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Conductor y acompañante aún en riesgo vital

Nicolás Pizarro Veas permanece grave

Accidente camino a La Troya:

Dan de alta a bombero
golpeado por poste en
medio de emergencia
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Alcalde Reyes exige al
MOP intervenir por falta
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Piden sangre para
joven herido grave
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Familiares de víctima no descartan rumores de carreras
pero lamentaron comentarios vertidos en redes sociales
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Cansados de tantas tragedias:

Vecinos reclaman por
mayor seguridad vial
en el camino Encón
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Con entrega de reconocimientos:

Celebran el Día del
Hospital en Los Andes
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Robo en sector Las Quillotanas:

Antisocial condenado a
180 días de cárcel por
receptación de especies
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Sanfelipeña mojó mesa de sonido:

Discutió con el DJ y causó
serios daños en conocido
pub de Los Andes
Pág. 13

Pág. 9
SIGUEN ESPERANDO.- Luego que este lunes otro vehículo se estrellara a alta velocidad contra un poste de concreto en Camino Encón, la reacción de los vecinos de ese
sector no se hizo esperar, pues ya son varias las tragedias que han ocurrido a falta de
señalética o reductores de velocidad, según lo consideran los propios pobladores.
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Servicios Municipales no estarán operando
durante la jornada de hoy miércoles
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Por un Chile mejor

La importancia de votar

Helado de fruta y crema
Para 1litro

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires
Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Para estos días de calor,
nada mejor que un helado
casero. Existen 2 formas
para elaborarlo, una es a
partir de leche condensada
y otra a partir de una crema
tipo pastelera.
Hoy les presentaré la
más sencilla; necesitamos 1
tarro de leche condensada,
2 tazas pulpa de fruta (frutilla y plátano) y 400 ml de
crema semibatida.
Congelar la fruta troceada para luego triturarla y
formar una pasta, esta pulpa la mezclamos con la leche condensada. Batir la
crema muy fría hasta que
tome consistencia y mezclarla con movimientos envolventes con la pulpa anterior.
Congelar por lo menos 4
horas, cada 1 hora revolver
suavemente y al momento
de consumir descongelar 15
minutos.

Esta receta la recomiendo para frutas como frutillas, frambuesa, maracuyá,
mango, piña, marshmallow
y cítricos.
Para sabores como vainilla, chocolate, coco, toffe,
manjar, 3 leches y otros es
realizar una crema a partir
de ½ litro de leche, 3 huevos, 200cc de azúcar, 4 cucharadas de harina tamiza-

da y vainilla.
Mezclar todos los ingredientes y colar, cocinar hasta espesar revolviendo constantemente. Una vez fría
mezclar con 400 ml de crema semibatida y congelar.
Espero les haya gustado,
prueben la receta con los
sabores que deseen y verán
lo sencillo que es obtener un
helado original.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

12-10-2017

27.859,16

12-10-2017

26.667,60

11-10-2017

27.858,75

11-10-2017

26.669,33

10-10-2017

27.858,34

10-10-2017

26.671,05

09-10-2017

27.857,93

09-10-2017

26.672,77

08-10-2017

27.856,70

08-10-2017

26.670,99

07-10-2017

27.855,48

07-10-2017

26.669,22

06-10-2017

27.854,26

06-10-2017

26.667,44

05-10-2017

27.853,04

05-10-2017

26.665,66

04-10-2017

27.851,82

04-10-2017

26.663,89

UTM

Octubre-2017

46.786,00

En la actualidad tenemos una sociedad chilena
altamente desencantada
con la política. He tomado el pulso de esta situación a través de múltiples
encuentros informales
con personas, en la calle,
viajes en micro, taxi, charlas de café, etc. Lo hago
porque tengo esa sed de
saber más allá de lo que
diga cualquier encuesta.
¿Por qué los chilenos
no quieren saber nada
con la política? ¿Por qué
cuando se pregunta por la
política se la asocia con
corrupción? He escuchado en variadas ocasiones
comentarios como éstos:
«la política es sucia»,
«son todos unos corruptos», «en política están
siempre los mismos», etcétera.
Estas personas no se
sienten identificadas para
nada con los partidos políticos tradicionales, los
cuales no logran interpretar a una gran cantidad de
electores. Este sentido
común que se puede palpar en las calles tiene su
correlato con los importantes hechos de corrupción de los cuales todos

los chilenos nos hemos enterado. La política tradicional chilena ha olvidado al
pobre, al trabajador que
percibe el sueldo mínimo
para poder vivir, ha olvidado los verdaderos problemas de Chile. En cambio, no
se ha olvidado de la corrupción, del clientelismo, de los
‘pitutos’, de maquillar corrupción para mostrar que
hacen aportes significativos
a la construcción de una sociedad chilena mejor.
Actualmente estamos
ante un clima político en el
cual muchos ciudadanos no
están interesados en ir y dar
su voto, en ejercer uno de
los derechos fundamentales
de la democracia. En este
contexto es importante
construir la opinión y decisión de voto con bases sólidas, no con meras lecturas
superficiales; se debe profundizar, ir más allá de lo
que los medios de comunicación informan.
Personalmente me gustaría que más chilenos puedan interesarse e involucrarse en la política, que
puedan participar, leer, informarse y tomar acciones
concretas al respecto. No da
lo mismo que usted no vaya

a emitir su voto, ese voto lo
está representando, entienda que el voto es su derecho.
La democracia la construimos entre todos, mientras
más participemos de este
proceso, mejor para nuestro
país.
Por último, los invito a
que puedan informarse
acerca de las propuestas de
cada uno de los candidatos
a presidente de Chile y que
pueda formar su voto en
base a argumentos racionales, en base a lo que usted
crea que es mejor. Todavía
queda tiempo para que
piense su voto, es muy importante que lo haga. Debe
ir a votar para no lamentarse si no le gustan los resultados de la elección y la forma de gobierno del próximo presidente de Chile.
Estoy seguro que hay muchas personas desencantadas con la política, así lo
dicen las encuestas y también se refleja en las calles,
pero las próximas elecciones son una gran oportunidad para que elijamos el
modelo de país que queremos para nosotros y para
las futuras generaciones.
Recuerde votar es su derecho.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Debido al paro Nacional de Funcionarios:

Servicios Municipales no estarán habilitados durante la jornada de hoy miércoles
Wladimir Tapia, Director de la Confederación
Nacional de Funcionarios
Municipales de Chile, Asemuch, confirmó que los
trabajadores de los distintos departamentos de la
Municipalidad de San Felipe se adhirieron al paro
de actividades que se realizará a nivel nacional durante hoy miércoles 11 de
octubre, por lo cual los
distintos servicios volverán a funcionar con normalidad a partir de mañana jueves.
Según explicó Tapia, la
paralización es la instancia
que corresponde dentro de
este proceso de ‘movilizaciones ascendentes’ que
acordó la asamblea nacio-

EL TIEMPO

nal el pasado 28 de septiembre, como consecuencia de la ‘no voluntad’ del
Ministerio de Hacienda
para iniciar “un proceso de
negociación válido que dé
cuenta de una ley de incentivo al retiro para los funcionarios municipales”,
detalló Tapia.
“Estas movilizaciones
comenzaron la semana pasada cuando entregamos
una carta al Ministro de
Hacienda, donde le manifestamos nuestra posición
al respecto, y la demanda
que teníamos los funcionarios municipales. A la fecha
habiendo pasado siete días
de aquello, el Ministro no
se ha pronunciado, así que
una de las formas de ad-

