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VOLVER A LA PLAZA.- Bastante molestos están algunos conductores y dueños de taxis
colectivos de distintas líneas por el cambio de sentido de algunas calles. Ayer, pasado el
mediodía, unos cincuenta conductores de taxis colectivos, entre choferes y dueños, se
reunieron en el bandejón de la Avenida Diego de Almagro para analizar lo desventajoso
que ha sido para ellos la aplicación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito que comen-
zó a regir el viernes 19 de julio en San Felipe. Aluden además que estos días, en la parte
económica, ha sido desastrosa. Más tarde decidieron manifestarse en caravana por el
sector central.

Madre de víctima pide información a la comunidad:
Desconocidos roban bicicleta deportiva
avaluada en unos dos millones de pesos
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Rubia del video aparentemente habría agredido con su
puño a profesional de la salud tras colisión del domingo

Denuncian a mujer
de ‘La Cadena’ por
agredir a enfermera

Protagonista de video viral acusada en Fiscalía

A las pocas horas quedó libre:
Capturan a ‘Patito Pate
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Pâte de fruits
de frambuesa

Cocina de aprendiz

¿Qué hay detrás
de FaceApp?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

No confundir con las
gomitas, las pâte de fruits
son un dulce francés he-
cho con fruta, azúcar y
pectina.

Esta receta funciona
con cualquier fruta o
también con mezclas,
siempre manteniendo el
mismo procedimiento.

Cocinar 350 grs de
frutos rojos (frambuesa y
arándano) por 10 minu-
tos. Licuar y tamizar. Pe-
sar 200 grs de pulpa y
mezclar con 70 grs de
azúcar y 70 grs de gluco-
sa.

Cocinar la mezcla
hasta 60°C e incorporar
70 grs de azúcar con 7 grs
de pectina. Alcanzar una
temperatura de 105°C
(sin dejar de revolver), re-
tirar e incorporar zumo

de 1 limón.

Verter la mezcla sobre
un molde de silicona indi-
vidual o grande para luego
cortarlo. Dejar reposar 1
hora sin moverlo y luego
por lo menos 3 horas más o
toda la noche en el refrige-
rador.

Desmoldar o cortar se-
gún sea el molde y rebosar
con azúcar.

La pectina nos permite
la coagulación de la pulpa,
manteniendo su forma si-
milar a la gelatina, pero con
un resultado completamen-
te diferente.

La aplicación FaceApp
está disponible desde 2017,
pero ha cobrado gran po-
pularidad estos meses de-
bido a un filtro que usa di-
versos algoritmos para cal-
cular cómo se verá tu ros-
tro cuando envejezcas (o
cómo era cuando eras jo-
ven).

Funciona con FaceApp
AI, la tecnología más avan-
zada de edición neural de
retratos. Si bien FaceApp
tiene varios filtros para mo-
dificar la apariencia estéti-
ca del usuario, ganó popu-
laridad con la opción para
lucir como un anciano: ca-
bello blanco y muchas arru-
gas.

Más allá de lo diverti-
do que puede ser utilizar la
aplicación, especialistas en
seguridad informática lan-
zaron una pregunta in-
quietante: ¿Qué sucede
con los miles de datos bio-
métricos que recolecta la
app?, ¿quién almacena esa
información sensible que
permite la identificación

facial similar a la utilizada
por las fuerzas de seguri-
dad?

.¿Qué puede hacer
FaceApp con nuestros
datos? FaceApp reserva
todo un apartado para ex-
plicar que «no alquilare-
mos ni venderemos su in-
formación a terceros fue-
ra de FaceApp (o el gru-
po de compañías del que
FaceApp es parte) sin su
consentimiento», pero a la
vez se guarda muchísimas
excepciones. Detalles
como que pueden com-
partir tu información sin
un consentimiento explí-
cito «con organizaciones
de terceros que nos ayu-
dan a proporcionarle el
servicio».

Estas aplicaciones, gra-
tuitas en su mayoría, viven
de los anuncios y, sobre
todo, de la gestión de millo-
nes de datos que los usua-
rios les estamos entregando
gratuitamente.

«El reconocimiento fa-
cial se está convirtiendo

rápidamente en uno de
los elementos clave de la
identidad digital y, por lo
tanto, las personas debe-
rían considerar la posibi-
lidad de proteger su ima-
gen facial de la misma
manera que deberían
proteger otros elementos
de su identidad, como su
fecha de nacimiento, nú-
mero de contribuyente y
demás», advirtió David
Vaile, presidente de la
Fundación Australiana de
Privacidad.

Como usuarios y ciu-
dadanos digitales, lo pri-
mero que debemos hacer
es leer los términos y con-
diciones al instalar cual-
quier aplicación, lamenta-
blemente el sistema nos
lleva en una espiral de
aceptar prácticamente
cualquier cosa. Todos sa-
bemos de los problemas
que suelen dar estos apar-
tados, llenos de cláusulas
y frases jurídicas comple-
jas, y en caso como este
son clave.

Carlos, mi tocayo,
vive desde hace dos años
en la calle. Dice que ha-
cerlo fue como borrarse
de sí mismo y dejarse
caer. Y que ahora no sabe
cómo recuperarse, cómo
pararse. La droga, la pas-
ta, lo amarra, lo ata, le
pesa como un ancla.

El recién publicado
Informe Mundial sobre
Drogas 2019, indica que
el número de personas
que consumen drogas ha
aumentado en un 30%
respecto de 2009 y que la
prevención, el tratamien-
to, las respuestas en ma-
teria de salud pública,
son insuficientes. Este
déficit es un serio obstá-
culo para lograr los Ob-
jetivos de desarrollo sos-
tenible y cumplir el com-
promiso de no dejar a
nadie atrás. Las escasas

Carlos Vohringer
Director técnico nacional de
Apoyo Terapéutico del Hogar de Cristo.

No podemos
dejarlos caer

respuestas son en su mayo-
ría ineficaces, poco accesi-
bles; no se basan en eviden-
cia científica, ni son respe-
tuosas con las obligaciones
internacionales en materia
de derechos humanos.

En Chile, los datos del
Senda en 2016, indican que
692 mil personas presenta-
ron consumo problemático
de alcohol y otras drogas.
De ellas, sólo el 10% recibió
algún tipo de respuesta te-
rapéutica, ya sea pública o
privada. Ese porcentaje es
alto dentro del contexto la-
tinoamericano, pero escaso
si nos comparamos con paí-
ses OCDE, y no se condice
con los desafíos planteados
por el programa Elige Vivir
sin Drogas y el Acuerdo Na-
cional por la Infancia, entre
otras iniciativas guberna-
mentales.

