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Arriesga sanción de 4 años y perdería Oro de los Odesur:
Natalia Ducó da positivo a examen de
doping por hormona de crecimiento
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Dos robos en solo una semana:
Daños y pérdidas por
$500 mil afecta a kiosco
de plaza de Los Andes
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Tras diligencias Biro de la PDI:
Detienen a joven de 22
años por receptación de
motocicleta en Catemu
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LOS MÁS REGIOS.- Mañana sábado 14 de julio estará cumpliendo dos años de exis-
tencia el Club Adulto Mayor Los Regios y las regias, de El Señorial, agrupación que
abriga a 32 vecinos de otras poblaciones como La Estancia y Michimalongo. Es presidi-
do por doña Ana Urbina y se reúne los jueves en la sede vecinal de El Señorial, desde
las 15:00 horas, hacen gimnasia, Lota y toman su Once. (Foto Roberto González Short)

Original creación de dos hermanas:
Hoy parte marcha blanca
‘Cafetería y Restobar
Estación Riquelme’:
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Hospital San Camilo San Felipe:
Preocupa aumento de
violencia de los usuarios
hacia personal de salud

Pág. 3

Carrera Trabajo Social:
Estudiantes de la UAC
vivieron su investidura
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Expresó Alcalde de Llay Llay:
Profunda molestia por
las declaraciones del
gobernador Rodríguez
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‘Talento Joven 2018’:
Benjamín Kanthak sueña
con el ‘Mundial Enduro
Six Days’ de Viña del Mar
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Cifra de contagios se duplicó en una semana pese a los
protocolos activados por Gendarmería tras la viralización

Ya van 12 internos aislados que reciben tratamiento

Alerta por brote de
paperas al interior
de la cárcel local
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Tengo miedo que no
pase nada, pues desde que
volvieron los Obispos de
Roma, fuera de la acepta-
ción de algunas renuncias,
que no llamaron la aten-
ción, no ha pasado nada y
si ha pasado… no se nota.
Los errores, los ilícitos (no
diré pecados, pues la pala-
bra está demasiado mano-
seada), fueron demasiado
notorios para que nos que-
demos en buenas intencio-
nes y lavarnos las manos,
porque hay algunos casti-
gados por la ley civil y ecle-
siástica. Si nuestro diag-
nóstico no es sincero y ho-
nesto, la cosa seguirá igual.
Tendemos a justificar de
una u otra forma lo hecho
y echarles la culpa a otros.
Que los medios de comuni-
cación, que algunos solo
buscan recompensa en di-
nero, y otros preguntan por
qué se demoraron tanto, y
seguimos pensando que te-
nemos la razón. La renun-
cia es un paso, pero solo es
‘un pasito’. De aquí tiene
que surgir una nueva Igle-
sia y esto no lo arregla ni
San Expedito, ni la proce-
sión de Andacollo ni mil
rosarios, ni adoraciones al
Santísimo.

Hay que hacerse la si-
guiente pregunta, básica y
elemental y no es que yo sea

Mucho perdón, mucha
oración y poca acción…

Roberto Carrandi M.

muy sabio, se la copié a
otro: “A quién iremos Se-
ñor, si solo tú tienes pala-
bras de vida eterna”, sólo tú
nos puedes indicar lo que
hay que hacer y donde está
escrito para saberlo, tan
simple y complicado: en el
Evangelio. Y qué dice el
evangelio, además: “tuve
hambre, tuve sed, era mi-
grante, estaba enfermo,
vine a salvar al mundo, no a
condenarlo; vine a servir, no
a ser servido. Felices los po-
bres, pues ellos poseerán la
tierra”, etc.

Descubrir a Jesús en el
prójimo y recibirlo, servir-
lo y atenderlo, la misericor-
dia no pone condiciones y
dejarnos de una vez por to-
das de luchar contra moli-
nos de viento o vivir paran-
do goles: que la pastilla del
día después, que las anti-
conceptivas, que los gay, la
eutanasia y el aborto y
otros. Que cada cual viva su
vida, mi deber es recibirlo
y atenderlo, aun mi misión
no es ni siquiera que crean
en Jesús. Teresa de Calcu-
ta no fue a la India a predi-
car, fue a servir a los más
pobres de los pobres. Al cle-
ro y a la jerarquía se creye-
ron el cuento del poder de
la autoridad y se les olvidó
el servicio y les gustó el po-
der. Se debe terminar la di-

ferencia entre “patrón e in-
quilino” en la Iglesia, habrá
cargos diferentes, pero na-
die encima del otro y aquí
es donde entran los laicos,
hombres y mujeres. En
cierta medida hay que to-
marse la Iglesia, para que
de allí emerja una Comuni-
dad Cristiana nueva, una
nueva Iglesia, con un nue-
vo rostro, con una nueva
señalética, con un norte
dado por el Evangelio, debe
escucharse la voz de la mu-
jer, de la mamá, de la abue-
la, del hombre que vive el
día a día en su trabajo, en
su barrio, en su hogar y a
los jóvenes, que tienen mu-
cho que decir.

Necesitamos una mira-
da diferente, distinta. Fe,
audacia y creatividad es lo
que se necesita, y los que
han conducido la iglesia
hasta ahora, la han perdido
o no se les nota, pues es más
fácil y cómodo seguir ha-
ciendo lo mismo. La con-
ducción de las Diócesis y de
las parroquias  no será una
democracia, pero tampoco
un absolutismo. Hay una
palabra a la que debemos
acostumbrarnos: Partici-
pación, y otra que es  el
Poder y el Autoritaris-
mo, contra los que hay que
luchar, y no a todos gusta-
ra.

Al “Regalón de Dios”

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Cristianos para el Siglo XXI

Muy pocas personas
podrían responder, cuan-
do les preguntan cómo
están: “regalón de Dios”.
Pero en San Felipe había
un religioso mercedario y
sacerdote que decía cons-
tantemente sentirse “re-
galón de Dios”. Más enci-
ma teniendo 97 años en el
carné de identidad y más
de 100 años en el cuerpo,
con los dolores y enferme-
dades propias por el des-
gaste de los huesos. Me
refiero al Padre José Bel-
trán Beltrán (1914- 2011)

Ya que la Orden de La
Merced este año está
cumpliendo 800 años de
vida a la que pertenecía el
Padre José, y este mes se
cumple un aniversario
más de su muerte, he que-
rido recordar a quien fue-
ra  párroco más de una
oportunidad y por 20
años de la Parroquia
Nuestra Señora de La
Merced de San Felipe.
Quizás San Felipe lo juz-
gue por haber sido quién
ordenó el derrumbe de la
llamada ‘Merced Vieja’
para trasladarse a Víctor
Lafón y construir la actual
Merced Nueva. Lo cierto
es que días antes de mo-
rir dio su última entrevis-
ta al ‘Diario El Traba-
jo’ con ocasión de su ce-
lebración de cumpleaños
número  97. En ella se le
preguntó y con gran nos-
talgia manifestó que él
había sido sólo la cara vi-

sible de aquel momento,
pues había un contrato de
comodato, que en caso que
el templo no quedara en
buen estado, la comunidad
y parroquia debían ser tras-
ladadas. Esta conversación
sobre dicho tema nunca sa-
lió a la luz, pues la siguiente
semana y a un día de cele-
brar su cumpleaños, el “Re-
galón de Dios” retornó a la
Casa de aquel que lo rega-
loneó durante su siglo de
vida.

En estos tiempos de
aguas turbulentas en la Igle-
sia Chilena, es bueno recor-
dar a un religioso  que supo
entregarse por entero a su
vocación, que supo siempre
que el centro de la Iglesia es
Jesucristo y, por ello, lo vio
en los pobres, en las fami-
lias, en los jóvenes y en tan-
tas personas a las que nos
ayudó con un buen conse-
jo, chiste o reto. Enseñó que
el paso de los años y la acu-
mulación de enfermedades
no es justificación para
echarse a morir y dejar de
disfrutar  la vida, de sentir-
se regaloneado por Dios
como aquel que nada le fal-
ta y nada le sobra.

