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MÁGICA BURBUJA.- Un arrollador éxito fue el alcanzado en la Cumbre Infantil Umi-
ch 2018 que se desarrolló este fin de semana en el gimnasio de Curimón. A la cita
llegaron cientos de niños y jóvenes de varias feligresías religiosas del Valle de Aconca-
gua y de Santiago. El payaso ‘Chicharrón’ fue quien representó al Maligno en esta
jornada, lo demás fueron juegos, golosinas y mucha alegría.
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Violento enfrentamiento en el dormitorio de condenados
del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe

A cuchillazos internos resolvieron diferencias
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con arma blanca
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Economía circular
Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Esfera de chocolate
blanco y limón 

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

La aproximación hacia
una Economía Circular
constituye el núcleo del
programa de eficiencia en
el empleo de los recursos
establecido en el marco de
la Estrategia Europa 2020
para un crecimiento ecoin-
teligente, sostenible e inte-
grador. Es, sin duda, un
ambicioso plan hacia la
transición fundamental de
una economía lineal a otra
más circular: en lugar de la
extracción de materias pri-
mas que se utilizan una
única vez y que luego se
desechan, el planteamien-
to de la Economía Circular
ofrece un modelo económi-
co diferente.

La Unión Europea
apuesta por este cambio de
paradigma, como lo de-
muestra con la publicación
en 2014 de su artículo
‘Hacia una economía
circular: un programa
de cero residuos para
Europa’. En una econo-
mía circular, la reutiliza-
ción, la reparación y el re-
ciclado se convierten en la
norma y los residuos pasan
a ser una cosa del pasado.
Mantener el uso producti-
vo de los materiales duran-
te más tiempo, reutilizar-
los y mejorar la eficiencia,
contribuiría asimismo a
mejorar la competitividad
de la UE en el escenario
mundial.

Fue a mediados de la
década de los 70 cuando
Walter Stahel, arquitecto y
economista suizo, descri-
bió una economía en la que
predominaban los proce-
sos en bucle, la que se co-
noce ahora como Econo-
mía Circular, evaluando su
impacto en la creación de
empleo, en la competitivi-
dad económica, en el uso
ecointeligente de los recur-
sos y en la prevención de
residuos. Este concepto
tiene una relación directa
con el de productividad,
entendida como la relación
entre la cantidad produci-

da y la cantidad de insu-
mos utilizados en tal pro-
ducción. Así, cuanto me-
nor sea la cantidad de in-
sumos utilizados en la pro-
ducción de una unidad,
tanto mayor será la pro-
ductividad (y también la
eficiencia).

El consumo energético
en el sector de la fabrica-
ción se asocia principal-
mente a la extracción y al
tratamiento de los recur-
sos, y no a los procesos de
fabricación en sí. Por lo
tanto, el hecho de reutilizar
los recursos en lugar de ela-
borar nuevos productos
permitiría reemplazar la
energía por mano de obra,
lo que se traduciría en aho-
rros energéticos y creación
de empleo.

Recientemente, la Co-
misión Europea ha adop-
tado propuestas para con-
vertir a Europa en una eco-
nomía más circular y po-
tenciar el reciclado en los
Estados miembros. La
consecución de los nuevos
objetivos en materia de re-
siduos permitiría crear
580.000 nuevos puestos
de trabajo, en compara-
ción con los resultados ac-
tuales, logrando a la vez
una Europa más competi-
tiva y la reducción de la de-
manda de recursos caros y
escasos.

En los planes se pide a
los europeos que reciclen
el 70 % de los residuos
municipales y el 80 % de
los residuos de envases de
aquí a 2030, y se prohíbe
arrojar residuos recicla-
bles en vertederos a par-
tir de 2025. Asimismo, se
fija el objetivo de reducir
la basura marina y se in-
corporan objetivos enca-
minados a la disminución
de los residuos alimenta-
rios.

Pero, ¿en qué sectores
se creará más empleo?
Existe un potencial signi-
ficativo para la creación
de nuevos puestos de tra-

bajo en: producción de
energía a partir de fuentes
renovables (solar, eólica),
gestión de residuos, del
agua y de la calidad del
aire, adaptación al cambio
climático y desarrollo de
edificios ‘verde’. Además,
la mejora de la prevención
y gestión de residuos en la
UE podría crear más de
400.000 nuevos puestos
de trabajo, y la revisión de
la legislación sobre resi-
duos que ahora propone la
Comisión podría crear
más de 180.000 puestos
de trabajo.

En conclusión,  la
transformación interna y
la redefinición de puestos
de trabajo afectarán a
sectores con altas emisio-
nes, entre ellos: fuentes
de energía, transporte,
agricultura y construc-
ción, que son responsa-
bles de 33%, 20%, 12% y
12% de las emisiones de
gases de efecto inverna-
dero, respectivamente.
Para las  industrias de
energía intensiva (pro-
ductos químicos, hierro,
acero y cobre), la situa-
ción es más compleja ya
que se enfrentan tanto a
los desafíos como a las
oportunidades derivadas
de la necesidad de mitigar
las emisiones y el desa-
rrollo de nuevos sectores
y productos. Es necesario
considerar que el mundo
está en un cambio de pa-
radigma nunca antes vis-
to. Europa ya está hacien-
do sus planes y poniéndo-
los en marcha. ¿Qué suce-
derá en Chile cuando este
paradigma se afiance en
el mundo? No podemos
seguir dependiendo del
cobre y del crecimiento de
China, eso sería profundi-
zar nuestros problemas
con una matriz producti-
va poco diversificada y no
seamos arrastrados por
guerras comerciales como
la que se vive entre Esta-
dos Unidos y China.

Sablée chips: For-
mar una masa con
60 grs de azúcar flor,
120 grs de margarina,
180 grs de harina, ralla-
dura de limón y 50 grs de
chocolate  picado en
chips. Enfriar y luego es-
tirar, cortar discos
y hornear sobre papel 
mantequilla a 180°C has-
ta dorar. 

 
Migas de chocola-

te:  Derretir 200  grs de
chocolate e  incorporar 
azúcar flor hasta cortar el
chocolate formando pe-
queñas rocas. 

 
Lemon curd: Mez-

clar 60 ml de jugo de li-
món, 40 grs de pulpa de
piña, 2 huevos, 130 grs de
azúcar y 25 grs de maice-

na. Cocinar a fuego bajo
hasta espesar. 

 
Con   estos  3  elementos

ya podemos  emplatar un
postre,   en  un  molde de
semiesfera,  derretimos 

chocolate y cubrimos  para
luego   desmoldar.  En una
semiesfera  incorporamos 
el lemon  curd y podemos
añadir elementos como
cakes,   merengue o  gelée  y
luego cubrimos.
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Presidenta Junta de Vecinos de Villa Santa Teresa:

Piden ayuda a las autoridades para solucionar problemas
de filtración de aguas servidas en departamentos

Bernardina Muñoz Presiden-
ta de la Junta de Vecinos Vi-
lla Santa Teresa.

La presidenta de la Villa
Santa Teresa, Bernardina
Muñoz, aseguró que la
mayoría de los blocks ubi-
cados en la Avenida Sargen-
to Aldea con Santa Teresa,
están teniendo problemas
de filtración de aguas servi-
das por las tuberías que van

por el interior  de los depar-
tamentos.

