
Nº 20.123Nº 20.123Nº 20.123Nº 20.123Nº 20.123 Año LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIII San Felipe,  Viernes 10 de Febrero de 2017San Felipe,  Viernes 10 de Febrero de 2017San Felipe,  Viernes 10 de Febrero de 2017San Felipe,  Viernes 10 de Febrero de 2017San Felipe,  Viernes 10 de Febrero de 2017 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Se llevó más de $400 mil en especies

Entró a su negocio
y encontró a ladrón
robando cigarrillos
El susto de su vida se llevó una comerciante al encontrarse
a 'bocajarro' con delincuente que robaba en su propiedad

Intensa celebración en los 200 años de la travesía:
Ejército Libertador inicia hoy su camino
final rumbo a lograr la Independencia
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HACE 200 AÑOS.- Hoy al medio día, frente a la plaza de Curimón, el paso del Ejército
Libertador de Los Andes vivirá una de sus ceremonias más significativas, cuando se
reviva la unión de las tropas independentistas provenientes desde Los Patos y Uspallata,
instancia previa a su desfile hacia Chacabuco, donde el próximo domingo se celebrarán
de forma cúlmine los 200 años de la Independencia Nacional.

A tres años del traslado:
Comerciantes de
Pueblito Artesanal
lamentan bajas ventas
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LLAY LLAY
Comenzó Campeonato
Nacional de Cueca
Jóvenes de Aconcagua
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Mañana en la Plaza Cívica:
Noches de película en la
nueva versión de Cine
Móvil de Caja Los Andes
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V Región se prepara para torneo:
Juventud La Troya logra
subcampeonato en la
Semana Veguina 2017
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Villa El Señorial:
Vecinos felices con
apertura de San Martín
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Viajan a Osorno por pasajes:
Dos atletas de Llay Llay
irían al Sudamericano
de Cross Country
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En pleno Siglo XXI:
Habitantes de Curimón
piden a ‘gritos’ un
cajero automático
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Aún existe el amor?

Con tanta crueldad y violencia,
pregunto  ¿existe el amor?
¿por que todo se transforma
en angustia y dolor?.

Pero como estamos cerca
del catorce de febrero,
decía San Valentín
el amor es verdadero.

Hay palabras que son duras,
pero que viven presentes
dijo Juan Pablo segundo
que el amor es más fuerte.

Día de los enamorados
que no sea fanatismo,
con regalos del momento
y sonrisas de cinismo.
El amor es algo puro

cariño, entrega, pasión,
es cosa que no se inventa
los nace del corazón.

Hay muchos tipos de amo-
res,
que tienden a confundirse,
amistades con ventaja
que no pueden eludirse.

Existe el amor de madre
es el mejor de este mundo,
porque no tiene medidas,
lo alto ni lo profundo.

Esta el amor de parejas,
es un amor conversado
y marchan también las cosas
remando del mismo lado.

Esta el amor de hermanos
que debe ir en buen fin,
que no vaya a terminar
como Abel y Caín.

Al fin queridos amigos,
les dice este payador
el odio se queda afuera
solo que viva ‘El Amor’.

Deja que te hable el silencio…

Cuidado del Medio Ambiente
Hace unos días, hablába-

mos del cuidado del Medio
Ambiente. Y también, tal vez
por coincidencia telepática,
Cristián Warnken escribía en
El Mercurio de Santiago, un
hermoso artículo titulado ‘Au-
sentes en la tierra’. Sus con-
movedoras palabras nos ha-
blan de una realidad que se nos
acerca a pasos agigantados:
que el desierto avanza y los in-
cendios no cesan. El armóni-
co sucederse de las estaciones
ha dado paso a un caótico cam-
bio climático que el hombre
inútilmente pretende apaci-
guar. Ya no nos queda sino, la
dolorosa despedida. El daño
está hecho y la incertidumbre
se asoma desde todos los ám-
bitos. El otro día me animaba
la esperanza de que volverá a
crecer el guayacán y el cac-
tus… y que abejas y maripo-
sas revolotearán en torno a las
flores como en el primer día
de la creación. Pero esto no es
así. Hay pájaros que definiti-
vamente nos abandonaron. Es-
pecies exterminadas comple-
tas, peces que no han soporta-
do la transfiguración de los
mares. Arboles sedientos del
rocío del cielo y que bebían de
su mano las frescas gotas del
amanecer, se están muriendo.
Warnken, nos habla del drama
de las araucarias, «que perecen
lentamente porque el aire que
respiran no tiene la suficiente
humedad». Ahora son los in-
cendios, es la tala brutal pro-
vocada por la mano del hom-
bre la que provoca los desas-
tres. A la sequedad natural del
aire se suma el ardor de la lla-
ma que lame la carne viva de
los troncos y avanza inmiseri-
corde por donde haya vida ver-
de o, animal, o habitar huma-
no. Chile arde como un cirio.
Angustiados miramos cómo en
instantes nos quedamos sin
país, como se borran ciudades
de las que solo queda el escom-
bro del nombre. Así voló en
llamas en siete minutos conta-
dos, Santa Olga. La recuerdo
porque lleva mi nombre y algo
me une a ella, como a un des-

tino común, cuando todo huye
y ya no queda de nosotros, sino
la memoria del nombre.Ya no
son las ciudades las que pere-
cerán sumergidas y de las cua-
les, nos hablaba C. Warnken.
Las que desaparecen en nues-
tro país como Santa Olga y
otras tantas, son encendidas
por la mano del odio, de la lo-
cura, del resentimiento ances-
tral, o de algo profundamente
extraño como… el no poder
soportar la belleza. Es tal vez
lo que le ocurrió a aquel insa-
no que fue con un hacha a
agredir a la Pietá en el Vatica-
no. ¡Cómo poder explicar tan-
ta insensatez! Un oleaje de
horror que se vuelve sobre sí
mismo y contra todos, hasta
provocar su exterminio en el
más rápido y peor de los alari-
dos, el del fuego que no cesa
hasta haberlo consumido todo.
Y no es uno el hechor. Son
varios. Ya parece demencia co-
lectiva ¿Cómo ocurrió tal de-
cisión? ¿Estaban o no de
acuerdo en ciudades en puebli-
tos para esta coeternidad del
delito, de un porqué sin res-
puesta posible? Es contra la
propia tierra, contra lo nuestro,
lo que todos amamos y canta-
mos en el himno patrio. ¿Qué
pasa, qué nos pasa, para haber
llegado al último extremo, a
ese que ya somos en el mapa y
que nos marca como el último
paso del hombre en tierra fir-
me? Acabar así exterminados
por las propias manos, infli-
giéndonos una autotortura. Ya
no son las garras asesinas, aje-
nas, como ocurrió en Palesti-
na, donde desaparecieron com-
pletas las aldeas bíblicas, ex-
terminadas a sangre y fuego
por las tropas sionistas. Allí fue
la llama mortal de la avaricia
y la avidez de las aves de rapi-
ña, del odio sin vestigios de ra-
males humanos. Pasaban con
buldozers sobre las casas con
sus moradores y árboles, ma-
sacrándolo todo por igual, de-
rribándolo hasta dejar la tierra
convertida en planicie sin his-
toria, convertida en un charco

de sangre, en un poniente si-
lencioso, ennegrecidos de coá-
gulos. Después venía la apla-
nadora, y todo quedaba pron-
to para que los judíos encubrie-
ran su crimen. Ahora ya no
existen multitud de aldeas. Sus
nombres fueron arrasados su-
plantados por otros en otra len-
gua que nada dice de su histo-
ria. Quedarse sin historia, sin
nombre, sin figura, sin existen-
cia en el tiempo, solo en el re-
cuerdo mudo de la tierra que
los arraigó. Suplantados por
los invasores, arrancados de
raíz por los saqueadores de sus
vidas. Pasamos de una a otra
historia, en la que el hombre
es siempre el protagonista.
Desaparecieron los habitantes
de Deir Yasin en una tarde en
que venían de cosechar acei-
tunas. Kurt Kasem, fue deshe-
cha entre desgarradores gritos,
por los tanques y bulldozers.
Sharon entró de noche y arre-
metió contra Sabra Chatila,
cuando la población dormía y
los cuchillos volaban por los
aires. De esa carnicería dio me-
morable cuenta ese extraordi-
nario periodista que fue, José
María Navasal en sus impere-
cederas crónicas: «Morir en
Beirut». Un día, es posible que
algún historiador recoja nom-
bres de las ciudades muertas
para hacer un Museo de la
Memoria de este Holocausto al
que la Humanidad toda ha
aceptado poner un muro de si-
lencio, levantarlo contra el cie-
lo a 8 metros de altura y dos
de diámetro…para seguir se-
pultando a los que quedan vi-
vos. Es extraño el mundo y la
historia del hombre. Se llama
incendio a esta acción de en-
cender con la propia mano el
fuego, para exterminar ciuda-
des completas con sus bosques
y lugares de belleza excelsa.
Lo que fue, ya no será. La his-
toria registrará un hito más
para acercarnos a los pueblos
que se han destacado por acon-
tecimientos únicos y memora-
bles por la magnitud del daño
causado a los tres reinos.

