díaz si-
guió de largo y se estrelló
contra la solera y luego un
monolito de piedra que

existe en el bandejón central
de Avenida Argentina, par-
tiéndolo en dos en su base.

Fue tal la violencia del
impacto, que el automóvil
terminó finalmente en la
calzada norte de Avenida
Argentina y partes de la ca-
rrocería sobre los jardines
de la avenida. Según testi-
gos, el conductor salió por
sus propios medios del ve-
hículo, siendo asistido en
primera instancia por con-
ductores de radiotaxis que

llamaron a Samu y Bombe-
ros.

Al lugar concurrió la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía, así como
también la Unidad Hazmat
de la Segunda Compañía
Pompa Roma. El conductor
y único ocupante del móvil
fue trasladado hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios, a fin
de ser evaluado y realizarle
el examen de alcoholemia
correspondiente.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 101 al 150, Cta.
Cte. 70922550 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                23/3

Tribunal de Garantía lo regresó a la cárcel por Robo por sorpresa:

Recuperó la libertad para regresar cinco
días después imputado por otro delito

La víctima sufrió el robo de su teléfono celular a primeras
horas de este jueves. (Foto Referencial).

El hecho ocurrió en la esquina de Avenida Yungay con Circunvalación Santa Teresa en San
Felipe.

Sujeto cumple condena de 5 años y un día
de cárcel por Robo con intimidación, sien-
do uno de los más de 300 reos liberados
por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Diligencias de la PDI de San Felipe logra-
ron establecer identidad y captura del im-
putado.

Bastaron sólo cinco días
de libertad condicional para
que un delincuente volvie-
ra a cometer un delito de
Robo por sorpresa en las
calles de San Felipe, luego
de haber obtenido el bene-
ficio de salir de la cárcel tras
encontrarse cumpliendo la
mitad de una sentencia de
5 años y un día por Robo
con intimidación.

Se trata de Miguel An-
tonio Rivera Hernán-
dez, quien fue detenido por
la Policía de Investigaciones
de San Felipe luego de ha-
ber protagonizado el robo
de un teléfono celular a una
joven víctima, la que se en-
contraría pasadas las 07:20
horas de la mañana de este
jueves, en la intersección de
las avenidas Yungay esqui-
na Circunvalación Santa
Teresa de esta ciudad.

NUEVO ATRACO
Según los antecedentes

del caso, la víctima se en-
contraría en esta intersec-
ción aún a oscuras esperan-
do la llegada de una compa-
ñera de trabajo que la reco-
gería en dicho lugar, cuan-

do repentinamente se ha-
bría detenido una camione-
ta abordada por dos sujetos
desconocidos.

En cuestión de segundos
uno de estos sujetos habría
descendido del móvil para
ingresar hasta una panade-
ría y al regresar abordó a la
mujer sorpresivamente,
mientras ella manipulaba
su teléfono, instancia en que
el delincuente aprovechó el
momento para arrebatárse-
lo de las manos y escapan-
do a bordo del vehículo con-
ducido por el cómplice en
dirección desconocida.

Posteriormente la vícti-
ma totalmente consternada
se dirigió hasta el cuartel de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe para realizar
la denuncia, iniciándose las
diligencias policiales como
la revisión de las cámaras de
seguridad del local comer-
cial ubicado a pasos del lu-
gar de los hechos, verificán-
dose una característica es-
pecial, que el antisocial

mantiene un tatuaje en una
de sus manos.

GPS LO DELATA
En tiempo record la Po-

licía civil rastreó el teléfono
móvil de la víctima por me-
dio del sistema satelital
GPS, determinándose una
ubicación en un domicilio
del sector Hacienda de Quil-
pué de San Felipe.

Con estos antecedentes,
el Fiscal de Turno dispuso
la concurrencia de la PDI
para concretar la captura de
Miguel Antonio, quien ya en
horas de la tarde del mismo
día del suceso, éste se en-
contraba en dicho sector
manteniendo en su poder el
celular de la denunciante, lo
cual permitió su detención.