Dice que ya han sufrido
inundaciones de departa-
mentos por este problema
que para ella personalmen-
te es incómodo estar vivien-
do.

Es por eso que pide a las

autoridades poder solucio-
nar esta situación y puedan
postular a fondos para el
cambio de tuberías corres-
pondientes a los baños y la-
vaderos.

“Hemos venido bus-
cando soluciones desde
hace dos años con la ofici-

na de la vivienda de acá
del municipio de San Feli-
pe, también mandándole
cartas a Boris Leyton de la
oficina de la vivienda en
Valparaíso, pero este año
hubo certificación de tres
edificios que nunca se la
ha hecho mejoramiento.
De seis edificios que se
componen, hay certifica-
ción de tres este año, pero
hay tres que no tienen cer-
tificación, van a tener que
esperar dos años más por-
que se les hizo un mejora-
miento de entorno, pero
no de tuberías; el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo no ha solucionado el
tema de liberar con la em-
presa constructora, por
eso quedamos afuera,
pero es un problema de fil-
traciones de agua que vie-
ne del quinto piso hasta el
primer piso y es incómo-
do”, señala la dirigente
Bernardina Muñoz.

- ¿Son aguas servi-
das?

- Sí, son aguas servidas,
la mayoría son aguas servi-
das que provocan incomo-
didad porque igual uno no
quiere vivir así en esas con-
diciones.

- ¿Se ha inundado al-
gún departamento?

- El otro día tuvimos
una inundación, donde se
tapó el cuarto y quinto
piso, inundándose hasta el
tercero. Esval por ejemplo
o estas empresas no tienen
cómo solucionar estas co-
sas y lo tiene que hacer uno
en forma particular, en-
tonces es muy complicado
vivir en comunidad o en
edificios teniendo este pro-
blema,  a veces el munici-
pio certifica a las construc-
toras cuando hacen estos
edificios en altura y des-
pués no toman las conse-
cuencias del futuro, ese es
el problema de vivir en edi-
ficio, casi todos han vendi-
do, hay una ley de copro-
piedad que  después la
gente va vendiendo no le

dicen a los que van vivien-
do o a los nuevos habitan-
tes entonces es muy… muy
complicado.

- ¿Qué pide a las au-
toridades?

- Le pido a las autorida-
des que nos ayuden a que
podamos solucionar luego
este tema y que el Ministe-
rio de Vivienda libere luego
a esta constructora para no-
sotros poder postular el
próximo año a estos cam-
bios de tuberías.

Los departamentos de
Villa Santa Teresa están
ubicados al final de la Ave-
nida Sargento Aldea.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Comenzó estudio de actualización de Plan Regulador en Putaendo

El Concejo Municipal de Putaendo junto al alcalde Guillermo Reyes destacaron la importancia que reviste este
instrumento para contribuir al desarrollo integral de la comuna.

Luego de 32 años, la Capital Patrimonial de Acon-
cagua contará con nuevo Plan Regulador Comu-
nal. Según indicó el alcalde Guillermo Reyes, la

actualización de este instrumento de ordenamien-
to territorial permitirá ampliar el radio urbano de
la comuna, otorgando mayores terrenos para la

construcción de viviendas, mejor conectividad y
desarrollo comunal.

PUTAENDO.- Hace algunos
días comenzó a ejecutarse el estu-
dio de actualización del Plan Re-
gulador en Putaendo. Así lo dio a
conocer el alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Municipal,
quienes indicaron que este espe-
rado proyecto comunal contribui-
rá al desarrollo integral de la co-
muna, ampliando el radio urbano
y permitiendo realizar un ordena-
miento territorial acorde al creci-
miento de la ciudad.

«Esta herramienta es suma-
mente importante para el futuro
de Putaendo. Actualmente tene-
mos un Plan Regulador que data
de 1986, obviamente era necesa-
rio actualizarlo para ampliar
nuestro radio urbano y así gene-
rar mayores terrenos disponibles
para la construcción de vivien-

das. Además, se busca generar un
desarrollo armónico del territorio
comunal, de manera de respetar
los intereses y necesidades de
toda la comunidad para construir
una mejor ciudad», manifestó el
edil.

Este Plan Regulador Comunal
de Putaendo, es financiado a tra-
vés del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR) con un
monto de 220 millones de pesos y
está a cargo de la consultora Sur-
plan, quienes ejecutarán este pro-
yecto de actualización en un pla-
zo de dos años.

«Hacemos un llamado a la
ciudadanía a que participe en
este importante proceso que con-
tribuirá al desarrollo integral de
Putaendo. Nosotros estamos
muy atentos porque tenemos al-

gunas legítimas aprensiones, es
por eso que esperamos que este
proceso sea muy participativo
con la gente y que también los
ministerios sean flexibles. Ellos
deben entender que somos noso-
tros los que vivimos acá y que
tenemos la capacidad técnica
para hacer bien las cosas en este
ámbito. Confiamos en que nos
darán garantía de que será un

Plan Regulador que la gente en-
tienda, le sirva y que permita el
desarrollo de nuestra comuna»,
expresó el alcalde.

Según define el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, un Plan
Regulador es un instrumento
constituido por un conjunto de
normas sobre las adecuadas con-
diciones de seguridad e higiene
de edificios y espacios públicos.

Ordena y regula espacios urba-
nos, zonas habitacionales, de tra-
bajo, equipamiento y áreas ver-
des. Asimismo, se refiere al uso
del suelo, jerarquiza la estructu-
ra vial, fija límites urbanos, den-
sidades y determinación de prio-
ridades en la urbanización de te-
rrenos para la expansión de la
ciudad, entre otras disposiciones
urbanísticas.
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Provincia de San Felipe lidera en la región  ranking de
migrantes que han solicitado cédula de identidad

Omar Morales, director regio-
nal del Registro Civil.

“San Felipe es una de las
provincias que tiene una de
las grandes cantidades de
migrantes en la región, pasó
de setecientas cédulas de
identidad aproximadamen-
te en el 2016 a más de dos mil
el año pasado, y ya en esta
fecha, mitad de año, estamos
llegando a las dos mil, por lo
tanto nuestra proyección es
que vamos a superar las tres
mil cédulas de identidad”, así
lo señaló el director regional
del Registro Civil, Omar

Consejero regional Rolando Stevenson:
Dan a conocer listado de principales proyectos de salud

considerados con recursos para el 2019 en la provincia de San Felipe

Rolando Stevenson Velasco,
consejero regional provincia
de San Felipe.

Morales, en una visita rea-
lizada a la ciudad de San Fe-
lipe invitado por el consejero
regional Rolando Steven-
son Velasco.

Reconoció que este au-
mento en la demanda ha
generado que los tiempos
de espera aumenten natu-
ralmente, porque no se
puede diferenciar en la
atención a  un migrante y a
un chileno, por lo que soli-
citó las disculpas pertinen-
tes: “Hemos tenido que ca-

pacitar a nuestros funcio-
narios especialmente con
el tema de migrantes que
son de origen Haitianos,
por cuanto ellos tienen di-
ficultad con el idioma y ahí
estamos dando cursos de
creole a nuestros funciona-
rios para poder dar una
mejor atención y para po-
der hacerla más expedita.
Ellos tienen otra idiosin-
crasia, también hay otros
requisitos que pueden ser
superfluos, por ejemplo en

la cédula de identidad no se
puede aparecer mostrando
los dientes, sin embargo
ellos cada vez que se sacan
una foto los muestran por-
que es parte de su cultura,
nosotros tenemos que ex-
plicarles que no, pueden
sonreír, pero sin mostrar
los dientes, eso genera una
situación compleja que de-
mora en la atención”, sos-
tuvo Morales.