Espero que la comuni-
dad sanfelipeña y, sobre
todo, la  mercedaria no ol-
vide tan pronto a aquél que
fundó ese convento y parro-
quia tan querida de nuestra
ciudad, que siga agradecien-
do y albergando en su salón
principal la imagen de aquél
que se desgastó por Jesu-

cristo, como manifestó la
Orden, desde Roma, el día
que murió. Y, sobre todo, re-
cordar sus últimas palabras
a su comunidad parroquial,
las que pudieron resonar y
emocionar a cientos de lai-
cos que lo despidieron en su
funeral: “vivir la vida de la
Parroquia”.

En lo personal, cada vez
que miro mi camino recorri-
do en la vocación por ense-
ñar y  por la filosofía, re-
cuerdo las palabras que me
dijera dos semanas antes de
morir: “adelante con la filo-
sofía”.  Junto con mi fami-
lia a él le debo mis pilares
de fe y de ejemplo de servi-
cio.  Recordarle en estos
días me hace tener esperan-
zas de que siempre habrá
pastores con olor a oveja
que sepan entregarse por el
Evangelio. Gracias padre
José, ¡un abrazo al cielo!
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Reparadora de
Calzados Boston

Informamos a nuestra distinguida
clientela que por control de
inventario se eliminará todo el
calzado no retirado con fecha
anterior a Enero del 2018. Esta
eliminación será efectiva a partir del
30 de Julio del 2018.
Cualquier consulta en el local o

llamar al 342201636

Hospital San Camilo de San Felipe:

Preocupa aumento de violencia por parte
de usuarios hacia personal de salud

El negatoscopio, aparato que se utiliza para examinar las
radiografías, fue destrozado recientemente por un usuario
con un golpe de puño.

Una preocupante y a la
vez decepcionante realidad
se está viviendo hoy en día
en los servicios públicos de
salud, en relación al trato
que los mismos beneficia-
rios del sistema se encuen-
tran entregando al personal
que lo atiende especialmen-
te en el Hospital San Cami-
lo.

Escupos, empujones,
garabatos y hasta amenazas
de muerte son pan de cada
día para quienes deben
atender a cientos de perso-
nas durante su jornada, es-
pecialmente en aquellos
puestos de primera línea de

atención, como lo son Ur-
gencias o los módulos de
atención donde se entregan
las horas.

«Cuando le debes decir
a un usuario que su aten-
ción tiene un cobro de
acuerdo a su tramo de Fo-
nasa, se indignan y te agre-
den verbalmente, a veces te
escupen como hace unos
días y no fue la primera
vez», asegura un funciona-
rio de Recaudación de Ur-
gencias.

En el mismo servicio, los
médicos se sienten atemo-
rizados frente a ciertas si-
tuaciones que deben aten-

der, las cuales se han trans-
formado en una constante,
como por ejemplo dar las
malas noticias, o la atención
de constatación de lesiones
o las riñas de fin de sema-
na.

Pero no sólo en Urgen-
cia, pues en otros servicios,
funcionarios han debido
constatar lesiones con Cara-
bineros tras ataques físicos.

Ejemplos existen varios,
por lo que el llamado es a
evitar estos incidentes, en-
tendiendo que la relación al
interior de los centros de
salud se construye entre to-
dos.

«No sólo se tornan vio-
lentos los pacientes, sino
que también sus acompa-
ñantes, quienes se sienten
con el derecho a insultar
como si nada y a golpear
los bienes de uso público
que utilizamos para ellos
mismos», señala un ciruja-
no al mostrar un aparato
para ver las radiografías,
recientemente roto con un
golpe de puño.

De todas maneras todo
lo anterior quedó constata-
do en el libro de novedades
de Urgencia, el cual cada vez
registra más hechos simila-
res de amenazas, insultos y
amedrentamientos, por lo
cual la Dirección del esta-
blecimiento está tomando
cartas en el asunto y mon-
tando algunas medidas
como el realizar una campa-
ña para recordar que los
usuarios también tienen

responsabilidades y que las
agresiones están sanciona-
das por Ley, la cual indica
que se debe defender y per-
seguir la responsabilidad
civil y criminal de quienes
atenten contra la vida o in-
tegridad corporal del fun-
cionario público, con moti-
vo del desempeño de sus
funciones, o que por dicho
motivo, sean injuriados o
calumniados en cualquier
forma.

Basta con recordar el
caso ocurrido en un centro
de salud de Pitrufquén,
donde un sujeto entró ar-

mado exigiendo a la funcio-
naria lo atendieran rápida-
mente, lo mismo sucedió
en un Consultorio en Hual-
qui, donde hubo una bala-
cera se supone entre ban-
das rivales.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Estudiantes de Trabajo Social de la UAC San Felipe vivieron su investidura

Alumnos de la promoción 2018, jornada vespertina.

Alumnos de la promoción 2017, jornada vespertina.

Alumnos de la promoción 2017, jornada diurna.

En medio de una profunda emoción de
docentes, familiares y alumnos, la casa

de educación superior realizó el tradicio-
nal rito para quienes cursan el plan de

continuidad de estudios, oportunidad en
que se enfatizó en los valores de la carre-
ra y en la importancia de la formación in-

tegral de los futuros profesionales.

Acompañados de sus
docentes, amigos, familia-
res, parejas e incluso de sus
pequeños hijos, 52 estu-
diantes de la Carrera de Tra-
bajo Social de la Universi-
dad de Aconcagua realiza-
ron su ceremonia de inves-
tidura, con la que ingresan
en la última etapa de su for-
mación como profesionales
del área.

La actividad, presidida
por la Directora Académica
de la Sede San Felipe, Edi-
th Fuentes Ortega y por
la Directora de la Carrera,
Orietta Gallardo Henrí-
quez, es parte del ciclo for-
mativo y se realizó por pri-
mera vez, reuniendo a los
estudiantes de la promocio-
nes 2017 y 2018, los que re-
cibieron sus piochas distin-
tivas que los acreditan como
profesionales en formación.

“Este es un hito de enor-
me importancia para nues-
tra carrera, ya que somos
la única casa de estudios
que además del título pro-
fesional, también entrega-
mos el grado de licenciado
en Trabajo Social, por lo
que nos llena de orgullo que
nuestros alumnos, que han
realizado su formación téc-
nica en otras instituciones
del valle, nos hayan elegi-
do para formarse profesio-
nalmente. Entre las perso-
nas que hoy se invisten hay
personas de diferentes eda-
des y realidades, lo que es
parte del mundo que nos
encontramos en nuestro
día a día y por lo mismo nos
pone muy felices esta acti-
vidad”, destacó la Directo-

ra de la Carrera, Orietta Ga-
llardoHenríquez.

Los discursos de las di-
ferentes promociones estu-
vieron a cargo de Ana
Briones Berríos, Sylvia
García Salinas y Marce-
lo Flores Arancibia,
quienes destacaron entre
otros aspectos, la posibili-
dad de estudiar su carrera
sin salir de Aconcagua, el
respeto por las personas y
por los valores de la carrera
y también las diferentes si-
tuaciones que hoy llaman a
la reflexión y a la acción a
quienes han escogido esta
profesión como por ejemplo
la violencia contra la mujer
y el rechazo a los inmigran-
tes y minorías sexuales.

“Tenemos una respon-
sabilidad importante como
trabajadores sociales en
formación. Hoy hay perso-
nas que para muchos as-
pectos de su vida dependen
de una correcta interven-
ción de un profesional de
nuestra área y por lo mis-
mo es que al trabajar con
personas, debemos enten-
der que cada una de ellas
representa una realidad
única e irrepetible. Quiero
agradecer a la Universidad
de Aconcagua por su apo-
yo y ayuda a quienes por
diferentes motivos no pode-
mos estudiar en otras ciu-
dades y nos permite supe-
rarnos y alcanzar nuestras
metas profesionales y per-
sonales”, destacó Marcelo
Flores, alumno de la pro-
moción 2018 diurna del
Plan de Continuidad de Es-
tudios.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Publicación en Facebook alerta sobre el término del Orfeón de Aconcagua

El orfeón durante una presentación en plaza de Armas de San Felipe.

La publicación en la red social despertó las alarmas, aunque
no se clarificó si era falsa o no, como suele suceder en mu-
chos casos a través de las redes.