MASIVA LIBERACIÓN
Asimismo, la Fiscalía

comprobó que el detenido
sería uno de los 364 inter-
nos liberados condicional-
mente este 14 de abril de
distintas cárceles de la zona,

quienes cumplirían la mitad
de sus condenas entre hom-
bres y mujeres, habiendo
postulado al beneficio de
salida condicional por inta-
chable conducta entre otros
requisitos que son califica-
dos por la Comisión de Li-
bertad Condicional de la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.

En lo que concierne a la
zona de Aconcagua, 70 se-
rían los condenados de las
cárceles de San Felipe, Los
Andes y Putaendo, quienes

habrían obtenido este bene-
ficio.

No obstante, el conde-
nado Rivera Hernández fue
trasladado este viernes has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía por el

delito de Robo por sorpre-
sa. Por orden de este tribu-
nal este sujeto fue regresa-
do a la cárcel, iniciándose la
investigación del caso re-
cientemente denunciado
por la víctima.
Pablo Salinas Saldías
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Se impuso 1 a 0 a Rengo en Los Andes:

Trasandino sigue con números
perfectos en Tercera A

Mediante un gol de lanzamiento penal ejecutado por Eliseo Miranda en el segun-

Unión San Felipe 1 – Valdivia 0:

Unión San Felipe se impone a Valdivia y confirma que ya despegó
En una gran
presentación
que coincidió
con su retorno
al Municipal,
Unión San
Felipe superó
1 a 0 a
Valdivia (Foto:
Jaime Gómez
Corales).

Luego de un retraso de
poco más de un cuarto de
hora, debido a una falla en
el generador de energía
eléctrica del estadio muni-
cipal (se habla de un sensor
o falta petróleo), el juez
Matías Quila pudo dar por
iniciadas las hostilidades
entre Unión San Felipe y
Deportes Valdivia, en un
duelo que marcaba el retor-
no de los de Lovrincevich, a
su añosa y descuidada (aho-
ra le están haciendo una
‘manito de gato) casa histó-
rica.

El duelo comenzó con
un Valdivia un tanto inso-
lente al pararse durante los
primeros 10 minutos en el
campo de los sanfelipeños;

aunque no crearon mayo-
res, por no decir ninguna
oportunidad de gol, ya que
Erick Pino, su principal ge-
nerador, no encontró los
espacios para poder filtrar
la ordenada última línea lo-
cal.

Ya cerca de los 15 minu-
tos el Uní Uní comenzó a
mandar y hacer efectiva su
propuesta. Fundamental
resultó el que sus volantes
centrales: Emmanuel Pio y
Francisco Levipán, aislaron
la fuente de generación de
los forasteros, mientras que
entre Brian Cortés y Gonza-
lo Villegas se encargaron de
mantener a raya a Francis-
co Currimilla, un lateral que
tiende a subir y generar vo-

lumen ofensivo en el con-
junto lacustre.

Con un dominio claro y
controlando a su antojo los
tiempos y movilidad del jue-
go, los locales optaron por
ser pacientes a la hora de
atacar, una labor en la que
tenían mucha injerencia ‘los
pequeños demonios’: Bra-
yan Valdivia y Jimmy Cis-
terna, quienes cada vez que
lograban establecer su so-
ciedad en el terreno de jue-
go, se convertían en un ver-
dadero dolor de cabeza para
los sureños.

Fueron precisamente
estos dos jugadores los en-
cargados de desnivelar el
marcador cuando en la me-
dia hora se juntaron para

No sin complicaciones Trasandino se impuso por la míni-
ma diferencia a un porfiado Deportes Rengo. (Foto: Jaime
Gómez Corales)

do tiempo, Trasandino se
impuso por la mínima di-
ferencia a Deportes Ren-
go, en lo que fue su segun-
do partido en el torneo de
la Tercera A.