De todas maneras este
tipo de situaciones las están

resolviendo, reconocen que
producto del cambio en el
sistema de ingreso y de las
últimas medidas que ha to-
mado el Ministerio del In-
terior, van  a tener una alta
demanda a partir de agos-
to; “por lo tanto  nos esta-
mos coordinando con la
Gobernación a través del
Ministerio del Interior y
con PDI para poder gene-
rar acciones conjuntas que
ha permitido a través de
nuestra oficina móvil resol-

ver este tema con mayor
celeridad y así no atochar
nuestras oficinas”, finalizó
Morales.

El consejero regional
DC, Rolando Stevenson
Velasco, dio a conocer im-
portantes proyectos de sa-
lud que estarán considera-
dos con recursos para el año
2019.

Es así como la termina-
ción del Hospital Phillippe
Pinel de Putaendo, con sus
nuevas instalaciones y nue-
va implementación que tie-
ne un costo de 33 mil mi-
llones de pesos, “para el

2019 se consideran 15 mil
millones de pesos, por otra
parte está el SAR, Servicio
de Alta Resolutividad a un
costado del Cesfam Doctor
Segismundo Iturra Taito,
que está con RS (Rentabi-

lidad Social) por 1.119 mi-
llones de pesos, de los cua-
les en el año 2019 se van a
gastar 800 millones en
una primera etapa. En
cuanto al Cesfam Curimón,
todavía no tiene un RS de-
finitivo, pero está en vías
de tenerlo, esto significa la
construcción de un nuevo
Cesfam por 2.977 millones
de pesos, de los cuales 268
se gastarán en el diseño en
toda la etapa de formali-
dad en el años 2019, y en
el Cesfam Valle Los Liber-
tadores de Putaendo, tam-
bién es una obra de impor-
tancia de 2.955 millones de
pesos, de los cuales el año
2019 se van a gastar 264”,

indicó Stevenson.
“En todo caso estamos

claros que el año 2019 ten-
dremos este presupuesto ya
determinado, quiero adver-
tir que falta el paso más
importante a mi juicio que
es la sanción por parte del
Ejecutivo y del Congreso
respecto al presupuesto del
2019, esta es una variable
nueva, primera vez que los
servicios y las Seremis es-
tán obligadas a presentar
sus proyectos al Consejo
Regional, antes lo hacían
por la vía de la informa-
ción, en circunstancias que
hoy en día tienen que nece-
sariamente hacer uso de la
facultad que tiene el Conse-

jo Regional de sancionar su
presupuesto, es por esto que
en el caso de Obras Públi-
cas cambiaron algunos
proyectos presentados por
Vialidad y logramos incluir
para el 2019 el puente 25 de
Mayo del sector de Tierras
Blancas, que no estaba in-
cluido en el presupuesto
original”,  finalizó Steven-
son.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 18 de Julio de 2018COMUNIDAD

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Concejo Municipal de Panquehue entrega apoyo económico a menores
que participarán de campeonato de Patinaje Artístico en Coquimbo

Estaba  todo listo para participar, pero el factor económico angustiaba a las pequeñas, lo
que motivó a sus madres a enviar una carta al alcalde Luis Pradenas solicitando apoyo para
viajar a la Cuarta Región.

Tras una misiva enviada al alcalde Luis
Pradenas, se resolvió finalmente en el Con-
cejo Municipal, entregar un apoyo econó-
mico a estas menores de la comuna, para
costear sus pasajes a la ciudad de Coquim-
bo.

PANQUEHUE.- De
manera unánime fue el apo-
yo brindado por el Concejo
Municipal a la solicitud
planteada por dos vecinas
de Panquehue, de poder
contar con un respaldo eco-
nómico que les permita cos-
tear el traslado de sus hijas
hasta la ciudad de Coquim-
bo, con el fin de participar
de un torneo de patinaje ar-
tístico, denominado Liga
del Pacífico.

Se trata de las menores
Rayen Ibacahe y Sofía
Escobar, quienes partici-
pan de la escuela de Patina-
je Artístico Evolution Xs,
con residencia en la comu-
na de Catemu, que sin em-
bargo recibe en sus filas a
menores de varias comunas
de la provincia.

Entre su formación
está la obligatoriedad de
participar en varios tor-
neos nacionales, que les
permiten como competi-
doras federadas, ir suman-
do puntajes en su ranking
personal, razón por la cual

están obligadas a partici-
par en la Liga del Pacífico
que tendrá lugar este fin de
semana en la ciudad de
Coquimbo.

Estaba  todo listo, y las
ganas de participar sobra-
ban, sin embargo el factor
económico tenía angustiada
a estas menores, acción que
motivó a sus madres Este-
fanía Flores y Masiel
Zamora, a enviar una car-
ta al alcalde Luis Prade-
nas, solicitando este apoyo
para poder viajar a la Cuar-
ta Región.

Fue el propio edil quien
solicitó al Secretario Muni-
cipal, Luis Alvarado, que
diera lectura en la sesión
ordinaria de Concejo a di-
cho documento y tras fun-
damentar la petición, se

acordó por la totalidad de
los concejales, aprobar y
autorizar la entrega de
108.000 pesos para ambas
competidoras.

Estefanía Flores dijo
sentirse muy agradecida de
la voluntad del alcalde Luis
Pradenas y del Concejo Mu-
nicipal, pues con esta ayu-
da, sus hijas podrán conti-
nuar desarrollando este lin-
do deporte que es el patina-
je.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, no se cerró a la
posibilidad de concretar
una escuela de patinaje en
Panquehue. El edil recordó
la experiencia vivida en fe-
brero del año pasado, don-
de tras la realización de una
clínica de esta especialidad
en el sector de La Pirca, tuvo
un gran interés de los me-
nores de la comuna.

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
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Municipalidad de Calle Larga:

Invitan a participar de talleres ciudadanos para construcción del Pladeco

En las sedes de juntas de vecinos y organizaciones sociales se están realizando encuentros para recoger las inquietudes
de los vecinos y vecinas de Calle Larga.

La comunidad de Calle Larga se ha hecho parte de la inicia-
tiva, aportando sus sueños e ilusiones para confeccionar el
futuro Plan de Desarrollo Comunal.

Plan de Desarrollo Comunal será la car-
ta de navegación de los próximos años,
por lo que la participación de los habi-
tantes de la comuna y sus sueños son
importantes para la construcción de
este documento.

CALLE LARGA.- Di-
versos encuentros con los
habitantes de Calle Larga,
especialmente a través de
las juntas de vecinos y orga-
nizaciones sociales, se están
realizando en las sedes para
recopilar ideas y sueños que
tienen los participantes y de
esta manera confeccionar el
futuro Plan de Desarrollo
Comunal (Pladeco) 2019-
2023.

