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Peligroso delincuente quedó en prisión preventiva
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Equipos son relativamente nuevos:
Cinco personas quedaron atrapadas en
ascensor de la Gobernación de San Felipe
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afectaron al minimarket Punto Copec de Santa María
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Mecheras se llevaban casi
medio millón de pesos en
huevitos de pascua
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Autores continúan prófugos:
A un mes del asalto
muere comerciante
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CICLO VIGILANTES.- La mañana de ayer en el frontis del edificio consistorial de San
Felipe,  se llevó a efecto la entrega de seis bicicletas a Carabineros de San Felipe para
labores de vigilancia. La entrega demandó una inversión de alrededor de 3 millones de
pesos y tiene como objetivo mejorar la sensación de seguridad de los vecinos y vecinas
de la comuna.
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Bundt cake de naranja

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Facebook no more

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

He leído a cerca de
cuáles son las caracterís-
ticas que hacen que un
bundt cake se llame así, la
principal característica es
que es un cake denso, no
es aireado, es compacto y
preferentemente se hor-
nea en molde de tipo co-
rona.

Existen recetas con
margarina, con mante-
quilla, con aceite, con yo-
gurt, con leche, con cre-
ma, por lo que su distin-
ción para no ser clasifica-
do como un cake normal
es su molde.

Para la receta de hoy,
batir 125 gramos de man-
tequilla con 300 de azú-
car hasta cremar, luego
agregar 5 huevos de uno
en uno. Para incorporar
los huevos, cascarlos pri-
mero en un recipiente pe-
queño y luego volcarlo en
la mezcla, nunca directo
en ella.

Añadir el zumo de 3

Recientemente nos he-
mos enterado de que la fir-
ma de marketing político
Cambridge Analytica obtu-
vo la información de 50 mi-
llones de usuarios de Face-
book para usarla en campa-
ñas de propaganda política.
Consecutivamente a la di-
fusión de esa noticia, el va-
lor de la red social de Mark
Zuckerberg cayó. La priva-
cidad de los usuarios en di-
cha red social nunca fue
prioridad, la mayoría de los
datos son utilizados para
configurarnos un mundo
hecho a la medida de nues-
tras interacciones, es decir,
nos muestran publicidades
idóneas, ajustadas a nues-
tro perfil. Pero más allá de
eso, diversas investigacio-
nes a las que ha accedido
este autor demuestran la
capacidad de Facebook de
influir en temas tan impor-
tantes como la elección
presidencial de Estados
Unidos.

La red social Facebook
se niega a asumirse como
medio de comunicación y se
presenta como mero distri-
buidor. Al definirse como
trasportador, con esto bus-
ca desmarcarse de la res-
ponsabilidad que implica
ser un medio. Pero ¿por qué
es un medio? Porque infor-
ma, posiciona noticias, las
valoriza y las vende. Y si
quiere influir e impactar en
la sociedad, lo hace median-
te algoritmos los cuales le
muestran determinadas no-
ticias a un conjunto de per-
sonas.

Las redes sociales se han
convertido en un oasis de la
posverdad, donde muchas

naranjas y su ralladura, un
yogurt natural, ahora incor-
porar 420 grs de harina con
1 cdta de polvos de hornear
previamente tamizados.

Precalentar el horno a
180°C, engrasar y enhari-
nar el molde de corona o en
uno rectangular, volcar la
mezcla, añadir unas fram-
buesas (puede ser entera o
en forma de pulpa para
crear vetas o un efecto mar-

molado) y almendras por
encima.

Hornear por 35 min
aprox o hasta que al pinchar
con un palito de madera sal-
ga limpio.

Aunque esta receta se
debería hacer con un mol-
de de corona, lo he hecho
en otros, el resultado es el
mismo, solo que la denomi-
nación prefiere uno de co-
rona.

personas creen que todo lo
que aparece allí es real. Has-
ta ahora las grandes «primi-
cias» de internet (el Infor-
me Starr durante el caso
Lewinsky o los Wikileaks)
necesitaron de los diarios
para su propagación en el
mundo. La red buscó en
ellos una credibilidad de la
que necesitaba. Pero ya no
es así.