Por Olga Lolas Nazrala

Por Estanislao Muñoz
En la quietud y profun-

didad de la noche, deja que
te hable el silencio y te ase-
guro que siempre tiene algo
que decirte, solo debes
aprender a escucharlo, pero
no esperes  que un ángel con
alitas  baje a decirte, algo ni
tampoco una luz o un rayo
que se ciegue, eso solo le
paso a San Pablo, porque era
Pablo.  Y si aun no escuchas
nada, agudiza todos tus sen-
tidos y espera, ten calma. Y
si aun así, si  no escuchas,
no te asustes, no estás sor-
do, tal vez no eres tan sensi-
ble o te falta fineza, pero este
no es el único camino, hay
miles, lo que pasa que hay
que saber buscar y esperar ,
no tirar la esponja, recuerda
que camarón que se duer-
me… Otro camino es mirar
para el lado, y descubrirás a
tu prójimo, a tu próximo, a
tu vecino y veras o descubri-
rás que necesidades tiene y
le tenderas la mano, pues ahí

está El y no me digas que no
existe o que no lo ves. Ahora,
si aun así no crees en El o no
lo ves, no   importa, El es tre-
mendamente comprensivo, no
es celoso ni resentido. Acuér-
date que recibió con una tre-
menda alegría al Hijo Prodigo,
y bonita embarrada se había
mandado  el chiquillo. Se la
fumo toda  y se chupo toda la
herencia. Y qué me dices de la
Samarita, había tenido cinco
maridos y el sexto tampoco lo
era formalmente. Era una de-
voradora, pero él no le saca en
cara, no la recrimina. Nosotros
lo menos que le habríamos di-
cho seria: puta, y de ahí para
arriba. No digas que eres cre-
yente o no creyente, eso no es
así, eso no tiene gracia, crees
que llegaste a una meta y listo,
no. Este caminar, esta carrera,
no tiene meta. Ni lo muerte lo
es, es solo una de las tantas
vallas que debes saltar. Esto es
una eterna búsqueda, es un ca-
minar sin fin, día a día. Nor-

malmente  El camina contigo,
no siempre te das cuenta. A
veces a tu lado, en  otras, el va
adelante y también hay veces
que se nos pierde, pero es más
que nada porque no sabemos
mirar o vamos muy apurados.
Y otras veces, de frentón no lo
queremos ver, pues no siem-
pre nos gusta mirarnos al es-
pejo, ahí se nos notan las arru-
gas y otras pifias que nos mo-
lestan. Pero no te detengas,
camina, camina, que en el an-
dar esta la respuesta que bus-
cas.

No te olvides que en los
primeros siglos, se  llamaban,
“los del camino”, no podían
llamarse cristianos pues le
caían los palos del lado roma-
no y del lado judío, pues se
declaro Rey y Mesías, por lo
tanto la situación era medio de
clandestinidad. No pierdas la
esperanza, camina, en una de
esas, en la esquina de Prat con
Salinas te topas con El, pero
avíspate.
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CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.

NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctri-
cos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

Presentarse en Obra
Terranoble Almendral.
Cel. +56 9 - 48816408

En Curimón se reunirán hoy columnas militares de Los Patos y Uspallata:

Ejército Libertador inicia hoy su ruta final rumbo a la Independencia
Hoy a medio día, el

paso del Ejército Liberta-
dor de Los Andes, vivirá
una de sus ceremonias más
significativas. Frente a la
plaza de Curimón, se re-
memorará la unión de las
tropas independentistas
provenientes desde Los
Patos y Uspallata, instan-
cia previa a su desfile ha-
cia Chacabuco, donde el
próximo domingo se cele-
brarán de forma culmine
los 200 años de la Inde-
pendencia Nacional.

Durante la jornada de
ayer jueves, los soldados
chilenos y argentinos que se
encuentran reviviendo la
historia liderada hace 2 si-
glos por los Generales

O’Higgins y San Martín, tu-
vieron un impecable paso
por la ciudad de San Felipe,
donde la gente les brindó un
caluroso y masivo recibi-
miento.

El Ejército de Los An-
des, ingresó por avenida
Chacabuco hasta calle Coi-
mas y desde ahí rodeó la
Plaza de Armas para apos-
tarse finalmente en calle
Salinas, frente a la Plaza Cí-
vica, donde se realizó una
solemne ceremonia de reci-
bimiento a las tropas tra-
sandinas.

El general Oscar Rojas,
comandante en jefe de la
Segunda División Motoriza-
da, se mostró feliz de la con-
vocatoria que logró el paso
de las tropas por las princi-
pales calle de la comuna y
afirmó que aquello es fiel
reflejo del compromiso in-

dependentista que tenían
los sanfelipeños de aquella
época

“La importancia que tie-
ne San Felipe, se ve plasma-
da en la ciudadanía que sa-
lió a las calles a saludar a
las fuerzas expedicionarias
del cruce Los Andes, eso
demuestra que durante 200
años esta ciudad ha estado
comprometida con el Ejér-
cito de Los Andes y por la
libertad, por ello es una de
las primeras ciudades he-
roicas de Chile”, expresó el
general Rojas.

A su vez, el alcalde de
San Felipe Patricio Freire,
reconoció estar feliz de po-
der recibir a las delegacio-
nes que reviven parte de la
gesta heroica que significó
la independencia y afirmó
que “para nosotros es mo-
tivo de orgullo esta celebra-

ción, lo que significa para
los sanfelipeños la indepen-
dencia de Chile y eso es lo
que nos tienen felices”, sos-
tuvo.

Finalmente, el goberna-
dor de la Provincia de San
Felipe, Eduardo León, hizo

mención a algunos de los
mártires sanfelipeños invo-
lucrados en esta hazaña, in-
dividualizando los apellidos
Traslaviña, Salinas y Bue-
ras, como parte de la bata-
lla final por la libertad de
Chile y América.

Conmemoración de los 200 años del paso
de las tropas lideradas por Bernardo
O’Higgins y José de San Martín, recorrió
ayer San Felipe y ya se prepara para el asal-
to en Chacabuco en horas de este domin-
go 12 de febrero.

Foto 3 Tropas chileno-argentinas formaron frente a la Plaza Cívica de San Felipe, donde se
celebró una solemne ceremonia de recibimiento.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

“Le damos las gracias al
ejército, hay una gran labor
de los ejércitos -chileno y
argentino- y también al
municipio de San Felipe por
toda la organización”, con-
cluyó la máxima autoridad
provincial.

Autoridades locales y militares saludan a las tropas que reviven hazaña de la independencia.
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Mesa de Promoción de la Salud:

Diversos departamentos de la Dideco se suman a trabajo de planificación
Las reuniones, que se realizan los segun-
dos martes de cada mes, tienen como ob-
jetivo trabajar en conjunto en el desarrollo
de actividades relacionadas a la promoción
de la salud, objetivo que ha sido fundamen-
tal en la gestión del alcalde Patricio Freire.

