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A plena luz del día:
Un detenido por robo de
especies en Escuela de
Lenguaje de Catemu
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LOS ANDES Y SAN FELIPE:
La nueva baja de las
temperaturas activa
otra vez ‘Código Azul’
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Asegura Seremi de Salud:
Agua de El Algarrobal
cumple los parámetros
fisicoquímicos hoy día
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«Asistimos al funeral
de Región Valparaíso»
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Dirigenta Jessica Leiva:
«Pienso que sí nos
merecíamos el premio»
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Sumó por la cuenta mínima
El Uní Uní se impone
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Deportes La Serena
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En honor a Osvaldo González
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SAN FELIPE DE FIESTA.- Miles de sanfelipeños reservaron todo el viernes 3 de agosto
para celebrar a lo grande el 278º aniversario de la ciudad de San Felipe. Colegios,
motoqueros, folcloristas, clubes del Adulto Mayor, profesores, artesanos, militares y
autoridades embellecieron con alegría las céntricas calles de nuestra cumpleañera ciu-
dad. Especial Gráfico en páginas centrales. (Fotos: Roberto González Short)

Concejo en pleno los visitaron cargados de presentes:
Cinco regalonas guagüitas nacieron el
3 de agosto en el Hospital San Camilo
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La tragedia ocurrió ayer domingo en enlace Monasterio
Funerales hoy a las 16:00 horas en parroquia de la comuna

Cristian Segovia Millón tenía 37 años de edad

En trágico choque
muere inspector de
Colegio Sta. María
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La adicción a los videojuegos
será una enfermedad este año

  Jerson Mariano Arias

El error de Borges

Los jugadores pierden el
control sobre la frecuencia y
duración, lo que los aseme-
ja a la conducta de los adic-
tos. Recientemente, la Co-
munidad europea abrió un
centro que ofrece el trata-
miento de la adicción a las
nuevas tecnologías. La adic-
ción a los videojuegos será
oficialmente una enferme-
dad a partir de este año. Así
lo ha reconocido la Organi-
zación Mundial de la Salud,
que incluirá el trastorno en
su nueva Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades
(ICD-11), un compendio que
no se actualizaba desde 1992
y cuyo borrador ha salido
estos días a la luz. La guía
definitiva no se publicará
hasta dentro de unos meses,
pero han trascendido algu-
nas de sus novedades, como
esta incorporación, que no
ha estado exenta de polémi-
ca.

Según sus datos, se con-
sidera que existe una adic-
ción a los videojuegos cuan-
do se da «un comporta-
miento persistente o recu-
rrente de juego» -ya sea ‘On-
line’ u ‘Offline’- que se ma-
nifiesta a través de tres sig-
nos. La «falta de control so-
bre la frecuencia, duración,
intensidad, inicio, finaliza-
ción y contexto de la activi-
dad», es la primera de las
condiciones, entre las que
también figura el hecho de
dar una «prioridad crecien-
te» al juego frente a otras
actividades e intereses vita-
les diarios. Se considera asi-
mismo un marcador del
trastorno «la continuidad o
aumento de la conducta
pese a la aparición de con-
secuencias negativas».

El documento señala ex-
presamente que, para que el
comportamiento se consi-
dere patológico debe darse
un patrón severo, que pro-
duzca un «deterioro signifi-
cativo en el ámbito personal,
familiar, social, educacional,
ocupacional u otras áreas de
funcionamiento». Además,
añade el texto, para efectuar
el diagnóstico, generalmen-
te el comportamiento y es-
tos rasgos señalados deben
darse por un periodo de al
menos doce meses, si bien
la patología puede conside-
rarse antes si se dan todas
las consideraciones estable-
cidas y los síntomas son gra-
ves. «Hay que dejar muy cla-
ro que una cosa es la adic-
ción y otra muy distinta el
uso excesivo», apunta Celso
Arango, jefe del servicio de
Psiquiatría del Niño y del
Adolescente del Hospital
Universitario Gregorio Ma-
rañón de Madrid.

Sin duda, hoy en día
muchos adolescentes dedi-
can gran parte de su tiempo
a los videojuegos, pasan más
horas de las que son reco-
mendables frente a una pan-
talla, pero si eso no afecta a
su día a día, no interfiere en
su vida familiar y social y no
repercute en su rendimien-
to, no puede considerarse
un comportamiento patoló-
gico, explica.

«Cuando una persona
tiene una adicción, pierde el
control, toda su vida gira en
torno a eso a lo que es adic-
to», añade Arango. «El afec-
tado se convierte en un es-
clavo que deja de hacer sus
actividades habituales y su-
fre profundamente porque,
aunque le gustaría abando-

nar ese comportamiento, la
realidad es que no puede
hacerlo», subraya.

La clasificación de la
adicción a los videojuegos
como un trastorno ha esta-
do rodeada de polémica.
Desde hace años, los espe-
cialistas en psiquiatría y psi-
cología han debatido sobre
la necesidad de incluir esta
categoría en los manuales
diagnósticos, aunque, en
general y hasta la fecha, ha-
bían vencido las opiniones
contrarias a la medida. De
hecho, el DSM-V, considera-
do La Biblia de la psiquia-
tría y editado en EE.UU., no
incluyó el trastorno en su
última actualización.

Celso Arango cree que la
inclusión de la patología en
el manual diagnóstico tiene
más que ver con el aumento
del número de casos de esta
adicción que con la necesi-
dad de una nueva clasifica-
ción. En la unidad que diri-
ge, señala, la adicción a los
videojuegos es ya la segun-
da adicción más frecuente
entre las que tratan, por de-
trás de la del cannabis.

«Hace 70 años no había
adictos a los videojuegos
porque no existían, pero sí
había adictos y su compor-
tamiento es el mismo. Las
personas que sufren una
adicción están enganchadas,
acaban haciendo girar su
vida en torno a algo, ya sean
los videojuegos, la cocaína o
el alcohol», expone el espe-
cialista.

De hecho, añade, «en
general no hay terapias es-
pecíficas para cada adic-
ción», sino que todas se ba-
san en tratamientos cogni-
tivo-conductuales similares.

Hemos perdido la
confianza en casi todo. El
escepticismo campea en
las personas que no se
fían ni de «ofertas», ni de
amigos, ni de sacerdotes.
No es un panorama para
espíritus que aspiren a la
calma, porque tales esta-
dos anímicos alejan toda
tranquilidad obligándo-
nos a un alerta perma-
nente, madre indeseada
de la inseguridad y del
muy corriente «stress».