Ante todas estas trans-
formaciones en el mundo
de las comunicaciones, es
necesario pensar que vivi-
mos en una sociedad que
a cada segundo genera
una cantidad de datos ini-
maginables para nuestra
mente. Cada vez que rea-
lizamos una llamada, usa-
mos una aplicación o rea-
lizamos una búsqueda en
Internet, estamos dejando
una huella por la red. Al
utilizar cualquier servicio
en Internet gratuito o
pago, debemos aceptar
términos y condiciones,
que generalmente son
aceptados rápidamente
sin siquiera leer lo prime-
ro en la lista. La mayoría
de las aplicaciones que
utilizamos «gratuitamen-
te» en nuestros dispositi-
vos móviles, recaban gran
cantidad de información
acerca de nuestra conduc-
ta digital. Esta informa-
ción es rápidamente pro-
cesada por grandes bases
de datos que luego decan-
tan en publicidad perso-
nalizada para cada usua-
rio de acuerdo a sus dife-
rentes preferencias mani-
festadas. En este sentido,
nosotros los usuarios nos
transformamos en el

«producto». Volveremos
sobre esto más adelante.

Nuestra actividad coti-
diana es posible a través de
nuestra conexión a la red,
conscientes o no estamos
conectados a la red de In-
ternet, donde existe una es-
pecie de omnipresencia que
aún sigue desarrollándose
a pasos agigantados. En
este contexto estamos ge-
nerando datos a cada se-
gundo, de eso podemos es-
tar completamente segu-
ros. Esos datos expresan
cuestiones individuales y
culturales. Nos hemos
transformado en una socie-
dad donde debe estar prác-
ticamente todo «datifica-
do» para poder predecir
variables que modifican
nuestra relación con el en-
torno. Por ejemplo, para
saber acerca del clima ya no
hace falta mirar la televi-
sión, podemos acceder a los
datos en tiempo real desde
nuestros propios dispositi-
vos móviles.

Con lo expuesto quiero
hacer énfasis en que cada
vez que utilizamos algo que
se nos presenta como gra-
tuito (Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp, etc.)
hay un trasfondo donde
nuestra privacidad podría
ser vulnerada si es que la
información que han reca-
bado sobre nosotros cae en
manos equivocadas. Tam-
bién debemos pensar y
cuestionarnos qué hacen las
empresas con nuestros da-
tos más allá de «mejorar sus
servicios». No olvidemos
que el «oro» moderno no es
ningún recurso natural sino
los datos.
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Municipalidad de San Felipe entregó bicicletas a Carabineros de la comuna

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En un breve acto en el frontis de la Municipalidad de San Felipe se concretó la entrega de
bicicletas por parte de la Municipalidad de San Felipe a la Prefectura de Carabineros.

Las seis bicicletas de alta calidad entregadas a Carabineros, demandó una inversión de 3
millones de pesos y se destinarán para labores de vigilancia.

Medida representa una inversión de al-
rededor de 3 millones de pesos y tiene
como objetivo mejorar la sensación de
seguridad de los vecinos y vecinas de
la comuna.

Ayer martes 27 de mar-
zo, en el frontis de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
el alcalde Patricio Freire
junto al Concejo Municipal
le dieron la bienvenida al
nuevo Prefecto de Aconca-
gua y le hicieron entrega de
bicicletas que serán utiliza-
das para labores de vigilan-
cia.

Sobre la medida, se refi-
rió el alcalde Patricio
Freire, quien señaló: «Hoy
le estamos dando la bienve-
nida al Coronel Rolando
Ilabaca a nuestra querida
comuna de San Felipe y, a
la vez, entregando seis bi-
cicletas que son parte de
nuestro compromiso con
Carabineros de Chile, éstas
permitirán realizar un pa-
trullaje silencioso, contri-

buyendo así a la seguridad
ciudadana en todos los sec-
tores de la comuna».

Por su parte, el Coronel
Rolando Ilabaca, Pre-
fecto de Aconcagua, se
mostró muy contento con
el recibimiento de los san-
felipeños y expresó: «Ven-
go de la Prefectura de
Iquique y, tal como se lo
dije al Alcalde, estoy en-
cantado con esta región y
en particular con esta co-
muna. Han sido extrema-
damente cálidos y me ha
llamado mucho la aten-

ción la amabilidad del ve-
cino de San Felipe».