Una productiva reunión
-correspondiente al mes de
febrero- tuvo la Mesa de
Promoción de la Salud, la
cual está compuesta por di-
versas entidades como los
Cesfam San Felipe El Real,
Curimón y Segismundo
Iturra; universidades de la
comuna y departamentos
municipales que forman
parte de la Dideco tales
como  Deportes y Actividad
Física, la oficina de la Dis-
capacidad, el Centro de la
Mujer y Senda Previene,
entre otros.

Durante la reunión se
trataron, entre otras temá-
ticas, el fomento y segui-
miento de las huertas esco-
lares, promoción de hábitos
de alimentación saludables
especialmente en los esta-
blecimientos escolares, pre-
vención de enfermedades
de transmisión sexual y fo-
mento del reciclaje y uso de
bolsas de tela.

En el ámbito relaciona-
do a la alimentación, Lore-

to Olguín, asistente social
de la dirección de Salud y
quien dirige la ‘Mesa de Pro-
moción’, a modo de antece-
dente de cómo está el país y
la comuna respecto a los ín-
dices de sobrepeso, obesi-
dad y enfermedades relacio-
nadas a éstos señaló que el
Inda, en la encuesta nacio-
nal de salud, proyecto que
al 2040 existirá un 98% de
personas con sobrepeso y
obesidad y la realidad local
no se aleja mucho de esos
índices.

Esta impactante infor-
mación, deja de manifiesto
la importancia de -además
de promover una alimenta-
ción saludable- generar há-
bitos en la población res-
pecto a la práctica de depor-

tes y actividad física. De ahí
la importancia de la realiza-
ción de diversas actividades
en conjunto con el departa-
mento de Deportes y Acti-
vidad Física de la Municipa-
lidad de San Felipe, con el
cual ya han trabajado en
años anteriores.

Doris Villalobos, profe-
sora de educación física y
quien asistió a la reunión
representando al departa-
mento de Deportes, señaló
que “el trabajo que se ha
hecho con Mesa Promoción
de la Salud ha sido muy
bien evaluado. Una de las
grandes actividades que se
realizaron el año pasado
fueron las corridas, que re-
sultaron exitosamente y
este año, por lo mismo, se
programaron cuatro acti-
vidades a realizar con el
departamento de Deportes
que serían tres corridas,
dos cicletadas, nueve bailes
entretenidos y un pe-run-
ning (corrida con perros)”.

Además, estuvo presen-
te la oficina municipal de la
Discapacidad la cual es di-
rigida por Valeria Saldívar,
quien relevó la importancia
del trabajo que se realiza al
interior de esta Mesa de
Promoción.

“Nosotros como oficina
de la discapacidad trabaja-
mos en conjunto y en apo-

yo en todas las actividades
que se generan en la mesa
de promoción de la salud
para incorporar e incluir a
las personas en situación de
discapacidad como una
forma de generar concien-
cia en mejorar sus estilos de
vidas, más saludables en la
alimentación, en la activi-
dad física que es algo que
nosotros estamos promo-
viendo por lo tanto los ob-
jetivos de la mesa con la ofi-
cina de la discapacidad se
alinean en promover este
estilo de vida saludable”.

El Centro de la Mujer,
también es parte de la Mesa
de Promoción, por ello Va-
leria Iturrieta valoró las ac-
tividades que se realizarán
durante el año.

“El Centro de la Mujer,
al trabajar la temática de

violencia de género (…) se
incorpora en la mesa de tra-
bajo de promoción de la sa-
lud,  comprendiendo el con-
cepto amplio de la promo-
ción de la salud, que no es
solo físico sino que también
mental. La idea es, obvia-

mente, que la violencia de
género no pueda permear
estos aspectos y podamos
entrelazarnos con otros
programas y participar en
todas las acciones de pro-
moción que a nivel comunal
se puedan levantar”.

Compuesta por diversas entidades como los Cesfam; uni-
versidades de la comuna y departamentos municipales: como
Deportes y Actividad Física, la oficina de la Discapacidad, el
Centro de la Mujer y Senda Previene, entre otros.

 Las reuniones, que se realizan los segundos martes de cada
mes, tienen como objetivo trabajar en conjunto en el desarro-
llo de actividades relacionadas a la promoción de la salud.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Comenzó torneo nacional de Cueca Jóvenes de Aconcagua Llay Llay 2017
LLAY LLAY.- La noche

de este miércoles 8 de febre-
ro se inició el I Campeona-
to Nacional de Cueca Jóve-

nes de Aconcagua en la co-
muna de Llay Llay, el cual
es organizado y auspiciado
por la Ilustre Municipalidad

de Llay Llay. La ceremonia
inaugural estuvo encabeza-
da por el alcalde de la comu-
na Edgardo González, jun-
to a los concejales Margari-
ta Puebla, José Alfredo
Fuentes y Mesala González.

Las competencias se ini-
ciaron el miércoles y culmi-
nan este sábado 11 de febre-
ro, en el escenario instala-
do a un costado de la muni-
cipalidad, en el cual están
participando parejas com-
petidoras representantes de
todas la regiones de Chile.

Al respecto, el alcalde de
Llay Llay Edgardo Gonzá-
lez, dijo que es un orgullo
para la comuna ser por pri-
mera vez sede de un Nacio-
nal de Cueca, «la idea sur-
ge de la inquietud de Diego
Martínez, quien en muchas
ocasiones ha logrado llegar
a ser vice campeón Nacio-
nal, y sin dudarlo comenza-
mos a trabajar en ello, ha
sido mucha organización
por parte de la familia de
Diego y de los funcionarios
municipal, quienes ha pues-

to todo para que nuestros
invitados se sientan bien
acogidos, y así lo hemos vis-
to, son parejas de todo Chi-
le que están estos días en
Llay Llay, muchos de ellos
de comunas extremas, así
es que nosotros felices de
poder potenciar nuestra
cultura con el hermoso bai-
le Nacional», enfatizó el
edil.

Los jóvenes participan-
tes fueron recibidos el mar-
tes 7 de febrero con una
cena de gala ofrecida por la

Municipalidad.
Posteriormente el día

miércoles 8 se realizó el es-
quinazo en el frontis de la
municipalidad, comenzan-
do así a dar vida al campeo-
nato. Durante su estadía en
nuestra comuna tendrán
una interesante agenda en
donde recorrerán lugares
típicos de la zona.

Este campeonato busca
mantener e incentivar en
los jóvenes de nuestro país
el amor por nuestra danza
nacional: la Cueca. 

El campeonato partió este miércoles y culmina mañana sábado, y en él están participando parejas competidoras represen-
tantes de todas la regiones de Chile.

El Alcalde Edgardo González junto al ex alcalde Mario Mari-
llanca y los concejales Margarita Puebla, José Alfredo Fuen-
tes y Mesala González.
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Comerciantes de Pueblito Artesanal lamentan bajas ventas tras el traslado

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

VIERNES 10 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Ciclo de Cantinflas: "El Quijote"
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena: "El Regalo"
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Era un clamor ciudada-
no que los comerciantes de
la terraza de la Plaza de Ar-
mas de San Felipe abando-
naran el lugar, donde paga-
ban un arriendo mensual de
120 mil pesos por puesto. Su
salida demoró, pero final-
mente se concretó, cum-
pliendo así una de las pro-
mesas de campaña del ac-
tual alcalde Patricio Freire.

A través de un Proyecto
Fril (Fondo Regional de Ini-
ciativa Local) se construyó
el Pueblito Artesanal en
avenida Yungay, para que
pudieran comercializar sus
productos. De eso han pa-
sado tres años y lamenta-
blemente los comerciantes
del pueblo artesanal no han
podido repuntar en sus ven-
tas, por lo que se sienten
abandonados por las auto-
ridades, especialmente por
el alcalde que les prometió
ayuda.