Gremio demanda una mejora en la Ley de
Incentivo al Retiro, que se asemeje a la
conseguida por otros estamentos sociales.
vertencia para iniciar el
proceso es hacer esta paralización de 24 horas, a fin
de que el Gobierno tome
posición y establezca prontamente una mesa de negociación para resolver
esta situación como corresponde”, sostuvo el dirigente.
De acuerdo con lo manifestado por el Director nacional de Asemuch, la demanda del gremio se sustenta en que otros sectores
del Estado chileno ya tienen
definida su ley de incentivo
al retiro, mientras que los

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

funcionarios municipales
han sido postergados en
esta negociación.
“El Gobierno ya dio luz
verde a varias iniciativas
de los demás servicios… la
propuesta que el Gobierno
le hace a los funcionarios
municipales está muy por
debajo de la que entregó a
los demás gremios, es decir, ha entrado en un proceso de discriminación…
Un funcionario de la Anef
(Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales), por
ejemplo, estaría recibiendo
una bonificación superior
a los $20 millones para
acceder a su jubilación, en
el caso de los funcionarios
municipales, el Gobierno
está ofreciendo hasta 11

Wladimir
Tapia,
Director
Nacional
de
Asemuch.

millones de pesos”, detalló
Tapia.
El gremialista considera
que esta situación es arbitraria y no se condice con la
importancia que tiene la labor social que desempeñan
los funcionarios municipales, por lo que, además, pidió comprensión a los usuarios, reconociendo el impacto que provoca este tipo de
medidas.
“Pedimos comprensión

a la comunidad, esto no es
una movilización en contra
de la comuna, ni de sus habitantes, sino que es una
forma de reclamar al Gobierno y al Ministerio de
Hacienda por su poca empatía con los funcionarios
municipales, en términos
de lograr avance en una
Ley de Incentivo al Retiro
que es necesaria y merecida por los trabajadores”,
concluyó Tapia.
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Sanfelipeños disfrutaron diversas actividades deportivas el fin de semana
Diversas actividades deportivas se desarrollaron en
San Felipe el sábado 7 de
octubre, jornada en la que
se efectuó un campeonato
de escalada, zumba al aire
libre y un torneo de básquetbol 3x3.
La jornada sabatina comenzó con una zumba al
aire libre en la Alameda
Chacabuco, tras la cual se
realizó un recorrido por las
ciclovías con el objetivo de
motivar a la comunidad
sanfelipeña a que prefiera
esta opción para trasladarse por la ciudad.
ESCALADA
Además de la zumba, se
llevó a cabo la sexta versión del campeonato de escalada Dry Tooling, el cual
tuvo lugar en el Consejo
Local de Deportes (ubicado en calle Merced) y
que congregó a una gran
cantidad de niños y deportistas de diversas ciudades
del país.
Abraham Navia, monitor del taller municipal de
escalada y director de la Escuela de Escalada Newen,
señaló estar muy contento
por la gran convocatoria
que generó el campeonato,
especialmente con el público infantil: «El mini campeonato es un plus porque
siempre ellos quedaban
fuera de este evento y por
eso quisimos integrarlos.
Tuvimos a 62 competidores
de San Felipe, Los Andes,
San Esteban, Santiago,
Viña del Mar, así que estamos súper contentos», indicó Navia, quien además indicó que en la categoría

Zumba, escalada y básquetbol 3x3, que
contaron con el apoyo de la Municipalidad
de San Felipe, congregaron a la familia sanfelipeña.
adulta participaron 30 escaladores (entre novicios y
avanzados) de diversas ciudades de Chile.
Además, el monitor
agradeció el apoyo que el
Alcalde Patricio Freire le ha
entregado a deportes como
la escalada, señalando:
«Agradecer a nuestro Alcalde que nos está apoyando a full con estos talleres
gratuitos municipales,
también abriendo muros en
escuelas. La escalada es un
deporte del Valle de Aconcagua, ya que estamos rodeados de montañas y sabemos que a los niños les
hace muy bien, aprenden
del trabajo en equipo -pese
a ser un deporte individual,
pero se tienen que cuidarse
entre ellos- aprenden a focalizarse y a superar sus
miedos».
Las familias presentes
destacaron la realización de
la actividad, motivándolos
incluso a viajar temprano
desde otras ciudades, es el
caso de Jen Li Espinoza,
quien se refirió al evento
señalando: «Maravillosa
iniciativa. Los niños súper
contentos, motivados. Desde Santiago nos enteramos
de lo que se hace acá y quisimos participar de todas
maneras en esta iniciativa
tan bonita. Mi hija escala
desde los 3 años, desde chiquitita».
Patricio González, alcalde (s) de San Felipe duran-

te ese fin de semana, estuvo
presente en el torneo sobre
el cual señaló que «estamos
muy contentos porque ha
venido mucha gente, así
que hemos podido presenciar una actividad muy bonita que ha reunido a la familia y creemos que este
trabajo que está haciendo
Newen, junto a su profesor
de escalada Abraham, y el
apoyo que está dando nuestro Alcalde Patricio Freire
para promover e incentivar
a que los niños practiquen
la escalada a través de
nuestros talleres municipales que se realizan en este
mismo lugar».
BASQUETBOL 3x3
Finalmente, el 3x3 congregó a la familia fanática
del básquetbol en el gimnasio del Liceo Roberto Humeres durante todo el día,
donde participaron cuatro
categorías: sub 11, sub 13,
sub 15 y adultos (oficina de
la FIBA), reuniendo a alrededor de 150 jugadores.
Diana Valdés, una de las
organizadoras del evento
junto a José Naranjo, se refirió a algunas de las novedades que tuvo esta fecha a
diferencia de la anterior realizada a fines de julio.
«Esta vez quisimos traer
muchas más sorpresas, el
primer cambio es que es oficial de la FIBA, por lo que el
campeón suma puntos en el
ranking Chile. Además vamos a tener la presencia de
Spalding Chile que son jugadores que hacen piruetas
con el balón, que la clavan y
ellos van a hacer un show
muy entretenido; y también
vamos a tener una presentación de crossfit».
Finalmente, Valdés co-

ARRIENDO
HABITACIÓN
A persona sola o pareja, para compartir casa
de 2 pisos. Sector Casas Nuevas de La Troya. $ 130.000.-

Cel 96 918 1819
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 9016374, Cta. Cte.
Nº 69043205 del Banco de
Crédito e Inversiones, Suc. San
Felipe.
11/3

Las actividades deportivas partieron la mañana del sábado con una zumba al aire libre en la
Alameda Chacabuco.