Si así está el estado de
las cosas, no es posible
confiar en los bullados
«premios». ¿Quién ob-
tiene un premio? ¿El me-
jor? O, el que tiene más
amigos, contactos que les
llaman, o están afiliados
a las colectividades que
en el momento mandan
imponiendo sus criterios
en todo. De este modo, el
primero no es siempre el
mejor. No es como en la
mayoría de los deportes
en que los espectadores
pueden ver las jugadas
en directo, presenciando
o a través de los medios,
las alternativas de los en-
cuentros. Las injusticias
allí provienen de la suer-
te, de la casualidad. Y el
gran equipo de nuestros

amores pierde por un gol,
pero lo hemos constatado
por nosotros mismos. O, el
atleta llega primero sin que
los otros le hayan dado
ventajas impropias. Esto es
concreto, se puede ver y to-
car.

Pero, ¿quién puede juz-
gar bien y equilibradamen-
te lo que no se puede tocar
ni ver? Como en el caso de
Borges, digo. Borges, escri-
tor argentino a veces, in-
glés otras, francés de vez en
cuando, conocido en todo
el planeta, construyó una
obra que bien puede ser del
gusto de algunos y no de
otros. Pero, lo hizo, a pesar
de su ceguera de adulto.
Fue varias veces nominado
para recibir el Premio
Nobel. Así llegó a ser su
prestigio y fama.

No es fácil establecer
quién es el mejor en una
disciplina tan variable
como es la literatura, que
cambia con los tiempos y
las modas; en la que inter-
vienen a veces unos «revo-
lucionarios» que imponen
unas formas supuestamen-
te originales a las que mu-
chos adhieren sin tener en
cuenta que esas «originali-
dades» se afirman con
fuertes raíces en el pasado.

Hoy mismo, abundan los
«vanguardistas» que, sin
darse cuenta, repiten tal
cual lo que otros hicieron
hace tiempo.

Bien, pero vamos a Bor-
ges y su error. Una vez más
se le nomina para el premio
literario máximo. Una de-
cisión con sentido político
le dejó fuera: Se le ocurrió
visitar a Pinochet en La
Moneda y eso decidió que
se quedara sin premio para
siempre. Claro, Pinochet
no era el mejor amigo ni el
más culto. Menos lo sopor-
taban los muchos que lle-
vaban la voz cantante en el
mundo: La Izquierda. Mu-
chos mencionan a una
«cultura de izquierdas», o
a un «marxismo cultural».
Si no se es de Izquierda en
el mundo de la literatura,
eres nadie; por muy gran-
de que sea la calidad de los
escritos.

Borges no me satisface
plenamente; pero no es
malo. En todo caso, es mu-
cho mejor que otros que
han sido distinguidos con
ese Premio Nobel, pero -es
posible- que hayan conta-
do con mejores contactos y
hayan caminado al compás
que se les marcó en su mo-
mento.
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CRÓNICA

Nueva baja de temperaturas activa Código Azul en Los Andes y San Felipe

Esta medida se implementará por sexta vez en Valle del Acon-
cagua, rige desde este viernes 3 de agosto y contempla
Refugio y Ruta Social, duplicando la oferta social del Plan
Invierno en ambos territorios.

Gracias al monitoreo
permanente que realiza
Meteorología, preparando y
entregando informes espe-
cializados con el pronóstico
del tiempo, el Seremi de
Desarrollo Social, Ricardo
Figueroa, en antecedente de
dicha evidencia técnica, ac-
tivó nuevamente el Código
Azul en Los Andes y San
Felipe para prevenir que las

personas en situación de
calle estén expuestas a os-
cilaciones climáticas extre-
mas que se esperan a partir
del pasado viernes 3 de
agosto.

Con estos antecedentes
ya se estableció la coordina-
ción provincial y se informó
a todos los organismos co-
laboradores del Código Azul
que los dispositivos de

emergencia se habilitarán
entre las 17:00 horas de hoy,
hasta las 13:00 horas del día
sábado 4 de agosto.

A este respecto, el Sere-
mi Ricardo Figueroa desta-
có que «se vuelve a activar
el código azul porque viene
una nueva baja de tempe-
ratura, lo que hace que
también los días y noches
estén bastantes fríos.  Eso

significa poder nuevamen-
te establecer esta estrategia
que duplica las raciones y
todo lo que significan los
operativos para fortalecer
esta protección tanto en
San Felipe como en Los An-
des».

En San Felipe se habili-
tará el Albergue Provincial
en la Iglesia de Cristo Lati-
noamericana, ubicada en
Chercán Tapia 1034, en tan-
to que en Los Andes, se ac-
tivará el Operativo Móvil
que duplica las raciones de
la Ruta Calle.

Cabe recordar que el
Código Azul es una medida
implementada por el presi-
dente Sebastián Piñera para
resguardar y proteger la
vida de las personas en si-
tuación de calle, el cual se
define como un dispositivo

de emergencia preventivo
que complementa las pres-
taciones que se entregan
por 135 días, de manera
ininterrumpida, a través del

Plan Invierno financiado
por el ministerio de Desa-
rrollo Social y que contem-
pla albergues, Rutas Calles
y Ruta Médica.

SANFELIPEÑOS TAMBIÉN.- También en San Felipe el Albergue Municipal continúa con las
puertas abiertas para todas las personas que necesiten refugiarse del frío.
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Millonaria inversión para vecinos de Villa El Mirador desarrolla municipio
PANQUEHUE.- Cerca

de $77.537.100 está invir-
tiendo la municipalidad lla-
yllaína en la ejecución del
proyecto ‘Mejoramiento e
Iluminación de áreas Ver-
des en el sector Altos El Mi-
rador de la comuna de Pan-
quehue’. Las obras fueron
inspeccionadas por el alcal-
de Luis Pradenas en compa-
ñía de la directora de Obras
Loreto Galdames, son rea-
lizadas por la empresa JLS
Construcciones Limitada,

con un plazo de ejecución de
obras hasta el 16 de sep-
tiembre del año en curso.

Se trata de un proyecto
postulado y adjudicado a
través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(FNDR), por intermedio del
programa FRIL del Gobier-
no Regional. Las obras con-
sideran la instalación de 17
luminarias con tecnología
LED, sombreaderos, áreas
verdes, zona de juegos para
niños, juegos infantiles y

maquinas de ejercicio.
Tras un recorrido por las

obras, el alcalde Luis Prade-
nas aprovechó la instancia
de hacer un llamado a los
vecinos, para que una vez
terminado el proyecto, sean
los mismos vecinos quienes
los cuiden.