En cuatro regiones del
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país aún no existe ninguna
oferta para personas en si-
tuación de calle, como Car-
los, ni para las privadas de
libertad; en ocho no hay
ninguna respuesta para
quienes están en libertad
vigilada y la falta de camas
para desintoxicación en la
mayoría de las regiones es
un hecho de la causa. Y lo
peor de todo es que desde
2015, el presupuesto de
Senda ha ido bajando de
manera sostenida. Lo más
grave es el descenso de los
recursos destinados a trata-
mientos: se han asignado 2
mil millones menos estos
últimos 5 años. Parafra-
seando a Carlos, es como si
estuviéramos dejando caer
a los que, por una cuestión
tanto ética como práctica,
tendríamos que estar empe-
ñados en ayudar a levantar-
se.
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En el 2020 se iniciarán estudios de ingeniería del segundo túnel Chacabuco

En el año 2020 se realizaría el Estudio de Ingeniería de la Autopista Los Libertadores que
incluye el Segundo Túnel Chacabuco, con lo cual en un par de años más se podría estar
licitando las obras.Gobernador de Los Andes,

Sergio Salazar.( Foto de ar-
chivo).

En reunión sostenida
esta semana con el subse-
cretario de Obras Públicas,
Lucas Palacios, el goberna-

dor Sergio Salazar junto a
autoridades locales y regio-
nales, recibieron la noticia
de que en el año 2020 se
realizará el Estudio de Inge-
niería de la Autopista Los
Libertadores, que incluye el
Segundo Túnel Chacabuco,
dando cumplimiento al
anuncio del presidente de la
república Sebastián Piñera,
al Plan Regional de Inver-
siones, el año pasado. Así
las cosas, dentro de un par
de años se podrían llegar a
licitar las obras.

El encuentro también
estuvo marcado por la pre-
sencia del senador Francis-
co Chahuán, la consejera
Edith Quiroz y el alcalde de

Los Andes, Manuel Rivera,
quienes  fueron notificados
de que se encuentran garan-
tizados los recursos para el
segundo túnel Chacabuco.

En la ocasión, también
pudieron trabajar en con-
junto con las autoridades de
Gobierno, en la evaluación
de un modelo que permita
habilitar un tren de carga y
pasajeros desde Los Andes
hasta La Calera. Además, se
trataron alternativas para
evaluar el ensanche del
puente que une las comunas
de Los Andes con San Este-
ban.

Temas que son amplia-
mente requeridos y anhela-
dos por la ciudadanía. Dado
que se pretende potenciar la
provincia de Los Andes
como puerta de entrada de
la región de Valparaíso.

Esta noticia que viene a
generar alegría y optimismo
en nuestras autoridades,
conlleva también diversas
tareas que deberán llevar a
cabo en los próximos días,
para validar algunos ítems
solicitados por el subsecre-
tario de Obras Públicas.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534



44444 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Julio de 2019CRÓNICA

Más de 430 millones demanda jardín infantil y sala cuna en sector Lo Campo

El proyecto que se está ejecutando es de muy buena calidad y demanda una inversión de
más de 430 millones de pesos.

El alcalde Luis Pradenas realizo una visita a las obras de construcción de un jardín infantil y
sala cuna en el sector de Lo Campo.

La obra ejecutada con recursos Junji, ten-
drá una capacidad para 24 niños entre Sala
Cuna y Nivel Medio.

PANQUEHUE.- Una
nueva  visita a las obras de
construcción de un jardín
infantil y sala cuna en el sec-
tor de Lo Campo realizó el
alcalde Luis Pradenas en
compañía de la directora de
Obras Municipales, Loreto
Galdames.

La obra que demanda
una inversión de superior a
los 430 millones de pesos,
es ejecutada por la empresa
T&M Construcciones SpA y
es financiada íntegramente
con recursos Junji en un te-
rreno aportado por la Mu-
nicipalidad de Panquehue.

Esta estructura de 300
M² tendrá una capacidad
para 24 menores entre Sala
Cuna y Nivel Intermedio, y
se hace cargo de una de-
manda de atención en el
sector Lo Campo y sus alre-
dedores.

Loreto Galdames  expli-
có que si bien como muni-
cipio no son la unidad téc-
nica de la obra, destacó la
calidad del proyecto.

Para el alcalde Luis
Pradenas se trata de una
obra muy esperada, pues
refuerza y responde a la de-
manda existente por la edu-

cación Pre-Escolar: «Como
alcalde y lo he manifestado
en otras oportunidades, me
interesa mucho el tema de
la educación y por lo mis-
mo existe un gran interés de
parte de esta administra-
ción en fortalecer el traba-
jo desde la primera edad, y
esto se refleja en poder con-
tar con salas cunas y jardi-
nes infantiles, donde los
párvulos de la comuna es-
tén bajo el cuidado de pro-
fesionales y en lugares se-
guros. Hemos visto que se
trata de una estructura de
alto estándar que permite

dar una cobertura segura y
eficiente».

La puesta en marcha de
esta sala cuna y jardín in-
fantil en el sector de Lo
Campo de la comuna de
Panquehue, refuerza el tra-

bajo con párvulos, a lo que
se suman los centros que

operan en La Pirca y Pan-
quehue Centro.
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Unos 50 vehículos marcharon en caravana por el centro:

Conductores de taxis colectivos piden volver a transitar alrededor de la plaza
Bastante molestos están

algunos conductores y due-
ños de taxis colectivos de
distintas líneas por el cam-
bio de sentido de algunas
calles. Ayer, pasado el me-
diodía, unos cincuenta con-
ductores de taxis colectivos,
entre choferes y dueños, se
reunieron en el bandejón de
la Avenida Diego de Alma-
gro, para poder conversar,
analizar lo desventajoso que
ha sido para ellos la aplica-
ción del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito que co-
menzó a regir el viernes 19
de julio en San Felipe. Alu-
den además que estos días,
en la parte económica, ha
sido desastrosa. Más tarde
decidieron manifestarse en
caravana por el sector cen-
tral.

Marioli Tello, que hizo
de vocera del movimiento,
se refirió a la situación y dio
a conocer lo que ellos espe-
ran de las autoridades:
«Voy a leer un petitorio de
todos los dueños y conduc-
tores: Dar el anillo de la
Plaza de Armas, o sea las
cuatro calles, para desmar-
carnos de las micros, loco-
moción mayor por otras
vías y los colectivos por las

Acá el petitorio en forma escrita.

Un grupo de conductores y dueños de taxis colectivos en el bandejón de Avenida Diego de Almagro.

La leyenda sobre uno de los taxis colectivos que se podía
apreciar ayer durante la marcha por el centro de la ciudad.

calles de la plaza, para no
sacar los estacionamientos
Freire y Santo Domingo,
Traslaviña, Portus, el pasa-
jero que tenga la alternati-
va con quien viajar, ya sea
en micro o en colectivo, se
ayudaría hasta el comercio,
parquímetros, etc.; Dar la
calle Navarro para ir a Las
Acacias y alrededores, para
terminar con la competen-
cia desleal ya que se com-
pite con UBER, autos ‘pira-
tas’, radio taxis y colectivos
interurbanos; Dar mayor
difusión por la prensa sobre
los recorridos por línea;
Freire y Salinas para ir a
Cajales, más bien Salinas
para salir directo a Cajales,
porque nosotros nos damos
vueltas, yo ayer (lunes),
como dueña me hice 25 mil
pesos, gasté 16 mil pesos en
bencina, me doy vueltas
por la plaza, por las calles
que nos asignaron, van mi-
cros adelante y nos quitan
los pasajeros, y micros
atrás el taco... Bajo a la po-
blación vacía, de aquí de la
población se puede sacar
gente, pero damos vueltas
y vueltas y vacío, yo en-
cuentro que a nosotros
como colectivos nos tiraron

a partir como se dice la pa-
labra, nos perjudicaron
mayormente, le dieron más
facilidades a los piratas que
andan, que toman locomo-
ción, la gente se anda ofre-
ciendo por 500 pesos, los
radios taxis ofreciendo 500
pesos, los colectivos de Los
Andes le pusieron servicio
local, que no debería tam-
poco porque ellos debieran
trabajar de terminal a ter-
minal y nos están quitando
los pasajeros y las micros lo
mismo», señaló.