Fue una publicación en
la página Orfeón Aconcagua
de la red social Facebook
que encendió las alarmas
sobre la última presenta-
ción y el término  del Orfeón
de Aconcagua en San Feli-
pe, institución musical em-
blemática de San Felipe que
ha sido escuchada por gene-
raciones y generaciones de
sanfelipeños que se deleitan
con sus presentaciones por
ejemplo en el odeón de la
plaza, en las esquinas don-
de están las estatuas que re-
presentan las cuatro esta-
ciones del año.

La publicación dice tex-
tual: “Es lamentable que la
cultura y tradiciones de San
Felipe se están perdiendo.
Pronto la última presenta-

ción del Orfeón de Aconca-
gua” señala la página en
Facebook, dando a entender
que esta agrupación musi-
cal emblemática de San Fe-
lipe no iba más, al menos en
presentaciones organizadas
por la municipalidad de San
Felipe, dejando así un tre-
mendo vacío musical en la
ciudad, que a través de la
misma red social y en la par-
te de comentarios expresa-
ban su malestar y desazón
por esta decisión.

“Es muy lamentable
perder un patrimonio de
nuestra ciudad que entrega
cultura, entretención y re-
cuerdos… no estoy de acuer-
do, en estas manifestacio-
nes culturales deben inver-
tir recursos y no en arreglos

que hacen por ahí y luego
vuelven a invertir recursos
por quedar mal hechos… es
muy injusto… pueblo mani-
fiéstese”, decía una publica-
ción, mientras otras señala-
ban:

- Queeeee no puede ser!.
- ¿Qué sucedió? ¿Por

qué la última? NO PERMI-
TAMOS EL FIN DEL OR-
FEON DE ACONCAGUA.

- Muy malo el manejo de
recursos para la cultura…
no le consultan a la ciuda-
danía, lo que realmente nos
gusta… vamos muy mal.

- ¡¡¡QUE ELIMINEN
UN PAR DE CONCEJA-
LES!!!, la cultura es acorra-
lada vilmente en nuestro
país… siempre mezquinan-
do recursos económicos al
arte, pero para despilfarrar
en viajecitos inútiles que se
mandan algunos señores
concejales, sobra la plata…

Hasta las cuatro de la
tarde la publicación suma-
ba 52 comentarios

De inmediato nuestro
medio tomó contacto con el
RRPP y Director del Teatro
de la Municipalidad de San
Felipe, Francisco Alar-
cón, quien indicó que les
llamaba la atención la publi-
cación que apareció en Fa-
cebook: “Cuando se han he-
cho todos los procesos ad-
ministrativos correspon-
dientes para adjudicar al
orfeón de Aconcagua en
una licitación pública a la
cual ellos postularon, faltó
un documento que adjuntar
y la licitación lamentable-

mente se tuvo que dejar de-
sierta,  posteriormente se
tuvo que hacer un llamado
privado,  una adjudicación
directa y esta se está adju-
dicando precisamente el
día de hoy a nombre del or-
feón de Aconcagua, eso sig-
nifica que en los próximos
días el presidente del orfeón
tiene que venir a firmar el
contrato y a partir del pri-
mero de agosto comenza-
mos a trabajar durante dos
años más con este nuevo
contrato, por consiguiente
la publicación nos llama un

poquito la atención, pero
como mencionaba, se han
hecho todos los procesos
administrativos correspon-
dientes, nunca ha sido la
intención de no trabajar
con el Orfeón de Aconca-
gua, llevamos más de vein-
te años trabajando con
ellos, la política del alcalde
ha sido seguir trabajando
con ellos e incluso en esta
oportunidad van a tener un
aumento económico y reite-
ro que la duración del con-
trato es hasta el final del
periodo del alcalde Freire el

orfeón sin ningún proble-
ma,  con los aumentos del
IPC correspondientes, por
eso para tranquilidad del
orfeón, de la gente… tene-
mos orfeón para rato”, fina-
lizó Alarcón.

En tanto el presidente
del Orfeón de Aconcagua,
Luis Monje Solís, dijo
que esperaba comunicarse
con Francisco Alarcón  y
que ayer en la tarde entre-
garían al alcalde un docu-
mento dando a conocer su
preocupación por esta si-
tuación.
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Alcalde de Llay Llay expresó profunda molestia
por dichos de Gobernador de San Felipe

El alcalde Edgardo González criticó al gobernador Claudio
Rodríguez por atribuirse soluciones para vecinos de Las
Vegas.

Edil criticó que autoridad provincial comu-
nicara avances en sector de Las Vegas
como propios, siendo que ha sido trabajo
de meses por parte del municipio, de diri-
gentes, vecinos y funcionarios públicos,
para conseguir las mejoras.

LLAY LLAY.- Una
dura crítica realizó el alcal-
de de la comuna de Llay
Llay, Edgardo González,
al gobernador provincial de
San Felipe, Claudio Ro-
dríguez, tras conocer el
comunicado de prensa
emitido por la Goberna-
ción, en donde se informa
que gracias al trabajo de la
autoridad provincial se han
logrado acuerdos y avances
para solucionar problemá-
ticas que se viven en el sec-
tor.

Al respecto, el edil emi-
tió un comunicado público
en donde expresó su moles-
tia por el hecho: “Lamento

profundamente  que el go-
bernador de la provincia,
Claudio Rodríguez, se atri-
buya la solución de las pro-
blemáticas del sector de
Las Vegas. Es triste y de-
cepcionante ver que una
autoridad solo se ponga
para la foto y se eche al
bolsillo el trabajo  de me-
ses, de dirigentes, funcio-
narios municipales, fun-
cionarios públicos, conce-
jales, consejeros regiona-
les, vecinos y vecinas,
apropiándose del esfuerzo
que hicimos para conse-
guir los pases liberados,
construir la sala de aten-
ción rural y la reparación
del camino, gestionada
mucho antes que él cono-
ciera Las Vegas. Pero en
fin, seguiremos trabajando
en terreno, con las organi-
zaciones, pues creemos en
ellos y tenemos la convic-
ción que nuestra gente no
se dejará engañar”, enfati-
zó la máxima autoridad lo-

cal.
Desde el departamento

de Relaciones Públicas del
municipio de Llay Llay des-
tacaron a través de un co-
municado que “desde que el
Alcalde asumió la adminis-
tración del municipio, se
han desarrollado diversas
instancias con los habitan-
tes de Las Vegas, logrando
grandes avances en con-
junto con otras institucio-
nes, tales como el anhelado
pase liberado para los ha-
bitantes del sector de la Es-
peranza, a quienes se les
entregó el beneficio en el
año 2006, sin poder hasta
la fecha, concretar la reno-
vación de éste.

“Así también, el sector
de la Esperanza de Las Ve-
gas, ahora cuenta con lu-
minarias instaladas con
fondos propios del muni-
cipio y una reparación a
sus calles que al menos les
permitirá por un par de
años, no tener que lidiar
con el barro en época de

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2465943 ,
Cuenta Corriente Nº 195316
de Coopeuch Ltda., Sucursal
San Felipe.                         12/3

Citación

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Inversiones San Felipe S.A. en Edificio Medico, Merced 552,
San Felipe, para el día 26 de julio de 2018 a las 20:00 horas
en primera citación y 20:30 horas en segunda citación.

Temas a tratar serán:
Balance General 2017
Renovación de Directorio y Aporte de Capital.

Directorio Inversalud S.A.

invierno.
“Son bastantes los avan-

ces y beneficios que Las Ve-
gas ha logrado conseguir
gracias al trabajo de esta

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699

nueva administración, con
los vecinos del lugar,  des-
tacándose entre ellos, el
nuevo jardín infantil que se
construye en el sector, la
nueva y  moderna sede so-
cial, que cuenta además con
un box de atención médica,
entre otros”, señala el co-
municado.
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Natalia Ducó habría dado
positivo a examen de doping

La lanzadora de la Bala,
Natalia Ducó, dio positivo
en un control antidoping.

De ser cierta la información, la destaca-
da atleta sanfelipeña arriesgaría duras
sanciones, que van desde los 4 años de
suspensión, hasta la pérdida del Oro en
los Odesur.