«Se trata de un lugar
que debía ser mejorado y
con la ejecución de esta
obra en primer lugar da-
mos una mayor seguridad
al sector, al contar con una
adecuada iluminación, asi-
mismo se mejoran los jue-
gos infantiles y con la im-
plementación de las maqui-
nas de ejercicio, le estamos
dando un valor agregado
mas este sector El Mirador.
Por lo mismo quiero apro-
vechar de hacer un llama-
do a los vecinos de la comu-
na, pues esperamos que los
trabajos estén terminados
antes de la celebración de
fiestas patrias, a que prote-
jan y cuiden sus instalacio-
nes, pues serán de entero
beneficio de toda la comu-
nidad de Villa Altos El Mi-

rador».
El edil señaló que tal

como se ejecutan estas

obras, existen otros proyec-
tos en diferentes lugares de
la comuna, que permiten ir

mejorando gradualmente la
calidad de vida de los veci-
nos.

Las obras consideran la instalación de 17 luminarias con tecnología LED, sombreaderos,
áreas verdes, zona de juegos para niños, juegos infantiles y maquinas de ejercicio.

El alcalde Luis Pradenas aprovechó la instancia de hacer un
llamado a los vecinos, para que una vez terminado el pro-
yecto, sean los mismos vecinos quienes los cuiden.
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De acuerdo a lo indicado por el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, el sistema de Agua
Potable Rural (APR) Algarrobal, cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

CRÓNICA

Seremi de Salud realizó exhaustivo monitoreo a los pozos:

Hoy agua de El Algarrobal cumple con los parámetros fisicoquímicos
Un exhaustivo monito-

reo a la calidad del agua po-
table en el sector de El Al-
garrobal es el que está de-
sarrollando la Autoridad
Sanitaria, con el objeto de
garantizar que el consumo
de este vital elemento es
apto para el consumo hu-
mano y no reviste riesgo
para la salud de la pobla-
ción.

De acuerdo a lo indica-
do por el Seremi de Salud,
Francisco Álvarez, los infor-
mes de la serie de muestreos
que se realicen en la zona
serán oficiados a la Super-
intendencia de Medioam-

biente, considerando que el
sistema de Agua Potable
Rural (APR) Algarrobal,
cuenta con Resolución de
Calificación Ambiental
(RCA), a objeto de que es-
tos antecedentes puedan ser
considerados por la Super-
intendencia en la fiscaliza-
ción del programa de cum-
plimiento que realizan.

Álvarez manifestó que
una de las actividades rele-
vantes de la Autoridad Sa-
nitaria es precisamente el
Programa de Vigilancia y
Control de los Servicios de
Agua Potable, y cuyo propó-
sito fundamental es la pro-

tección de salud de la pobla-
ción en lo que respecta a
enfermedades de origen hí-
drico o cuyo medio habitual
de propagación es el agua,
sean de origen físico, quími-
co o microbiológico.

Para alcanzar dicho pro-
pósito, entre otras acciones
que Salud debe desarrollar
para ello, está la de llevar a
cabo un programa de mues-
treo de control a los que
obligatoriamente deben
cumplir las empresas distri-
buidoras. «El control es a
través de muestras puntua-
les para determinar la ca-
lidad microbiología y físi-
co-química de esta, acom-
pañada de la correspon-
diente medición para deter-
minar presencia de desin-
fectante residual (cloro) en
el agua que consume la co-
munidad», indicó el Seremi
de Salud.

AGUA ESTÁ OK
Para los APR se estable-

ce una evaluación anual de
la calidad en ambos pará-
metros en un universo prio-
rizado en los últimos años a
raíz de la escasez hídrica
que afecta al país y en espe-
cial a determinadas comu-
nas la Región de Valparaí-

so. Así, como referencia,
para el presente año, se pro-
gramó realizar para los sis-
temas de APR un total 578
muestras para análisis bac-
teriológico, 137 fisicoquími-
cas y 1781 mediciones para
determinación de cloro li-
bre.

A lo anterior, debe agre-
garse el programa de fisca-
lizaciones a estas instalacio-
nes, con un total de 137 vi-
sitas a los APR durante este
periodo.

«Dentro de este marco
programático, se está desa-
rrollando esta actividad de
vigilancia llevada a cabo en
el APR Algarrobal de la co-
muna de San Felipe, donde
de acuerdo al autocontrol
llevado por el mismo siste-
ma por medio de un Labo-
ratorio acreditado externo
(Silob Chile), más la reali-
zadas por esta Seremi de
Salud a través de la Ofici-
na Provincial Aconcagua,
específicamente durante el
periodo 2014 a la fecha,
muestran en el caso de los
elementos presentes en el
agua, que físicamente el
agua captada desde los dos

pozos para abasto de la co-
munidad del sector, cum-
ple con los parámetros
fisicoquímicos exigidos
en el Dto. N°375/69, Re-
glamento de los Servicios
de Agua destinados al con-
sumo humano», puntualizó
el Seremi de Salud.

Por otras parte, desde el
punto de vista de la calidad
fisicoquímica del agua y de
acuerdo al monitoreo de
agua subterráneas a través
de los pozos aprobados en
el proyecto ambiental a que
se obliga la Empresa que
opera el sitio de disposición
de residuos sólidos que exis-
te en el sector y a tener que
informarlo a la Superinten-
dencia de Medioambiente,
los resultados de mayo y fe-
brero de 2018, muestran
que, respecto a los pozos
pertenecientes al APR Alga-
rrobal, se cumple con la
norma de referencia,
tanto que la SMA en su Res
N°16 de 2017, sobre proce-
so sancionatorio en contra
de la Empresa que opera el
sitio disposición de resi-
duos, resuelve en su consi-
derado I. que (sic) «Respec-

to de la calidad de las aguas
subterráneas, en conside-
ración a los antecedentes
que obran en el expediente
del proceso sancionatorio,
no se constatan efectos ne-
gativos».

«Aun considerando la
información disponible y
relevante sobre la calidad
sanitaria del agua del APR
Algarrobal, como Autori-
dad Sanitaria regional en
la labor de cuidado y pre-
vención de la salud de la
población, hemos definido
un muestro extraordinario
y continuo durante el mes
de agosto en curso, referi-
do al desarrollo de un plan
de muestreo fisicoquímico
al agua cruda (sin tratar)
captada desde cada uno de
los pozos del Sistema APR
Algarrobal y microbiológi-
ca en la red de distribu-
ción», acotó la Autoridad
Sanitaria.

Finalmente, en un pro-
ceso de retroalimentación y
difusión de la vigilancia del
agua potable que lleva a
cabo la Seremi de Salud Re-
gión de Valparaíso y una vez
conocidos los resultados del
muestreo extraordinario, la
Autoridad Sanitaria se re-
unirá con la comunidad a
fin de conversar sobre los
conceptos de calidad y cui-
dados del recurso agua para
consumo.

Para el presente año se programó realizar para los sistemas
de APR, un total 578 muestras para análisis bacteriológico,
137 fisicoquímicas y 1781 mediciones para determinación
de cloro libre.