mentó lo fundamental que
ha sido el respaldo de la
Municipalidad para realizar
la actividad: «El apoyo de la
Municipalidad ha sido primordial, porque ellos nos
han dado el espacio físico
que es muy importante
para realizar este evento,
nos ha colaborado con el
arbitraje, medallas para los

niños pequeños y, en realidad, lo que necesitemos,
ellos siempre están disponibles para ayudarnos, así
que muy agradecidas de
ellos y de toda la gente que
ha asistido este día».
Danilo Peña, coordinador del Departamento de
Deportes y Actividad Física
municipal, se refirió a todas

las actividades realizadas el
sábado 7 de octubre, expresando que todas éstas corresponden a un compromiso del Alcalde Patricio Freire por promover distintos
tipos de deportes en la comuna, como ha sido el caso
de la escalada, slackline,
trail running, running, entre otros.
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Accidente de tránsito camino a La Troya:

De alta bombero golpeado por poste de luz cuando concurrió a emergencia
Ayer en la mañana fue
dado de alta del Hospital
San Camilo el voluntario
de bomberos Arturo Rojas Espinoza, perteneciente a la Tercera Compañía de San Felipe, a quien
este sábado en la tarde,
mientras estaba efectuan-

do labores de rescate en un
accidente de tránsito camino a La Troya, le cayó encima un poste de cemento,
resultando con heridas que
lo llevaron a estar hospitalizado en el hospital sanfelipeño.
Así lo confirmó el Co-

mandante de esa institución, Juan Carlos Herrera Lillo: “Afortunadamente en este momento se encuentra en casa, Arturo se
encuentra bien, está tranquilo, se está recuperando
que es lo más importante
para nosotros como institución”, sostuvo.
Aprovechó para agradecer a las personas que rezaron por la pronta recuperación del voluntario.
Dice que la gente les
mandaba mensajes que estaban rezando: “Así es que
agradecerles, yo creo que
gracias a Dios Arturo está
recuperándose rápidamente”, indicó Herrera.
- ¿Quedó con alguna
secuela tras el accidente?
- Sí las heridas y el dolor, bastante dolor, nosotros
pensábamos en ese momento cuando lo vimos,
cuando pasó el accidente
era bastante complicado a
lo que está actualmente hoy,
está conversando, sabe lo

que pasó, para nosotros
como Bomberos es muy importante lo que sucedió con
Arturo.
POCO DE CONTEXTO
El Comandante comentó sobre el accidente, indicando que Bomberos estaba trabajando en un accidente de tránsito, “donde
una persona que venía en
estado de ebriedad chocó
con un poste, ellos llegaron, tuvieron problemas
con esta persona porque
les pedía que dijeran a Carabineros que él no venía
manejando, se produjeron
algunos roces y posteriormente llegó Carabineros y
pudieron trabajar; lo que
ellos estaban haciendo era
evitar que hubiera más accidentes con el poste, ellos
por sacar el poste a un costado y evitar problemas

Arturo Rojas Espinoza, voluntario herido que ya fue dado de
alta.

pero lamentablemente se
cortó un cable que sujetaba la pesada estructura y
lamentablemente pasó lo
que nosotros realmente no
esperábamos como fue que
le cayera encima a Artu-

ro”, indicó el Comandante
Herrera.
Al finalizar el Comandante Juan Carlos Herrera
Lillo recordó que ellos están
protegidos por una santa
como es Santa Teresa.
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Alcalde Guillermo Reyes exige a Ministro Undurraga intervenir en
grave problemática que afecta a vecinos de Casablanca y Los Patos
PUTAENDO.- Molesto
y preocupado se mostró la
primera autoridad de Putaendo por el deficiente desempeño de la Dirección de
Obras Hidráulicas para mejorar el sistema de agua potable rural de Casablanca y
Los Patos.
«Los vecinos están decepcionados, no ven solu-

Según manifestó la autoridad, desde el año 2012 que la Dirección de Obras Hidráulicas ha invertido cientos de millones de
pesos en proyectos que no han dado una solución definitiva a
esta grave situación. Para el edil de Putaendo, la DOH está obsesionada en poner en marcha un proyecto que no funcionó, ni
funcionará como corresponde.
ciones a corto plazo. Las comunidades de Los Patos y

MIÉRCOLES 11
19:00 HRS.
Película "10 A.M."
Cine
VIERNES 13
19:30 HRS.
Violencia Nocturna
y Violent Jaws
Roc - Agrupación de Músicos
de Aconcagua
SÁBADO 14
17:00 HRS.
Obra "La Maleta Viajera"
Teatro - Taller de Adultos
Mayores

Casablanca, desde el año
2012, dependen de los ca-

miones aljibes por la incompetencia de la DOH.
Aspecto que se manifiesta
en este último proyecto
donde ponen una cámara
decantadora de menos de 7
metros cuadrados en pleno
lecho del río, fracasando
como todas las otras iniciativas», manifestó el alcalde
Reyes.
Para el edil, la opción
definitiva que evitaría la turbiedad del agua es extraerla
del río Rocín para evadir las
aguas barrosas del estero
Chalaco. Esa acción permitiría que las aguas lleguen a
la planta del APR con menos índices de turbiedad y
sería susceptible de ser potabilizada.
«Nosotros propone-

Alcalde Guillermo Reyes: «Recurriremos al Ministro de Obras
Públicas porque se acabó el tiempo y la confianza en los
niveles regionales y nacionales. No han sido capaces de
resolver esta problemática».

mos que no sigan con el
proyecto del decantador
en Casablanca, no solo
porque el proyecto no funciona, sino porque, en el
contexto de un aluvión, se
van a destruir esas instalaciones y vamos a estar
meses sin agua. Hace dos

años el ministro Undurraga estuvo en Putaendo y
comprometió la solución a
esta problemática, razón
por la cual le pedimos
ejerza su liderazgo y entregue una solución al más
breve plazo», exigió el alcalde.
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Director Regional del Serviu y Alcalde de Santa María:

Firman convenio para ejecución de proyectos pavimentos participativos
SANTA MARÍA.- El
Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), invertirá
308 millones de pesos en la
comuna de Santa María
tras firmar los convenios
correspondientes a la lista
de espera del 26° llamado
del programa Pavimentos
Participativos, entre el Director Regional de Serviu
Carlos Contador y el alcalde de Santa María Claudio
Zurita.
En la comuna de Santa
María, se pavimentarán
845,59 metros lineales, lo
que corresponde a Circunvalación Los Robles en todos sus tramos, Circunvalación Los Alerces en el tramo oriente y la calle Las
Araucarias, lo que significará una inversión de
$308.076.000.
Al respecto de la firma
del convenio en la comuna
de Santa María, el director
regional de Serviu, Carlos
Contador, puntualizó que

«esta es una gran noticia
para la comuna, para más
de 120 familias del sector
de Bosques de Tocornal
que llevan un montón de
tiempo esperando, y hoy
día ya no tendrán más tierra sino que calles pavimentadas, lo que genera
un incremento importante
en su calidad de vida. El
programa Pavimentos
Participativos es parte del
compromiso del gobierno
de la Presidenta Bachelet
de llegar a todos los lugares, lo que significa que no
sólo las grandes ciudades
pueden tener sus calles pavimentadas, sino que también estas comunas más
alejadas de los centros urbanos».
El alcalde Claudio
Zurita hizo hincapié en que
«estamos de verdad contentos porque hoy día los
Bosques de Tocornal, que es
una villa muy especial, ya
que es una de las pocas po-

blaciones que son casas
individuales y hoy con las
políticas de gobierno estamos dando a conocer que se
adjudicaron, tras gestiones
de Serviu, la pavimentación de su población. Y no
solamente eso, también a
través del Minvu ellos se
ganaron un proyecto de
paneles solares, que es
energía limpia para ellos y
la comuna».
El programa Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), es un programa concursable de carácter
participativo, orientado a
resolver el déficit de pavimentación de calles, pasajes
y aceras, integrando en su
gestión a los propios beneficiados organizados en comités de pavimentación y a
la municipalidad.
El programa contribuye
a mejorar la calidad de vida
de los residentes de sectores habitacionales cuya ur-