- ¿La gente anda des-
orientada también o no?

- La gente totalmente
desorientada, no sabe dón-
de tomar locomoción, los
mandan para Portus, los
mandan para Santo Domin-
go, los mandan a Freire,
anoche (lunes), eran las
ocho de la noche, gente
alumbrándose con celulares
para poder estar en los pa-
raderos porque son calles
oscuras; Santo Domingo es
lo mismo, entonces son ca-
lles, una señora me tomó y
me dijo: ‘¿Me va a dejar de
las últimas?, lo que pasa es
que me subí porque anda un
hombre cartereando’; en-
tonces cómo es posible...
más encima al adulto mayor
lo dejaron totalmente tira-
do... la gente con silla de
ruedas, la gente con mule-
tas, entonces ¿de qué esta-
mos hablando?, el señor
Patricio anda en auto.

- ¿Se refiere al alcal-
de?

- Al alcalde don Patricio
Freire, entonces ¿por qué no
pensó en la gente adulto
mayor?, la gente que tiene

problemas al caminar, en
silla de ruedas.

- Me comentaban
que el otro día ahí, en
Avenida Maipú al llegar
a Santo Domingo, esta-
ban asaltando a una pa-
reja de adultos mayo-
res.

- Sí, los asaltan... en la
plaza por último había más
gente, nosotros llegábamos
ahí, los tomábamos, a veces
le dábamos una vuelta de-
más, pero ellos estaban se-
guros en la locomoción; los
paraderos que están en
Freire son inseguros totales,
oscuros; Santo Domingo es
lo mismo, entonces yo creo
que aquí debe haber una so-
lución para nosotros los co-
lectiveros, como dueños de
colectivos tanto para los
choferes como para los due-
ños, dar una solución. Ya si
sigue esto así, nosotros va-
mos a hacer un paro gene-
ral.

- ¿Cómo toman uste-

des las críticas que hace
la gente a través de algu-
nos medios?, critican el
trabajo de ustedes, que
ahora se están preocu-
pando de los pasajeros
cuando muchas veces
pasan y dejan a los pa-
sajeros botados, ¿qué
puede decir al respecto
a la comunidad?

- Yo entiendo eso, pero
no podemos estar todos en
el mismo grupo, no genera-
lizar. Yo trabajo para todos
lados, a mí si me dicen a la
Calle El Medio, a la calle
Ancha, voy a la Calle Ancha;
si me dicen La Troya, voy a
La Troya, entonces demos
un mejor servicio, nos com-
prometemos a eso, pero
dennos las calles del centro
y a la gente que pueda estar
más segura para esperar lo-
comoción.

- Ahora la otra críti-
ca que el pasajero mu-
chas veces quiere que lo
dejen en la puerta de la

casa, es una realidad.
- Sí, es una realidad,

pero ya estamos adaptados
a eso, entonces nosotros
queremos volver a las calles
que teníamos antes: Mer-
ced, Prat, Salinas, Coimas,
que dejen todas las demás,
pero que nos dejen pasar
por el centro.

- ¿Merced y Prat fun-
damentales para uste-
des?

- Fundamentales, Sali-
nas y Coimas también.

Cabe destacar que como
consecuencia de la marcha
por el centro de la ciudad de
San Felipe, dos conducto-
res, un hombre y una mu-
jer, fueron infraccionados
por Carabineros por mal
uso de la bocina.

También se nos informó
extraoficialmente que a la
reunión efectuada en el ban-
dejón de la Avenida Diego de
Almagro llegó el presidente
del Consejo Superior de
Taxis, Manuel Carvallo.
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Banda ‘Verde Arrebol’ presenta su primer larga duración ‘Freire #570’

Ellos son ‘Verde Arrebol’:
Felipe Aguilar (voz, guita-
rra, bajo), Cristóbal Cele-
dón (batería), Juan Pablo
Arancibia (voz, guitarra,
bajo), Javier Santibáñez
Campos (voz, guitarra,
bajo). (Foto Maximiliano
Sotomayor)

La banda ‘Verde Arre-
bol’, oriunda de Los Andes,
acaba de lanzar su primer
disco de larga duración titu-
lado ‘Freire #570’, bajo el
alero del sello aconcagüino
‘Experimentos Rurales’. Este
trabajo de esencia dream
pop rural, está compuesto de
once canciones con un sen-
tido único, pero con distin-
tos colores y sentimientos
propios que dan dinamismo
y momentos especiales en el
desarrollo del disco.

Entre los vaivenes que
conduce esta obra, se aso-
man asuntos amorosos di-
fíciles de controlar junto a
su discusión entre el apego
y el desapego, como tam-
bién nos topamos con los
típicos paseos que tenemos
con nuestros amigos a la
playa, los cerros y a las po-
zas, y hasta se habla de
nuestra extraña tendencia a
tener siempre la razón. Fe-
lipe Aguilar, vocalista y
guitarrista de la banda, ase-
gura que «aunque estés

muy seguro sobre tu punto
de vista, hay que estar en
los zapatos del otro para
entender su contexto, ten-
gamos muchas cosas en co-
mún con la gente o no».

La naturaleza también es
fundamental en sus líricas.
«Tanto la Madre Tierra
como el Padre Sol interac-
túan constantemente dando
vida y movimiento al mun-
do. Un viaje psicodélico para
conectar con la naturaleza
siempre es necesario».

La producción de ‘Frei-
re #570’ es una colabora-
ción entre los integrantes de
‘Verde Arrebol’, Nico
Quinteros y Fabián Re-
cabal, donde éstos últimos
además estuvieron a cargo
de la grabación y mezcla de
la placa. El arte del álbum
fue realizado por una cola-
boradora habitual de la ban-
da, la artista gráfica Caro-
lina Vallejo.

Para la difusión de esta
obra la agrupación trabaja
en conjunto con la gestora

de medios ‘Somos Arrecife’
y el sello ‘Experimentos Ru-
rales’. A pesar de su recien-
te lanzamiento, ‘Verde Arre-
bol’ se encuentra en un pro-
ceso de reestructuración
para llegar sólidos a los es-
cenarios e internarse en la
máquina musical chilena y
latino americana, por lo que
el disco será tocado en vivo
a partir del verano de 2020,
con un show totalmente re-
novado.

Puedes descargar ‘Frei-
re #570’ en la modalidad
paga lo que quieras a través
de Bandcamp, y también
escuchar desde  YouTube y
Spotify.