«Para nosotros es fun-
damental la participación
ciudadana y en ese sentido
tratamos de generar meca-
nismos que posibiliten en
términos concretos que la
mayor cantidad de vecinos
y vecinas puedan contri-
buir en el diseño, en la as-
piración, en el sueño de co-
muna que ellos quieren, que

nosotros queremos y en ese
sentido es fundamental que
se incorporen todos los seg-
mentos etarios y de todos
los sectores, por ejemplo
incluso estamos desarro-
llando un concurso de dibu-
jo entre los niños y las ni-
ñas donde podrán dibujar
cuál es la comuna que ellos
sueñan y en ese sentido los
incorporamos a todos, otra
cuestión relevante es que no
sólo son consideradas las
posiciones de aquellos que
participan directamente en

los cabildos, sino que las
personas que no pueden
asistir a estos encuentros
pueden hacer sus plantea-
mientos, sus aspiraciones,
sus sueños de comuna a
través de internet», sostu-
vo el alcalde Nelson Vene-
gas.

El proceso de construc-
ción del actual Pladeco ha
sido inédito, ya que además
de desarrollarlo con recur-
sos del propio municipio, en
una primera instancia, se
trabajó con la totalidad del

personal municipal, hacien-
do diagnósticos internos y
soñando la comuna que se
desea construir.

Además se creó un docu-
mento web para que la gen-
te más joven participe me-
diante la integración de las
redes sociales y la posibili-
dad de participar y entregar
sus ideas, sueños e inquie-
tudes mediante un formula-
rio online.

Los vecinos y vecinas
que han participado de es-
tos cabildos, agradecen es-
tas iniciativas, donde pue-
den soñar la comuna que
quieren para vivir, así lo se-
ñaló Hernando Avilés,
vecino de Calle Larga y pre-
sidente del comité de agua
y riego de la Caldera Nue-
va: «Nos parece bien por-

que nosotros necesitamos
el apoyo en la parte de es-
tructura y también en la
parte técnica y legal, el
Pladeco nos interesa por-
que podríamos lograr al-
gunas de estas cosas que
no son de alto costo, pero
que requieren de un pro-
yecto con apoyo técnico
para que lo podamos hacer
efectivo y de calidad para
que no tengamos proble-
mas a futuro y tratar de
solucionar los problemas
que tenemos y optimizar el
riego para que todos que-
demos conformes».

Daniela Ortiz, vecina
del sector de La Caldera,
expreso: «Llevo muy poco
en la zona y me interesa
asistir a la reunión con todo
lo que es Pladeco, la coor-
dinación con los vecinos,
ayudar a la localidad, hoy
en día estamos viendo todo

lo que es iluminación en el
sector, nos estamos acer-
cando a la tecnología, ayu-
dar con el tema del agua, la
urbanización del lugar y
nos hemos reunido con los
vecinos para conocernos,
ayudan estas instancias
para crear nuevas ideas, y
para aportar a la comuni-
dad e ir creciendo cada día
más».

A la fecha, ya se han re-
cogido más de 346 sueños
y faltan por realizarse siete
encuentros ciudadanos
para que muchas más per-
sonas participen de este
importante proceso.  Ade-
más, organizaciones comu-
nitarias hacen un llamado
a los vecinos que quieran
que estos encuentros se de-
sarrollen en su barrio o sec-
tor, escriban al municipio
para coordinar estas re-
uniones.

COMUNIDAD
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Apenas tiene 8 años y ya descuella entre las mejores de su categoría:

‘La Sofi’ Riquelme sigue nadando en trofeos
y medallas conquistadas en el Enduro 50cc

LA GRAN SOFI.- Nadando en sus medallas y trofeos tene-
mos aquí a la princesa del Enduro infantil de Santa María,
Sofía Mazuela Riquelme, con apenas 8 años de edad.

SANTA MARÍA.- Si-
guen los niños siendo noti-
cia en Santa María gracias
a su talento y destreza de-
portiva sobre ruedas en el
Enduro aconcagüino, esta
semana presentamos en
Diario El Trabajo a la pe-
queñita Sofía Belén Ma-
zuela Riquelme, de ape-

nas 8 años de edad, quien
nos concedió una entrevis-
ta supervisada por su ma-
dre, doña Andrea Riquel-
me. La niña corre en los
50cc.

DESDE LOS 4 AÑOS
‘La Sofi’, como es cono-

cida esta deportista infantil,
es alumna del Colegio Por-
taliano de San Felipe, cursa
el segundo básico y es la
menor de tres hermanos.

- ¿A qué edad te ini-
ciaste en este deporte
motorizado?

- Empecé a conducir una
cuadrimoto a mis 4 años,
luego mis papás me com-
praron una pequeña moto
de dos ruedas, y a mis 6
años de edad comencé a
participar en torneos infan-
tiles aquí en la comuna.

- ¿En qué lugares de

Chile has participado?
- He competido en

Jahuel, Cabildo, Putaendo,
Longotoma, Piguchén, Pir-
que y Cohinco entre otros
lugares.

- ¿Quién está a cargo
de tu entrenamiento de
Enduro?

- Me entrena el profesor
Pablo González, él sabe
mucho y me explica cómo
controlar mi motocicleta.

- ¿Qué torneos vie-
nen en los que partici-
parás?

- Este sábado 21 compe-
tiré en el Metropolitano de
Pichidangui, cerca de Los
Vilos; el 4 de agosto correré
en el Nacional femenino,
aún no me dicen el lugar, y
el Zonal Centro del 5 de
agosto, en Quillota.

- ¿En qué te gustaría
convertirte cuando seas

grande?
- Quiero ser profesional

en Enduro.

APOYO TOTAL
Diario El Trabajo

también habló con la madre
de Sofía, doña Andrea Ri-
quelme: «Que nuestra hija
participe en este deporte es
algo que ya hemos hablado
todos en familia, aunque se
ha caído varias veces, ve-
mos que el Enduro es lo que
le apasiona, lo hace bien y
ya tiene varios primeros
lugares y muchas meda-
llas; a su hermana mayor
no le interesa el deporte,
pero a su hermano sí le en-
canta el fútbol, la seguire-
mos apoyando hasta que
ella quiera seguir. Quiero
también agradecer al alcal-
de Claudio Zurita y al con-
cejal Danilo Arancibia, por

SUS PADRINOS.- Los concejales Danilo Arancibia y Marisol Ponce posan para nuestras
cámaras al lado de la pequeña deportista, Sofía Riquelme.

A TODA MÁQUINA.- Aquí la vemos brillando con luz propia, ‘La Sofi’ hace morder el polvo a
sus adversarios deportivos.

Andrea Riquelme, madre de
la niña.

el apoyo económico que en-
tregan para que nuestra
hija logre desarrollarse en
este deporte, también a En-
duro Pro», dijo Andrea.

Por su parte el concejal
Danilo Arancibia tam-
bién tuvo observaciones so-
bre las características del
deporte en el que participa
la niña, «el Enduro infan-
til que practica Sofía es un
deporte adecuado para su

edad, las motocicletas son
livianas, los saltos también
son suaves, es poco el ries-
go que ella corre y cada
jornada, así como sus en-
trenamientos en Jahuel o
Rinconada, son supervisa-
dos por adultos entendidos
en este tipo de actividades,
por eso la estamos apoyan-
do, para que conquiste sus
metas».
Roberto González Short
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Cientos de niños cantaron y danzaron a su Dios:

En una mágica burbuja se vivió la primera Cumbre Infantil Umich 2018

LOCURA INFANTIL.- Como nunca durante el año estos pequeñitos saltaron y cantaron al
ritmo de quienes armaron para ellos la mejor jornada infantil en nuestra comuna.