Este jueves diversos de
medios de comunicación
masiva informaron que la
lanzadora aconcagüina
Natalia Ducó, arrojó po-
sitivo en un control anti-
dopaje que se le realizó en
el mes de abril pasado,
previo a lo que fue su par-
ticipación en los Juegos
Odesur en los que obtuvo
una medalla de oro.

De acuerdo a los tras-
cendidos de prensa, has-
ta el cierre de la presente
edición de El Trabajo
Deportivo, aún no se
conocía la sustancia ilíci-
ta que habría consumido
la mejor lanzadora de la
bala en la historia del at-
letismo nacional, aunque
se especula que esta se
trataría de una hormona
del crecimiento.

La Federación de At-
letismo de Chile ya fue
notificada de la situación,
mientras que la atleta
que se encuentra por es-

tos días compitiendo en la
Diamond Legue en Rabat,
habría sido informada en
horas de ayer.

Si la acusación es cierta,
Natalia Ducó sufriría un
castigo de cuatro años de
suspensión, además de la
pérdida de la presea de oro
obtenida en los Odesur.

Cabe destacar que en su
cuenta de Twitter Natalia
señaló que «estoy asesorán-
dome y averiguando los pa-
sos a seguir. Como siempre
he actuado a lo largo de mi
carrera, aclararé esta situa-
ción de manera transparen-
te».

El Ministerio del Depor-
te, en tanto, apoyó a la atle-
ta asegurando que «lamen-
tamos lo ocurrido con nues-

Iniciará a las 10:00 en el gimnasio:

La ‘4ª Cumbre Inclusiva Infantil Umich será este sábado en Curimón

Muchos profesionales y voluntarios se entregarán de lleno para que esta nueva Cumbre sea
un éxito.

Aquí tenemos a los niños que el año pasado disfrutaron de esta actividad.

Mañana sábado todos
los niños del Valle de
Aconcagua, pero en espe-
cial a los de San Felipe y
Curimón y Los Andes, tie-
nen una especial cita con
la alegría y muchos ami-
guitos en la cuarta Cum-
bre Inclusiva Infantil
Adivina quién soy?
2018, que desarrolla Umi-
ch (Unidad de Ministerios
Infantiles de Chile). Esta
actividad se desarrollará
desde las 10:00 horas en el

gimnasio de Curimón, ha-
brá danza, juegos, teatro y
muchas sorpresas.

Umich es una Funda-
ción sin fines de lucro que
coordina trabajo de capaci-
tación para líderes de niñez
y trabajo social para los ni-
ños. También organiza
Cumbres Infantiles en dis-
tintas regiones del país en
las mesas de trabajo que se
han formado con un volun-
tariado maravilloso.

En esta ocasión partici-

parán 22 ministerios infan-
tiles de: Los Andes, San Es-
teban, Rinconada, Calle
Larga, Catemu, Santa Ma-
ría, San Felipe y niños de las
localidades de San Rafael y
Curimón. Estarán también
las Mesa Umich Santiago y
la de Aconcagua, además los
directores nacionales de la
fundación Ariel Berguen y
Carol Espinaza. Al final de
la actividad habrá colacio-
nes para todos los niños que
participen.

tra deportista, a quien apo-
yaremos para que su caso
sea tratado con la transpa-
rencia necesaria y garanti-
zado sus derechos en el pro-
ceso».
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Municipio lo premiará como ‘Talento Joven 2018’:

Benjamín Kanthak sueña con el ‘Mundial Enduro Six Days’ de Viña

TALENTO JOVEN 2018.- Benjamín Andrés Kanthak Pérez,
de 19 años de edad, recibirá la designación Talento Joven
2018, por parte del Concejo Municipal de San Felipe.

Ya son varios los sanfe-
lipeños a quienes el Conce-
jo Municipal distinguirá el
próximo 7 de agosto en vir-
tud de su trayectoria, talen-
to y aportes a nuestra socie-
dad, hoy viernes publicare-
mos una breve reseña de
Benjamín Andrés Kan-
thak Pérez, de 19 años de
edad, quien recibirá la de-
signación Talento Joven
2018.

- ¿A qué te dedicas y
por qué te están pre-
miando?

- Llevo 11 años practi-
cando motociclismo en en-
duro. Practico este deporte
desde mis 8 años, todo co-
menzó cuando mi papá me
regaló una pequeña moto
Honda XR 70, desde ese
momento descubrí mi pa-
sión por las dos ruedas. A
medida que fui creciendo
también las motos, y a mis
11 años conocí a Dilant Ol-
guín, quien me enseñó más
técnicas y me incentivó a
competir, desde entonces
siempre he estado compi-
tiendo en campeonatos na-

cionales y zonales. Me pre-
mian por mis logros en este
deporte.

- ¿Cómo lograste es-
tudiar y practicar este
deporte que exige tan-
tas horas de práctica?

- Durante la etapa esco-
lar siempre fue complicado
complementar los estudios
con las motos, debido a que
tres fines de semana al mes
tenía competencias, no te-
nía mucho tiempo para es-
tudiar, cada tiempo libre se
lo dedicaba a la moto, pero
gracias al apoyo que siem-
pre me ha dado mi familia,
pude pasar la etapa escolar
sin problemas.

- ¿A tu familia tam-
bién le ha significado
sacrificio el apoyarte?

- Sí. Las competencias
son muy sacrificadas, y no
sólo para mí como piloto,
sino también para mi fami-
lia, por eso estoy infinita-
mente agradecido de todos
aquellos que me han apoya-
do en mi carrera deportiva,
sobretodo mi papá, mamá y
a mi hermanita menor.

También a Enduro Pro, que
me ha acogido y ayudado en
los aspectos de entrena-
miento y mecánica.

- ¿Cuál es tu perfil y
categoría a nivel nacio-
nal?

- Debido a que comencé
a participar en los campeo-
natos nacionales desde muy
joven, llegué a la categoría
más alta a los 17 años, com-
pitiendo con los mejores de
Chile, eso me ayudó mucho
a mejorar, a pesar de que los
resultados no eran muy
buenos en un principio, lue-
go las cosas se fueron dan-
do y lograba meterme en los
podios con los mejores.

- ¿Cómo te han ido
las cosas en materia de
accidentes?

- El año pasado para mí
fue muy duro, debido a que
terminando la temporada
2017, puntualmente el 17
de noviembre, sufrí un ac-
cidente en donde me corté
el ligamento cruzado y
tuve múltiples fracturas de
la rodilla, tuve que ser in-
tervenido quirúrgicamente

y siete meses sin deporte.
Para entonces estaba de-
terminada la preselección
chilena para el Mundial y
yo estaba dentro, pero con
la lesión veía imposible ca-
lificar para quedar selec-
cionado. Durante los siete
meses sin moto estuve en-
trenando diariamente en
gimnasios y haciendo ki-
nesiología para la rodilla.
También pasé a formar
parte del Equipo oficial de
Honda. Hace un mes reto-
mé la moto, y en mi prime-
ra carrera obtuve un se-
gundo lugar en mi catego-
ría y 5º en la General del
campeonato nacional, un
muy buen resultado.

- ¿Cuáles son tus ob-
jetivos a corto y media-
no plazo?

- Mis objetivos en este
momento son muy claros,
en primer lugar, tengo la
vista puesta en el próximo
Mundial de Enduro Six
Days, este se llevará a cabo
el 13 de noviembre del 2018
en Viña del Mar, al cual
quiero llegar de la mejor

manera, preparado física y
mentalmente, para poder
representar a Chile y hacer
una buena actuación en
nuestro país. Luego está
competir en el campeonato
nacional y lograr un buen
resultado, espero poder
quedar dentro de la Selec-
ción, pero debido a mi le-
sión no pude participar en

el proceso de preselección,
lo que me dejó fuera, pero
de todas formas voy con
todo. Quiero aprovechar de
agradecer a cada una de las
marcas que me apoyan:
Honda, Enduropro, Andes
minerales, Pworx, Active
Nutrition, DoctorsChoice, y
Jpconsulting.
Roberto González Short
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Hoy abre ‘Cafetería y Restobar Estación Riquelme’:

Dos hermanas crearon tragos con nombres de lugares de nuestra comuna

SANGRÍAS Y MUCHO MÁS.- Aquí tenemos a Claudia Ibaceta al lado de su fiel colaborado-
ra y madre, doña Viviana.