Dos de las comerciantes
que hay en el lugar, accedie-
ron a conversar con este
medio. Se trata de Susana
Vargas y Juana Rodríguez.
Cuentan que van están las
10:30 hasta las 21:00 horas
y solo venden dos mil a tres
mil pesos: «La cosa está
mala aquí, nosotros vamos
a enterar tres años y la
mayoría de la ciudadanía
que nos compraba en la te-
rraza no tiene idea que so-
mos los mismos de la terra-
za que estamos aquí (…) .
Cuando don Patricio se

comprometió con nosotros
para que nos cambiára-
mos, él iba a poner unos
pendones a la entrada del
pueblo, nos iba a ayudar
con la publicidad poniendo
reclame (sic) en la radio
para que la gente supiera
que estamos aquí, fue súper
lindo todo eso, pero de eso
no se cumplió nada, esta-
mos aquí olvidados (…) La
gente sigue acá porque tie-
ne la esperanza que va a
cambiar y porque no tienen
dónde ir, no tiene otro tra-
bajo», fundamenta, agre-
gando que este mes les toca
pagar la patente más el
puesto, lo que suma 78 mil
pesos.

- ¿No les alcanza?
- No po (sic), si vivimos

para puro juntar. Imagíne-
se ella, la Susana, tiene tres
niños y tiene que trabajar
y todo el día estar aquí (…)
todo el día, estamos espe-
rando que alguien venga, le
pedimos a Dios (se emocio-
na) que alguien venga cre-
yendo que sí va a cambiar
la cuestión, porque noso-
tros tenemos muchas espe-
ranzas (…) por eso segui-
mos acá, estamos muertos
de la pena aquí.

- Susana, ¿cuánto
venden diariamente
acá?

- Tres a cuatro mil pe-
sos, cuando vendimos 10
mil pesos nos vamos con-
tentas (…) felices, por ejem-
plo este año fui a la Fiesta

de la Chaya y ahí me salvé
(sic), junté la plata para
pagar la patente, todas las
cuentas atrasadas, porque
si no, no  te da.

Nos cuentan que de los
24 comerciantes que había
en la terraza, actualmente
quedan siete.

- ¿Qué pasó con los
demás comerciantes?

- Se fueron porque ya no
aguantaron, se comieron
todo, hasta las vitrinas las
tuvieron que vender al fi-
nal, hasta los colgadores
tuvieron que vender porque
no les dio, la gente vive de
esto, es su trabajo, tiene que
pagar luz, agua, es una
pena.

- En un local había
una niña que se enfer-
mó,  ¿cómo ocurrió
aquello?

- Sí, ya estaba psicológi-
camente mal, ya no daba
más porque venía y no ven-
día nada en todo el día, des-
pués se empezó a comer to-
das las ganancias, no tenía
plata para ir a Santiago a
comprar mercadería, en-
tonces si uno no tiene mer-
cadería nueva (…) tampoco
vendes.

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL AMOR

De todas formas, espe-
ranzadas en poder revertir
la mala racha, este lunes 13
de febrero van a celebrar el
Día del Amor con música en
vivo, con el Grupo de Ron a

Ritmo, esperando que la
gente vaya, los visite pueda
comprar sus productos.

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

Consultado por las críti-
cas, el Administrador Muni-
cipal Patricio González ase-
guró que el municipio ha
desarrollado una labor para
mejorar y consolidar el sec-
tor: «El proyecto en sí mis-
mo tiene una segunda eta-
pa, un proyecto presentado
a Sercotec que va a generar
un cierre perimetral que
está también relacionado
con el mejoramiento del ce-
rámico del pueblo artesanal
y de la feria, porque la idea
es ir potenciando la feria y
con ello también se poten-
cia el pueblo artesanal; pa-
vimentamos también el sec-
tor de atrás, lo que ha per-
mitido a la feria que la gen-
te también pueda visitar el
pueblito artesanal y cons-
tantemente el alcalde tam-
bién ha estado preocupado
de que los pagos que ellos

realicen sean los mínimos,
de tal forma que estamos
conscientes de que en algún
minuto ese lugar se puede
convertir en un polo turís-
tico y atractivo para los vi-
sitantes y los sanfelipeños.

«No desconocemos que
los ingresos que han tendi-
do están por debajo de lo
que estaban acostumbrados
a tener en la plaza, porque
la plaza era una situación
especial, y por supuesto que
nos preocupa seguir traba-
jando con ellos, de hecho
hay un encargado que ha
levantado los proyectos a
través del departamento de
fomento productivo y por
supuesto que estamos
abiertos a poder apoyarlos
en el tema de generar un
proyecto que les permita
hacer difusión de lo que
ellos venden, pero también
es parte de ellos motivarse
y hacerlo. Nosotros estamos
motivados y tenemos las
ganas de apoyarlos.

«La apertura de la calle
paralela al pueblito artesa-

nal, el mejoramiento de las
áreas verdes, la instalación
de juegos, todo ha ido en la
línea de los compromisos de
ir mejorando el sector para
hacerlo más llamativo para
la gente. Recogemos la mo-
lestia de la disminución de
las ventas, pero esto en el
corto y en el largo plazo es
una apuesta muy interesan-
te de seguir contribuyendo
para que esto se convierta
en un polo turístico para los
artesanos de San Felipe»,
concluyó González.

Solo unas pocas comerciantes van quedando de las 24 que había en la terraza de la plaza.

Patricio González, Adminis-
trador Municipal.
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Mañana a partir de las 19 horas en la Plaza Cívica de San Felipe:

Noches de película en la nueva versión de Cine Móvil de Caja Los Andes
Cerca de mil personas podrán disfrutar y
divertirse en un panorama ideal para las
tardes de verano con la cinta ‘Zootopia’ que
se exhibirá mañana en pantalla gigante.

Hasta San Felipe llega
una nueva versión de Cine
Móvil de Caja Los Andes,
que recorrerá 25 lugares de
norte a sur del país para que
cientos de personas, tanto
afiliados como público ge-
neral, puedan disfrutar de
un panorama veraniego, fa-
miliar, al aire libre y com-
pletamente gratuito.

Cine Móvil, visitará pe-
queñas localidades a lo lar-

go del país, en donde las
personas tendrán acceso a
una película de primer ni-
vel, fomentando la cultura y
las actividades familiares y
al aire libre. La invitación es
para que la familia y princi-

palmente los más pequeños
de la casa, asistan a las di-
versas funciones que se lle-
varán a cabo durante este
verano 2017.

La pantalla gigante de
7x5 metros será el punto de

Mañana sábado 11 de febrero en la Plaza Cívica, a un costado de la Municipalidad, se
exchibirá la película ‘Zootopia’ en pantalla gigante, a partir de las 20 horas. (Archivo).

unión de la familia a partir
de las 19 horas desde la Pla-
za Cívica de San Felipe cien-
tos de personas podrán dis-
frutar con la película ‘Zooto-
pia’.

“Con esta nueva versión
de Cine Móvil de Caja Los
Andes, buscamos acercar la
entretención y la cultura a

nuestros afiliados y públi-
co general, para que pue-
dan disfrutar de un pano-
rama ideal para disfrutar
las tardes de verano en un
espacio especialmente
acondicionado y de fácil
acceso”, explicó Nelson Ro-
jas, gerente general de Caja
Los Andes.

Para  obtener†entradas,
los afiliados deben enviar
un SMS gratis al 3008 con
tu RUT*CINE (Máximo 4
por RUT de afiliado o carga
legalmente registrada), con
el que obtendrán además un
snack gratuito para acom-
pañar el entretenido mo-
mento.

Todos los jueves de febrero Cine
gratuito en Centro Cultural Pedro
Aguirre Cerda de Calle Larga

CALLE LARGA.- To-
dos los jueves de febrero se
exhibirán a partir de las 19.30
horas, diversas películas en
forma gratuita para quienes
asistan al Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda. Ayer
jueves fue ‘Perfect Sense’,
drama romántico dirigido
por el inglés David Macken-
zie. El próximo jueves 16 co-
rresponde ‘La piel que ha-

bito’, película de Pedro Al-
modóvar con varios géneros
ágilmente unidos, pudiendo
ser descrita como un miste-
rio existencialista, un thriller
melodramático, una película
de horror médico o tan solo
como una extravagancia po-
limorfa. El jueves 23: ‘Tru-
man’, un drama-comedia
que vale la pena ver.