Los resultados de mayo y
febrero de 2018, muestran
que, respecto a los pozos
pertenecientes al APR
Algarrobal, se cumple con
la norma de referencia.
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Al parecer continúan los
problemas en el terminal
de buses de San Felipe a
causa de la presencia de
las palomas que defecan
en ese lugar.

COMUNIDAD

Palomas siguen manchando con fecas el terminal de buses

El terminal de
buses de San
Felipe afecta-
do por las
fecas.

Aquí vemos algunas manchas en el piso de fecas de palo-
mas.

Bastantes problemas se
han producido en el termi-
nal de buses de San Felipe a
causa de la presencia de las
palomas que defecan en ese
lugar, las que caen al piso y
a las personas, así lo reco-
noció el administrador Her-
nán González Figari.

“Sí, hemos tenidos bas-
tantes problemas con las
palomas, estamos tratando
de solucionarlos, se nos ha
dilatado un poco la situa-
ción ya que habría que con-

tratar una empresa para
poder hacer un cerco más
fino, para que las palomas
no estacionen en el entrete-
cho, estamos en eso vamos
a tratar de solucionar lo
antes posible, así es que en
eso se está trabajando con
la dirección de tránsito con
don Guillermo de la Direc-
ción de Tránsito para poder
dar solución a este proble-
ma que es bien complicado
para los pasajeros”, señaló
González Figari.

Precisó que el problema
afecta en todo orden de co-
sas, mancha el piso, e inclu-
so nos comentaba que las
fecas de las palomas le han
caído, “bastantes pasajeros
se han resbalado por el ex-
cremento que bota la palo-
ma, estamos trabajando en
eso para poder solucionar
el problema a través de una
empresa o alguien”, finali-
zó. Una las ventajas de la
construcción del nuevo ter-
minal era que este proble-
ma no se iba a producir.
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Diputado Marcelo Schilling tras alza de Peaje Las Vegas:

«Asistimos al funeral de la Región de
Valparaíso como la conocemos hoy en día»

La importante alza en la
tarifa de Peaje Las Vegas en
la comuna de Llay Llay, que
pasó de $2.100 a $2.800, ha
indignado a los habitantes
del Valle de Aconcagua. Y
no es para menos, dado que
la sociedad concesionaria
Autopista del Aconcagua,
que tiene a cargo la Ruta 5
Norte entre Santiago y Los
Vilos, habría adoptado la

medida debido a que rebajó
la tarifa en la plaza de Peaje
Lampa, que pasó de $1.000
a $300, beneficiando a las
comunas de la Región Me-
tropolitana.

Al respecto, Marcelo
Schilling, diputado por el
Distrito 6 del cual forman
parte las comunas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, criticó fuerte-

mente la medida, señalan-
do que esta acentúa aún
más las barreras que divi-
den la costa con el interior
de la actual Región de Val-
paraíso.

«Esto revela el descrite-
rio absoluto en materia po-
lítica y social de los deciso-
res que adoptaron esta re-
solución, porque aquí a lo
que estamos asistiendo es al
funeral de la Región de Val-
paraíso como la conocemos
hoy en día poniendo una
barrera más a la unión del
litoral con el interior», dijo
el parlamentario.

Para el diputado esta
medida no hace más que
dejar en evidencia la nece-
sidad de crear la Región de
Aconcagua, asegurando que
la actual configuración de la
Región de Valparaíso no da
para más.

«Los que dicen que es
posible llevar adelante el
desarrollo de la Región de
Valparaíso -tal como la co-
nocemos hoy en día- son
desmentidos, cada vez por
las decisiones que toma la
autoridad. Esto revela una
falta de sensibilidad políti-
ca y social absoluta y no se
puede dejar la tarea de go-
bernar en manos del descri-
terio, porque no hay otra
palabra para referirse a
esto», sostuvo el parlamen-
tario.

Añadió que podrán de-
cir que es un poquito, «pero
en realidad es una barrera
enorme para la gente que
debe desplazarse de mane-
ra continua entre el interior
y la costa, por razones la-
borales, de estudio, familia-
res o cualquiera sea la ra-
zón».

«El peaje se ha conver-
tido en una especie de sím-
bolo de las trabas a los vín-
culos entre la costa y el in-
terior y si tiene una parte
optimista, es que esto es
una razón más para la
creación de la Región de
Aconcagua y la recupera-
ción de su autonomía».

Finalmente el congresis-
ta, señaló estar seguro que
la totalidad de los parla-
mentarios de la zona se opo-
nen a esta decisión, dado
que no hace más que bene-
ficiar a la unión de la Región
Metropolitana en desmedro
del Aconcagua.

«Le aseguro que los ocho
diputados y los senadores
deben estar molestos, porque
este es como un balde agua
fría que compensa a Santia-
go perjudicando a las regio-
nes. Aquí lo que hicieron fue
facilitar la unión de la Re-
gión Metropolitana bajando
el peaje entre Santiago y
Lampa trasladando el costo
a la Región de Valparaíso»,
espetó el diputado.

Marcelo Schilling, diputado por el Distrito 6.

La semana pasada decenas de aconcagüinos protestaron frente a Peaje las Vegas por el incremento de la tarifa.
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Así vivieron los sanfelipeños su 278º aniversario de nuestra ciudad

DAMAS DE BLANCO.- Ellas son las integrantes de Damas
de Blanco, ejemplares mujeres sanfelipeñas que lo entre-
gan todo por amor al prójimo.

CUMBRES DE ACONCAGUA.- Aquí tenemos otra brigada
de Scouts sanfelipeños completamente integrada a la fiesta
comunal por nuestro aniversario como ciudad. Aquí vemos
a Omar Prieto Garrido, y Manuel Barba, líder de grupo.

SUS MEJORES GALAS.- Anecap San Felipe (Asamblea Nacional de Trabajadoras de Casa Particu-
lar) también levantó muy en alto si estandarte, los aplausos no se hicieron esperar.

SCOUTS DEL FUTURO.- Varias patrullas de los Scouts de
nuestra comuna dijeron Presente durante esta multitudina-
ria fiesta.

ELLOS AL FRENTE.- El Concejo Municipal en pleno encabezó el masivo desfile, una vez
más hubo sintonía general en nuestra bella ciudad.

CRUZ ROJA.- Doña María Gómez, presidenta de la filial de la Cruz Roja de San Felipe, desfiló
también con otros abnegados voluntarios.

BANDA DE LUJO.- Esta es la Banda de Guerra de la Escuela José de San Martín, haciendo su debut.

TRINIDAD.- Las cámaras de
Diario El Trabajo también re-
gistraron a esta regalona
amiguita, Trinidad Robles
Herrera, desfilando por pri-
mera vez en San Felipe.