FRENESÍ.- Este pequeñito de la Iglesia Metodista Pentecostal
también le dio rienda suelta a sus ganas de vivir el momen-
to.

TEMPLO ANDES.- Ellos son el Ministerio Infantil de Iglesia Templo Andes, haciendo su
especial presentación durante la Cumbre.

ADOLESCENTES TAMBIÉN.- Aquí tenemos al Ministerio infantil y adolescentes de la Igle-
sia Jesús te llama, haciendo de las suyas en Curimón.

SIEMPRE CHICHARRÓN.- Él es el ‘malvado’ payaso que logró cautivar a esta muchedum-
bre inquieta de niños en esta Cumbre Umich.

Tal como la habíamos
informado a nuestros lec-
tores, la convocatoria que

Teresa de la Hoz, coordina-
dora de Umich.

se dio en Curimón este sá-
bado para participar en la
Cumbre Infantil Umich
2018 era imperdible, y así
ocurrió, ya que fueron
cientos de pequeñitos con
sus papás los que llegaron
para disfrutar a lo grande
de tan masivo evento fami-
liar, en el que también par-
ticiparon líderes de la ni-
ñez de Los Andes y San
Felipe.

«La Unidad de Ministe-
rios Infantiles de Chile, con
su voluntariado de Santia-
go y de Aconcagua, ya tie-
ne presencia en al menos
nueve regiones de nuestro

país, y esta actividad desa-
rrollada en Curimón tuvo
como objetivo entregar un
tiempo especial a los niños,
para ellos instalamos jue-
gos, presentaciones espe-
ciales de distintas escuelas
y ministerios infantiles, se
entregaron reconocimien-
tos a estos ministerios, mu-
cha diversión, danza y tea-
tro. Este último presentan-
do la obra ‘Adivina quién
soy’, la cual vino a reforzar
la relación de cada uno con
Jesús, y atesorar la alegría
de haber sido creados por
un Dios de amor», comen-
tó a Diario El Trabajo la
coordinadora de Umich,
Teresa de la Hoz.

Según explicó De la Hoz,
los niños fueron invitados a
cultivar un enfoque de au-
toestima, auto respeto, tole-
rancia y amor por su propia
superación personal.

«En la parte adminis-
trativa contamos el sába-
do con el apoyo de los di-
rectores nacionales de
Umich, Ariel Berguen, Ca-
rol Espinaza y el capellán
de Umich, pastor Hugo Es-
pinaza. También nos
acompañó junto a varios
pastores de la zona de
Aconcagua, el pastor Juan
Carlos Soto, presidente del
Consejo de Pastores de Los
Andes, participaron en la
jornada el voluntariado
Umich y miembros de
Templo Andes; Metodista
Pentecostal; Puestos los
ojos en Jesús; Iglesia de
Dios y Jesús te llama»,
agregó Teresa.
Roberto González Short
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Esperan poder reabrir a partir de 1 de agosto:

Cierran farmacia comunitaria  de Los Andes
por falta de Químico Farmacéutico

La concejala Marta Yochum lamentó profundamente la si-
tuación que calificó como catastrófica para la comuna.

La farmacia comunitaria de Los Andes, ubicada en Esmeralda 562, podría reabrir sus puer-
tas a partir del 1 de agosto.

LOS ANDES.-  La sor-
presiva renuncia del Quími-
co Farmacéutico obligó a la

Municipalidad de Los An-
des a cerrar temporalmen-
te la farmacia comunitaria

que funcionaba en Esmeral-
da 562.

Lo anterior debido a que

la ley obliga a las farmacias
a contar con un Químico
Farmacéutico para poder
funcionar.

Al referirse a lo ante-
rior, la concejala Marta
Yochum  lamentó pro-
fundamente la situación,
la que calificó como catas-
trófica para la comuna;
“ya que mucha gente ha-
bía potenciado su necesi-
dad de medicamento en
esta farmacia, pero el
Químico Farmacéutico
renunció de un día para
otro, dejando a la muni-
cipalidad de Los Andes
sin capacidad de una ac-
ción rápida. Esto nos pro-
voca que tenemos que ce-
rrar la farmacia porque
el código sanitario nos
exige que la farmacia fun-
cione con un Químico Far-
macéutico y por eso he-
mos iniciado algunas en-
trevistas con profesiona-
les para ver si podemos

reiniciar la atención a
partir del 1º de agosto”.

Yochum informó que a
raíz de esta situación “no
se podrán entregar medi-
camentos a las personas
que lo habían solicitado y
ello sin lugar a dudas afec-
tará el presupuesto de los
vecinos que requerían es-

tos medicamentos a mu-
cho menor valor que en
una farmacia tradicio-
nal”.

Finalmente indicó que
el municipio espera nom-
brar a la brevedad un pro-
fesional para que la farma-
cia pueda reabrir sus puer-
tas.

Profesional a cargo renunció sorpre-
sivamente, dejando al municipio sin
posibilidades de contar con un reem-
plazo.
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, licencia de
conducir clase A-5, folio Nº
12903 a nombre de Santiago
Moisés Pulgar Pérez, Rut:
13.751.277-7, curso Escuela
Nacional de Conductores, San
Felipe.                                13/3

REMATE HOSPITAL
SAN CAMILO

19 DE JULIO 11:30 HORAS,
EN CALLE MIRAFLORES
2085, SAN FELIPE.
CAMILLAS, EQUIPOS
MÉDICOS, EQUIPAMIENTO
DE HOSPITAL Y OTROS
LOTES DE DIFÍCIL DETALLE,
EXHIBICIÓN 18/07 DE 10:00
A 16:30 HORAS.
Comisión 20%, garantía total
por lote. Retiro inmediato.

www.rematesdrago.cl
REMATES DRAGO

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 El Escorial, el día 25 de julio a
las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas en segunda
instancia.

TABLA:
1.- Rendición de cuentas año 2017/2018
2.- Presupuesto año 2018/2019
3.- Posible cuotas extraordinarias

VICENTE VALDIVIESO RUIZ TAGLE
Presidente Canal El Escorial

EXTRACTO

Por resolución de fecha 11 de Junio de 2018, en causa sobre
interdicción y designación de curador de doña Marcia Alejandra
Espinoza Aguirre, Rol V-155-2018, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, se cita a la parte, parientes y Defensor Público para
audiencia de fecha 10 de Agosto de 2018 a las 12:00 hrs., en el
oficio del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de aquélla por
discapacidad, y nombrar a doña Susana de las Mercedes Aguirre
Muñoz como su curadora.                                                           18/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

Argentinos y valdivianas en los primeros lugares:

Choque de armas en primer Torneo Internacional de Esgrima Acero Aconcagua
SANTA MARÍA.- Tal

como lo anunciamos que
sería, un rotundo éxito es
el que se logró durante el
primer Torneo Internacio-
nal de Esgrima Histórica
Acero de Aconcagua, rea-
lizado el pasado sábado y
domingo en el gimnasio
municipal de Santa María,

LOS NUESTROS.- Ellos son el Team Anfitrión, Seha Aconcagua, quienes se debieron emplear a fondo para estar a la
altura de sus invitados.