Junto con disfrutar de es-

tas películas, quienes visi-
ten el Centro Cultural, po-
drán ver las muestras ‘Ja-
pón imágenes de su cultu-
ra y su arte’, ‘Mundo cam-
pesino’, ‘Memoria fotográ-
fica de Calle Larga’ y la ex-
posición ‘Margot Loyola un
poco campesina, un poco
maestra, un poco cantora’,
que se exhiben también
completamente gratis.
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Toda la V Región se prepara para gran campeonato:

Juventud La Troya logra subcampeonato en Semana Veguina 2017
Este pasado fin de sema-

na, los futbolistas del Club
Juventud La Troya, y Al-
mendral Alto de Santa
María, lo dieron todo en el
terreno de juego para defen-
der su camiseta, en uno de
los campeonatos más fulmi-
nantes dentro del fútbol
amateur, jornada que luego
de varias semanas en dispu-
ta, le permitió al Juventud
La Troya disputarse el pri-
mer lugar, sin embargo y
aunque dejaron el alma en
la cancha, cayeron final-
mente abatidos por la cuen-
ta mínima ante el Bellavis-
ta de Valle Hermoso, juego
disputado en La Vega, de
Cabildo, durante la celebra-
ción de la Semana Veguina
2017.

«Fue un proceso muy
complejo, fueron varias
asociaciones de fútbol las
que dejaron su corazón en
cada partido, los chicos que
llegaron a la final, por par-
te de Juventud La Troya,
corresponden a la Liga 1 y
pertenecen a la Asoc. De
Fútbol San Felipe, mientras
que los jóvenes de Almen-

dral Alto son de la Asoc. De
Fútbol Santa María», indi-
có Mauro Mondaca, pre-
sidente de Juventud La Tro-
ya a Diario El Trabajo.

LO QUE VIENE
Según Mondaca, el 26 de

febrero iniciará el torneo
Campeón de campeo-
nes 2017, y sus muchachos
están aprovechando todos
estos partidos para llegar en
buena forma a la competen-
cia, en la que se verán las
caras 120 equipos de toda la
V Región.

Pero no todos los clubes
tienen su boleto ganado
para estar en este torneo, ya
que para algunos, el obte-
nerlo se deberá cotejar con
otros clubes que también
quedaron en una débil si-
tuación, por lo que desde la
semana pasada tuvieron
que empezar a ganarse el
cupo, por medio de un Re-
pechaje para muchos equi-
pos de toda la V Región.

EL REPECHAJE
Dentro de los partidos

más importantes de la

Zona A, un elenco que ob-
tuvo un buen resultado
como visitante fue Depor-
tivo Social Putaendo, el
que igualó sin goles frente
a La Higuera, team cam-
peón de La Ligua.

En tanto, El Sauce de
San Esteban en calidad de
local superó por 3 tantos a
0, al cuadro de Estrella
Roja, de la Asociación Os-
man Pérez Freire. Parrales,

de La Rural Llay-Llay, con-
siguió un valioso empate a
cero en su vista a la ciudad
jardín, en donde se midió
con Club Libertad, de la
Asociación de Miraflores.
También en la Zona A,
Santa Rosa de Santa Ma-
ría en su recinto, goleó por
4 a 0 al cuadro El Venado,
de Olmué, mientras que
Victoria Morandé como vi-

sitante cayó por 1 a 2 fren-
te Puerto Nuevo de Carta-
gena.

De seguro será un 2017
más que electrizante y ex-
plosivo, pues cada club lu-
chará no solamente por in-
gresar al torneo, sino que
también con uñas y dien-
tes pelearán por la Copa
del mismo.
Roberto González Short

EMBAJADORES.- Ellos son el Club Deportivo Almendral Alto, equipo santamariano que nos
representó en el torneo de la Semana Veguina 2017, en Cabildo.

LOS TRONANOS.- Juventud La Troya quedó subcampeón en La Vega. Este club sanfelipe-
ño tiene boleto directo al Campeonato de Campeones 2017.

ERROR FALTA.- Un error de los troyanos, bien aprovechado por el Bellavista de Valle Her-
moso, fue suficiente para hundir las aspiraciones al título de los sanfelipeños.

Mauro Mondaca, presiden-
te de Juventud La Troya.
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Vecinos de Villa El Señorial felices con apertura de calle San Martín
La junta de Vecinos de

Villa El Señorial valoró que
pronto comenzarán con los
trabajos de apertura de la
calle Santa María Eufrasia,
actualmente San Martín,
porque pueden estar en cin-
co minutos en el centro de
San Felipe.

La dirigente vecinal
Erika Álvarez, destacó que
por fin hay buenas noticias,
«porque  pronto se empie-
zan los trabajos de apertu-
ra», dice Álvarez.

Expresa que  en realidad
esa arteria no debería lla-
marse San Martín, porque

le cambiaron el nombre
hace poco: «Esa calle no
conecta  directamente  al
Señorial, va a ser una calle
nueva paralela a René Flo-
res y esa va a conectar con
Hermanos Carrera con El
Señorial, va a desconges-
tionar el tránsito vehicular

que  baja por Michimalon-
go y Tocornal,  vamos a te-
ner otra alternativa de mo-
vilización e incluso nos que-
da súper bien a nosotros
porque caminando llega-
mos en cinco minutos al
centro, así es que es bueno
(…) provechoso», señala

- ¿Les parece bien
este proyecto?

- Sí, súper bien, no sola-
mente para El Señorial, sino
que para vecinos de La Es-
tancia también, es un tramo
importante, sobre todo el
que va a subir, ese va a ser
más prolongado, porque
Hermanos Carrera es corto.

En cuanto a reunirse con
el seremi de Transporte y
Telecomunicaciones, Mau-
ricio Candía, para ver el
tránsito de micros por el in-
terior de la Villa El Señorial,
indicó que eso está mar-
chando: «Está trabajando
el Seremi, los estamos de-
jando trabajar tranquilito
porque él nos dio una res-
puesta satisfactoria».

Además apoya el pro-
yecto de conurbación que
desea implementar el sere-
mi entre las comunas de

San Felipe, Santa María y
Putaendo; «porque les va a
convenir mucho a la gente
y se abre más el tema de la
movilización, porque tene-
mos que pagar aquí urba-
no estando tan cerca», in-
dicó.

- Es decir, ¿ustedes
apoyan el proyecto de
conurbación?

- Sí, si nosotros estamos
de acuerdo, los vecinos de El
Señorial estamos de acuer-
do con que se haga este con-
glomerado, que las tres sean

local, si va a Santa María
que sea local, si va a Putaen-
do que sea local, tenemos
que ver los trazados con el
Departamento de Tránsito y
la junta de vecinos (…) tra-
zados que a nosotros nos
hace falta porque estamos
desprotegidos en Sol del
Inca, Juan Pablo Segundo,
allá no llegan las micros
tampoco, no es justo que
pase por algunos lados y no
se haya solucionado toda-
vía, ese tema es importan-
te.

Erika Álvarez,
dirigente
vecinal de El
Señorial,
aplaudió la
apertura de
San Martín y de
paso se mostró
a favor del
proyecto de
conurbación.
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ARTE PURO.- Gabriel Bulnes nos mostró varias de sus obras, algunas sin terminar, pero
otras ya completamente acabadas.

AGRO SALUDABLE.- Así cultivan y procesan la menta y la stevia estos dos hermanos.

COMUNIDAD

Gabriel y Diego Bulnes en entrevista con Diario El Trabajo:

Dos hermanos se ganan la vida creando esculturas y cultivando plantas
Pocos conocen la histo-

ria de dos hermanos sanfe-
lipeños que viven en El Re-
creo de Tierras Blancas, y
que se dedican a la agricul-
tura y el Arte. Se trata de
Gabriel y Diego Bulnes
Martínez, quienes llevan
su vida siguiendo muy par-
ticulares estilos de vida ale-
jados del bullicio de la ciu-
dad.