EL TRABAJO Miércoles 24 de Julio de 2019 77777TRIBUNALES

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MIÉRCOLES 24 DE JULIO 2019

Servicio de Salud elevó oficio ante la Fiscalía:

Denuncian a mujer de ‘La Cadena’ como presunta autora de agresión que
sufrió una paramédico cuando asistía a heridos de accidente de tránsito

La rubia de las imágenes estaría siendo acusada de agredir a una paramédico del Samu
con un golpe de puño la noche del pasado domingo tras el accidente de tránsito.

Los protagonistas del accidente se trenzaron a golpes en la esquina de las avenidas Maipú
con O’Higgins en San Felipe.

La rubia del video aparentemente habría
agredido con su puño a la profesional de
la salud tras la violenta colisión ocurrida
en la esquina de Maipú con O’Higgins.

Autoridades de Salud
elevaron una denuncia ante
la Fiscalía en contra de una
rubia mujer que fue graba-
da en un video que se virali-
zó por las redes sociales al
ser captada extrayendo de
sus partes íntimas una pe-
sada cadena, quien estaría
siendo acusada de haber
golpeado con su puño a una
paramédico del Samu en
medio del accidente de trán-
sito ocurrido este domingo
en la esquina de las aveni-
das Maipú con O’Higgins en
San Felipe.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
martes de Diario El Tra-
bajo, tras la violenta coli-
sión ocurrida en dicha inter-
sección, ambos conductores
y ocupantes se trenzaron a
golpes por lo ocurrido, don-
de intervino una de las ocu-
pantes que llamó la aten-
ción por sacar desde su
cuerpo, específicamente de
entre sus glúteos y por de-
bajo de un ajustado jeans,
una cadena de gran tamaño
para intimidar a los prota-
gonistas de este hecho fren-
te a los funcionarios de Ca-
rabineros, quienes intenta-
ban calmar el enfrenta-
miento.

Pese a que según se vi-
sualiza en el registro audio-
visual que circuló por redes
sociales a nivel local y na-
cional, la rubia mientras
amedrentaba con la cadena,
no habría agredido a nadie
con este elemento, según la
versión que fue confirmada
por Carabineros.

Sin embargo, el día de
ayer el jefe del Servicio de
Asistencia Médica de Ur-
gencias (SAMU), Pablo
Yáñez, afirmó que dentro
del procedimiento efectua-
do por los profesionales de
la salud, una paramédico
habría sido agredida con un
golpe de puño por la espal-
da, aparentemente por la
mujer que se visualiza en las
imágenes, mientras la pro-
fesional atendía a uno de los
conductores involucrados
en el accidente.

«La paramédico llegó
en la primera ambulancia
y procedió a evaluar a los
pacientes, identificando a
este paciente que ella pro-
cedió a atender, cuando

estaba en eso recibió un
golpe por la espalda, sin
ningún intercambio de pa-
labras, después de este
golpe increpó esta perso-
na (la rubia) diciendo que
‘cómo era posible que si-
guiera atendiendo a la
persona que había provo-
cado el accidente’.  Lo cual
para nosotros no reviste
importancia, sino que no-
sotros trabajamos direc-
tamente a los pacientes
que requieran mayor
atención».

En este sentido, la agre-
sión sufrida por la funciona-
ria de la salud fue tajante-
mente rechazada por auto-
ridades de Salud, quienes
interpusieron una denuncia
en Fiscalía.

«Al parecer esta perso-
na que estaba involucrada
en el accidente esperaba ser
atendida -o alguien cerca-
no- de inmediato, pero en
realidad la determinación
de quién o qué secuencia
son atendidos, es una labor
inminente al SAMU.  Bajo

todo punto de vista esta es
una situación que nosotros
no aceptamos, no vamos a
tolerar la falta de respeto a
nuestros trabajadores y va-
mos a usar todas las instan-
cias que la Ley nos permita
para perseguir este tipo de
actos que a juicio nuestro
son delictuales. Se ha difun-
dido masivamente y la co-
munidad sanfelipeña está

impactada por un video
donde se ve que esa perso-
na además en un momento
dado saca dentro de sus ves-
timentas una cadena y con
una actitud absolutamente
intimidatoria hacia las otras
personas», puntualizó la
subdirectora de Salud, Dra.
Iris Boisier.

La denuncia pretende
que el Ministerio Público

inicie una investigación so-
bre este caso y determine las
responsabilidades del autor,
respaldando a los funciona-
rios del Samu en el desarro-
llo de sus funciones a la co-
munidad, sancionándose en
definitiva este tipo de con-
ductas que pongan en ries-
go la integridad de los pro-
fesionales de la salud.
Pablo Salinas Saldías
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En la categoría ‘Talento Joven’:

Diego Valderrama también será distinguido por el Municipio

EL NÚMERO UNO.- El esfuerzo que él hace por lograr
sus metas ya le ha generado grandes satisfacciones per-
sonales.

El joven sanfelipeño ya ganó la Gran Ma-
ratón de Santiago, las medias maratones
de Viña y Valdivia y continúa mejorando
sus tiempos.

La noche de premiación
a los Distinguidos 2019 está
muy cerca ya, y desde que
las autoridades municipales
anunciaron la lista de per-
sonas e instituciones sanfe-
lipeñas que este año serán
destacadas públicamente, el
corazón de muchos late con
más fuerza y vigor. Es por
eso que hoy en Diario El
Trabajo queremos presen-
tar a quien será distinguido
en la categoría Talento

VALDERRAMA IMPARABLE.- Aquí vemos a Valderrama dis-
putándose el primer sitial en una reciente Maratón, juventud
y coraje frente a los mejores.

Joven 2019, nos referimos
al joven atleta sanfelipeño
Diego Valderrama Pai-
llamán, de 21 años de
edad, y quien ayer martes
compartió con nuestro me-
dio algunas impresiones, a
la vez que agradeció públi-
camente por el honor que
recibirá.

ATLETA AGRADECE
«Soy el menor de dos

hermanos, egresé de la Es-

cuela Industrial y me des-
empeño en Estructuras
Metálicas. Desde mis 16
años empecé con el tema
del atletismo, soy fondista,
sigo soltero, vivo en Villa
El Carmen y desde que es-
toy en el atletismo he reci-
bido el apoyo y patrocinio
de la empresa Gaet, de don
Juan Carlos Gaete, quien
además me da trabajo, por
lo que le estoy muy agra-
decido. Pero sí de agrade-
cer se trata, creo que tam-
bién debo dar las gracias
al Concejo Municipal de
San Felipe, por este reco-
nocimiento especial que me
otorgarán, es un momento
que anhelé desde hace mu-
cho tiempo», indicó Diego
‘Velociraptor’ Valderra-
ma, como es conocido el
joven atleta en el mundo
deportivo.

- ¿Cómo te iniciaste
en el atletismo?