Vecinos beneficiados junto al Director Regional de Serviu Carlos Contador y el alcalde de
Santa María Claudio Zurita, durante la firma del convenio.

banización se encuentra incompleta por falta de pavi-

mento y estimula la participación ciudadana a través

del financiamiento compartido.
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Alumnos de don Víctor Caballero lo hicieron de nuevo:

Pequeños karatecas sanfelipeños triunfaron nuevamente en Los Vilos
Los niños karatekas que
pertenecen a los talleres del
Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe, participaron durante este fin de semana en el
campeonato de Artes Marciales desarrollado en Los
Vilos, jornada organizada
por la Academia Lung
Chuang Kung Fu, que dirige el Maestro Claudio Campos Antoine.
LOS MÁS
DESTACADOS
«Queremos destacar la
participación dentro de los
alumnos de los talleres de
la Escuela Heriberto Bermúdez, de El Algarrobal,
entre ellas Catalina Reyes Pérez, quien salió segunda en Formas y Combate al punto; Lianisse Te-

Sensei Víctor Caballero,
maestro de Artes Marciales.

rraza Vásquez, ella obtuvo el segundo lugar en Formas, en Formas y en Combate; Fernanda Tapia
González, primera en
Combate y Formas, todas
ellas en categorías infantiles», informó a Diario El
Trabajo el Sensei Víctor
Caballero, maestro de Artes Marciales a cargo del
grupo sanfelipeño.
Igualmente se destacaron alumnos de los talleres
del Liceo Roberto Humeres
Oyaneder y del taller de la
Sede Unco, Diego Riquelme Gorichón, cuarto en
Formas y tercero en Combate Infantil; Bastián
Arriagada Abarca, primero
en Formas y Combate al
Punto Infantil; Lucas Manzano Ramos, cuarto en Formas y tercero en Combate
al Punto Juvenil; Edinson
Reyes Jeria, cuarto en Formas y tercero en Combate
al Punto Juvenil; Ariel
Concha Arauz, tercero en
Formas y cuarto en Combate al Punto Juvenil; Eduardo Concha Arauz, primero
en Formas y tercero en
Combate al Punto Juvenil;
Fernanda Espinoza Lucero,
segunda en Formas y en
Combate al Punto; Hillary
Castillo Céspedes, cuarto
lugar en Formas y tercero
en Combate al Punto; Die-

KARATECAS LOCALES.- Esta es la comitiva de Artes Marciales sanfelipeña que se lució en grande en Los Vilos.

go Tapia González; cuarto
lugar en Formas y primero
en Combate al Punto, adulto Novicio; Kirt Terraza
Herrera, segundo lugar en
Combate Adultos.
«Por último diremos
que Florencia Núñez Reyes, pequeña de tres y medio años participó en
mini-pigües ocupando un
cuarto lugar en Forma y
en Combate al Punto.
Gran preparación de los
alumnos y en lo principal
entregándose por enteros
por su amada ciudad de
San Felipe», agregó Caballero.
Roberto González Short

MUCHAS MEDALLAS.- Estos pequeñitos muestran con alegría sus medallas y trofeos.

Escuela de El Tambo cerró la Semana Nacional de la Ciencia 2017
Ya en la parte final de la
Semana Nacional de la
Ciencia, que se celebró en
todo Chile, la Escuela Repú-

blica de Argentina, ubicada
en El Tambo, camino Tocornal, se dio la tarea junto
a sus estudiantes de todos

los cursos, de realizar ayer
martes una feria científica
en el patio principal de su
casa estudiantil.

JÓVENES CIENTÍFICOS.- Ellos son los más grandes de la escuela, habilidosos estudiantes que ya tienen un buen manejo de la Química.

Así, cada uno de ellos
presentó algún proyecto o
experimento desarrollado
desde hace varias sema-

nas en grupo o individual,
estamos hablando de
plantas, químicos, mezclas y muchas cosas nue-

vas, cada uno explicó a
los apoderados visitantes
de qué trataba cada trabajo.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS.- Estos pequeñitos en cambio, lo apostaron todo a las plantas y
su proceso de germinación.
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Vialidad responde anunciando millonario proyecto:

Vecinos reclaman por mayor seguridad vial en el camino Encón
Luego que este lunes
otro vehículo se estrellara a
alta velocidad contra un
poste de concreto en Camino Encón, la reacción de los
vecinos de ese sector no se
hizo esperar, pues ya son
varias las tragedias que han
ocurrido a falta de señalética o reductores de velocidad, según lo consideran los
propios pobladores.
UNA LARGA ESPERA
Por estas razones y porque tampoco desde hace
siete años hay una respuesta efectiva a sus demandas
de instalar mayor seguridad, con fuerza y vigor Jorge Castro, presidente de la
junta vecinal de Villa San
Felipe, aseguró a Diario El
Trabajo que ya han perdido muchos años a la espera
de una solución: «Queremos expresar nuestro malestar ya que hemos visto
que el tiempo pasa y todas
las esperanzas y todas las
soluciones que nos dieron
las autoridades, y que se
podían convertir en realidad, hasta el día de hoy no
se han concretado. Me refiero a la señalética para
proteger a los vecinos y que
también será un aviso para
que los automovilistas sepan que transitan por una
zona urbana en este sector

Ingeniero constructor Claudia
Lizama, directora provincial
de la Dirección de Vialidad.

de Encón, se nos dijo que
colocarían un semáforo en
el Puente Negro, o Puente
Encón, en ese puente hasta
el día de hoy no hay esperanza de semáforo, se dijo
también que colocarían resaltos o Lomos de Toro
frente a Departamentos
Encón, aún no los hay, se
ofrecieron también resaltos
frente a la Calle San Francisco, donde se hace la feria durante los fines de semana, tampoco se han hecho. También en la cuadra
colindante a la Esquina
Colorada se prometieron
letreros llamativos advirtiendo que este sector es
una zona escolar, limitando la velocidad a 60 Kph.,
eso se prometió, hasta el día
de hoy nada de eso hay, sólo
palabras», dijo Castro.
VIALIDAD RESPONDE
Ante tales reclamos y en
respuesta a la necesidad real
de mayor seguridad vial en
todo este sector, la ingeniero constructor Claudia Lizama, directora provincial
de la Dirección de Vialidad,
dijo a Diario El Trabajo
que este problema también
es motivo de gran preocupación para ellos como funcionarios públicos.
La funcionaria habló de
un millonario proyecto ya

Jorge Castro, presidente de
la junta vecinal de Villa San
Felipe.