PODEROSOS.- Aquí tenemos a los esgrimistas argentinos,
quienes llegaron a llevarse los primeros lugares del torneo.

Tomás Suazo, organizador
del Torneo de Esgrima 2018.

lugar al que llegaron 65 es-
grimistas de todo nuestro
país, así como represen-
tantes de Argentina, Brasil
y Colombia.

Durante este choque de
armas se llevaron a cabo
cuatro torneos simultá-
neos: Espada Larga Da-
mas; Espada Larga Mixto;
Sable Militar y un invita-
cional de Espada Larga
Acero para instructores y
practicantes avanzados,
con más de cuatro años de
experiencia. Especial par-
ticipación tuvieron los par-
ticipantes de las delegacio-
nes de Brasil y Argentina,
quienes impartieron talle-
res relacionados a la esgri-
ma histórica sobre méto-
dos de estudio y física del
corte.

Tomás Suazo, orga-
nizador del evento e ins-
tructor de la Sociedad de
Esgrima Histórica de
Aconcagua, explicó a Dia-
rio El Trabajo que «es-
tamos felices con el resul-

tado de este primer Tor-
neo, fuimos testigos de lo
mucho que ha avanzado
esta práctica en nuestro
país y en América, y la se-
riedad con la que se traba-
jó por parte de todos los
competidores. En los cua-
tro torneos que realizamos
se vio una gran calidad en
lo técnico y un tremendo
compañerismo entre todos
los participantes. Agrade-
cemos nuevamente al al-
calde Claudio Zurita,

quien nos apoyó mucho en
la realización de nuestro
torneo», aseguró Suazo.

En Espada Larga Acero
el ganador fue Andrés
Halabi; en Sable Militar y
Espada Larga Mixto ganó el
argentino Gabriel Bustos,
de Cruz del Sur, La Plata,
Argentina; mientras que en
Damas Espada Larga, ganó
María Ignacia Concha,
de Esgrima Histórica Valdi-
via (EHV), Chile.
Roberto González Short
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Cae uno de los asaltantes que perpetró
millonario robo en agrícola de El Sauce

La tarde del 24 de noviembre de 2017, José Miguel Moreno
Melis junto a otro delincuente ingresaron a punta de pistola
a la Agrícola ‘María’ en el sector El Sauce, huyendo con más
de 17 millones de pesos.

Junto a otro sujeto ingresaron a punta de
pistola a las oficinas, intimidando al encar-
gado de remuneraciones de la empresa a
quien le sustrajeron más de $ 17 millones
en efectivo.

LOS ANDES.- En la
comuna de San Bernardo,
en la Región Metropolitana,
fue detenido uno de los ca-
becillas y autor material de
un millonario robo a mano
armada que afectó a una
agrícola del sector de El
Sauce en noviembre del año
pasado.

La detención se registró
durante el largo fin de se-
mana por un asalto ocurri-
do alrededor de las 14:15
horas del 24 de noviembre
de 2017, cuando el imputa-
do José Miguel Moreno
Melis, de 28 años de edad,
junto a otro delincuente in-
gresaron de manera sorpre-
siva y premunidos de un
arma de fuego  hasta el ca-
sino de la Agrícola ‘María’
ubicada en el kilómetro 4
del sector El Sauce, donde
se encontraba el encargado

de remuneraciones de la
empresa junto a una traba-
jadora.

Los antisociales apunta-
ron el arma hacia la cabeza
del funcionario, exigiéndo-
le que junto a la empleada
se tiraran al piso, entrega-
ran el dinero y los celulares
que portaban.

Tras ello los asaltantes
tomaron el dinero ascen-
dente a la suma de
$17.500.000 destinados al
pago de los trabajadores de
la empresa, y una vez con el
suculento botín se retiraron
de las dependencias a bor-
do de un furgón de la mis-
ma empresa, marca Hyun-
dai modelo H1, color blan-
co, huyendo rápidamente
del recinto con el dinero y a
bordo del vehículo con rum-
bo desconocido.

Momentos después

avanzaron por el Camino
Internacional en dirección a
la ciudad de Los Andes e in-
gresaron a la calle Los Qui-
los, vía de acceso desde la
ruta hacia poblaciones del
sector oriente, donde des-
cendieron del furgón y lo
dejaron abandonado, abor-
dando presumiblemente
otro móvil.

Desde la empresa se
llamó y denunció el hecho
a Carabineros, quedando
las primeras diligencias a
cargo de personal de la
Tercera Comisaría de Los
Andes quienes dieron  la
alerta a los destacamentos
y patrullas en la provincia
y Aconcagua, quienes fi-
nalmente lograron ubicar
el furgón.

Por instrucción del fiscal
de turno luego quedó a car-
go de las diligencias  la Bri-
gada Investigadora de Ro-

bos (Biro) de la PDI Los
Andes, quienes efectuaron
las  pericias correspondien-
tes.

En el transcurso  de la
investigación  se pudo de-
terminar la identidad de
uno de los sujetos, luego que
se le corriera la prenda con
la que se cubría parte de la
cara y se le reconoció como
quien solo días antes había
concurrido al fundo, a bor-
do de un automóvil, con la
excusa de andar buscando
trabajo.

También se estableció
que el encargado de remu-
neraciones fue seguido  des-
de una sucursal bancaria del
centro de la ciudad, desde
donde retiró el dinero para
el pago de los sueldos.

Una vez identificado el
antisocial, fue citado a com-
parecer a una audiencia de
formalización, pero como

no se presentó se dio orden
de captura en su contra, la
cual finalmente se concretó
el fin de semana.

Una vez traído ante el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, el fiscal Raúl
Ochoa Capelli lo formali-
zó por el delito de robo con
intimidación, en grado de
desarrollo consumado y con
participación en calidad de
autor.

El persecutor solicitó la
medida cautelar de prisión
preventiva dada la gravedad
del hecho y la alta pena asig-
nada a éste.

Es por ello que el Ma-

gistrado Diego Gamboa
dio por acreditados los he-
chos de la  formalización
y participación del impu-
tado en esta etapa de la in-
vestigación por reconoci-
mientos y los anteceden-
tes, razón por la cual de-
cretó la prisión preventi-
va por considerar que su
libertad es un peligro para
la seguridad de la socie-
dad.

El antisocial ingresó a la
Cárcel de Los Ande donde
deberá permanecer por es-
pacio de dos meses que fue
el plazo fijado para el cierre
de la investigación.
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Durante la madrugada de este martes:

Riña al interior de la cárcel deja a dos internos heridos con arma blanca

Los condenados heridos fueron derivados hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe para recibir atención médica de
urgencias. (Foto Referencial).

Miguel Aguilar Gacitúa (32) y Flavio Fernán-
dez Ortiz (27) resultaron con heridas pro-
ducto de un violento enfrentamiento en el
dormitorio de condenados del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de San Felipe.

Dos internos de la cár-
cel de San Felipe resulta-
ron lesionados con armas
corto punzantes tras una
violenta riña que se origi-
nó en el módulo de dormi-
torios de condenados de
este recinto penal en horas
de la madrugada de este
martes.