GRAN ESCULTOR
Diario El Trabajo rea-

lizó ayer jueves una visita al
hogar de estos jóvenes artis-
tas, primero hablamos con
Gabriel, quien es  escultor
agrícola, licenciado en Arte
en la especialidad de Escul-
tura.

- Gabriel, ¿cómo te
formaste y desde qué
edad empezaste con tu
pasión por el arte?

- Desde que era muy chi-
co, ya jugaba a pintar con mi
abuelita, pintando lo que
fuera y chorreando pintura,

no eran grandes dibujos,
pero ya sentía esa atracción
por los colores y las formas.
Luego, en mi adolescencia,
tomé clases con ‘Carulo’
Ruiz, después estudié desde
1999 a 2003 en la Escuela
Municipal de Bellas Artes de
Valparaíso, en donde obtu-
ve mi licenciatura en artes,
logrando también la men-
ción en Escultura y el grado
de Instructor en Artes.

- ¿Con cuáles mate-
riales trabajas la escul-
tura?

- Yo trabajo la escultura
en metal, madera y la pie-
dra, elementos de la natu-
raleza con los que logré a
temprana edad, desarrollar
mi lenguaje propio como
artista. Mi fuerte son los
simposios, en donde logro
mejorar mis técnicas, así
como también competir por
los premios en efectivo que
se pueden ganar.

- ¿Dónde expones tus
obras?

- Mis trabajos los expon-
go en esos mismos simpo-
sios, así como en universi-
dades, exposiciones, muni-
cipalidades salones de cul-
tura, en distintas ciudades
del país.

- ¿Cómo te mueves
en este mundo de las
artes?

- Recientemente partici-
pé en el Simposio ‘In situ’,
desarrollado en Temuco,
fueron en 2015 y ahora en
2017, éramos doce esculto-
res de varios países, ya sólo
por participar esa semana,
nos pagaban $400.000 a
cada uno, más los premios
a los primeros lugares. Aun-
que ya había yo participado
en otros simposios desde
2001 hasta la fecha.

- ¿Podrías compar-
tirnos un breve resu-
men de tus trabajos?

- Seré lo más breve po-
sible: En 2001 colaboré en
el montaje de carros alegó-
ricos y  de los juegos piro-
técnicos de la compañía de
teatro catalana ‘Come-
diants’; para 2002 expuse
esculturas ‘supra externo’,
en la Universidad de Playa
Ancha sede San Felipe; en
2005 monté la exposición
de esculturas  en la alame-
da cultural de San Felipe;
participé en 2013 en la ex-
posición colectiva ‘Un bar-
co llamado Mariela’; en ju-
lio de 2014 realicé la expo-
sición de esculturas ‘Fito
morfos y otros organismos’;
el primer simposio de escul-
tores ‘In Situ’, realizado en
Isla Cautín, en Temuco.

POETA AGRICULTOR
Diario El Trabajo

también habló con Diego
Bulnes, amante de escribir
cuentos y novelas fantásti-
cas, poesía y mil cosas que
nacen de su imaginación,
pero ya en el mundo real, él

y su hermano también tie-
nen un potente proyecto
agrícola en el que cultivan
orégano, menta, stevia, aloe
vera, yerbabuena,  romero,
ají y cedrón.

«Regularmente escribo
cuentos y relatos mágicos,
con hadas, duendes, criatu-
ras fantásticas y poesía
también, ya tengo bastan-

te material preparado, edi-
tado y hasta revisado, sólo
me falta postular a algún
proyecto de Cultura. En lo
referente a la agricultura,
con este proyecto llevamos
ya dos años, tenemos ya
una buena producción, un
invernadero y creo que este
año podemos ofrecer nues-
tros productos al público.

Nosotros iremos al local, al
mercado o a la casa a don-
de se deba ir, para entregar
los pedidos», dijo Diego a
nuestro medio.

Los interesados en ad-
quirir los productos natura-
les que estos dos jóvenes
hermanos producen, pue-
den llamar al 99351 5958.
Roberto González Short

ESCRITOR Y AGRICULTOR.- Diego Bulnes, escribe cuen-
tos y relatos fantásticos, y también cultiva la tierra.

COTILEDÓN.- En fierro y madera, esta obra ya ha sido exhi-
bida al público en varias ciudades.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

SUSTRATO.- Aquí tenemos esta otra obra simbólica, alusi-
va al sustrato de los suelos, en donde varios minerales dis-
tintos, se unen para dar vida y belleza.
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Fin de semana cestero en el Prat

El ‘Salvador’ de Unión San Felipe

Jonathan Salvador es prenda de seguridad y garantía custodiando el arco de Unión San
Felipe.

En la final del selectivo
Nacional de Cross Coun-
try, que tendrá lugar este
sábado en Osorno, los no-
veles atletas llayllaínos
Solange Varas y Benjamín
Flores deberán desplegar
su mejor esfuerzo para
conseguir la ansiada clasi-
ficación al Torneo Sud-
americano de la especiali-
dad que tendrá a Santiago

como su sede. “Ambos van
muy bien preparados, por
lo que tenemos muchas es-
peranzas en que logren su
clasificación al Sudameri-
cano. Ya el año pasado So-
lange (Varas) estuvo a
punto de clasificar”, co-
mentó el técnico Carlos
Rubio, quien aterrizó las
posibilidades de ambos at-
letas. “Es difícil que logren

clasificar como primeros
ya que hay competidores
muy fuertes, ojalá ambos
estén en su día, si eso su-
cede habrá muchas opcio-
nes de estar dentro de los
clasificados”, agregó.

Las categorías en que
intervendrán los deportis-
tas de la Escuela Infantil
de Deportes de Llay Llay,
son: Solange Varas, Cade-

Solange Varas y Benjamín Flores son las cartas aconcagüi-
nas en el Nacional de Cross Country en Osorno.

Para el domingo hay un duelo de pratinos en el torneo de básquetbol de verano.

El poder reunir a los
mejores jugadores de la
zona en una temporada
donde la gran mayoría
descansa, es la principal
carta de garantía para que
el torneo de básquetbol de
verano del Club Arturo
Prat sea un buen espectá-

culo, en el cual puedan dis-
frutar de igual forma los
basquetbolistas como los
espectadores que este fin de
semana se darán cita en el
Fortín Prat.

PROGRAMACIÓN
Sábado 11 de febrero

18:30 horas, Arabe – IAC
Dhinos
20:00 horas, Arturo Prat
B – Calle Larga
Domingo 12 de febrero
18:30 horas, partido pre-
liminar
20:00 horas, Arturo Prat
B – Arturo Prat A

No existen dos opinio-
nes en cuanto a que Jona-
than Salvador se ha conver-
tido en uno de los pilares de
Unión San Felipe, porque
sin el ánimo de exagerar
cuesta encontrar un partido
donde el portero no haya
respondido de buena forma,
tal como el sábado pasado
lo hizo ante Ñublense, en un
duelo donde su actuación
resultó fundamental para
que el conjunto sanfelipeño,
haya podido salir ileso des-
de la capital de la futura re-
gión del Ñuble.

El Trabajo Deporti-
vo, estuvo presente en el
complejo deportivo del club
sanfelipeño en Parrasía
bajo, donde sostuvo una
breve, pero contundente
conversación con el hombre

que ha demostrado con cre-
ces hacerle honor a su ape-
llido.

-Jonathan, ante Ñu-
blense se consiguió sa-
lir de perdedor ¿crees
que es el anticipo de
tiempos mejores para
este equipo?

-Por supuesto, fue muy
bueno haber conseguido ese
puntito, porque era urgente
terminar con la recha nega-
tiva que veníamos arras-
trando; era difícil ya que
Ñublense es un equipo muy
complicado cuando actúa
en su casa y nos complicó
bastante.

- Independiente del
punto ¿era más impor-
tante no perder?