- Yo me inicié como
amateur, sin ninguna ex-
perticia ni gran prepara-
ción, sólo muchas ganas de
correr y aprender de los que
ya estaban en los circuitos
del atletismo; así, poco a
poco fui conociendo mis
fortalezas y limitaciones en
cada competencia. Luego de
algunos meses decidí espe-
cializarme en el medio fon-

do, que son las carreras en-
tre 5K y 10K, pero esto no
significa que no tenga recur-
sos para las media marato-
nes o las maratones comple-
tas, de hecho ya las gané re-
cientemente en varias oca-
siones.

- ¿Cómo te ha ido a
nivel de competencias
en tu relativa corta ca-
rrera?

- Representé a San Feli-
pe en la Gran Maratón de
Santiago en 2015, la gané,
eran 42 kilómetros
(3.09,51), me tuve que me-
dir con los mejores del país
y cuando llegué a la Meta en
primer lugar fue para mí
uno de los momentos más
importantes como deportis-
ta; luego, en Viña 2017 gané
la Media Maratón (1.20,17);
también hace poco tiempo
pude quedar entre los pri-
meros lugares en La Serena
2019; en Valdivia 2015 ob-
tuve el primer lugar en la
Media Maratón.

- ¿Qué te parece la
distinción que el Muni-
cipio te entregará en
pocos días?

- Muy emocionado, va-
loro mucho esta premia-
ción, lo recibo con humildad
pues amo mucho a mi ciu-
dad, esperé este premio des-
de hace varios años, gracias

al Concejo por este recono-
cimiento, también me sirve
como estímulo para la ca-
rrera en Viña que será en
octubre próximo.

- ¿Qué mensaje para
otros soñadores depor-
tistas que vienen si-
guiendo tus pasos?

- Quiero también invi-
tar a los jóvenes, niños y
adultos, a las mujeres tam-

bién, a que luchen por sus
sueños, bien sea en ciclis-
mo, natación, boxeo, arte,
lo que sea, pero nada es fá-
cil. El mejor patrocinador
y el más importante en
cada proyecto, siempre so-
mos nosotros mismos,
porque si no confiamos ni
apostamos por nosotros,
nadie lo hará.
Roberto González Short
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Joven deportista sigue brillando en el básquet argentino:

Distinción de Raúl Amar Guerra la recibirá su familia en el Teatro Municipal

JOVEN DE FAMILIA.- Aquí vemos a Raúl con su familia: Él a la derecha, su hermana Zami-
ra, sus padres Raúl y Adriana, y la mayor de sus hijos, Karimme Amar.

Así luce
en la

actualidad
este joven

deportis-
ta, aquí lo

vemos
con la

polera del
Club

Arturo
Prat,

antes de
viajar a
Buenos

Aires.

TREMENDO CHICO.- Así lu-
cía Raúl cuando apenas era
una guagua, siempre inquie-
to y con muchos sueños por
cumplir.

Adriana Guerra, madre de
Raúl Amar.

Ante el Registro Oficial de Estado de Chile

Buscan instaurar la ‘Fiesta de San Francisco de Curimón’

Otro de los deportistas
sanfelipeños que también
serán vienen haciendo una
gran promoción interna-
cional de San Felipe en tie-
rras argentinas, y que tam-
bién está en la lista de los
distinguidos 2019 es Raúl
Amar Guerra, nieto del
otrora arquero del Wande-
rers, Selim Amar Pozo,
pero que se ha destacado en
el básquetbol.

Pese a que no logra-
mos hablar con este de-
portista de 19 años de
edad por encontrarse en
sus entrenamientos en el
Club 9 de Julio, de la  ciu-

dad Bahía Blanca en Bue-
nos Aires Argentina, sí lo-
gramos hablar con su
madre, Adriana Gue-
rra, quien gentilmente
nos atendió en su casa de
habitación.

«Como familia esta-
mos muy orgullosos de los
logros de nuestros hijos, al
enterarnos que será pre-
miado en agosto por el
Municipio nos alegramos
mucho, todos muy conten-
tos y pese a que él no esta-
rá presencialmente ese
día, nosotros con mucho
orgullo recibiremos esa
premiación», comentó
Guerra a Diario El Tra-
bajo.

Raúl Amar ha sido en
los torneos que ha partici-
pado aquí en Chile, por lo
menos uno de los más con-
notados encestadores con
el Club Arturo Prat, un ga-
nador nato, alguien que
sabe lo que quiere y triunfa
en solitario y también en
equipo.

«Raúl es el menor de
tres hermanos, están sus
hermanas mayores Kari-
mme y Zamira. En cuan-
to a su formación deporti-
va, creo que él fue recibido
en el Arturo Prat por el ya
fallecido profesor Juan

Arancibia, y los demás téc-
nicos también ayudaron
mucho a desarrollar sus ta-
lentos, creo que su gran vi-
trina fue sus excelentes ac-
tuaciones en el Torneo
Campioni Del Domani, fue
el máximo anotador, lo que
hoy día le tiene en Argenti-
na terminando su cuarto
medio y jugando para otro
club», dijo la orgullosa ma-
dre.

Efectivamente, Raúl de-
butó a principios de 2019

en tierras trasandinas, este
joven basquetbolista sanfe-
lipeño viste ahora los colo-
res del Club 9 de Julio de
Bahía Blanca. En ese estre-
no Amar lo hizo en un tor-
neo juvenil, evento en el
cual su equipo enfrentó al
Alem, al que superó por 85
a 80, triunfo al que el acon-
cagüino colaboró con 17
puntos, algo notable si se
tiene en cuenta que no fue
titular.
Roberto González Short

Recientemente en el Con-
vento Franciscano, se desa-
rrolló el Taller de Gestión
Local del Patrimonio Cultu-
ral denominado Patrimonio
Cultural Inmaterial: concep-
tos y marcos de gestión’, cuyo
objetivo fue dar a conocer los
elementos básicos para ini-
ciar la solicitud ciudadana
que busca inscribir la Fies-
ta de San Francisco de
Curimón en el registro ofi-
cial de Estado de Chile.

En la instancia, organi-
zada por Fundación Lepe y
el Ministerio de las Cultu-
ras, Artes y el Patrimonio, se
dio espacio para fortalecer
capacidades sobre la aplica-
ción de la Convención para
la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial
de la Unesco en Chile, inda-
gar en los ámbitos del patri-
monio inmaterial y su iden-
tificación, sus principios éti-
cos, análisis de casos y me-
didas de salvaguardia.

El taller convocó a dife-
rentes representantes de la
comunidad vinculados a te-
máticas de patrimonio y que
cumplen un rol activo en el

desarrollo de la fiesta reli-
giosa que se celebra cada 4
de octubre en la localidad.

La jornada finalizó con
un almuerzo preparado por

la Unión de Juntas de Veci-
nos de Curimón, que permi-
tió fortalecer vínculos de
trabajo entre los gestores
locales de patrimonio y los

diferentes invitados. Este
encuentro se enmarcó den-
tro del programa Vivo Cu-
rimón de Fundación Lepe,
instancia que busca trabajar

FORTALECIENDO SU IDENTIDAD.- Ellos son varios vecinos de Curimón, en su mayoría muy comprometidos con la gestión patrimonial y turística.

en conjunto con la comuni-
dad en el fortalecimiento de
su identidad cultural como
una oportunidad de desa-
rrollo sostenible.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Julio de 2019POLICIAL

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
04493780 al 04493800,
Cuenta Corriente Nº
86248472 del Banco de
Crédito e Inversiones, Su-
cursal San Felipe.          24/3

SIP detuvo a comerciante ambulante
que ofertaba música pirata

Sujeto llegó de Santiago y se instaló a un costado de los puestos ubicados en la feria de la
Plaza de Armas, con esta mercadería.