Según informó el de-
partamento de Comunica-
ciones de Gendarmería Re-
gional de Valparaíso, a raíz
de las lesiones de conside-
ración que recibieron, los
internos involucrados de-
bieron ser trasladados al
Hospital San Camilo de
San Felipe, fuera de riesgo
vital, recibiendo auxilio
médico oportuno tras el
intenso enfrentamiento

entre los condenados, dan-
do aviso a sus familiares
para tranquilidad respecto
al estado de salud de los
protagonistas de este inci-
dente.

Al mismo tiempo, de
acuerdo a los protocolos in-
ternos de Gendarmería, se
inició un sumario interno
respecto al hecho ocurrido
en el recinto penal y sus
consecuencias, efectuándo-
se un procedimiento de re-
gistro y allanamiento al si-
tio del suceso para la incau-
tación de elementos prohi-
bidos.

Asimismo el hecho fue
informado al Fiscal de tur-
no, quien dispuso de las pe-
ricias de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-

vestigaciones de Los An-
des.

Diario El Trabajo se
contactó con el alto mando
de Gendarmería del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe, quienes
declinaron entregar mayo-
res antecedentes del hecho
ocurrido.

Hasta el cierre de esta
nota, la Policía de Investiga-
ciones se encontraba reali-
zando diligencias tendien-
tes al esclarecimiento de los
hechos.

En horas de la tarde de
ayer lunes los protagonis-
tas de esta riña fueron
identificados como Miguel
Aguilar Gacitúa, de 32
años de edad, quien resul-
tó con contusión frontal y
una herida en el tórax y
antebrazo con un arma
blanca.

En tanto el segundo pa-
ciente fue identificado como
Flavio Fernández Ortiz,
de 27 años de edad, quien
resultó con una herida pe-
netrante en la región del tó-

rax.
Según informó el Hos-

pital San Camilo, los pa-
cientes, luego de recibir la
atención médica corres-

pondiente, fueron deriva-
dos al Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Imputado arriesgaría 23 años de cárcel por tres delitos:

Partió juicio oral por asesinato de Matías Delgado ‘El Care Tuto’
Matías
Delgado
Olguín,
apodado ‘El
Care Tuto’,
murió a la
edad de 20
años en la
Villa 250
Años de
San Felipe.

Abraham Olguín Gallardo enfrenta cargos
por homicidio, tenencia ilegal de arma de
fuego prohibida y municiones.

Durante la mañana de
ayer martes se inició la au-
diencia programada de jui-
cio oral en contra el impu-
tado identificado como
Abraham Enoc Olguín
Gallardo, acusado de ase-
sinar a Matías Nicolás
Delgado Olguín, de 20
años de edad, al interior de
la Villa 250 Años de San
Felipe, a principios del mes
de diciembre del año pasa-
do.

El Fiscal Alejandro
Bustos Ibarra acusó ante
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe durante

los alegatos de apertura en
contra del imputado, basa-
dos en las investigaciones
por el homicidio, las que re-
velarían que el día de los
hechos, víctima y victimario
se enfrascaron en una riña
por rencillas anteriores, en-
frentándose a golpes en el
pasaje Estadio esquina Dar-
dignac de esta ciudad.

Olguín, tras haber resul-
tado con una fractura en su
nariz, enfurecido habría dis-
parado a corta distancia una
escopeta frontalmente so-
bre el cuerpo de su contrin-
cante, disparando poste-

riormente dos veces más
por la espalda de Matías
Delgado Olguín y en su
muslo.

El juicio se encuentra en
pleno proceso de debate en-
tre los intervinientes, efec-
tuándose un receso hasta el
día de hoy miércoles a las
14:00 horas para reanudar
con los alegatos de clausu-
ra, a fin que el Tribunal emi-
ta su veredicto condenato-

rio o absolución de los car-
gos imputados al acusado.

En este escenario, la Fis-
calía persigue que se conde-
ne a Olguín Gallardo a las
penas de 15 años de presi-
dio por homicidio simple,
más 5 años por tenencia ile-
gal de arma de fuego prohi-
bida y tres años adicionales
por tenencia ilegal de mu-
niciones.

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
19.30 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Emprendedores, Programa local; hoy Waldo Ramírez,

conduce José Andrés Gálvez

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Los Halcones vencen y quedan a un paso de la clasificación a la Copa de Oro

Abar ya tiene un candidato de
hierro para el Apertura 2018

El quince aconcagüino ganó y quedó a las puertas de la Copa de Oro de Arusa.

Con su ajustado, pero
igualmente importante
triunfo del sábado último de
26 a 20 sobre el quince de
la UST, Los Halcones de
Aconcagua se encaramaron
hasta la tercera posición del
grupo A del clasificatorio
que otorga los pasajes para
la Copa de Oro de Arusa.

El duelo entre aconca-
güinos y universitarios fue
más ajustado de lo presu-
puestado, ya que en la pre-
via se esperaba que Los Hal-
cones tuvieran un pasar
más tranquilo ante su opo-
nente sabatino. “Fue raro
(el partido); lamentable-
mente no logramos llevar a

la cancha todo lo que había-
mos entrenado durante la
semana y el juego que pre-
tendíamos hacer. Solo a ra-
tos y en jugadas puntuales
pudimos hacer lo que que-
ríamos”, analizó el técnico
del team andino, Gustavo
Vega, quien rescató: “Pudi-
mos probar algunos juga-
dores en puestos muy im-
portantes, por lo que desde
ahí el análisis es positivo ya
que ganamos puntos que
nos sirven de mucho, ade-
más que pudimos ver erro-
res que hay que corregir”.

El adiestrador de Los
Halcones no tiene la míni-
ma duda en cuanto a que su

escuadra clasificará a la
Copa de Oro. “Siempre he-
mos tenido la fe en que cla-
sificaremos, a pesar de al-
gunos resultados; la clasi-
ficación es un objetivo que
hay que cumplir y no duda-
mos en que lo haremos”,
afirmó el profesor Vega.

Tabla de Posiciones –
Grupo A
Lugar Ptos.
Old Alglonians 20
Lions 14
Halcones 11
San Bartolomé 10
Toros de Quillota  9
UST  6
Carneros  4

Unión San Felipe asegura el
concurso de Gustavo Gotti

La joven pero cotizada escuadra de San Felipe Basket, aparece como el rival a vencer
en el Apertura de Abar.

Durante el sábado y
domingo recién pasado,
la Sala Samuel Tapia
Guerrero vivió frenéticas
48 horas de básquetbol,
cuando se llevaron a cabo
las fechas 9ª y 10ª del
torneo de Apertura de
Abar, un evento que de
manera definitiva se
puso pantalones largos al
reunir a los mejores
quintetos de todo el valle
de Aconcagua.

En las jornadas cesteras
destacó la solidez del joven
cuadro San Felipe Basket,
que con sus cómodos triun-
fos sobre Árabe A (sábado)
y Frutexport (domingo) se
confirmó como el principal
candidato para quedarse
con el cetro del mejor del
Apertura de Abar.

Resultados:
Fecha 9ª, sábado 14 de
julio

Lazen 73 – DL Ballers 31
Frutexport 103 – Ára-

be B 30
San Felipe Basket 91 –

Árabe A 72
Iball 87 – Arturo Prat

82
Fecha 10ª, domingo
15 de julio

San Felipe Basket 91 –
Frutexport 77

Lazen 91 – Iball 59
Canguros 79 – DL Ba-

llers 49

El delantero trasandino Gustavo Gotti, se convirtió en el nuevo
refuerzo del Uní Uní.