-Totalmente, es que las
cosas se hubiesen puesto

muy complicadas con tres
derrotas en línea y cualquier
equipo se nubla, por eso hay
que destacar el compromi-
so y la actitud que mostró
este grupo. No hay dudas
que están haciendo efecto
los trabajos del cuerpo téc-
nico para sacar esto adelan-
te.

- Y sigues siendo un
pilar importante, ya que
si Ñublense no hizo di-
ferencias fue porque tu
tuviste mucho que ver
en eso ¿no es así?

-Yo estoy tranquilo, ten-
go la confianza del ‘profe’ y
mis compañeros, solo debo
transmitir esa confianza
hacia ellos y para eso traba-
jo siempre de la mejor ma-
nera, porque siempre aspi-
ramos a cosas mayores.

Dos atletas de Llay Llay viajan hasta Osorno por
pasajes al Sudamericano de Cross Country

te 2 kilómetros y Benjamín
Flores, serie menor 6 k.
“Son distancias relativa-
mente cortas, pero muy
complejas porque son ex-
plosivas y cada competi-
dor entrega el 100% si
pausas en ese tramo”, co-
mentó el coach, que espe-
ra que en el sur un oriun-
do de la ‘Ciudad del Vien-
to Viento’  clasifique a una
justa continental de Cross
Country. “Hemos estado al
borde, pero nunca lo he-
mos conseguido, de hacer-
lo sería un hecho históri-
co”, finalizó.

Los atletas se desplaza-
ron anoche con destino a
Viña del Mar, donde junto
al resto de la selección de
la Quinta Región empren-
dieron el viaje hasta Osor-
no.
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Trasandino deberá saber aprovechar una buena oportunidad para ganar

Hernán Pérez Quijanes es el objetivo para PAC de este domingo

Seis equipos aconcagüinos van
por otro paso hacia la Orejona

El siguiente paso en un
camino que tiene como des-
tino final la etapa de grupos
de la Copa de Campeones,
deberán dar durante este fin
de semana los seis conjun-
tos del valle de Aconcagua
que aspiran a ser parte del
torneo de clubes más im-
portante de la región.

Dentro de las llaves cla-
sificatorias, brillan con lu-

ces propias los enfrenta-
mientos por las llaves entre
Parrales de Llay Llay –
Unión El Sauce de San Es-
teban y El Guindal de Calle
Larga contra Unión Delicias
de San Felipe.

PROGRAMACIÓN
Sábado 11 de febrero
17:00 horas, Parrales (Llay
Llay) – Unión El Sauce (San

Seis equipos aconcagüinos, se la jugarán por llegar a la Copa de Campeones.

Esteban)
17:00 horas, Victoria Mo-
rande (Llay Llay) – Ban-
dera de Chile (Viña del
Mar)
Domingo 12 de febrero
12:30 horas, El Guindal
(Calle Larga) – Unión De-
licias (San Felipe)
17:00 horas, Unión Cató-
lica (Nogales) – Santa
Rosa (Santa María)

Para el penúltimo turno
de la extensa agenda del
domingo próximo, fue pro-
gramado el partido de Pe-
dro Aguirre Cerda contra
Hernán Pérez Quijanes, en
el cual, los primeros busca-
ran dar otro paso hacia la

corona en el torneo central
de la Liga Vecinal.

En tanto el Barcelona,
tendrá una buena chance de
meterle presión al puntero,
porque deberá medirse con
Carlos Barrera, cuando ha-
yan pasado 20 minutos de
las 12 del día; mientras que
Tsunami, el otro en disputa
por cosas grandes jugará
aún más temprano contra
Aconcagua.

PROGRAMACIÓN
23ª FECHA
9:45 Villa Argelia – Anda-
collo; 11:10 Aconcagua –
Tsunami; 12:20 Carlos Ba-
rrera – Barcelona; 14:00
Unión Esfuerzo – Los Ami-
gos; 15:10 Villa Los Álamos

– Santos; 16:45 Hernán Pé-
rez Quijanes – Pedro Agui-
rre Cerda; 18:00 Resto del
Mundo – Unión Esperanza.
Tabla de Posiciones
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 55
Barcelona 50
Tsunami 50
Los Amigos 38
Aconcagua 37
Unión Esfuerzo 35
Carlos Barrera 30
Villa Los Álamos 30
Hernán Pérez Quijanes 28
Santos 25
Andacollo 22
Villa Argelia 18
Unión Esperanza 10
Resto del Mundo  4
*Estadísticas Víctor Araya
‘Petineli’

Este domingo Pedro Aguirre Cerda no debería tener problemas para dar otro paso que lo
encamine hacia un nuevo título en la Liga Vecinal.

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

Encontrar la llave que le
permita de una vez por to-
das, abrir la puerta hacia el

triunfo, es lo que mañana
intentará Trasandino en su
visita a Angol, donde en-

frentará a Malleco Unido,
otro equipo que tiene idén-
ticas necesidades que los

andinos para poder escapar
del fantasma del descenso,
situación extrema que au-
gura un partido cargado de
nervios por la feble ubica-
ción de ambas escuadras en
la tabla de posiciones.

Será en el estadio Alber-
to Larraguibel, donde los
dirigidos de Ricardo Gonzá-
lez asumirán el desafío de
poner fin a la hasta ahora
ya, interminable racha de
ausencia de triunfos por la
que atraviesa Trasandino.

PROGRAMACIÓN 8ª
FECHA FASE
NACIONAL
Sábado 11 de febrero
18:00 horas, La Pintana –
Melipilla
18:00 horas, Naval – Santa
Cruz
19:00 horas, Colchagua –
Lota Schawager
19:00 horas, Vallenar – In-
dependiente de Cauquenes
19:30 horas, Barnechea –
San Antonio Unido
20:00 horas, Malleco Uni-

do – Trasandino
TABLA POSICIONES
Lugar Ptos.
Barnechea 35
Melipilla 34
Santa Cruz 32
Naval 28
Colchagua 25
La Pintana 25
San Antonio 25
Indepen. de Cauquenes 19
Malleco Unido 15
Lota Schwager 14
Trasandino 12
Vallenar  6

El equipo de Los
Andes está pasando
por una larga sequía
de triunfos.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
27  Febrero  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del  inmueble situado en Camino
a la Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de desposeimiento
Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del
Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $
34.126.310.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                         7/4

Citación a Junta General Ordinaria de Comunidad
Serranía de Rinconada de Silva

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de conformidad
a lo establecido en su Reglamento a una Asamblea General
Ordinaria de Comuneros para el día 18 de febrero del año
2017 a las 16:00 horas, en primera citación, y a las 16:30
horas en segunda citación, en su sede social ubicada en
Calle San Martín s/n, Rinconada de Silva, Comuna de
Putaendo.

Marta Silva Olguín
Presidenta Comunidad Serranía

de Rinconada de Silva.

Roban 400 mil pesos en cigarrillos:

Dueña se encuentra a ‘bocajarro’ con delincuente que robaba su negocio
Como dice el término a

bocajarro, Teresa Gallardo
se encontró con un delin-
cuente al interior de su ne-
gocio, quien  estaba con su
polera arremangada y con
una gran cantidad de ciga-
rrillos avaluados en 400 mil
pesos.

El robo se produjo este

miércoles, alrededor del
medio día y afectó al Mini-
market ‘El Quelito’ ubicado
en la Avenida Michimalon-
go Nro. 2125 de San Felipe.

Según lo comentado por
el dueño del negocio y espo-
so de Teresa,  “nosotros nos
estamos tomando una se-
mana de vacaciones y  es-

tábamos con mis hijos re-
cién levantándonos  cuan-
do mi señora sale al nego-
cio y se encuentra con un
delincuente adentro del lo-
cal, con su polera arreman-
gada y con todos los ciga-
rros. Ahí mi esposa pega el
grito para adentro y ahí me
levanto, cerrando las puer-
tas para que el tipo no en-
trara al hogar, porque es-
tábamos todos desprovis-

tos, así es que llamamos a
Carabineros quienes llega-
ron muy oportunamente
por eso aprovecho de felici-
tarlos”, sostuvo.