CITACIÓN 

Canal Ahumada de Santa Maria cita a Reunión  Ordinaria de
Canalistas para el día 30 de julio del 2019, primer llamado a
las 18:00 horas y segundo llamado a las 18:30 horas, en la
3era Compañía de Bomberos de Santa María.

Se ruega su asistencia y puntualidad

                                                     El Presidente 

LOS ANDES.- Como
parte de su trabajo de con-
trol preventivo, personal
de la SIP de la Tercera Co-
misaría de Carabineros
detuvo a un comerciante
ambulante oriundo de
Santiago, quien ofertaba
música a pirata a un cos-
tado de la feria instalada
en la plaza de armas con
motivo del mes aniversa-
rio de la ciudad.

El hombre, identifica-
do como M.A.A., de 27
años, con residencia en la
comuna de Pudahuel, es-
taba por el costado de ca-
lle Maipú comercializando
música de distintos can-
tantes y grupos en pendri-
ve, ofreciendo cada uno en
la suma $3.000. En el pro-
cedimiento fueron incau-
tados 29 pendrives de di-
ferentes colores, 29 tarje-
tas de memoria, 70 adap-
tadores de tarjetas de me-
moria, paños y otros ele-
mentos usados, además
de la suma de $127.000

por las ventas.
El comerciante fue de-

tenido por infracción a la
Ley de Propiedad Intelec-
tual y de Derechos de Au-
tor, pero informado el
Fiscal de Turno Ricardo

Reinoso dispuso que se
realizaban las diligencias
policiales y después fija-
ra domicilio y quedara a
la espera de citación por
parte del Ministerio Pú-
blico.
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Delincuentes roban bicicleta deportiva avaluada en dos millones de pesos

Esta es la bicicleta que fue robada desde un inmueble ubi-
cado en Salinas con Uno Norte.

Acongojada madre llama a quien tenga in-
formación sobre su paradero, a comunicar-
se con ella, por cuanto se trata de una bi-
cicleta comprada con mucho esfuerzo por
su hijo.

Por acá dice la afectada que los delincuentes sacaron la bicicleta, pese a la protección
‘Dientes de León’.

Una bicicleta que ha sig-
nificado mucho esfuerzo
para un joven de 15 años fue
robada por al menos dos
delincuentes durante la
madrugada de ayer martes
desde una casa ubicada en
la intersección de las calles
Salinas con Uno Norte en
San Felipe.

La madre del joven,
Sandra López, al momen-
to de contarnos del robo for-
muló un ferviente llamado
a la comunidad en general
que le pueda ayudar con al-
gún tipo de información so-
bre la bicicleta. Se trata de
una marca Treck modelo

Remedy 8 talla ML color
negro, la cual está avaluada
en dos millones de pesos.

«Sí, anoche, tipo cinco y
media de la mañana distin-
guimos una persona... un
joven de polerón rojo; ha-
bían sustraído la bicicleta
de mi hijo que es una bici-
cleta de deportes, una Treck
Remedy 8 talla ML, color
negro. Tiene que haber ha-
bido otro sujeto afuera por-
que la bicicleta ya no esta-
ba, y cuando mi esposo los
gritó para amedrentarlos,
los tipos salieron corriendo
y ya no hubo caso. Llama-
mos a Carabineros, llega-

ron de inmediato, pero ya
fue tarde, hasta el momen-
to no hemos tenido noveda-
des», indicó Sandra.

La bicicleta está avalua-
da en dos millones de pesos,
indicó la atribulada madre,
explicando que «son de de-
portes, son de alta gama,
mi hijo la tenía más o me-
nos unos seis meses que la
había comprado con mucho

esfuerzo, porque en reali-
dad no nos sobra el dinero,
pero cómo el deporte es la
pasión de mi hijo, hicimos
lo imposible para que la
obtuviera», señaló la afec-
tada.

La bicicleta se encontra-
ba en el patio, al lado del
dormitorio matrimonial.
Reconoció que es práctica-
mente primera vez que su
hijo la deja en ese lugar, por-
que comúnmente la guarda
al interior de la casa, pero
esta vez quedó afuera, en la
parte donde estacionan el
automóvil familiar, y desde
ese lugar delincuentes la
robaron.

- ¿Por dónde ingre-
saron los delincuentes?

- Saltaron la reja.. te-
niendo protección, dientes
de león, así se llaman, aún
así saltaron.

Reconoce que Carabine-
ros llegó en cuatro vehícu-
los que se dispersaron por

el sector: «Se portaron sú-
per bien, pero ya era tarde,
no encontraron nada», in-
dicó.

Piensa que los delin-
cuentes deben haber salta-
do, tomaron la bicicleta y
luego la «lanzaron hacia la
calle porque habían mar-
cas, se notan las pisadas de
la bicicleta y donde cayó el
manubrio enterrado en el
barro, y el otro tiene que
haber estado afuera espe-
rando, y luego saltó el se-
gundo... Deben haber sido
mínimo dos, yo creo», seña-

la Sandra, madre del joven
dueño de la bicicleta.

Cuando concurrimos a
su hogar para hablar con
ella, todavía no le comuni-
caba a su hijo la mala noti-
cia, «pero es algo terrible
porque es su vida, es su pa-
sión», señaló.

Ante cualquier informa-
ción o antecedente que se
tenga, se ruega comunicarse
al fono celular 9-8867 9742.

Reiteramos, la bicicleta
es de marca Treck modelo
Remedy 8, talla ML, color
negro.
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Joven ingresó a robar radios de buses en el rodoviario andino

Carabineros dio cuenta del embriagado ladronzuelo a quien le incautaron lo robado.

El borrachón fue descubierto por el guardia de seguridad, quien llamó a Carabineros. En
uno de estos autobuses ingresó el antisocial.

LOS ANDES.- Un jo-
ven que se encontraba bajo
los efectos del alcohol fue
detenido por Carabineros
luego que ingresar al rodo-
viario de Avenida Carlos
Díaz a sustraer radios de los
buses estacionados en el lu-
gar.

El joven identificado con
las iniciales N.E.V.A., de
20 años, llegó a eso de las
2:30 de la madrugada has-
ta el terminal y luego de sal-
tar el cierre perimetral se
dirigió hasta los andenes
donde estaban estacionados
buses de la empresa Pull-
man.

Fue justamente en una

de las máquinas donde tras
forzar la puerta ingresó al
interior y sustrajo una ra-
dio, momento en el cual fue
descubierto por el guardia
del recinto. Al verse sor-
prendido se dio a la fuga con
la especie en su poder, sal-
tando nuevamente la reja
para escapar hacia Avenida
Carlos Díaz.