Respecto a la entrega de
las seis bicicletas, Ilabaca
indicó estar muy agradeci-
do, ya que éstas permitirán
realizar un mejor trabajo en
terreno: «La idea es mejo-
rar la sensación de seguri-
dad y una de las formas de
lograrlo es aumentando y
perfeccionando la presen-
cia del carabinero en la po-
blación. Y un dato no me-
nor, es que este tipo de bici-
cletas son de las mejores
que hay en el mercado y eso nosotros como Carabineros

de Chile lo agradecemos
muchísimo».

Finalmente, Claudio
Rodríguez, gobernador de
la provincia de San Felipe,
destacó la medida adoptada
por la Municipalidad, seña-
lando: «Quisiera felicitar,

muy de corazón, la inicia-
tiva del Alcalde y los con-
cejales de aprobar estos re-
cursos para adquirir estas
bicicletas que además son
de alta calidad, como muy
bien lo señalaba el Sr. Pre-
fecto hace un rato atrás.
Esto sin duda va a venir a

mejorar la sensación de se-
guridad de los vecinos de
San Felipe y eso es un paso
importante», y agregó que,
como gobernador, compro-
mete desde ya su colabora-
ción para seguir impulsan-
do y apoyando este tipo de
iniciativas.
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Alcalde Guillermo Reyes: «Aconcagua no puede
seguir siendo el patio trasero de la región»

El alcalde Guillermo Reyes se sumó
al debate en torno a la creación de
la Región Aconcagua.

Para el edil de Putaendo la modificación adminis-
trativa de 1976, que transformó 25 provincias en 13
regiones, no logró generar una descentralización
real en el país. «Más bien, agudizó el centralismo y
profundizó las inequidades territoriales», criticó la
autoridad comunal.

PUTAENDO.- Respecto a la
creación administrativa de la re-
gión de Aconcagua, el alcalde de
Putaendo, Guillermo Reyes,
se sumó al debate argumentan-
do que el proceso de regionali-
zación nunca consolidó su obje-
tivo descentralizador: «El proce-
so de modificación administra-
tiva del país, nunca logró gene-
rar una descentralización real.
La imposición de realidades ad-
ministrativas con el nombre y
número de regiones sólo agudi-
zó el centralismo y profundizó
las inequidades territoriales y
las diferencias identitarias de
las provincias», manifestó el
edil de Putaendo.

Para la autoridad comunal,

Aconcagua en general posee un
admirable aprecio por su cultu-
ra patrimonial y un arraigo a sus
costumbres, tradiciones e histo-
ria. «La identidad aconcagüina
no tiene ninguna vinculación
con las provincias del borde cos-
tero. Es más, Aconcagua tiene su
propia economía basada en la
minería estatal y en la agricul-
tura exportadora. Somos noso-
tros quienes generamos la ri-
queza de la región, que princi-
palmente se gasta en el Gran
Valparaíso», juzgó la autoridad
comunal.

«¡Aconcagua no puede seguir
siendo el patio trasero de la Quin-
ta Región! Menos aún, conside-
rando que el reciente estudio de

factibilidad para ser región, vie-
ne a ratificar el consenso ciuda-
dano que Aconcagua fue, es y será
una unidad territorial con iden-
tidad, historia y cultura propia»,
indicó Reyes.

Para el edil de Putaendo, exis-
ten argumentos de sobra que re-
flejan una evidente injusticia en
la entrega de recursos que reali-
za Aconcagua hacia Valparaíso,
en comparación con lo que reci-
ben las provincias del interior:
«No es justo y no es equitativo
que desde Aconcagua se envíen
tantos recursos hacia la costa y
no tengamos, por ejemplo, un
hospital de especialidades onco-
lógicas en nuestra zona. No son
pocos los pacientes con cáncer de
nuestras comunas que deben re-

correr cientos de kilómetros para
su tratamiento, con todas las di-
ficultades que eso significa. En-
tonces, no tenemos una retribu-
ción que permita desarrollarnos
en diferentes ámbitos como en
salud, educación o urbanismo.
Hay una necesidad constante de
mayores recursos para Aconca-
gua y en Valparaíso eso nunca
ha sido prioridad», explicó el al-
calde Reyes.