POR ENCIMA DE TODOS.-
Los papás hicieron todo lo
posible para que sus hijos no
se perdieran el desfile, su-
biéndolos incluso en sus
hombros.

Definitivamente la fies-
ta comunal que este año los
sanfelipeños vivieron para

celebrar el 278º aniversario
de la ciudad de San Felipe
sí que fue intensa, bien or-

ganizada y multitudinaria-
mente concurrida. Serían
quizás innecesarias las pa-
labras para describir el pa-
norama que las cámaras de
Diario El Trabajo campa-
ron durante la mañana y
tarde del viernes 3 de agos-
to, por eso hoy publicamos
este Especial Gráfico para
todos nuestros fieles lecto-
res.

(Fotografías Roberto
González Short)
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RUGEN LOS MOTORES.-
Los motoqueros de distintos
clubes motorizados del
Valle de Aconcagua se
hicieron sentir con sus
potentes y exóticas
motocicletas.

DESFILANDO CON ALEGRÍA.- Como nunca antes la alegría de vivir en San Felipe fue expresada
por miles de vecinos de nuestra comuna, sin distinción de raza o status social las Fuerzas Vivas
desfilaron por las céntricas calles de la Tres veces Heroica Ciudad.

ESCUELAS DE LENGUA-
JE.- También algunas escue-
las de Lenguaje participaron
en este festival comunitario
el viernes durante el gran
desfile de aniversario.

TODOS SON FOTÓGRAFOS.- Los papás y apoderados también sacaron miles de fotos a sus hijos
durante cada presentación estudiantil.

FUERZAS ARMADAS.- Con fuerza y vigor los soldados del Regimiento Reforzado Nº3 Yungay se
hicieron sentir en la apertura del desfile.
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REGALONEADAS.- Kimberley Bruna y su bebé María José
también fueron regaloneadas por las autoridades municipa-
les de nuestra comuna.

TENEMOS ESPERANZA.- Cinco bebés nacieron el 3 de agosto, por ello -y como ya es
tradicional- el Concejo municipal, encabezado por el alcalde Patricio Freire, los visitaron en
el Hospital San Camilo.

COMUNIDAD

REMATE

El día 30 de Agosto de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº
46, se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente
Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad
del año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El
precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la
orden del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente
caratulado "Banco de Crédito e Inversiones con
Trentacoste", juicio hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes,
24de Julio  de 2018.

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA y FAMILIA DE PUTAENDO,
Audiencia día 21/08/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble
que corresponde al ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 lote 6
manzana 4 del Conjunto Loteo "Villa Los Rios II Etapa de la comuna
de Putaendo, inscrito fs 249  Nº 207, del  año 2012  del  Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.761.310.-
. Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo solo con vale vista a la orden
del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-150-2017 caratulado:
"Coopeuch con Luis Contreras Santander" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                              2/4

                                  ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                      Secretaria Subrogante

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  28 Agosto
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con TORREJON
GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe.-                                                                                  2/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 9024 Y 9026, Cta.
Cte. Nº 2583721-5 del Banco
Santander, Suc. Panamericana
Norte Santiago.                   3/3

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Agosto de 2018, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Agosto de 2018.-                                6/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº  23774, Cta. Cte.
Nº 0498221-5 del Banco
Santander Chile, Sucursal
Panamericana Norte
Santiago.                             6/3

Alcalde y concejales los visitaron con regalos:

Cinco regalonas guagüitas nacieron en el San Camilo este 3 de agosto
Como ya es una tradi-

ción, el alcalde Patricio Frei-
re junto a los concejales Pa-
tricia Boffa, Mario Villanue-
va y Juan Carlos Sabag, arri-
baron hasta el Servicio de
Gineco Obstetricia del Hos-
pital San Camilo para hacer
entrega de un completo
ajuar a los cinco bebés que
nacieron el mismo día que
se celebra el aniversario 278
de la comuna.

En la oportunidad, las
autoridades pudieron com-
partir con las mamás y sus
pequeños, conociendo las

CARIÑO PARA TODOS.- La joven madre Fedline Alexis y su
recién nacido Patricio, recibieron también la visita del Dide-
co Pablo Silva.

LA VIDA CONTINÚA.- Cada una de las mamitas agradecieron las muestras de cariño para
ellas y sus regalones bebés.

historias de estos nuevos
sanfelipeños. «Para mí es
muy grato venir a ver a las
mamás y felicitarlas por el
nacimiento de sus bebés
que nacieron un 3 de agos-
to, tal como el aniversario
de San Felipe. Por eso les
traemos este presente, para
darles la bienvenida a estos

nuevos sanfelipeños», ma-
nifestó Freire a Diario El
Trabajo.

El concejal Sabag por
parte, se mostró feliz con
este tipo de iniciativas,
«porque nos permite acom-
pañar a las mamás y cono-
cer a estos bebés. Es el se-
gundo año que participo y
me parece una actividad
muy linda e importante,
porque también le hacemos
un reconocimiento a las

mamás sanfelipeñas», afir-
mó.

Las madres reacciona-
ron sorprendidas, nunca
esperaban tantas muestras
de amor y ternura para sus
pequeños retoños. Todo el
personal que labora en Dia-
rio El Trabajo también se
une a esta celebración colec-
tiva para dar la bienvenida
a estos cinco nuevos sanfe-
lipeños. ¡Bienvenidos
chicos!
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Jessica Leiva Contreras dirigente destacada:

«No es por ser agrandada pero pienso que sí me
merecía el premio porque hemos trabajado mucho»

Mañana se va a realizar
la ceremonia de ciudadanos

distinguidos con motivo del
nuevo aniversario de San

Felipe y una de las personas
que será reconocida es Jes-
sica Leiva Contreras,
presidenta de la Junta de
Vecinos Santa Teresa Aca-
cias 1.

En conversación con
nuestro medio, la dirigenta
señaló que le parece bien,
«porque harto que hemos
trabajo, creo que es un gran
aliciente para nosotros se-
guir luchando por nuestros
vecinos, nosotros si bien
hemos hecho hartas cosas
por nuestros vecinos tam-
bién hemos hecho cosas por
vecinos de otras poblacio-

nes y villas por ejemplo mejoramiento,
ampliación a gente de la Santa Brígida,
El Canelo, gente de Villa Cordillera, en-
tonces nosotros no nos cerramos en un
sólo circulo que es Las Acacias, nosotros
igual servimos a otras poblaciones y vi-
llas».

- Es decir ¿no hay miramientos?
- No, aquí el que la necesita ahí esta-

mos nosotros.
- ¿Se esperaba este premio?
-Yo creo que si no es por ser así agran-

dada ni nada yo pienso que si porque he-
mos trabajado mucho y ya que no recibi-
mos sueldo por último un aliciente así es
bueno para nosotros como dirigente y este
es un premio como junta de vecinos.