en licitación que pondría
punto final a los abusos de
los conductores, y que daría
respuesta a estos vecinos
sanfelipeños.
- ¿Ustedes están al
tanto de las quejas y solicitudes que estos vecinos vienen haciendo
desde hace años?
- Sí. Nosotros como Dirección de Vialidad estamos
en constante conocimiento
en relación a identificar cuáles son las dificultades que
tienen estos vecinos en materia de Seguridad Vial en
este sector urbano de nuestra comuna, por lo mismo es
que me permito informar
que viene un proyecto grande en respuesta a estas solicitudes de los vecinos.
- ¿De qué se trata
este proyecto?
- Se trata del proyecto de
Reposición de la Ruta E-71,
misma que compromete 11
kilómetros desde Puente El
Rey hasta Las Tunas en Putaendo. Serán unos $1.800
millones los que se necesitarán para desarrollar este
proyecto, el mismo estaría
empezando a ejecutarse en
febrero de 2018 y tiene una
duración de 18 meses
- ¿Concretamente
cuáles son las medidas
que implementarán en
Encón?
- Principalmente en el
sector Encón tenemos lo
más fuerte en materia de
Seguridad Vial, en ese sector instalaremos demarcación, señalética vertical y
horizontal, habrá canalización mediante tachas
(1.000 ojo de gato), se eliminará el bandejón central
de la entrada Encón.
- ¿Por qué no han
instalado reductores de
velocidad en ese sector,
habiendo una escuela?
- Según lo que dicen los
expertos y lo que nos permite hacer el Manual de Carre-

VIENE PROYECTO.- Este es un mapa del camino Encón, en el que se detalla la eliminación
del bandejón e instalación de tachas luminosas.

SIGUEN ESPERANDO.- Estos vecinos durante años han clamado por una justa solución al
problema de inseguridad vial que reina en el camino Encón. Ayer fue instalado un nuevo
poste en el lugar del accidente del lunes.

LÍDERES VECINALES.- Estos dirigentes vecinales muestran a Diario El Trabajo las recurrentes solicitudes que ellos han presentado a las autoridades en busca de soluciones concretas.

tera, es que los reductores
son para zonas urbanas, y si
bien es cierto este sector es
zona urbana, es un camino
público que está bajo tui-

ción de Vialidad, nosotros
no instalamos reductores en
estos casos si no es frente a
una escuela, en este caso se
trata de un sobre muy an-

cho, es muy complejo, personalmente veré si se pueden instalar reductores en
este sector.
Roberto González Short

Este era el escenario este lunes en Encón, luego que un automóvil se estrellara contra este
puente. (Archivo)
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Con la entrega de reconocimientos se celebró el Día del Hospital en Los Andes
LOS ANDES.- Con la
participación de representantes de la comunidad organizada, autoridades provinciales y numerosos
miembros de la comunidad
hospitalaria, el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
conmemoró el Día del Hospital. En la oportunidad el
establecimiento entregó la
Distinción La Gacela a
miembros de los distintos
equipos que representan de
mejor forma los valores institucionales.
En el discurso que desarrolló durante la ceremonia
el Director del HOSLA, Jimmy Walker, describió la
visión de servicio público de
las distintas generaciones
de trabajadores en el Hospital, quienes día a día se
esfuerzan por desarrollar
una salud pública al servicio de nuestro valle, cimentada en los valores de la
equidad, justicia social, respeto y profesionalismo.
En este contexto, la ceremonia dio la oportunidad
para reconocer a las personas que representan los valores institucionales de mejor forma, premiación que
cada año se otorga a partir
de postulaciones de la comunidad hospitalaria. Este
año el reconocimiento La
Gacela se entregó a las siguientes personas y equipos
de trabajo. En el estamento
auxiliares, don Nelson Oli-

vares González; en el estamento administrativo, la
Srta. Cecilia Ahumada Saldívar; en el estamento técnico, la Sra. Gloria Mallegas
Vera; en el estamento profesional, la Sra. Claudia
Aguilar Acuña, en el estamento médico, el Dr. Carlos
Saavedra García; y en equipos de trabajo, la Unidad de
Fichero.
Walker se refirió también a las distintas políticas
públicas que dan cuenta del
compromiso social por consolidar una salud pública
que dé respuesta a las necesidades de las personas,
manteniendo índices de
mortalidad materno-infantil, esperanza de vida y acceso comparables con países desarrollados de la
OCDE. En ese sentido, destacó que la implementación
del Ges (ex Auge), el que ha
aumentado la tasa de sobrevida de pacientes con cáncer de mamas, o la disminución efectiva de la mortalidad del cáncer vesicular.
También destacó la instauración del etiquetado de alimentos, cuyo gran valor
está en que los sectores productivos privados se han
incorporado en esta política; o la visión de establecer
estándares mínimos de seguridad a través de un proceso de acreditación de la
calidad asistencial similar
para prestadores públicos y

privados.
También mencionó la
Ley Ricarte Soto, que permite dar apoyo a aquellas
familias que sufren enfermedades de alto costo y que
permite a los pacientes recibir, por ejemplo, bombas
de insulinas y otros medicamentos de alto costo para
artritis reumatoide, en el
Hospital de Los Andes.
Mencionó también la incorporación de médicos especialistas en un plan nacional de formación para
disminuir la brecha existente en el país. “Esta política nos permitió incorporar 5 profesionales médicos este año; y esperamos
que otros 6 se incorporen
durante el 2018”, indicó el
Director.
En el ámbito más local,
el Director informó que se
ha avanzado en incorporar
nuevas prestaciones al Hospital. Es así como se está
tratando de desarrollar la
cirugía vascular y profundizando la especialización en
el área traumatológica, aumentando decididamente el
número de cirugías que año
a año se realizan y así disminuir los tiempos de espera de los pacientes.
En cuanto a equipamiento, resaltó la llegada de
un equipo denominado
Arco C, que a través de la
sustracción de imágenes
dará un impulso a la cirugía

El reconocimiento ‘La Gacela’ que cada año se entrega a personas que representan de
mejor forma los valores institucionales, se entregó a Nelson Olivares González, Cecilia Ahumada Saldívar, Gloria Mallegas Vera, Claudia Aguilar Acuña, Dr. Carlos Saavedra García y
a la Unidad de Fichero en el estamento equipos de trabajo.

vascular. Sumado a éste, se
espera que en el más breve
plazo se pueda concretar la
instalación de un angiógrafo. En temas tratamientos
innovadores, destacó la implementación de la trombolisis en pacientes con accidentes cerebro-vasculares,
quienes en general quedan
sin secuelas gracias a esta
terapia y mejoran sustancialmente su calidad de
vida. En el HOSLA se ha
aplicado a 3 personas, con
exitosos resultados.
En cuanto a obras a desarrollar, Walker indicó que
durante el mes de octubre se
iniciará la remodelación del
laboratorio clínico y la ins-

talación de las nuevas oficinas de Servicio Social y
OIRS. Sin embargo, el proyecto más importante en
infraestructura se refiere a
la unidad de paciente crítico, que considera una UCI
y una UTI. Señaló que éste
está prácticamente terminado y claramente la demanda de camas críticas lo
justifica, razón por la cual
solicitó el respaldo de las
autoridades presentes en la
ceremonia para concretarlo.
Finalmente, el Director
del HOSLA agradeció a los
funcionarios su trabajo diario, porque ve en ellos un
permanente interés y una
preocupación por hacer

mejor su tarea y potenciar
aquello que van bien. Precisamente, y como un gesto
de reconocimiento a los trabajadores del Hospital, uno
de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando una usuaria y
poetisa, la Sra. Mirella del
Solar, entregó a la comunidad hospitalaria un poema
bordado, en el cual agradece a todos los miembros del
Hospital por la atención que
recibió en el establecimiento. Fue un momento que los
asistentes a la ceremonia
premiaron con un cerrado
aplauso, por el hermoso trabajo realizado por esta
usuaria.
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Jóvenes heridos continúan en riesgo vital:

Piden dadores de sangre para conductor
de vehículo accidentado en Encón

Siguen en estado crítico,
con riesgo vital e internados en la UCI y UTI del Hospital San Camilo, Estefanía Carvajal Fernández
de 25 años y Nicolás Pizarro Veas de 19 años, jóvenes que resultaron heridos
en el accidente de tránsito
ocurrido este domingo en la
mañana en el camino Encón frente al Nº 20 en San
Felipe, donde el automóvil
chocó un poste de luz.
Según Víctor Montes, tío
del conductor del automóvil, Nicolás Pizarro Veas,

dijo a radio Aconcagua que
ahora lo que se necesitan
son dadores de sangre, para
ello deben dirigirse hasta el
Hospital San Camilo a nombre del joven herido y llevar
el comprobante a la Avenida Miraflores 1458 de San
Felipe.
“Hasta el momento
para Nicolás hay dadores
de sangre, por el día de hoy
están cumpliendo con la
meta, van a seguir pidiendo, así es que la gente puede venir a donar sangre,
pueden hacerlo, lo van a

dejar con una hora tomada
y cuando se realice la donación, lo más importante es
que el documento que le
dan, que lo guarden o me lo
hagan llegar al negocio de
repuestos de autos, ubicado
en la Avenida Miraflores
Nº 1458 de San Felipe, porque con eso nosotros comprobamos la cantidad de
gente que vino a donar sangre, eso es primordial que
tengan ese documento”,
dijo Montes, tío de Nicolás.
- ¿Qué le han dicho
los doctores sobre el estado de salud, quedarán
secuelas?
- Por el momento no se
sabe, pero ayer (domingo)
la niña y mi sobrino entraron a pabellón. Mi sobrino
tenía una fractura en el cráneo, lo operaron, gracias a
Dios salió bien, pero todos
estos días van a ser complicados y Dios quiera se solucione.
En cuanto al accidente,
Víctor Montes dijo que por

el trayecto que llevaba su
sobrino, se imagina que iba
hacia su casa ubicada en el
sector de El Asiento: “Se le
ha preguntado a la tercera
persona que iba en el auto
y que salvó ileso, pero él lo
ha negado todo, con respecto si iban en una carrera
clandestina. Sé que a mi
sobrino le gustaba eso, entonces de ahí más información no tenemos acceso, a
no ser que la gente que pasó
por el lugar, que vio el accidente, está haciendo comentarios que iban corriendo, de ahí o mas no
sabría decirte”.
- ¿Puede haber habido otro vehículo participante?
- Me imagino que sí,
porque gente que vio ha comentado que iban echando
carrera, solo no creo haya
ido echando carrera. Yo hablé con la otra persona que
resultó ilesa, me dijo que no,
me desmintió, me desmintió, más no sabemos porque

Nicolás Pizarro Veas, joven que está gravemente herido y
conductor del vehículo (Foto @emerVcordillera).

mi sobrino está inconsciente, está en coma, entonces
no sabemos más allá, sí
debo reconocer que le gustaban las carreras.
- ¿Cómo están los padres y demás familiares?
- Imagínate, yo creo que
es una cosa que no se le puede desear a nadie, ayer estuve todo el día en el Hospital, hoy también, para poder entrar a verlo, para saber por parte del médico el
diagnóstico, pero también
afecta el tema de los comen-

tarios en las redes sociales
da para mucho y la madre
de mi sobrino ha visto los
mensajes, ella está embarazada y ver esos mensajes es
complicado, como te digo, si
pueden venir a donar sangre igual la van a recibir, le
van a dar hora para decirle
cuando vengan.
Al finalizar reiteró que
hay molestia en la familia
por los malos comentarios
vertidos en las redes sociales, cuestionando incluso la
crianza de Nicolás por parte de sus padres.
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Municipalidad realizará Fiesta de las colonias ‘Que viva la Interculturalidad’
Este domingo 15 de octubre, la Municipalidad de
San Felipe realizará la Fiesta de las Colonias, denominada ‘Que viva la interculturalidad’, con la participación de las colonias argentina, colombiana, haitiana,
ecuatoriana, española, palestina y peruana, entre
otras, que están radicadas
en esta comuna.
Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire junto a los concejales Dante
Rodríguez, Patricia Boffa,
Juan Carlos Sabaj y Mario
Villanueva, quien señaló

que como Concejo Municipal están apoyando esta
actividad que busca generar una instancia de carácter cultural, que fomente la
inclusión de los inmigrantes que viven en la comuna de San Felipe y en general en el Valle de Aconcagua.
“Esta es una actividad
donde muchas colonias residentes en la comuna de
San Felipe van a mostrar
sus bailes típicos, sus vestimentas, su gastronomía.
Esperamos que esto sea
una gran fiesta, que orga-

niza la Municipalidad de
San Felipe, como una forma de hacer parte de la comunidad a los inmigrantes
que han llegado a la comuna a radicarse. Hoy día tenemos haitianos, colombianos, venezolanos, palestinos, tenemos una cantidad enorme de colonias,
que se van a hacer presentes en esta gran fiesta”, señaló el Alcalde Patricio
Freire.
Tal como señaló el Alcalde Freire, la actividad contempla la presencia de
stands con artesanías, co-

midas típicas de todos los
países e información en general de cada una de las naciones participantes.
Asimismo la actividad
contará con la presentación
de bailes y trajes típicos de
estos países, como una forma de que la comunidad
sanfelipeña conozca estas
naciones.

La fiesta de las colonias
se realizará en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor,
desde las 10:30 hasta las 19
horas aproximadamente, y
la invitación es a toda la comunidad a participar.
“Cada país va a traer
sus platos respectivos, va a
estar el Ballet Folklórico
Municipal, va a dar un es-

quinazo de bienvenida,
después en la tarde, el taller de danza árabe del
municipio va a también a
hacer dos bailes, en el cual
pretendo participar, también un taller cubano y
para cerrar el día se hará
con un grupo de boleros
peruanos”, dijo el Concejal
Juan Carlos Sabaj.