DE LUJO.-
Así de
lujoso es el
baño de
damas en
este
exclusivo
lugar para
disfrutar
con amigos
y en familia
también.

DE UN
KILO

CADA
UNA.-

Esta es
una de

las ricas
chorrilla-
nas que

preparan
en este
nuevo

restobar,
hoy abren

sus
puertas a
las 18:30

horas.

Claudia Ibaceta, dueña de
‘Cafetería y Restobar Esta-
ción Riquelme’ (Riquelme
1601).

DE INFARTO.- Ricas sangrías y tragos exclusivos para los más exigentes, motocicletas de
colección y muchas sorpresas más.

Venga y tómese un ‘Puente El Rey’, o tam-
bién disfrute un ‘Esquina Colorá’. Chorri-
llanas de un kilo y hasta pizzas vegetaria-
nas o con carne. Lo más ‘Heavy’ abre sus
puertas en marcha blanca hoy a las 18:30
en Riquelme 1601.

Como dice aquella vie-
ja sentencia bíblica dicha
por Jesucristo a los escri-
bas y fariseos: «Dad al
César lo que es del César,
y a Dios lo  que es  de
Dios’, refiriéndose quizá a
que tenemos que ser jus-
tos y reconocer la propie-
dad y talento de cada cual
cuando ésta es sobresa-
liente, o por simple dere-
cho.

LO MÁS ¡WAO!
Pues bien, este es el caso

de dos hermanas empren-
dedoras de quienes hoy ha-
blaremos en Diario El
Trabajo, ya que Claudia y
Carla Ibaceta idearon de-
sarrollar un original proyec-
to que lleva estampado el
sello de la Excelencia y ori-
ginalidad: Crearon tra-
gos con nombres de lu-
gares de nuestra comu-
na.

«Sé que restaurantes,
bares, Pub y cantinas hay
muchas y muy buenas qui-
zás en nuestra comuna, sin
embargo nosotras desde
hace un año venimos ar-
mando nuestro proyecto
‘Cafetería y Restobar
Estación Riquelme’ (Ri-
quelme 1601). Un local en

el que ya hemos invertido
bastantes recursos, deco-
rado de una manera muy
original, tenemos una am-
plia colección de motocicle-
tas; el baño de mujeres es
una auténtica habitación
personalizada para Ellas,
y para Ellos, también un
baño estampado con imá-
genes bastante llamativas,
posters gigantes de famo-
sos, fotografías antiguas
de nuestra ciudad; cuatro
salones temáticos, música
envasada, bartender al
gusto, juegos de mesa
como UNO, cartas, domi-
nó, dados, dardos, naipes
y hasta mantitas para el
frío, nuestros clientes po-
drán dejar su grafitis o
mensajitos en las paredes,
chorrillanas mechadas de
un kilo cada una; pizza,
Tablas y todo con carne o
vegetariano», nos comen-
tó Claudia Ibaceta, con-
tadora auditora y ex jefa de
finanzas Fundación Teatro
A Mil en Santiago, quien
decidió renunciar a su tra-
bajo para desarrollar este
ambicioso proyecto.

- ¿Es verdad que us-
tedes crearon tragos
con nombres de lugares
de nuestra comuna?

- Sí. Efectivamente, so-
mos los creadores de tragos
únicos en el mundo, en este
caso puntual puedo hablar-

les que creamos el Hacien-
da Quilpué: Durazno, pláta-
no, guindas y syrup de du-
razno; creamos también el
Cancha de Tenis: Piña, li-
món, láminas de pepino y
syrup de piña, hay muchos,

como Portillo, Las 3 Esqui-
nas y Esquina colorá, entre
otros.

Oficialmente este resto-
bar será inaugurado el sá-
bado 4 de agosto, pero a
partir de hoy comenzará a

funcionar y su horario será
de miércoles a sábado des-
de las 18:30 horas hasta las
02:00 horas. O sea, a partir
de hoy viernes el carrete es
en Riquelme 1601.
Roberto González Short
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Otro fin de semana recargado
de básquet nos trae Abar

Aquí está tu equipo
Nuestro gran amigo y colaborador de Diario El Trabajo, Roberto ‘Fotógrafo

Vacuna’ Valdivia, se aventuró la semana pasada en el cotizado campeonato de la
Asociación de Fútbol de Santa María, para capturar imágenes de las series segunda y
primera del club Las Cabras. “Me pidieron ir y lo hice con la mejor disposición; da
gusto saber que a la gente le gusta salir en esta sección, además que me encontré
con cosas muy gratas y novedosas, como lo fue por ejemplo el que los jugadores de
Las Cabras saltan al campo de juego acompañados de sus hijos”, nos contó el reco-
nocido reportero gráfico aconcagüino.

Unión San Felipe enfrentó
a Unión La Calera

Segunda serie del club Las Cabras de Santa María.

Los jugadores de la serie de Honor de Las Cabras posaron para nuestro medio acom-
pañados de sus hijos.

En la programación de este fin de semana
sobresalen dos clásicos de los cestos san-
felipeños: Árabe con San Felipe Basket, el
sábado, y San Felipe Basket con Frutex-
port, el domingo.

Lenta pero sostenida-
mente el torneo de Apertu-
ra que organiza la Asocia-
ción de Básquetbol Alejan-
dro Rivadeneira se acerca a
instancias decisivas, y con
ello cada punto en juego co-
bra mucha importancia
para los distintos quintetos
que son parte del evento
cestero más trascendente de

todo el valle de Aconcagua.
La programación para

las próximas 48 horas es
completa ya que habrá par-

tidos durante el sábado y
domingo en la sala Samuel
Tapia Guerrero, un recinto
que cobija una competencia

muy atractiva y en la cual
dicen presente los mejores
basquetbolistas de toda la
futura región Cordillera.
Programación:
Sábado 14 de julio

15:00 horas: DL Ballers

Frutexport tendrá un duro enfrentamiento este domingo en una nueva jornada del torneo
Abar.

– Lazen
16:30 horas: Árabe B –

Frutexport
18:00 horas: Árabe A –

San Felipe Basket
19:30 horas: Arturo Prat

– Iball

Domingo 15 de Julio
15:00 horas: Canguros –

DL Ballers
16:30 horas: San Felipe

Basket – Frutexport
18:00 horas: Iball – La-

zen

Ayer en la mañana el Uní Uní jugó un nuevo partido amisto-
so; esta vez fue frente a Unión La Calera.

Durante la jornada ma-
tinal de ayer, Unión San
Felipe enfrentó a Unión La
Calera, en el que fue su pe-
núltimo ensayo de cara a su
estreno en la segunda rue-
da del torneo de la Primera
B.

El pleito finalizó con una
victoria por la cuenta míni-
ma a favor de los cemente-
ros gracias a una conquista
en el segundo tiempo del
ariete Juan Pablo Mon-
real. El ensayo fue distinto
a otros ya que constó de dos
tiempos de 45 minutos cada
uno, y durante todo su de-
sarrollo el técnico albirrojo,
Christian Lovrincevich
mantuvo casi siempre la
misma formación, introdu-
ciendo solo cuatro modifi-
caciones en el segundo lap-
so.

La formación sanfelipe-
ña fue la siguiente: Andrés

Fernández (Jonathan Sal-
vador); Félix Cortés (Fran-
cisco Bahamondes), David
Fernández (Jesús Pino),
Brayams Viveros, Gonzalo

Villegas; Cristian Collao,
Francisco Levipán (Brayan
Valdivia), Emmanuel Pío,
Jimmy Cisterna, Adolfo
Lima; Franco Caballero.
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Los Halcones tendrán una gran opción de
triunfo este fin de semana en Arusa

César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Los caminos a la gloria
Zlatko Dali, Didier

Deschamps, nos han
ganado a todos los
que pensábamos que
los Campeones del
mundo serían los
mismos de
siempre. Nos han for-
zado a preguntarnos de
forma repetida en cada
partido de Croacia y
Francia, si cada jugador,
individualmente es real-
mente tan bueno como
parece, ése es el triunfo
máximo de ambos entre-
nadores, por encima de
lograr el título mundial
este domingo.