- En general los dirigentes hacen
bien en el trabajo o algunos son pul-
ga en la oreja con las autoridades.

- No sé, yo hablo por mí, yo soy pulga
en la oreja, yo presento un proyecto y no
lo dejo durmiendo aquí en la oficina de
partes, yo presento el proyecto y espero un
tiempo, luego empiezo a catetear, catetear,
que pasa con el proyecto y es en lo que ando
ahora en este momento.

- ¿Cómo está Villa Las Acacias?
- Si bien han cambiado mucho se han

hecho nuevas plazas, el parque estero, se

pavimentó la calle del estero hemos tenido
unos problemitas de droga.

- ¿Cómo están enfrentando esa si-
tuación?

- Estamos trabajando para luchar con-
tra eso, porque es de larga data, ahora esta-
mos con un proyecto grande que ojala nos
resulte, no quiero hablar mucho de eso, pero
hasta que no nos salga hablaré del mismo.

- ¿Cómo tomó su familia este reco-
nocimiento público?

- Igual felices, porque ellos ven que yo,
muchas veces dejo mi casa botada, ahora mi
esposo lleva tres años con licencia médica,
enfermo, a veces tengo que dejarlo solo por
andar las cosas, pero a mí me gusta, me gus-
ta lo que hago, me gusta ayudar a los veci-
nos, me gusta ayudar a la gente.

Jessica Leiva Contreras, presidenta de la Jun-
ta de Vecinos Santa Teresa Acacias 1.
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V Torneo Kyokushin Open se realizó en San Felipe con gran éxito
Este sábado 4 de agos-

to, en el gimnasio del Liceo
de Hombres, se realizó el V
Torneo Kyokushin Open
2018, convocando a más de
50 competidores, los que
estuvieron una intensa jor-

nada donde se realizaron
demostraciones con Armas
orientales, katas o formas
básicas y avanzadas de cin-
turones negros, combates
de cintos de colores al pun-
to, con contacto, combates

de Kick Boxing y combates
de cintos negros.

La Copa Fundación de
San Felipe la obtuvo Bastián
Suarez 4º Dan Seishin
Kyokushin de Santiago.
Premio Copa de La Amis-
tad, por participación al Sifu
Moises Pastén. Además, se

entregó premio a la trayec-
toria al Sempai Nelson Lei-
va, de Seishin Kyokushin, y
se premiaron todas las ca-
tegorías participantes.

Cabe destacar a las aca-
demias provenientes de las
siguientes ciudades: Kenryu
de Santiago, AMB Santiago,

Gym Toty San Felipe, Kido
Karate San Felipe, Kung Fu
Recoleta, Tao de San Ber-
nardo, Tang Soo Do y Seis-
hin Kyokushin San Felipe.

Cristhian Suarez Falco-
ni, 6º Dan y director de
Seishin Kyokushin Chile,
comentó que “agradezco la

participación de las acade-
mias con sus alumnos, a mi
querida ciudad de San Fe-
lipe y a la vez también al
alcalde Patricio Freire por
el apoyo permanente a las
Artes Marciales Aconcagüi-
nas”.Nelson Leiva recibiendo un premio a su trayectoria Kárate

Kyokushin, entregado por el director Cristian Suarez.

Los participantes juntos a los maestros en el gimnasio del Liceo Roberto Humeres Oyaneder.
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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 Dibujos Animados

19:30 Sandro (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte Y Richard Ponce

00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)

LUNES 6 DE AGOSTO 2018

Fatal accidente de tránsito en enlace Monasterio:

Trágica muerte de Inspector Cristian Segovia estremece todo el valle

Dos sujetos habrían sustraído tarros de pintura:

Un detenido por robo de especies
en Escuela de Lenguaje de Catemu

Sus restos mortales están siendo velados
en el Colegio Santa María de Aconcagua,
en donde se desempeñó destacadamente,
para ser despedido tras una Misa que se
efectuará hoy lunes a las 16:00 horas.

Profundo pesar originó
en la comunidad aconcagüi-
na el fallecimiento de un
conocido inspector del Co-
legio Santa María de Acon-
cagua, Cristian Arturo
Segovia Millón, de 37
años de edad, quien perdió
la vida en un trágico acci-

dente automovilístico ocu-
rrido pasadas las 06:00 ho-

ras de este domingo en
Puente Tres esquinas del

Enlace Monasterio en San
Felipe.

VIOLENTO CHOQUE
De acuerdo a los antece-

dentes policiales que están
siendo investigados, el acci-
dente se habría originado en
circunstancias que el con-
ductor del vehículo marca
Peugeot, placa patente WE-
8775, identificado como
Luis Andrés Chaparro
Silva, de 40 años de edad,
con domicilio en la comuna
de Catemu, circulaba por el
enlace Monasterio desde
San Felipe en dirección a la
Ruta 60 CH.

Las primeras hipótesis
revelarían que se produjo
una colisión de alto impac-
to, luego el vehículo marca
Chevrolet, placa patente JT
JT – 17, conducido por Cris-
tian Segovia, quien se des-
plazaba en sentido contra-
rio, colisionara frontalmen-
te contra el otro móvil seña-
lado, tras aparentemente
haber sobrepasado el eje
central de la calzada.

A raíz del accidente de
tránsito, se constituyeron
los organismos de emergen-
cia rescatando a Luis Cha-
parro Silva, quien fue deri-
vado por el personal del
Samu hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
con lesiones de carácter re-
servado, sin riesgo vital.

En cuanto a Cristian Se-
govia, la ambulancia del
Samu lo trasladó hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San

Felipe, en riesgo vital, falle-
ciendo alrededor de las
07:00 de la mañana de este
domingo a raíz de las gra-
ves lesiones sufridas.

El Fiscal de Turno dis-
puso de las diligencias del
personal de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (Siat) de Cara-
bineros de San Felipe, para
establecer las causas basa-
les del accidente y si existió
presencia de alcohol entre
los conductores protagonis-
tas de este lamentable he-
cho. Asimismo, la Fiscalía
dispuso que el conductor
Luis Chaparro Silva será ci-
tado próximamente al Mi-
nisterio Público para dar
curso a las investigaciones
del accidente de tránsito.