El partido jugado la
tarde del sábado en el Es-
tadio Regional de Los An-
des ante cerca de 200 es-
pectadores, contó con to-
dos los ingredientes que
tienen los duelos en la Se-
rie de Oro del balompié
amateur chileno; es decir,
mucha marca e iguales
cuotas de intensidad y
movilidad, lo que se tradu-
jo en un desarrollo del jue-
go algo trabado, pero al
mismo tiempo atractivo.

Tal como se anticipa-
ba, Rengo fue un rival
complicado, y ante el cual
los andinos debieron des-
plegar sus mejores armas
disponibles para poder
dejar en casa tres puntos
que le permiten mante-

nerse en lo más alto del
campeonato. En el duelo fue
expulsado el jugador Paolo
Jopia, quien realizaba su de-
but en el cuadro del ‘Cón-
dor’. También realizó su es-
treno con la divisa verde, el
volante proveniente del Uní
Uní: Boris Lagos.

La formación que dispu-
so Ricardo González fue la

siguiente: Nicolás Carras-
co en el arco; Martín Or-
meño, Reinaldo Ahuma-
da, Fabián Rivera, Eduar-
do Ahumada, en la última
línea; Marcelo Cáceres,
Paolo Jopia, Boris Lagos,
Simón Arias en la zona
media; quedando como
delanteros: Yerco Muñoz
y Eliseo Miranda.

Con su
triunfo sobre
los valdivia-

nos el Uní
se puso en
los puestos

de avanzada
en el torneo
(Foto: Jaime

Gómez
Corales).

que cayera el único y exclu-
sivo gol del encuentro, el
que fue obra de Brayan Val-
divia al cerrar de gran ma-
nera una habilitación que
desde la derecha le envió
Cisterna.

Tras el gol aconcagüino
el desarrollo del juego se
mantuvo sin la más mínima
variación, y en eso tuvo
mucho que ver que ya des-
de hace un buen rato los al-
birrojos son un equipo en
extremo ordenado que no se
sale de su libreto.

El segundo tiempo fue
un poco más intenso y en-
tretenido; básicamente por-
que los forasteros intenta-
ron ir en busca del arco cus-
todiado por Andrés Fernán-
dez; pero al no encontrar
espacios por donde pasar, a
los valdivianos no les que-
dó otra ruta que jugar al pe-
lotazo, recurso que tampo-
co les sirvió porque siempre
chocaron con el fino y férreo

sistema defensivo aconca-
güino, el que se robusteció
más cuando Cristián Collao
ingresó por Jimmy Cister-
na. Ese fue el instante en
que el partido se cerró.

Un 1 a 0 puede dar la
impresión de un partido
apretado, pero la verdad
hacia un buen rato que no
se veía a un Uní Uní con tan-
ta autoridad. Imponiendo a
destajo sus condiciones,
cosa que llevó a la desespe-
ración a los dirigidos de Jor-
ge Aravena; tanto que en la
recta final sufrieron las ex-
pulsiones de Currimilla y
Wimberg.

Con esta victoria Unión
San Felipe confirmó su des-
pegue llegó a 15 puntos y se
encaramó hasta la zona alta
de tabla de posiciones. Aho-
ra dicen: van por más.

Ficha Técnica
Fecha 11º Torneo Loto.
Estadio Municipal de

San Felipe.

Árbitro: Matías Quila.
Unión San Felipe (1):

Andrés Fernández; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández, Brayams Viveros,
Gonzalo Villegas; Francisco
Levipán, Emmanuel Pio,
Brian Cortés, Jimmy Cister-
na (Cristian Collao), Brayan
Valdivia (Cristian Amari-
lla); Héctor Vega (Ignacio
Mesías). DT: Christian Lo-
vrincevich

Deportes Valdivia (0):
Diego Figueroa; Dagoberto
Currimilla, Cristián Gonzá-
lez, Víctor González, Erick
Wimberg; Carlos Opazo,
Esteban Sáez (Leal), Erick
Pino; Gastón Poncet(Urra),
Leonardo Olivera, Christo-
pher Ojeda (Gustavo Lana-
ro). DT: Jorge Aravena.