El Alcalde Patricio Freire junto a los concejales Dante Rodríguez, Patricia Boffa, Juan Carlos
Sabaj y Mario Villanueva, dieron a conocer la actividad.
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Robo ocurrido en sector Las Quillotanas de Putaendo:

Antisocial condenado a 180 días de cárcel por receptación de especies
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó a Miguel Ángel Olivares Andaur a cumplir una
pena de 180 días de cárcel
efectiva tras ser considerado culpable del delito de receptación de especies que
fueron robadas desde un
domicilio en el sector Las
Quillotanas de Putaendo.
El Fiscal Rodrigo Zapata Cuéllar acusó en juicio
los hechos ocurridos el 24
de julio de 2016, a eso de
las 21:50 horas, en circunstancias que Carabineros de
la Tenencia de Putaendo
fueron requeridos en dicho
sector por la ruta E-71, tras

ser alertados de la ocurrencia de un robo, cuyos autores del delito escapaban en
un furgón de color amarillo.
La policía, tras diversos
patrullajes, observó que dicho móvil circulaba por esta
ruta, siendo interceptado,
verificando que el sentenciado Miguel Ángel Olivares
Andaur conducía el vehículo acompañado de otros dos
sujetos, manteniendo en el
interior diversas especies
tales como vestimentas de
huaso, una montura, taloneras para espuelas, un reloj de pie con estructura de
madera, ocho globos térmi-

Tribunal ordenó que el cumplimiento de la
pena fuese efectivo, descontándose 54
días que permaneció en prisión preventiva.
cos, un tractor cortador de
pasto, entre otras especies,
sumando un avalúo de
$2.500.000.
La Fiscalía acusó este
delito por receptación de
especies, requiriendo ante
este tribunal una pena de
tres años de presidio en su
grado máximo, más una
multa de 10 unidades tributarias mensuales.
Sin embargo la terna de
jueces resolvió condenar a

Olivares Andaur a la pena
de 180 días de presidio menor en su grado mínimo y
una multa de 5 unidades tributarias mensuales por el
delito de receptación.
Este tribunal ordenó
que el cumplimiento de la
pena deberá ser en forma
efectiva, descontándose 54
días que permaneció sujeto
a la cautelar de prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías

El sentenciado fue capturado por Carabineros de la Tenencia de Putaendo, siendo enjuiciado por el delito de receptación de especies robadas de una casa.

Este fin de semana en la comuna de Llay Llay:

Dos detenidos por venta de música y películas piratas en feria itinerante
Un total de 374 discos
de películas y música pirata fueron decomisados
por personal de Carabineros de la Subcomisaría de
Llay Llay al interior de
una feria itinerante este
fin de semana en la comuna de Llay Llay, culminanUn total de 374 discos piratas fueron decomisados
por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay este
fin de semana en una feria
itinerante.

Imputados enfrentan cargos por infracción
a la Ley de Propiedad Intelectual.
do con la detención de dos
personas por infracción a
la Ley de Propiedad Intelectual.
Según informó la policía
uniformada, el procedimiento se efectuó en medio
de patrullajes preventivos
en dicho lugar, observando
a dos sujetos que efectuarían la comercialización de
las copias ilegítimas de distinta capacidad y contenido,
quienes al advertir la pre-

sencia de Carabineros huyeron con las especies.
No obstante el personal
policial efectuó la detención
de estas personas decomisando la totalidad de los discos. Posteriormente por
instrucción del fiscal de turno, los detenidos fueron dejados en libertad quedando
a la espera de ser citados por
el Ministerio Público para
resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Sanfelipeña lanzó un vaso contra la mesa de sonido:

Discutió con el DJ y provocó cuantiosos daños en conocido pub de Los Andes
LOS ANDES.- Una
mujer que se encontraba
disfrutando la noche en el
interior de un céntrico Pub
de Los Andes, montó en cólera y provocó cuantiosos

daños a los equipos de sonido tras discutir con el DJ
del recinto.
El hecho se registró en
horas de la madrugada,
cuando la imputada de ini-

ciales V.M.T.A., de 26 años,
oriunda de San Felipe, se
encontraba bebiendo junto
a una amiga al interior del
Pub “Opus” ubicado en calle O’Higgins.

En un momento la mujer sostuvo un altercado con
el DJ a quien conocía desde
hace un tiempo y desinhibida por su estado etílico comenzó a insultarlo.
Luego de ello tomó un
vaso con licor y lo lanzó sobre la mesa de sonido, causando daños avaluados en
la suma de 800 mil pesos.
Ante el escándalo los encargados del local llamaron
a Carabineros quienes concurrieron prontamente al
local y detuvieron a la imputada, quien además profería
en esos momentos amenazas de muerte contra el DJ.
La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes y
formalizada por los delitos

El conocido y céntrico bar Opus fue el escenario de una noche de furia de una mujer que causó daños por 800 mil pesos.

de amenazas y daños.
El fiscal Jorge Alfaro pidió fecha para una nueva
audiencia de procedimien-

to abreviado o acuerdo reparatorio a fin de que cancele los daños causados en
el local.
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Cinco combinados aconcagüinos siguen en carrera por los regionales U13 y U15
Durante el extenso fin
de semana recién pasado,
llegó a su fin la segunda
fase de los torneos regionales U13 y U15 Copa Universidad de Aconcagua, eventos que ya en sus etapas decisivas contarán con la presencia de varias selecciones
de nuestro valle de Aconcagua.
En la serie menor de 13
años destacaron las sólidas
clasificaciones de los combinados de Rinconada y Putaendo, las que con mucha
calidad se deshicieron de
sus similares de Rural Llay
Llay y Santa María.
Más dramática fue la

clasificación de la selección de San Felipe, que al
empatar con Las Achupallas debió definir todo en
una tanda de lanzamientos
penales la cual hizo suya
por 4 a 3.
Mientras tanto en la categoría sub 15 hubo menos
espacio para las dudas debido a que Rinconada, Catemu y Los Andes no se hicieron mayores trámites
para sacar los pasajes a la
tercera fase de la Copa Universidad de Aconcagua.
Resultados:
U13
Rinconada 6 – Rural

Llay Llay 0; Putaendo 3 –
Santa María* 1; San Felipe
1 – Las Achupallas 1 (4 -3
penales)
Clasificados Putaendo y
San Felipe
*Podría entrar como
mejor perdedor
U15 Copa Universidad
de Aconcagua
Rinconada 3 – Rural
Llay Llay 1; Olmué 1 – Catemu 2; Los Andes 1 – San
Esteban 0
Clasificados: Rinconada, Catemu y Los Andes
Sorteo
Al cierre de la presente
edición de El Trabajo Deportivo, en Viña del Mar,

La selección de San Felipe avanzó de manera dramática hasta la tercera fase del Regional
U13.

ciudad sede de Arfa Quinta
Región, se llevaba a cabo el

sorteo para definir las llaves
correspondientes a la terce-

ra etapa de los Regionales
U13 y U15.

Pichones participaron de un encuentro de rugby en Argentina

Treinta niños (as) de los Halcones participaron en un encuentro de rugby formativo en Mendoza.