La cúspide de ellos fue
maximizar el rendimien-
to de sus planteles y lo
han hecho desde el mode-
lo de juego, el manejo del
vestuario y una ilusión
desmedida de hacer
historia. Es difícil saber
el nivel real de mu-
chos jugadores de am-
bos finalistas, el cuán-
to están jugando por
encima de sus posibi-
lidades, potenciados por
un juego colectivo feno-
menal y en el caso de Cro-
acia está el aliciente de
hacer historia sin tener
nada que perder.

Con alineaciones que
se recitan de memoria, los

once jugadores con más mi-
nutos sobre el campo suman
el 90% de los minutos tota-
les de ambos planteles y nos
han recordado que lo pro-
ductivo en el fútbol tiene que
ver más con el dominio de
los espacios y no con el de la
posesión. Dali ha potencia-
do las virtudes de Modric al
que proveen de balones para
que explote su extraordina-
ria capacidad de encontrar
espacios, de  Mario Man-
dzukic, encomendado al
trabajo sucio de ser el primer
defensor sin balón y crear
espacios mediante desmar-
ques profundos.

Deschamps teniendo un
plantel plagado de figuras,
ha potenciado a Kanté,
maestro del quite del balón,
lo que hace de él un apoyo
perfecto para el tipo de fút-
bol que propone Francia.
Caso aparte es Mbappé,
los rivales preparan a
conciencia cómo defen-
derse de su habilidad y
velocidad, pero pocos lo
han conseguido. Sus re-
cursos para desbordar por
fuera desde la derecha su
posición natural y su habili-
dad para desbordar por den-
tro cuando parte desde la iz-
quierda le hacen casi impa-
rable. El domingo se jugará
la final del mundial y tan-

to Francia como Cro-
acia la enfrentarán sa-
biendo que ya jugaron
partidos ante los otros
candidatos al título y
salieron airosos. Miste-
rio será ver como buscan
la posibilidad de ser cam-
peones, pues las finales
parejas no siempre las
gana el mejor equipo, sino
que acaba pesando más
quién mejor sobrelleva los
momentos delicados.
Este es el momento
más peligroso pues es-
tarán a minutos, después
de haber remado tanto,
en la final del mundo,
la copa depende de
ellos de nadie más. De-
penderá de cómo se
aíslen de todo ese cú-
mulo de cosas que pa-
sen por sus cabezas y
se centren simple-
mente en jugar como
campeones...

El quince aconcagüino enfrentará mañana al representativo
de la UST.

La primera parte del
clasificatorio para la Copa
de Oro ha estado llena de
interferencias para Los
Halcones, debido a que la
suspensión de sus partidos
se ha convertido en una
constante para el quince
andino.

En la fecha pasada los
dirigidos de Gustavo Vega
no pudieron jugar con Lio-
ns a raíz del estado del cam-

po de juego de un recinto
ubicado en la comuna de La
Reina en la región Metropo-
litana, situación que en todo
caso era esperable en la in-
terna de los aconcagüinos,
que mañana sábado ten-
drán la posibilidad de su-
mar puntos que le permitan
escalar en la tabla de posi-
ciones de su grupo, debido
a que recibirán en casa al
representativo de la UST

(Universidad Santo To-
más), equipo que no viene
bien y que por lo mismo se
presenta como una buena
ocasión para que el quince
andino sume puntos y así
pueda escalar posiciones en
la tabla.

El pleito entre Los Hal-
cones y universitarios fue
programado para las cuatro
de la tarde del sábado y ten-
drá como escenario el esta-

dio Municipal de Calle Lar-
ga.

Tabla de Posiciones
grupo A
Lugar Ptos.
Old Alglonians 20
Lions 14
San Bartolomé 10
Toros de Quillota  9
Halcones  6
UST  5
Carneros  4

El domingo se jugará una Jornada clave en la Liga Vecinal

Este domingo se jugará una fecha que puede resultar determinante en el torneo de la Liga
Vecinal. En la imagen la escuadra de Villa Argelia.

Luego de la suspensión
obligada del domingo pasa-
do, en 48 horas más se po-
drá jugar la decisiva fecha
en la Liga Vecinal, cita en
la cual, dependiendo de los
resultados que ella arroje,
la escuadra de Carlos Ba-

rrera podrá comenzar a
probarse la corona del tor-
neo que cada fin de sema-
na se juega en la cancha
Parrasía.

9:30 Villa Argelia –
Barcelona; 11:00 Resto del
Mundo – Hernán Pérez

Quijanes; 12:15 Aconcagua
– Unión Esperanza; 13:50
Villa Los Álamos – Anda-
collo; 15:10 Unión Esfuer-
zo – Pedro Aguirre Cerda;
16:15 Los Amigos – Carlos
Barrera; 17:30 Tsunami –
Santos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 56
Tsunami 51
Pedro Aguirre Cerda 46
Aconcagua 42
Unión Esfuerzo 41
H. Pérez Quijanes 39

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

Santos 38
Villa Los Álamos 36
Los Amigos 32
Andacollo 26
Barcelona 23
Unión Esperanza 16
Resto del Mundo  7
Villa Argelia  6

En el torneo de la asociación de
fútbol local se juega la fecha cuatro

Una atractiva jornada competitiva se vivirá el domingo en
todas las canchas del valle de Aconcagua.

Este domingo en las
distintas canchas esparci-
das por la ‘ciudad fuerte y
feliz’ se desarrollará la
cuarta jornada del princi-
pal torneo de fútbol aficio-
nado de la zona. La fecha

trae como plato fuerte, el
choque entre los populares
Ulises Vera y Alberto Pen-
tzke, dos de los clubes de
mayor tradición y arraigo
en San Felipe.

El presidente del balom-

pié aficionado local, Raúl
Reinoso, informó que el
sábado las series menores
se pondrán al día y que el
pleito entre Alianza y Unión
Delicias se jugará en Curi-
món, y no en el complejo
‘Las Tres Canchas’. “Solici-
taron invertir la localia, y
se les aceptó la propuesta”,
dijo Reinoso a El Trabajo
Deportivo.
Programación fecha 4,
domingo 15 de julio

Ulises Vera – Alberto
Pentzke; Juventud La Tro-
ya – Libertad; Arturo Prat
– Mario Inostroza; Manuel
Rodríguez – Unión Sargen-
to Aldea; Alianza – Unión
Delicias.
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Dos robos en solo una semana:

Cuantiosos daños y pérdidas por 500 mil pesos afecta a kiosco de la plaza

Dos robos en una semana afectaron al kiosco que se ubica
en la plaza de armas, en la intersección de Santa Rosa y
Esmeralda.

Propietaria criticó estado de abandono en
el que se encuentra el principal paseo pú-
blico de Los Andes.

LOS ANDES.- Pérdi-
das por alrededor de 500
mil pesos además de cuan-
tiosos daños dejaron dos
robos cometidos en una se-

mana y que afectaron al
emblemático Kiosco que se
ubica en la plaza de armas,
en la intersección de Santa
Rosa y Esmeralda. Así lo manifestó la pro-

pietaria del kiosco, María
José Arce, quien señaló
que los delincuentes des-
truyeron los candados para
forzar la entrada, sustra-
yendo gran cantidad de
productos, constituyendo
éste el segundo robo que
sufre en solo una semana,
estimando el monto de las
pérdidas entre ambos en
más de medio millón de
pesos, sin considerar los
daños.

María José Arce recordó
que su familia es propieta-
ria del kiosco desde hace
más de 30 años, pero en los
últimos tiempos han sido
testigos del nivel de insegu-
ridad que existe en el prin-
cipal paseo público de la
ciudad.

A la falta de vigilancia
durante las noches, agregó
que también se arrastra el
problema de la ilumina-
ción, ya que desde que se
realizó la primera remode-

lación de la plaza por allá
por 2007, el soterramiento
de los cables generó que
producto de la humedad
del suelo se presentaran fa-
llas que hasta hoy persis-
ten.