«La ‘Región de Aconcagua’ es
una expresión soberana y mayo-
ritaria de los miles de habitan-
tes de Aconcagua que no renun-
ciarán a su objetivo de ser reco-
nocidos como Región», manifes-
tó el alcalde Guillermo Reyes,
quien está convencido de que esto
se puede resolver con la voluntad

de las autoridades locales, parti-
cipación ciudadana, debate par-
lamentario y gestiones de Gobier-
no.

«Una descentralización que
entendemos de manera diferente,
donde se transfieran competen-
cias no solo a las capitales regio-
nales, sino a las provincias y co-
munas, para construir un terri-
torio que se desarrolle de mane-
ra armónica, justa y democráti-
ca. ¡Así queremos la Región de
Aconcagua!», sentenció el jefe
comunal.
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Con alta participación de establecimientos educacionales
de la comuna comienzan los Juegos Escolares 2018

Más de 15 establecimientos educacionales de la comuna de San Felipe, en categoría Sub
14, estarán participando en la etapa comunal de los Juegos Escolares que se inicia el próxi-
mo martes 10 de abril y se extenderá hasta fines de mayo.

Danilo Peña, coordinador
del departamento de Depor-
tes y Actividad Física de la
Municipalidad de San Felipe.

El próximo martes 10 de
abril se inaugurarán los
Juegos Escolares 2018, ini-
ciativa que este año contará
con la participación de más

de 15 establecimientos edu-
cacionales de la comuna de
San Felipe en categoría Sub
14.

Así lo informó el coordi-

nador del departamento de
Deportes y Actividad Física
de la Municipalidad de San
Felipe, Danilo Peña,
quien señaló que ya se rea-

lizó todo el proceso de ins-
cripciones y se han efectua-
do las reuniones de coordi-
nación para partir con el
balonmano en la semana
del 10 al 12 de abril.

Según la programación
entregada por Danilo Peña,
en el mes de abril además se
realizará el fútbol damas y
varones, durante los días 16,
17, 18, 19 y 23 y el básquet-
bol damas y varones, los
días 24, 25 y 26.

En el mes de mayo se
jugará el tenis de mesa el día
jueves 3, en tanto el futsal
damas y varones se jugará
los días martes 8, miércoles
9 y jueves 10 y la programa-
ción continúa los días 14, 15,
16 y 17 de ese mes con el
voleibol damas y varones.

Según comentó el coor-
dinador de Deportes, este
año se destaca una impor-
tante participación de los
establecimientos educacio-
nales de la comuna, y se es-
pera lograr el buen nivel

deportivo demostrado en
años anteriores.

“Estamos muy conten-
tos, felicitamos a todos los
directores de las escuelas,
liceos y colegios que apo-
yan el desarrollo del depor-
te en cada uno de sus esta-
blecimientos, porque no
hay nada mejor que el de-
porte, como un comple-
mento a la educación for-
mal. Hay una gran partici-
pación de los colegios, y
especialmente de las escue-
las municipales. Estamos
muy contentos y espera-
mos tener la participación
de deportistas”.

Peña explicó además
que la etapa comunal termi-
na a fines del mes de mayo,
para realizar luego la etapa
provincial durante el mes de
junio. Agradeció a la gestión
del alcalde Patricio Freire
por el aporte realizado por
el municipio, “ya que, en la
etapa comunal, el IND no
financia completamente lo

que tiene que ver con arbi-
traje, de tal manera que
hacemos una inversión en
arbitraje, ya que en San
Felipe el deporte es compe-
titivo, así que los agradeci-
mientos al alcalde Patricio
Freire por el apoyo al de-
porte”.

Respecto de la infraes-
tructura que se utilizará, se
cuenta el estadio municipal
para la final del fútbol, ade-
más de los gimnasios de los
distintos establecimientos
educacionales de la comu-
na.
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Programa de Integración Especial:

Dictarán charla para conocer talleres-
oficio para niños que son parte del PIE

Sofía Sáez, Coordinadora
Comunal del PIE San Felipe.