Gol: 1-0; 30’ Brayan Val-
divia (USF).

Expulsados: Dagoberto
Currimilla (VAL).

Erick Wimberg (VAL).
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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: Deje de hacerse la víctima frente a las
discusiones con su pareja y tome una actitud
más coherente. SALUD: Salir un poco de los
lugares habituales te ayudaría bastante a des-
pejarte. DINERO: En el terreno laboral no ba-
jes la guardia, alguien te quiere fastidiar. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado, trata de no cometer los mis-
mos errores del pasado ya que no fueron bue-
nos y ya dejaron consecuencias. SALUD: Ul-
ceras estomacales, calma tus nervios. DINE-
RO: En tu entorno de trabajo cada vez habrá
mejor ambiente, estarás a gusto. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 26.

AMOR: Analiza bien el camino antes de to-
marlo, evítate una desilusión. SALUD: Trate
que el estrés no gobierne su vida. Busca ayu-
da de ser necesario. DINERO: No te pongas
a gastar a manos llenas ya que luego ten-
drás problemas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Procura no insistir demasiado y deja que
las cosas decanten un poco más. SALUD: Tu
cuerpo y tu mente alcanzarán una mayor armo-
nía, intenta seguir así. DINERO: Uniendo suer-
te y sentido común tendrás un gran éxito en el
trabajo, adelante. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
2.

AMOR: La comunicación basada en la sinceri-
dad es el mejor escenario para que todo resulte
bien. SALUD: Controla ese nivel de ansiedad,
procura buscar ayuda profesional. DINERO:
Mira siempre hacia el futuro con una actitud
positiva. No te rindas. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Las relaciones son de dos y no de más
personas. Evita que otros/as se inmiscuyan.
SALUD: Aléjate de cualquier fuente se estrés.
DINERO: Los asuntos del trabajo déjelos de la
puerta de la casa hacia afuera, no es bueno
traerlos al hogar. COLOR: Verde. NÚMERO:
29.

AMOR: Ya está bueno que enfrente sus mie-
dos y se la juegue por alcanzar la felicidad que
desea. SALUD: No abandone el cuidado de
su cuerpo. Sea responsable con usted mismo/
a. DINERO: No siga endeudándose o después
habrá consecuencias. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Las tensiones son enemigos del roman-
ce y en especial en los tiempos que estamos
ahora. SALUD: No dejes que le tiempo pase
sin ponerle atajo a tus problemas de salud. DI-
NERO: Momentos difíciles por deudas. Se debe
más que nada a esos gastos fuera de lo presu-
puestado. COLOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Ya es tiempo de volver a levantar la
cabeza, las malas experiencias deben que-
dar en el pasado. SALUD: Más cuidado con
los trastornos alimenticios. DINERO: Esos ne-
gocios no son del todo confiables, trata de
tener más cuidado. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Aprovecha el momento para abando-
nar la soltería. Quienes tengan compromiso
traten de enriquecer su relación. SALUD: Tu
actitud siempre debe ser positiva. DINERO:
Tus finanzas no están tan mal. Solo necesi-
tas organizarlas mejor y medirte un poco.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: Ese vacío puede llenarse dejando
entrar el amor que los demás te ofrecen. El
amor de los amigos es muy importante. SA-
LUD: Se presentan trastornos intestinales. Sal
de fruta y agüitas de yerbas son el alivio. DI-
NERO: Aumentarán tus responsabilidades
laborales. COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Las cosas deben ir con calma para
que resulten bien. SALUD: Cuidado con de-
jar de lado esos problemas de salud, ya es
tiempo que suma las cosas y comience a cui-
darse. DINERO: Ordena tus cosas de acuer-
do a las prioridades que tienen, eso te ayu-
dará. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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