Asimismo, cuestionó las
nuevas ampolletas led que
se han instalado en los fa-
roles, las que a su juicio son
similares a las que hay en las
casas y la plaza sigue estan-
do con poca luz en las no-
ches y a merced de delin-
cuentes y traficantes de dro-
ga.

“Hace dos años en esta
plaza todos los que tene-
mos un Kiosco sufrimos
robos o intentos de robo.
A mí me entraron a robar
el año 2017 el día 02 y 03
de enero, fueron días se-
guidos, luego me entra-
ron a robar en semana
santa ese mismo año, lue-
go me dejaron descansar
como un año y aquí esta-
mos de nuevo. Para la fe-

cha de invierno donde
todo marcha más lento en
cuanto a las ventas y por
eso la pérdida es mayor”,
se quejó.

Alegó que a los quioscos
de la plaza  por norma se los
obligó a pintarlos  de color
verde trébol, “y ese verde
trébol no anda con colores
claros, por lo que  los ma-
leantes no van andar con

un chaleco reflectante y éste
se va a esconder detrás de
las paredes de este color  y
por  la oscuridad  que tiene
esta plaza no se les puede
ver”.

Por ello no solo pidió
más vigilancia, sino que de
una vez por todas se mejore
el sistema eléctrico y las lu-
minarias del principal paseo
público de la ciudad.
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Ya van 12 internos aislados que reciben tratamiento:

Alerta  por brote de paperas al interior de la cárcel de San Felipe

Desde la semana pasada se duplicó el número de contagia-
dos del virus de Parotiditis en internos del  Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de San Felipe. (Foto Archivo).

La cifra de contagios se duplicó desde la
semana pasada, pese a los protocolos ac-
tivados por Gendarmería tras la viralización
dentro del recinto penal.

Doce internos del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de San Felipe se-
rían los confirmados que
sufrirían el virus de Paroti-
ditis infecciosa, popular-
mente conocida como Pape-
ras, cuyo aumento de casos
se duplicó desde la semana
pasada, activándose los pro-
tocolos por parte de Gen-
darmería, manteniendo ais-
lados a los pacientes a fin de
evitar más contagios.

La noticia fue confirma-
da a Diario El Trabajo
por el Alcaide (S) de este
centro penitenciario, Te-
niente  Francisco García,

quien reconoció que “hasta
el momento tenemos doce
internos con este contagio
de paperas, se les ha reali-
zado la difusión del tema, se
mantienen aislados los in-
ternos en las mismas cel-
das, pero no cerca del resto
de la población; se mantie-
nen con mascarillas, son
evaluados y monitoreados
por el área de salud por diez
días para verificar si ha dis-
minuido la papera”.

El oficial agregó que tras
el brote del virus en la cár-
cel, se ha impedido de diver-
sas formas el contacto de los
enfermos con el resto de la

población penal, para evitar
la propagación del virus: “Se
les aplicó un tratamiento
con medicamentos además
de una charla por parte del
área médica de la Seremi de
Salud;  se les entregó tríp-
ticos a los internos, ya que
si bien es cierto esta enfer-
medad se propaga viral-
mente, pero se puede evitar
con el tema de la higiene
personal de cada uno”, con-

cluyó.
La parotiditis es un virus

que puede ser contagiado
por gotas de saliva que se
expulsan al hablar, toser o
estornudar.

Dentro de los síntomas
suelen ser fiebre, malestar
general e inflamación de
glándulas salivales, exis-
tiendo una vacuna para pre-
venir esta enfermedad.
Pablo Salinas Saldías

Tras diligencias de la Biro de la PDI Los Andes:

Joven de 22 años fue detenido por receptación de motocicleta en Catemu

La motocicleta fue recuperada por funcionarios de la Policía
de Investigaciones en la comuna de Catemu, siendo deteni-
do un joven de 22 años de edad por el delito de receptación.

El móvil fue vendido en primera instancia
a través de Facebook, siendo aparentemen-
te revendido al imputado en la suma de
$200.000.  No obstante el verdadero pro-
pietario denunció el robo del vehículo de
dos ruedas el pasado mes de abril de este
año.

Un sujeto de 22 años de
edad fue detenido por fun-
cionarios de la Policía de In-
vestigaciones por el delito
de receptación de una mo-
tocicleta en la comuna de
Catemu, la que mantenía
encargo por robo, siendo
comercializada a través de
la red social Facebook.

Según las diligencias po-
liciales a cargo de la Briga-
da de Robos de la PDI de

Los Andes, el vehículo de
dos ruedas habría sido ofer-
tado a través de internet,
siendo adquirido por una
persona y revendido a un
tercero a un valor menor al
del mercado formal.

Los antecedentes del
caso revelan que el verdade-
ro propietario del móvil rea-
lizó una denuncia en Cara-
bineros de la Tercera Comi-
saría de Los Andes el pasa-

do 8 de abril de este año.
Las diligencias policiales

permitieron establecer que
el imputado, domiciliado en
la comuna de Catemu, se-
gún manifestó a los funcio-
narios de la PDI, había ad-
quirido la motocicleta en la
suma de $200.000, confir-
mándose a través del núme-
ro de chasis y motor que el
móvil avaluado en
$550.000 mantenía encar-

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

11.00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)
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go vigente por robo desde la
comuna de San Esteban.

El imputado, sin antece-
dentes penales, fue indivi-
dualizado con las iniciales
J.A.H.C., quien fue deteni-
do por la Policía de Investi-
gaciones para continuar con
el procedimiento policial,
no obstante por instrucción
del Fiscal de turno, dispuso
la libertad del acusado, que-
dando a la espera de ser ci-

tado ante el Ministerio Pú-
blico para resolver el caso.

En tanto la Policía de
Investigaciones finalizó las

diligencias contactando al
propietario de la motocicle-
ta para su devolución.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 13 de Julio de 2018COMUNIDAD

Recursos beneficiarán a instituciones de Los Andes, San Esteban, Calle Larga y Rinconada:

Veintisiete organizaciones sociales se adjudican fondo
concursable Gobernación Provincial Los Andes, Uniones

Comunales de Juntas de Vecinos y Codelco Andina

Sergio Salazar, gobernador
provincial de Los Andes.

Carlos Ríos, director de De-
sarrollo Comunitario Codelco
Andina.

José Herrera, presidente
Unión Comunal de San Es-
teban.

Más de 70 proyectos se presentaron en la
versión 2018, los cuales buscan contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de
cientos de vecinos pertenecientes a la pro-
vincia de Aconcagua.

LOS ANDES.- Un total
de 27 organizaciones socia-
les, territoriales y funciona-
les de las cuatro comunas de
la provincia de Los Andes
resultaron beneficiadas con
el Fondo Concursable 2018,
impulsado por la Goberna-
ción provincial de Los An-
des y las Uniones Comuna-
les de Juntas de Vecinos de
Los Andes, San Esteban,
Calle Larga y Rinconada, y

Codelco Andina.
«Estamos agradecidos

de la excelente convocato-
ria y respuesta de los veci-
nos que integran las diver-
sas organizaciones socia-
les. De esta manera, ratifi-
camos nuestro compromi-
so en la búsqueda conjunta
del mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los habi-
tantes pertenecientes a las
cuatro comunas», manifes-

tó Carlos Ríos, director de
Desarrollo Comunitario Co-
delco Andina.

«Este tipo de instancias
nos permite trabajar con-
juntamente en proyectos
que van en directo beneficio
de los habitantes de la pro-
vincia de Los Andes. En esta
ocasión, las organizaciones
podrán desarrollar diversas
iniciativas ligadas princi-
palmente a la inversión, in-
fraestructura, entre otros.
Lo que se traduce en una in-
mensa oportunidad», ex-
presó Sergio Salazar, go-
bernador provincial.

La evaluación de las ini-
ciativas estuvo a cargo de

una comisión compuesta
por el gobernador provin-
cial, Sergio Salazar, un re-
presentante de Codelco An-
dina, y los presidentes de las
cuatro Uniones Comunales
de Juntas de Vecinos de Los
Andes.