Las víctimas indican que
esta es la segunda vez que
le entran a robar a su nego-
cio, por lo que descargó toda
su rabia contra el sistema
judicial, los políticos, “por-
que los Carabineros hacen
la pega, para que escuche
toda la gente, los políticos
deben endurecer las penas
para estos delincuentes
porque en realidad, los Ca-
rabineros se dedican, hacen
bien su pega (…) los pillan
y los fiscales, los políticos
(…) el sistema está mal, so-
bre todo si los dejan libres

están de fiesta”. De todas
maneras, Carabineros no
detuvo al delincuente que
robó los cigarros.

Indicó que el botín lo-
grado por los delincuentes
alcanza unos 400 mil pesos
en cigarrillos de distintas
marcas, más unos 20 mil
pesos en monedas, debido a
que todo el dinero lo van
depositando rápidamente
en el banco.

Para entrar, el delin-
cuente forzó el costado de-

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques desde el núme-
ro 5878890 al 5878915, Cta.
Cte. Nº 22300096836 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe. 9/3

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques desde número
4256522, 4256527, 4256530,
4256532, 4256538, 4256539,
4256540, 4256542, 4256544,
4256545, 4256552 y 4256557
al 4256570, Cta. Cte. Nº 132-
00976-05 del Banco de Chi-
le, Sucursal San Felipe. 8/3

recho del  portón de entra-
da que da de inmediato con
el negocio: “Por ahí ingreso
aparentemente, porque no-
sotros tenemos todo cerra-
do, entonces por otro lado
no pudo ingresar, eran dos
porque uno estaba afuera y
el otro adentro”, alega el
dueño.

Carabineros llegó al lu-
gar acogiendo la denuncia
correspondiente para en-
viar los antecedentes al Mi-
nisterio Público.

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques del número
5139034 al 5139077, Cta.
Cte. Nº 132-00990-00 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe. 8/3

Pascual
Barraza nos
muestra por
donde se
presume
entró el
delincuente
a robar los
cigarros,
como es el
portón de
entrada.

POLICIAL
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Ojo con equivocarte tan seguido ya que
puede ser que para la próxima no te crean. Ya
está bueno que demuestres hechos en lugar de
palabras. SALUD: Disminuya los asados, re-
cuerde controlar su colesterol. DINERO: El éxi-
to se acerca. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: Buen día para aquellos que quieran
emprender nuevas aventuras amorosas. Sin tie-
nes pareja disfruta de su afecto. SALUD: Mo-
lestias musculares debido al exceso de cansan-
cio. Tomate un tiempo para calmarte. DINERO:
Ahorre ahora y tendrás para mañana. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Una buena conversación con personas
de confianza te ayudará a darte cuenta que las
cosas no son como tú las crees. Échate las
penas a la espalda y vuelva a partir de cero.
SALUD: No beba en exceso. DINERO: Anun-
cios de buenas noticias para este día. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 30.

AMOR: La honestidad de los sentimientos debe
partir primero por ti, no exijas si tú no tienes la
misma disponibilidad. SALUD: Cuide  su salud
y evite poner en riesgo su integridad. DINERO:
Buen día para tirar las líneas hacia proyectos
nuevos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 13.

AMOR: No hagas cosas de las que se puede
arrepentir. Cualquier mentira a la larga siempre
se va a saber. SALUD: No se confíe ya que la
salud puede pegar una desconocida en cual-
quier momento. DINERO: Recuerda que los
negocios son negocios. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Lo que queda de quincena debes apro-
vecharlo compartiendo con quienes te quieren
de verdad. SALUD: Debes ser más cuidadoso/
a para así evitar problemas de índole cardiaco.
DINERO: Administra bien para que no te veas
complicado/a en lo queda de quincena. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Tiene más valor quien anda por la vida
con la verdad en el corazón y no quien no tiene
escrúpulos. Haz siempre las cosas con tus sen-
timientos por delante. SALUD: Problemas es-
tomacales. DINERO: No te metas en ese nue-
vo crédito. COLOR: Granate. NÚMERO: 26.

AMOR: No tomes las cosas con tanta superfi-
cialidad. SALUD: Debes controlar un poco más
tus arranques de mal carácter para así no da-
ñar más tu sistema nervioso. DINERO: Preocú-
pate de hacer buenas gestiones para salir de
ese embrollo. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Analiza bien si ese es tu camino, tal
vez has basado tus decisiones en la última
desilusión que tuviste. SALUD: Trata de cal-
mar el ritmo que llevas, te hará colapsar. DI-
NERO: Posibles problemas debido a deudas
pendientes y que ha arrastrado. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 1.

AMOR: Los impulsos en el amor son buenos
pero debes tener más cuidado ya que pue-
den hacer que el tiro te salga por la culata.
SALUD: Aprovecha este día viernes para re-
lajar un poco tus nervios. DINERO: Gasta solo
lo suficiente en lo que resta de quincena.
COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Trata de alternar más con personas
alegres, que te entreguen cosas positivas y
esperanza para un buen futuro. SALUD: Com-
plicaciones de salud afectarán a cercanos
tuyos. DINERO: No se vaya a endeudar por
satisfacer caprichos ajenos. COLOR: Beige.
NÚMERO: 8.

AMOR: No te hagas de rogar tanto a esas
muestras de cariño, ya es tiempo que les un
poco tu brazo a torcer. SALUD: Recuerda
siempre que la mejora en la salud depende
100% de tu actitud. DINERO: Las cosas en
tu trabajo se irán estabilizando. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 9.

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

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

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

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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Habitantes de Curimón piden a ‘gritos’ un cajero automático
Han sido cinco cartas

aproximadamente las que
han llegado a la Directiva de
la Junta de Adelanto de Cu-
rimón, con un solo objetivo:
pedir que esa directiva
gestione ante el Banco
Estado un cajero auto-
mático para el sector.

Así nos dio a conocer
uno de los directivo, Ricar-
do Carlos Figueroa, agre-

gando que se hace muy ne-
cesario contar con un dis-
pensador de dinero, tenien-
do en cuenta que son unos
cinco mil habitantes de Cu-
rimón “de los cuales aproxi-
madamente un 30% debe
retirar dinero, para lo cual
tiene que trasladarse a San
Felipe o Los Andes a reali-
zar este trámite”, sostiene.

El dirigente aprovecha

para indicar un lugar per-
fecto donde podría ser ins-
talado el cajero, que es en la
dependencia donde anti-
guamente funcionaba la ofi-
cina de Correos de Chile, a
un costado de Carabineros.

El dirigente apela al rol
social que debe tener el
Banco Estado con todos los
chilenos; “por eso creemos
necesario poder contar con

un cajero automático, ha-
ciendo un símil con Pan-
quehue, comuna que cuen-
ta con un dispensador de
dinero ubicado en las afue-
ras de la Municipalidad, en
el límite con el cuartel de
Carabineros, por eso reite-
ro, ojala haya una buena
acogida”, expresa Figueroa.

De todas maneras, no
descartan poder reunirse
con representantes del Ban-

co Estado para canalizar la
petición y ver realmente las
posibilidades de poder con-
tar con un cajero automáti-
co, “porque realmente lo ne-
cesitamos, ya que cada día
crece la población, y esto
vendría a agilizar aún más
un simple trámite como es
retirar dinero por parte de
las personas, ojala nos escu-
chen y podamos instalar
uno”, finalizó el dirigente.

Otro problema que co-
mentó Figueroa, fue la poca
luminosidad con que cuen-
ta el centro de Curimón,
esto a raíz del cambio de lu-
minarias: “Hay poca luz
desde donde están los cara-
bineros hasta San Francis-
co, había buena luminosi-
dad pero no sé por qué fue-
ron y las cambiaron por
unas que no alumbran de-
masiado”, indicó.

Un cajero similar a éste, esperan tener los
habitantes de Curimón.

Ricardo Carlos Figueroa, conocido dirigente
del sector de Curimón.