Este sábado el Uní Uní enfrentará
como forastero a Copiapó
Para las cinco de la tarde del próximo sábado en el
estadio La Caldera, fue
agendado el partido correspondiente a la fecha 11ª del
torneo de Transición entre
Deportes Copiapó y Unión
San Felipe, en el que se supone será otro examen de
dificultad mayor para un

Uní Uní que a duras penas
lucha por escapar del ‘fantasma del descenso’.
La fecha será abierta el
viernes por Barnechea y
Cobreloa, mientras que será
cerrada el domingo con el
pleito entre Ñublense y Santiago Morning.
Programación fecha 11ª

Viernes 13 de octubre
20:30 horas: Barnechea
– Cobreloa
Sábado 14 de octubre
17:00 horas: Unión La
Calera – Iberia
17:00 horas: Magallanes
– Cobresal
17:00 horas: Deportes
Copiapó – Unión San Felipe

18:00 horas: Puerto
Montt – San Marcos
20:00 horas: Rangers –
Valdivia
Domingo 15 de octubre
12:00 horas: Deportes
La Serena – Coquimbo Unido
16:00 horas: Ñublense –
Santiago Morning

Entre el sábado 7 y domingo 8 recién pasados,
treinta pequeños del club
Halcones de Calle Larga vivieron una gran experiencia
deportiva de gran altura al
ser parte del Festival de Rugby Máximo Navesi, cita que
tuvo lugar en la vecina ciudad trasandina de Mendoza.
En el encuentro internacional de la ovalada se dieron
cita 18 clubes chilenos y 25
argentinos, los que en total
sumaron más de 3.000 entusiastas niños y niñas que a sus
cortas edades han hecho del
rugby el deporte de sus vidas.
Los Pichones (así se les
denomina) aconcagüinos
participaron en tres categorías, cosechando en total 5
victorias, que se desglosan

de la siguiente manera:
5 – 7 años: 2 triunfos
8 – 9 años: 1 triunfo
10-12 años: 1 triunfo
13-15 años: 1 triunfo
La aventura que pudieron vivir los pequeños rugbistas aconcagüinos fue posible gracias al esfuerzo que
debieron desplegar sus padres y apoderados que asumieron el costo del viaje que
sobrepasó los $2.500.000
(dos millones quinientos
mil pesos), una cifra mayor,
pero que bien valió la pena
pagar a raíz que esta es la
única forma que estos pequeños puedan progresar y
avanzar en una disciplina
muy exigente, que a pasos
agigantados suma cada vez
más adeptos en el país.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, con
dos y tres ambientes, ideal consulta
profesional.
Interesados llamar 34 2343170 984795521.

Miércoles 11 de Octubre de 2017

EL TRABAJO

15

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

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

AMOR: Levantarse con el pie izquierdo no ayuda en nada cuando se trata del amor y la relación con las personas. SALUD: El antídoto para
todos sus males está en su capacidad de sobreponerse. DINERO: Debe avisparse y poner
atención u otro le ganará el quien vive. COLOR:
Morado. NÚMERO: 13.

AMOR: La fidelidad es la mejor forma de probar que sus sentimientos son realmente verdaderos. SALUD: No deje que un problema de
salud le derrumbe por completo, usted puede
salir adelante. DINERO: Parta este nuevo día
enfocado en sus metas. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Es momento que usted ponga las cosas en su lugar de una vez por todas para
que así la otra persona sepa a qué se enfrenta. SALUD: La salud no estará un 100% bien.
DINERO: No olvide que debe cumplir con
esos pagos que aún le faltan. COLOR: Lila.
NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado que el temor muchas veces le
juega más en contra que a favor. Ojo que eso le
hace ver algo inseguro. SALUD: La glotonería
le puede llevar a la gula, cuidado. DINERO:
Aclare las cosas con su colega, no deje que esa
discusión quede en el aire. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Cuando las cosas no dan para más, es
mejor que queden hasta ahí. Evítense quedar
heridos. SALUD: Cuidado con esas alteraciones del sueño. DINERO: No debe quedarse
sentado esperando que las cosas le lleguen a
las manos, para ser exitoso se debe luchar.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: No se encierre en una burbuja impenetrable. Conozca gente, visite lugares y alterne con las personas. SALUD: La recuperación será lenta pero efectiva. DINERO: Es
tiempo de levantarse del letargo y salir en
búsqueda de sus metas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Necesita pasar más tiempo a solas con
su pareja, lo ha estado dejando de lado muchas
veces. SALUD: Trate de evitar una alimentación irregular, evite una diabetes. DINERO: No
se alarme si las cosas se ven complicadas el
día de hoy, son solo cosas que pasan. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Viva en plenitud, para disfrutar todas
las cosas que la vida le presenta en especial
cuando se refiere a amor y amistad. SALUD:
Malestares al cuello, solo es tensión. DINERO: Sus problemas aún pueden ser solucionados. Ordenarse más. COLOR: Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Preocúpese más de su situación actual y tenga más conciencia de los pasos que
está a punto de dar. SALUD: Siéntese bien,
mejora su ánimo. Salga a disfrutar de la gracia de vivir. DINERO: Confíe en su destino y
en lo que éste le tiene deparado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Ya es tiempo de encontrarse nuevamente con el amor. No deje de soñar con un
futuro lleno de felicidad. SALUD: Es importante que también busque sanar su alma. DINERO: Atractivas propuestas para estabilizarse laboralmente. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe mostrar a su familia lo que siente, ellos le ayudarán sin ponerle ninguna condición. SALUD: Recuerda que tienes antecedentes en tu familia en relación a problemas de salud, cuídate. DINERO: Ojo con tu
decisiones laborales. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: No deje que la vanidad sea más importante que el amor verdadero. Puede perder un buen amor. SALUD: Todo depende
de su fuerza de voluntad. Los vicios no deben dominarlo. DINERO: Inicie la jornada
con el pie derecho. COLOR: Negro. NÚMERO: 17.
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Empresas de telefonía ahora están retirando cables en desuso de la ciudad
Luego que se informara
la semana pasada que las
compañías telefónicas que
están ordenando los cables
en nuestra ciudad, solamente realizarían labores de
amarre y no retiro de cables,
la mañana de ayer martes el
alcalde Patricio Freire
acompañado por conceja-

les, salieron al paso para
aclarar que estas compañías
sí están retirando los cables
en desuso.
NO MÁS CABLES
Diario El Trabajo habló con Carlos Achú,
coordinador ambiental de
la Municipalidad de San

Carlos Achú, coordinador ambiental de la Municipalidad de
San Felipe.

Felipe, quien aseguró a
nuestro medio que el cable
sí estaba siendo retirado de
la ciudad por estas empresas.
«Es importante aclarar
que todos los cables que están en desuso se están sacando, y los cables en uso
pero a baja altura o en algún desorden, se están
amarrando y enlazando
arriba. La primera etapa
que comprende el centro de
San Felipe debería ser en
cuatro semanas, o sea, a finales de octubre estaríamos ya terminando. Las
calles Merced, Prat, Salinas y Coimas, en las que ya
se nota bastante la diferencia, la contaminación visual en esas vías ha dismi-

nuido mucho, este cable en
desuso se lo llevan», indicó Achú.
ES UN PROCESO
Recordemos que los primeros trabajos de 2017 fueron realizados por la empresa Claro y está agendado
que desde ayer martes 10 de
octubre empezarían a trabajar las empresas CMET,
Entel y VTR. Tal como la
anticipó el personero municipal, los trabajos comenzarán en el damero central –
donde se extenderán por un
mes y medio-, pero está programado que durante el
2018 se puedan llevar a
efecto en otros sectores de
la comuna.
Roberto González Short

MENOS CABLE.- Varios empleados de empresas de telefonía desde hace semanas están acomodando y retirando
cables de nuestra ciudad.