En tanto, el presidente
de la Unión Comunal de San

Codelco Andina y Sindicato de Supervisores
logran acuerdo en negociación anticipada

 El acuerdo contempla un 1% de reajuste
salarial, tiene una vigencia de 36 meses
y considera un bono de cierre de nego-
ciación de $7.875.000.

LOS ANDES.- Divi-
sión Andina cerró por
adelantado su proceso de
negociación colectiva an-
ticipada, tras la aproba-
ción del Sindicato de Su-
pervisores de Andina (Si-
san) de un nuevo conve-
nio colectivo que regirá
por 36 meses, a partir de
septiembre.

Los miembros del sin-
dicato validaron el acuer-
do que considera un re-
ajuste del 1% del sueldo
base, un bono de cierre de
negociación colectiva an-
ticipada de $7.875.000, la
renovación de la jornada
y el mejoramiento de al-
gunos beneficios.

Alejandro Cuadra,
gerente general de Divi-
sión Andina, destacó «la
responsabilidad y el com-
promiso de supervisores y
supervisoras con la divi-
sión y sus grandes desa-
fíos. Andina vive un mo-
mento clave en su histo-
ria, en el que su viabilidad
futura depende en gran
medida del liderazgo, es-
fuerzo y dedicación de
quienes la conducen.
Nuestros supervisores y

supervisoras, así como
sus representantes, es-
tuvieron a la altura de
las circunstancias. El
acuerdo entre División
Andina y el sindicato es-
tuvo marcado por un
diálogo abierto y trans-
parente, cuyo resultado
responde a los esfuerzos
que realiza la empresa
por dar un salto en com-
petitividad y continuar
entregando recursos al
Estado».

Esteban, José Herrera,
destacó la posibilidad que
tienen las organizaciones
sociales de presentar sus
proyectos y adjudicarse es-
tos recursos. «A cada orga-
nización le cuesta subsistir,
por lo que la factibilidad,
rapidez y transparencia de
este proceso incentiva la
participación de toda la co-
munidad».
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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: Enfócate en alcanzar la dicha que de-
seas. De ti depende encontrar la felicidad.
SALUD: Cuídese mucho para evitar contagios
de enfermedades respiratorias. DINERO: El
éxito se logra luchando y no dándose por ven-
cido por los problemas. COLOR: Ámbar. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Debes ser fuerte y no dejar que el
pensamiento negativo te aleje del afecto de
las personas. SALUD: Ten cuidado al ejer-
citarse. DINERO: Todo andará más tranqui-
lo en torno a lo laboral, pero la tarea aún no
está finalizada. COLOR: Plomo. NÚMERO:
1.

AMOR: Cuidado con exigir cosas que por tu
parte tampoco nacen. SALUD: Prenda una
vela y queme azúcar, eso ayudará a que las
cosas mejoren. DINERO: Trabaje muy duro
y no renuncie a sus aspiraciones. El trabajo
te llevará lejos. COLOR: Calipso. NÚMERO:
10.

AMOR: No te quedes de brazos cruzados es-
perando a que el amor golpee tu puerta, debes
buscarlo tú. SALUD: Coma bien y sanamente
para culminar bien esta primera quincena de
julio. DINERO: Si se ordena solo un poco las
cosas pueden mejorar. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Día tranquilo para ti y para quienes es-
tán contigo. SALUD: Las tensiones le podrían
provocar un gran problema. Relájese. DINERO:
Debe guardar ese dinero que tiene ahorrado
para más adelante ya que las cosas pueden
ponerse complicadas. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No te quedes solo con los proble-
mas que ha habido entre ustedes. No todo
ha sido malo. SALUD: Su condición no es
de lo mejor, la clave está en su poca activi-
dad. DINERO: Problemas en la relación la-
boral con sus compañeros. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Aprovecha bien tus encantos para lla-
mar la atención de esa persona. SALUD: Co-
mer tan tarde en la noche no es recomendable
así que procura ordenarte un poquito. DINERO:
Los conflictos en el trabajo están disminuyendo
su motivación. Cuidado. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Piensa en todas las cosas buenas que
puedes dejar atrás al tomar una decisión sin
pensar. SALUD: Necesita preocuparse un
poco más de usted y su condición de salud.
DINERO: Debe esperar con calma hasta que
todo se solucione. COLOR: Verde. NÚMERO:
5.

AMOR: Ten cuidado con pensar solo en ti ya
que el egoísmo te puede terminar perjudican-
do. SALUD: Cuidado con los cuadros de es-
trés, busca la forma evitarlos distrayéndote.
DINERO: No le hagas el quite a tareas que tú
sabes puede realizar. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Cuidado con estar mirando el vaso
vacío. Solo te estás complicando más de la
cuenta. SALUD: Sea más preocupado con su
salud mental futura, aliméntese bien y esti-
mule su cerebro. DINERO: Debe empeñarse
en la búsqueda de un trabajo. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 4.

AMOR: No todo el mundo es igual por lo tan-
to aprende a aceptar las diferencias de las
personas. SALUD: Debe ser más saludable
en su vida y esta será mucho mejor. DINE-
RO: Paciencia ante todo. Los resultados po-
sitivos aparecerán prontamente. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 22.

AMOR: El hecho que las cosas no te resul-
ten no implica que así será siempre. SALUD:
Ten cuidado con las úlceras que puedan apa-
recer en tu estómago debido al estrés. DINE-
RO: Ofertar para hacer nuevos negocios, pero
por ahora aguántese. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 16.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Sólo quedan seis cupos para el Engrava 2018:

Talleres de Grabado arrancan este martes 17 en Buen Pastor

David Herrera, profesional a
cargo del Engrava 2018.

Esta actividad es gratuita, cuenta con materiales y herra-
mientas para los asistentes (no considera almuerzo), las ins-
cripciones se realizan al +56975165108.

TALENTO LOCAL.- Peques y grandes están ya inscritos para
estos talleres de grabado, apenas quedan seis cupos.

El próximo martes 17 de
julio a las 10:30 horas se
estará inaugurando el se-
gundo Encuentro de Graba-
dores del Valle de Aconca-
gua, Engrava 2018, mon-
taje de trabajo artístico que
se desarrollará al alero del
Taller de Grabado del De-
partamento de Cultura de la
Municipalidad de San Feli-
pe, bajo la dirección del pro-
fesional en esta especiali-
dad, David Herrera, con
quien Diario El Trabajo
conversó ayer jueves.

LAS JORNADAS
«Los interesados en

participar en estas jorna-
das pueden ser estudian-
tes, profesores y artistas
visuales que les interese
ampliar sus conocimientos
en grabado a través de ta-
lleres y ponencias. La ma-
ñana del martes estaremos
realizando el taller ‘Haz tu
grabado’, en este mismo los
participantes realizarán
matrices para ser impre-
sas en forma manual, diri-
gidas por el artista visual
Cristian Castillo y graba-

do con cola fría dirigido
por mi persona», explicó
Herrera.

Según explicó el organi-
zador, estas matrices se im-
primirán el día siguiente, o
sea, el miércoles 18. Ese
mismo día a las 15:00 ho-
ras, Cristian Castillo es-
tará a cargo de la ponencia
‘Santos Chávez y yo’, en
la cual contará su experien-
cia de haber sido ayudante
del grabador nacional de
trayectoria internacional en
su último periodo de vida,
después está la ponencia
‘Historia de la estampa-
ción’,  a cargo de David He-
rrera, la cual está diseñada
para entender el origen de
la estampación y del graba-
do que están íntimamente
relacionados.

«Para el miércoles 18 a
las 10:30 horas, se realiza-
rán las impresiones en cola
fría y monocopia, a cargo
de los artistas visuales C.C.
y D.H. y con el personal del
taller de grabado, las im-
presiones se intercambia-
rán al final de la mañana
entre los participantes,

para luego participar en un
conversatorio y entrega de
certificados».

Esta actividad es gratui-
ta, cuenta con materiales y
herramientas para los asis-
tentes (no considera al-
muerzo), las inscripciones
se realizan al
+56975165108. Según ex-
plicó David Herrera, apenas
le quedan unos seis cupos.
Roberto González Short