El guardia dio aviso a
Carabineros entregando
las características físicas
y de vestimentas del la-
drón. Personal policial se
dirigió rápidamente al lu-
gar sorprendiendo al jo-
ven en el sector de la ro-
tonda Carlos Díaz, proce-

diendo a su inmediata
detención y recuperación
de la radio que fue de-
vuelta al guardia del ro-
doviario.

El sujeto fue puesto a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Alberto Gertosio
lo formalizó por el delito de
Robo en bienes nacionales
de uso público.

Como no tenía antece-
dentes penales accedió a
una suspensión condicional
del procedimiento por el
plazo de un año, debiendo
para ello fijar domicilio e
informar cualquier cambio
de éste.
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A las pocas horas quedó en libertad:

Capturan a ‘Patito Pate Lija’ circulando con pistola a fogueo en Llay Llay

En junio de este año, el delincuente conocido como ‘Patito
Pate Lija’ fue detenido por Carabineros, acusado de come-
ter el robo de especies desde una vivienda ubicada en la
población Morandé de Llay Llay.

Por instrucción de la Fiscalía, el antiso-
cial de 25 años de edad recuperó su liber-
tad, mientras Carabineros incautó el ar-
mamento de fantasía.

En medio de un patru-
llaje preventivo efectuado
por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay
Llay, fue detenido un ave-
zado delincuente identifi-
cado como Patricio Vi-
llalón Parra, de 25 años
de edad, más conocido
como ‘Patito Pate Lija’,
circulando en la vía públi-
ca con una pistola a fo-
gueo.

Carabineros informó
que el procedimiento poli-
cial obligó a la detención del
antisocial por mantener ele-
mentos conocidos destina-
dos para cometer robos, in-
cautando el armamento de
fantasía.

Asimismo la policía uni-
formada indicó que tras la
detención del imputado, por
disposición del fiscal de tur-
no, fue dejado en libertad
quedando a la espera de ser
citado a comparecer ante la
Fiscalía para la investiga-
ción del caso.

Cabe recordar que este

delincuente fue capturado
por Carabineros a princi-
pios del mes de junio de este
año tras haber salido de la
cárcel para presuntamente
cometer el robo de diversas
especies desde el interior de
una vivienda ubicada en la
población Morandé de Llay
Llay.

En aquella oportunidad
el antisocial fue perseguido
por los funcionarios poli-
ciales, tras haber sustraído
un notebook y otros elec-
trodomésticos desde el in-
mueble, escapando por los
patios de las viviendas ve-
cinas para impedir su cap-
tura.

Sin embargo, el ladrón
fue reducido por Carabine-
ros para luego ser derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo
formalizado por los delitos
de robo en lugar habitado
y tenencia ilegal de muni-
ciones.

Pese a que la Fiscalía so-
licitó la cautelar de prisión

preventiva, ese Tribunal
además de aceptar dicha
cautelar concedió al acusa-
do el pago de una caución

(fianza) por la módica suma
de $400.000 para salir en
libertad.
Pablo Salinas Saldías
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Llay Llay recibió una nueva jornada del Apertura de la ABAR

En partido amistoso Unión
San Felipe y Trasandino revivieron

el clásico del Aconcagua

Atlas y Calle Larga siguen
dominando el básquet femenino

Las sanfelipeñas de Frutexport fueron derrotadas por las dueñas de casa de Calle
Larga.

En el Polideportivo
de la comuna de Calle
Larga, con su atractivo
acostumbrado y donde
sobresalen partidos de
muy buen nivel técnico e
indudable calidad de los
equipos participantes, se
lanzó la segunda rueda
de la fase regular del tor-
neo de basquetbol feme-

nino que organiza una agru-
pación de árbitros del valle
de Aconcagua.

La jornada fue abierta
con el pleito entre Atlas y
Las Martinas, el que quedó
en manos de las primeras
por un expresivo 62 a 18, y
en el que sobresalió la ac-
tuación goleadora de la ju-
gadora del Atlas, Ximena

Chivano, al anotar 26
puntos.

En el segundo encuen-
tro las locales de Calle
Larga vencieron 47 a 36 a
las sanfelipeñas del Fru-
texport. En dicho partido
brilló Katherine Rojas
al colaborar con 24 dianas
para el triunfo de las an-
dinas.

El Árabe se impuso con comodidad al juvenil equipo de San Felipe Basket.

La undécima fecha del
torneo de Apertura de la
Asociación Alejandro Riva-
deneira (ABAR) se disputó
de manera íntegra en el
gimnasio Politécnico de la
comuna de Llay Llay.

En total cuatro fueron
los encuentros del principal
torneo cestero del valle de
Aconcagua que albergó la
‘ciudad del viento viento’, la
que a paso muy seguro co-
mienza a ganarse un espa-
cio de importancia dentro

de los cestos de la futura re-
gión ‘Cordillera’.

Los resultados y estadís-
ticas que arrojó la fecha,
fueron los siguientes:

Arturo Prat 63 – Ex
Alumnos del Mixto 62; go-
leador del partido fue Clau-
dio Gallardo del Mixto con
16 conquistas.

Árabe 70 – San Felipe
Basket 59; goleador del par-
tido Gabriel Ferrer de Ára-
be con 37 puntos.

Sonic 51 – Frutexport

40; goleador del encuentro:
Sebastián Muñoz de Sonic
con 17 puntos.

Lazen 37 – Canguros 34;
goleador del partido: Diego
Pizarro con 16 puntos.

Dentro de la cita cestera
también destacaron las bue-
nas manos de: David Gon-
zález (Prat), Ghaspar Caneo
(San Felipe), Jorge Aguile-
ra (Frutexport) y Sebastián
Albino (Canguros), quienes
encestaron: 14, 17, 15 y 13
dianas respectivamente.

Se llovió el gimnasio en
San Felipe

En tanto la fecha 12ª
que estaba agendada en el
gimnasio del Liceo Poli-
técnico, debió ser suspen-

dida debido a que el coli-
seo de la calle Carlos Con-
dell comenzó a lloverse
cuando se jugaba el se-
gundo cuarto del partido
que animaban los quinte-

tos de Sonic y Llay Llay
Basket.

En el único duelo que
pudo disputarse en la jorna-
da dominical, Árabe venció
53 a 35 al Lazen.

En el
ensayo
realizado el
lunes en la
mañana, el
Uní Uní se
impuso por
la cuenta
mínima a
Trasandino.

Durante la mañana del
lunes recién pasado, en una
de las canchas del complejo
deportivo en Parrasía Bajo,
Unión San Felipe y Trasan-
dino realizaron un ensayo
de fútbol. El juego quedó en
manos de los sanfelipeños
al imponerse por la cuenta
mínima gracias a una con-
quista del ariete trasandino,
Bruno Nasta.