DUELO GENERAL
En tanto, la comunidad

educativa del Colegio Santa
María de Aconcagua hizo
extensivo su profundo pesar
en las redes sociales, tras el
fallecimiento de Cristian
Segovia Millón, quien se
desempeñaba como Inspec-
tor en ese establecimiento,
siendo conocido en la co-
muna de San Felipe y Santa
María, donde registraba do-
micilio en esta última loca-
lidad. Sus restos mortales
están siendo velados en el
gimnasio del mismo cole-
gio, donde se desempeñó
destacadamente para ser
despedido luego de una
Misa que se efectuará a las
16:00 horas de hoy lunes.
Pablo Salinas Saldías

Cristian Segovia Millón, conocido vecino e Inspector del
Colegio Santa María de Aconcagua, falleció a raíz de un ac-
cidente de tránsito.

Hecho ocurrió a pleno día, siendo testigo
una trabajadora del lugar que denunció a
Carabineros de esa localidad, logrando
capturar a uno de los autores del hecho.

Un antisocial de 20 años
de edad fue detenido por
Carabineros de la Tenencia
de Catemu, luego de ser sin-
dicado como el presunto
autor del robo de especies
ocurrido a pleno día al inte-
rior en la Escuela de Len-
guaje Monserrat Educa,
ubicado en Pasaje Los Aler-
ces Nº165 de esa localidad.
El hecho se habría origina-
do cerca del mediodía de
este jueves, siendo denun-

ciado por una trabajadora
del lugar quien indicó que
dos desconocidos habrían
ingresado al establecimien-
to para sustraer tarros de
pintura para muro escapan-
do posteriormente del lu-
gar.

Asimismo la testigo ha-
bría proporcionado a Cara-
bineros, características físi-
cas y de vestimentas de los
sujetos. Luego de algunos
patrullajes por la comuna,
los funcionarios policiales
lograron detener a uno de
los sujetos, quien fue reco-
nocido por la funcionaria
del establecimiento como
uno de los autores del hecho
sin lograr recuperar las es-
pecies sustraídas.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
F.A.G.R., de 20 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de Robo en lu-
gar no habitado.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue derivado hasta tribunales para quedar a dis-
posición de la Fiscalía por el delito de robo en lugar no habi-
tado cometido en la comuna de Catemu. (Foto Archivo).
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Un partido intenso donde hubo mucha marca, fue el que protagonizaron Unión San Felipe y
Deportes La Serena. (Foto: Jaime Gómez)

Unión San Felipe no defrauda y se impone merecidamente a La Serena
Una vez más la actuación del ariete Fran-
co Caballero resultó fundamental para que
el conjunto albirrojo pudiera saborear el
dulce néctar de la victoria.

En un estadio municipal
que la tarde del sábado al-
bergó más público del habi-
tual debido a la gran cam-
paña que viene cumpliendo
el conjunto comandado téc-
nicamente por el profesor
Christian Lovrincevich;
Unión San Felipe venció por
la cuenta mínima a un co-
rajudo y porfiado cuadro
Deportes La Serena, gracias
a una conquista del delan-
tero trasandino Franco Ca-
ballero.

El partido fue trabado
durante gran parte de su
desarrollo, ya que las accio-
nes se desenvolvieron prin-
cipalmente en la zona me-
dia del campo de juego, lo
que trajo como consecuen-
cia que se produjeran esca-
sas ocasiones de gol, por lo
que los porteros tuvieron
una jornada relativamente
tranquila.

Un primer tiempo de es-
tudio, pero con mucha in-
tensidad a la hora de mar-
car para anular al rival y un
segundo lapso más abierto,
a raíz que los sanfelipeños

aumentaron su volumen
ofensivo, fue la tónica pre-
dominante en el cotejo en-
tre sanfelipeños y papaye-
ros, que disfrutaron cerca
de 900 espectadores.

Luego de mucho bregar
y chocar continuamente con
las ordenadas líneas defen-
sivas nortinas, desde el ban-
co técnico unionista nota-
ron que la llave para rom-
per el ordenado cerco papa-
yero la tenía el hábil y talen-
toso Brayan Valdivia, quien
no necesitó muchos minu-
tos para provocar desajus-
tes en los de Marcoleta.

Mucho de los espectado-
res que se animaron a ir al
reducto de Avenida Maipú
lo hicieron motivados por
dos razones: una era la gran
campaña del equipo sanfe-
lipeño y la otra conocer y ver
en acción a Franco Caballe-
ro, y claramente se fueron

felices  a sus casas porque
vieron a un cuadro local
maduro que les demostró
por qué hoy por hoy es el
mejor de la división, mien-
tras que el artillero les rega-
ló un gol de cabeza de im-
pecable factura cuando el
cronometro del juez Lara
indicaba los 63´ del parti-
do.

Esta nueva victoria
(quinta en línea) dejó al Uní
Uní con 31 puntos, a sólo 3
de distancia del puntero
Santiago Morning; la escua-
dra aconcagüina luce ade-
más otras estadísticas inti-
midantes para sus oponen-
tes como lo es por ejemplo
que su arquero Andrés Fer-
nández lleva 441 minutos
con su arco invicto, siendo
el menos batido del torneo.

Otros resultados:
Rangers 0 – Puerto

Montt 0; Coquimbo 2 – Co-

Pese a su esfuerzo Zacarías López mira impotente como el teztaso de Franco Caballero va
a la red del arco norte; instantes después estallaría el Municipal. (Foto: Jaime Gómez)

Franco Caballero se convirtió en el héroe de la tarde al ano-
tar el único tanto del encuentro. (Foto: Jaime Gómez)

piapó 1; Melipilla 0 – San-
tiago Morning 1; Cobreloa 4
– San Marcos 0.

Ficha Técnica
Fecha 18º.
Torneo Loto Primera

División B.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Juan Lara Luco.
Unión San Felipe (1):

Andrés Fernández; Jesús
Pino, David Fernández,
Brayams Viveros, Gonzalo
Villegas; Cristian Collao,
Emmanuel Pio, Brian Cor-
tés (Brayan Valdivia), Ji-
mmy Cisterna (Francisco
Levipán), Adolfo Lima
(Gustavo Gotti); Franco Ca-
ballero. DT: Christian Lo-
vrincevich.

Deportes La Serena (0):
Zacarías Lopez; Sergio Oje-
da, Rodrigo Brito, Enzo
Ruiz; Franco Segovia (Opa-
zo), Alan Muñoz, Vicente
Duran (Marín), Fabian Car-
mona (Salazar); Aníbal Car-
vallo, Lucas Cano, Marco
Pool. DT: Luis Marcoleta.
Gol: 1-0, 63’ Franco Caba-
llero (USF).

En camarines
“Pudimos dejar los tres

puntos en casa; esto es muy
valioso. Es increíble el sa-
crificio que hace el equipo,
ahora solo queda disfrutar
este momento”, Franco Ca-

ballero, el héroe de la tarde.
“Las esperanzas y obje-

tivo son subir de manera
directa sin pasar por la li-
guilla; en este partido me
dediqué más a defender que
en otros donde tiendo a su-
bir más”, Cristian Collao, el
fogonero albirrojo.