Después de intensas ne-
gociones que se produjeron
durante los últimos días,
ayer se confirmó que Unión
San Felipe contará para la
segunda rueda del torneo
con los servicios del ariete
trasandino de 24 años de
edad Gustavo Gotti,
quien llega al valle de Acon-
cagua desde Deportes Te-
muco.

El ariete es un nombre
bastante interesante que lle-
ga a engrosar un plantel al-
birrojo que ahora se ve ro-
busto en todas sus líneas y
con el cual buscará alcanzar
el ascenso a la Primera A.

Gustavo Gotti ha jugado
en los clubes argentinos:
Instituto de Córdova y Las
Palmas, mientras que en
Chile ha defendido las divi-
sas de O’Higgins y Deportes
Temuco.

JUGÓ CON LA UC
En tanto durante la ma-

ñana de ayer en San Carlos
de Apoquindo, ante la Uni-
versidad Católica, Unión
San Felipe disputó su últi-
mo encuentro amistoso de

la Intertemporada. El juego
de ensayo fue favorable para
el conjunto universitario al
imponerse por la cuenta
mínima.
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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: Cuidado con añorar demasiado al-
gunas cosas que tenías en el pasado. SA-
LUD: Malestares estomacales, si se ordena
no tendrá tantos problemas. DINERO: Para
de gastar o de lo contrario los problemas
serán insostenibles. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Resuelve tus problemas con diálogo,
no necesitas involucrarte en discusiones.
SALUD: La depresión es una tremenda en-
fermedad, no la enfrentes tu solo/a. DINERO:
Analiza las condiciones presentes como para
dar inicio a tus proyectos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 22.

AMOR: No te agobies si no encuentras explica-
ción a algunas cosas que ocurren en tu vida.
SALUD: El disfrutar la vida con moderación
siempre te traerá beneficios. DINERO: No in-
vierta el dinero que tiene guardado en ofertas
de negocio truchos. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Tienes que controlar un poco más tus
emociones, no son buenas consejeras y me-
nos cuando las tienes alteradas. SALUD: Las
malas costumbres pueden acarrear grandes
problemas a la salud. Cuídese. DINERO: Es
recomendable pierdas tus metas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 4.

AMOR: Trata de mejorar la relación con to-
dos tus cercanos y nútrete con su cariño.
SALUD: No abuse de la buena vida, use su
criterio para cuidar su salud. DINERO: Gasta
lo justo y necesario para evitar insolvencias
en la segunda quincena. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Los/as solteros/as debes buscar el
amor y no entramparse en inseguridades de
ningún tipo. SALUD: Disfruta la vida y no te
achaques por todo. DINERO: Céntrate bien
en tus metas y no dejes que nada ni nadie te
desvíe de tus objetivos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Date un sacudón y aleja todos los ma-
los recuerdos para así iniciar una nueva vida.
SALUD: Evite comer mucha sal, evita los cál-
culos renales. DINERO: Disfruta lo que haces
y veras como tu desempeño irá aumentando
paulatinamente. COLOR: Rosado. NÚMERO:
33.

AMOR: Si estás en pareja procura entregar más
afecto. Si estas soltero/a dependerá de tu acti-
tud para dejar este estado. SALUD: No coma
más de la cuenta, tu salud te lo agradecerá.
DINERO: No debes rendirte a la primera derro-
ta que pueda ocurrir. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Tienes que tener presente no hacer
las cosas a tontas ni a locas. SALUD: Sería
bueno que trataras de mirar la vida con más
esperanza y deseos de vivirla. DINERO: No
debe desperdiciar las oportunidades que la
vida cruza en tu camino. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Proponte pasar le segunda mitad de
julio buscando la felicidad que siempre has
merecido. SALUD: Para estar mejor solo ne-
cesitas mentalizarte. DINERO: Se inicia una
etapa de buenas posibilidades para buscar la
independencia laboral. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.

AMOR: No inicies la jornada entristecido/a,
goza más las cosas que la vida te ha puesto
en frente. SALUD: No le haría mal ejercitar-
se un poquitito. Servirá para eliminar algo
del estrés cotidiano. DINERO: Haga sus ta-
reas con anticipación. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Busca en el fondo de tu corazón y
luego actúa como este te lo dicta. SALUD:
Evite salir esta noche. Riesgo de accidentes.
DINERO: No se desespere por la lentitud en
que mejoran las cosas. Sea paciente y verá
como todo se soluciona. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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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Inauguran primer centro
de salud mental privado en

el Valle de Aconcagua
El centro reúne a destacados y prestigiosos pro-

fesionales ligados a la salud mental puestos al
servicio de la comunidad del Valle de Aconcagua

La semana pasada se realizó la inauguración oficial del centro privado de salud mental ubicado en Carlos
Condell 170 San Felipe.

A pesar de que está en funcio-
namiento hace un par de semanas,
en marcha blanca, la semana re-
cién pasada se realizó la inaugu-
ración oficial de Aconcagua Salud
Mental, centro privado de salud,
cuya misión se orienta a abrir una
instancia altamente especializada,
para brindar prestaciones en el
ámbito de salud mental, en sus
más diversas especialidades, es así

como en estas dependencias que
están ubicadas en Carlos Condell
170 San Felipe, los habitantes del
Valle de Aconcagua podrán acce-
der a atenciones de Psiquiatras,
Psicólogos, Técnicos en rehabili-
tación, Terapeutas Ocupacionales,
Trabajadores Sociales, entre otros,
todos coordinados y enfocados a
entregar una atención integral a
usuarios que requieran prestacio-
nes en salud mental.

A la actividad de inauguración
asistieron diversas autoridades
del valle y por supuesto el equipo
de profesionales en pleno, quienes
manifestaron el más alto compro-
miso para hacer de Aconcagua
Salud Mental, el centro más pres-
tigioso y de excelencia en el Valle,
y la región.

Conversamos con los médicos
Directivos del Centro Privado de
Salud Mental, los doctores Jaime
Retamal Garrido y Aldo Va-
ras Ríos, ambos médicos psi-

quiatras, quienes se refirieron al
desafío de abrir esta instancia, re-
levando que «la zona no contaba
con un centro de esta calidad ni
con esta alta concentración de
profesionales en un solo lugar, lo
que no solo es un hito para nues-
tro Valle de Aconcagua, sino que
también para la región».

Los facultativos destacaron

también que las personas podrán
recibir atenciones en materias ta-
les como psiquiatría adulta, psi-
quiatría infanto-juvenil, psicolo-
gía adultos, psicología infanto-ju-
venil, técnica en rehabilitación,
terapia ocupacional, y atención
completa desde la especialidad del
Trabajo Social.

El Centro Aconcagua Salud

Mental, ya se encuentra en pleno
funcionamiento, y quienes nece-
siten atenciones, pueden encon-
trar información amplia y detalla-
da en su sitio web
www.aconcaguasm.cl, llamando a
los teléfonos 32-3244992, 32-
3244993, 32-3244994, ó también
enviando un mensaje al correo
contacto@aconcaguasm.cl.