El encuentro de prepara-
ción constó de dos tiempos
de 35 minutos cada uno, en
los que tuvieron la oportuni-
dad de actuar gran parte de
los planteles de ambos con-
juntos que este fin de sema-
na harán frente a desafíos
muy importantes en sus res-

pectivas competencias.
Trasandino se alista

para enfrentar como visi-
tante de Deportes Rengo,
mientras que el Uní Uní
hará su reestreno el sábado

en el torneo oficial de la Pri-
mera B frente a Barnechea,
por lo que el ejercicio fue
muy productivo y bien va-
lorado por los integrantes
de ambos planteles.
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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: Ser quien no es le resta credibilidad y
hace que las personas se sientan menos atraí-
das a usted. SALUD: No se deje llevar por las
complicaciones de salud, puede salir adelante.
DINERO: Debe darse cuenta que la capacita-
ción continua favorece el futuro. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con levantarse con el pie
izquierdo y que esto genere roces con las
personas a su alrededor. SALUD: Prefiera
las vitaminas naturales en lugar de las artifi-
ciales. DINERO: No debe achicarse ante los
desafíos que le presenten. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 28.

AMOR: Antes de hablar sobre usted, debe
aprender a escuchar a quien está frente a us-
ted. SALUD: No debe sacrificar sus horarios de
descanso. Es importante que recupere fuerzas.
DINERO: Junte el dinero que necesita para rea-
lizar su emprendimiento. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

AMOR: Debe escuchar a su conciencia de vez
en cuando para minimizar la ocurrencia de erro-
res que afecten a otras personas. SALUD: El
colon irritable comienza a mostrar sus síntomas.
DINERO: Usted no es la única persona que tie-
ne problemas de dinero, no se aflija. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Demostrar el cariño hará que el amor
renazca en su relación. Eso necesitaba su pa-
reja. SALUD: Tome las cosas con más tranqui-
lidad ya que al alterarse no consigue nada. DI-
NERO: No malgaste los últimos recursos que
le estén quedando. El mes aún no ha termina-
do. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Recurrir a un antiguo amor para no
sentirse solo/a le dejará un gusto un poco
amargo en su ser. SALUD: No carretee más
de la cuenta, usted debe cuidarse. DINE-
RO: Desarrolle bien sus competencias para
así sobresalir entre sus pares. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Está cometiendo un grave error al ba-
sar su relación solo en un tema físico. Hay co-
sas mucho más importantes. SALUD: Busque
ayuda para enfrentar esos problemas de salud.
DINERO: Motive a sus colegas para que traba-
jen en equipo en lugar de competir entre uste-
des. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Tener detalles con su pareja ayuda
mucho a que la relación se mantenga en el tiem-
po. SALUD: No olvide que debe cuidar cons-
tantemente su salud. DINERO: Dependerá de
usted que los problemas en el trabajo solo se
limiten a un mal entendido. COLOR: Morado.
NÚMERO: 2.

AMOR: No debe permitir que su relación mar-
que el paso. SALUD: Debes haces más caso
a tu cuerpo y a las señales que día a día le va
mostrando. DINERO: Una buena organiza-
ción favorecerá a tener un fin de mes mucho
más tranquilo que el anterior. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Hablar siempre es bueno ya que per-
mite expresar lo que pasa en su corazón.
SALUD: No coma tantos alimentos en la ca-
lle ya que puede agarrarse una infección. DI-
NERO: Es su responsabilidad analizar dete-
nidamente las ofertas que recibe. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Para quienes están cerca de usted
es importante que se tome un momento del
día para mostrar su afecto. SALUD: Cuidado
al hacer fuerzas desmedidas, evite sufrir de
hernias. DINERO: No pierda la paciencia con
quienes trabajan con usted. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 6.

AMOR: Basta de temor, entienda que el para
ser feliz se deben correr riesgos. SALUD:
Todo lo ocurrido durante el mes de julio re-
percute en las sensaciones que siente su or-
ganismo. DINERO: El destino irá mostrando
que camino debe seguir. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 9.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Básquet, Vóleibol Caza, Pesca y Fútbol:

Club Arturo Prat pasará a ser ‘Institución Benemérita de San Felipe’

PODEROSAS.- Estas chicas son las más competitivas, las basquetbolis-
tas tienen muchas medallas y copas ganadas.

Ellos son los guerreros campeones del equipo adulto, ganaron el Torneo
Aniversario de Los Andes.

También las instituciones de
nuestra comuna han sido tomadas
en cuenta por el Municipio para
ser homenajeadas en agosto por
su trayectoria, en este caso se tra-
ta del Club Deportivo y Social Ar-
turo Prat, institución fundada en
1930, cuenta actualmente con 120
socios y sostiene vivas las ramas
deportivas de Básquetbol en la
Liga Nacional de 2ª División, de-
sarrolla su campeonato local de
asociaciones, participan también
en el torneo más importante ju-
venil de Chile, Fútbol, Pesca y

Caza con torneos locales, y vólei-
bol local.

Diario El Trabajo habló
ayer con el tesorero del Club, Exe-
quiel Carvallo, tesorero de la
directiva central y presidente
rama básquetbol.

HISTÓRICO PRAT
«El Club Arturo Prat es uno de

los más importantes de la V Re-
gión y de nuestra zona, y desde
hace poco tiempo también se ha
hecho conocido a nivel nacional,
somos un club amateur muy bien

arraigado aquí en el Valle de
Aconcagua, y que con el correr del
tiempo se hizo muy importante,
contamos con infraestructura que
hasta cualquier club profesional
podría envidiarnos, hoy día nues-
tro club cuenta con un complejo
de fútbol, iluminación de prime-
ra categoría, y un gimnasio que
está quedando de primer nivel
con los mejores estándares», dijo
Carvallo.

La directiva del Arturo Prat
está compuesta por Jaime Mon-
tenegro como presidente, Eze-
quiel Carvallo como tesorero y Ka-
therine Gallardo como secretaria.
Este club cuenta ramas de pesca y
caza, vóleibol, fútbol y básquetbol.

«Nuestra rama de pesca y
caza es muy destacada a nivel
nacional, y en el caso del básquet-
bol hoy en día está en el tapete ya
que en los últimos tres a cuatro
años participa en la segunda liga
más importante del país en la ca-
tegoría semiprofesional en la
Liga Nacional de Básquetbol de
la Segunda División. Nuestro club
también ha tenido logros impor-
tantes en pesca y caza con cam-
peones nacionales, en el fútbol en
varios campeonatos y en el Bás-
quet como Campeones del Doma-

ni que es el más importante de
Chile con jugadores de esos clu-
bes ya en la Selección Chilena de
Básquetbol. A futuro nos plantea-
mos muchos retos como nuestro
complejo deportivo, el gimnasio
se ganó un proyecto nacional y
con eso este año se contará con
un piso nuevo, se acaba de com-
prar un tablero electrónico de úl-
tima Generación (de 24 segun-
dos), se arregló el piso y se está
haciendo un mejoramiento en
todo lo que es iluminación, cama-

rines y baños, así que quedare-
mos con un gimnasio para la más
alta competencia (…) en cuanto a
esta premiación a nuestro club
por parte del Municipio, nuestros
directivos y socios estamos muy
contentos  con el actuar de la di-
rectiva con los proyectos que se
están sacando, agradecemos la
iniciativa del Municipio al asig-
narnos este premiación de Insti-
tución Benemérita de San Fe-
lipe», aseguró el directivo.
Roberto González Short