“Sabíamos que sería un

encuentro muy trabado
porque Serena es un gran
equipo; pudimos hacer un
partido parejo; estábamos
convencidos que todo se
destrabaría en el segundo
tiempo y por suerte se dio
lo que habíamos planifica-
do”, Christian Lovrincevich,
el técnico unionista.
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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: No te ilusiones tanto, deja que todo se
dé tranquilamente y con la mayor naturalidad.
SALUD: Mantenga su cuerpo en un constante
equilibrio. DINERO: No enfoques tu suerte en
los juegos de azar, sino más bien en encontrar
un buen trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO:
12.

AMOR: No olvides que las cosas ocurren
por alguna razón. SALUD: Proteger y pre-
ocuparte por la salud de los tuyos es y será
siempre importante. DINERO: Si eres pa-
ciente los problemas en el trabajo se irán
solucionando uno a uno. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Si buscas meterte en problemas des-
pués no debes lamentarte cuando ocurran las
consecuencias. SALUD: Cuida tu salud ya
que el invierno te puede desconocer. DINE-
RO: Si no te mesuras en los gastos sufrirás
las consecuencias. COLOR: Azul. NÚMERO:
23.

AMOR: Trata de pensar un poco más las cosas
antes de decirlas o quién pagará serás tú. SA-
LUD: Enfócate en que tus dolencias vayan dis-
minuyendo. DINERO: No te rindas en la bús-
queda de un trabajo que te de mejores condi-
ciones laborales y profesionales. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 4.

AMOR: Aun estas a tiempo de hacer cambio
positivos en tu relación para que todo mejore.
SALUD: Debe tener cuidado con los acciden-
tes laborales. DINERO: Esas ideas que tie-
nes puedes llegar a concretarlas si es que te
enfocas en ello. COLOR: Plomo. NÚMERO:
9.

AMOR: Sigue adelante con mucha fe ya que
la vida tarde o temprano pondrá en tu camino
la felicidad. SALUD: Necesitas calmar ese in-
cesante ritmo que llevas hasta ahora. DINE-
RO: No rehúyas esos nuevos desafíos que
se sitúan frente a ti. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: A pesar de que el día no inicie de la
mejor manera tu no debes desesperar, apren-
de a confiar en tu destino. SALUD: Lo impor-
tante es que te recuperes bien así es que de-
bes cuidarte bastante. DINERO: No dejes en
manos de otros tus recursos. Cuídalos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: Aunque tengas al amor frente a ti no
lograrás verlo si es que  no abres las puer-
tas de tu corazón. SALUD: Preocúpate más
por tu bienestar. DINERO: No se deje ven-
cer por los compromisos que aún le quedan
por responder. COLOR: Calipso. NÚMERO:
20.

AMOR: A veces los recuerdos traer tristeza a
su vida así es que trata de vivir el presente.
SALUD: Cuidado con que las situaciones de
tensión te sobrepasen. DINERO: No olvides
que cada peso que ahorras ayudará a que tu
futuro sea mejor. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Buen momento para dejarse llevar por
tus sentimientos hacia esa otra persona. SA-
LUD: Ten algo más de cuidado con esos sín-
tomas que se está presentando. DINERO: No
olvides que debes siempre planificar tus pa-
sos en lo financiero. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Falta más comunicación con los tu-
yos, no temas hablar las cosas que te inquie-
tan. SALUD: Tu estado anímico no debe de-
caer, eso afecta mucho tu salud. DINERO:
Es mejor que analices bien los detalles de
cada oferta de negocios que te hagan. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Los problemas te los estás haciendo
tú. Deja que esa persona siga su camino y
proponte buscar la felicidad por otro lado.
SALUD: Pide ayuda si es que sientes que la
depresión es más fuerte que tú. DINERO:
Puedes lograrlo todo si te lo propones. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 1.

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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Antonio Lepe e Isabel Castro ganan torneo de cueca ‘Osvaldo González’
Un rotundo éxito fue el

alcanzado durante el Cam-
peonato Comunal de Cueca
de Adulto Mayor San Feli-
pe, realizado el pasado sá-
bado 28 de julio con un tea-
tro municipal lleno. Este
evento estuvo lleno de hon-
da emotividad, pues fue de-
dicado a Osvaldo Gonzá-

lez Concha, antiguo moni-
tor de Danza Nacional del
Centro Integral de Mayores
Ayecán, quien falleció el año
pasado luego de una inten-
sa lucha contra el cáncer.

González era un hombre
amable y generoso, con una
alegría característica capaz
de contagiar a su entorno, lo

que lo llevó a ser monitor de
folclor en Ayecán y a parti-
cipar en varias agrupacio-
nes, como Tradiciones o
Círculo difusores de la
cueca y el Tango.

Patricia Opazo Ara-
vena, coordinadora del
Centro Integral de Mayores,
comentó a Diario El Tra-
bajo que «es un gran honor
para nosotros rendir home-
naje a Osvaldo bautizando
nuestro campeonato de
cueca con su nombre. Tuve
la dicha de trabajar con él
y compartir en varias ins-
tancias y eventos folclóri-
cos. Siempre era el alma de
la fiesta y un gran profesor
de baile. Agradezco a la
vida el poder contribuir a
que su persona se inmorta-
lice en nuestro campeona-
to», aseguró Opazo.

Especial emoción se sin-
tió cuando la viuda de Os-
valdo, doña Rosa Silva,
agradeció públicamente la
instancia, y también a la tra-
bajadora social Patricia
Opazo, por el gran apoyo
brindado de manera perma-
nente durante el transcurso
de toda la enfermedad, vi-

sitando y apoyando a la familia y a Osvaldo.
María Luisa Salinas y Osvaldo Gonzá-
lez González, nieto del extinto monitor, bai-
laron un pie de cueca en honor de su querido
amigo y abuelo.

Este año el primer lugar los ganadores fue-
ron la pareja compuesta por don Antonio
Lepe y doña Isabel Castro, quienes se lle-
varon $200.000. El segundo lugar Juan As-
tudillo y Silvia Arancibia, quienes gana-
ron $150.000.
Roberto González Short
Colaboración: Jorge Gaete.

NO SE TE OLVIDA VIEJO.- Familiares, amigos
y organizadores posan para nuestras cámaras
en este alegre homenaje hecho a la memoria
de don Osvaldo González.

EL GRAN MAESTRO.- Así de alegre era don Osvaldo Gon-
zález, siempre con ganas de bailar.

María Luisa Salinas y Osvaldo González
González, nieto del extinto monitor, bai-
laron un pie de cueca en honor de su
querido amigo y abuelo.