Con el objetivo de dar a
conocer los talleres-oficio
que ofrece la Fundación de
la Universidad de Playa An-
cha a los alumnos del Pro-
grama de Integración Espe-
cial, este jueves 29 de mar-
zo se dictará una charla in-
formativa.

La actividad se realiza-
rá a partir de las 10 horas
en dependencias de la Di-
rección de Educación Mu-
nicipal, y estará enfocada a
dar a conocer los talleres
que esta fundación coloca a
disposición de los alum-
nos/as del programa de in-
tegración, dependiendo de
sus competencias e intere-
ses.

A la charla informativa
están invitados todos los
coordinadores del Progra-
ma de Integración de los 21
establecimientos educacio-
nales de la comuna, ade-
más de los orientadores,
quienes serán los encarga-

dos de replicar esa infor-
mación en sus escuelas y
liceos, especialmente a los
alumnos y a sus padres y
apoderados.

“Queremos crear vín-
culos con ellos (funda-
ción) para que nuestros
niños que salen de ense-
ñanza media puedan te-
ner una continuidad de
estudios”, señaló la coor-
dinadora del programa,
Sofía Sáez.

La actividad obedece
principalmente a un aná-
lisis realizado entre los
alumnos, quienes presen-
taron dificultades respec-
to de su vocación y a de-
terminar la posibilidad de
continuar estudios supe-
riores.

“Esta es una gran ins-
tancia que nos va a favore-
cer y dar oportunidades y
equidad en educación para
todos y todas”, dijo la coor-
dinadora del PIE.

Entregar iguales posibi-
lidades para todos los niños
y jóvenes es uno de los ob-
jetivos de la gestión del al-
calde Patricio Freire Canto
y el trabajo que realiza el
Programa de Integración
Especial va en esa línea pro-
gramática.

Usuarios Prodesal Panquehue reciben equipamiento de proyectos IFP

La ceremonia de entrega de estos recursos se realizo a través de una ceremonia que tuvo
lugar en el sector de La Pérgola en la localidad de La Pirca.

Se trata de maquinaria agrícola que les
permite mejorar sus procesos y cultivos.

PANQUEHUE.- Siete
usuarios del programa Pro-
desal Panquehue resultaron
favorecidos con la entrega
de equipamiento agrícola
para el mejoramiento de sus
procesos de cultivo.

Se trata del concurso de-
nominado ‘Proyecto Opera-
ción Temprana 2018’, que
corresponde a inversiones de
fomento productivo IFP, re-
sultando beneficiada la co-
muna de Panquehue con 11
millones 658 mil 967 pesos.

Para el agricultor Ma-
nuel González, se trata de
una ayuda importante que
permite reforzar el proceso
productivo de los usuarios.
Explicó que gracias al cons-
tante apoyo recibido de par-
te de la profesional de Pro-
desal, se han potenciado las
acciones en el desarrollo de
productos agrícolas, mejo-
rando la sustentabilidad.

«Esto para nosotros es
algo extraordinario, y por lo
mismo reitero lo que dije en
mis palabras, lo necesario
que era apoyar a la encar-
gada de Prodesal, pues si
bien nosotros sabemos muy
poco de agricultura, pero
con el apoyo de una profe-
sional agrónoma, podemos
decir que tenemos la satis-

facción de aprender de ella,
a lo que debemos sumar en
todo el desarrollo de este
programa, el apoyo que he-
mos tenido de parte del al-
calde Luis Pradenas».

El programa de INDAP
Prodesal a la fecha en la co-
muna de Panquehue, cuen-
ta con un total de 67 usua-
rios, que en sus distintos
rubros tales como flores,
hortalizas, follaje, crianza
de bovinos, ovinos han lo-
grado desarrollarse reci-
biendo las técnicas necesa-
rias para mejorar sus em-
prendimientos económicos
y calidad de vida, tal como
fue destacado por la jefa
provincial de Indap, Orieta
Silva.

«Al igual que el resto de
las comunas de la provincia
de San Felipe, se hizo un lla-
mado de postulación  en di-
ciembre del año pasado, y
así poder ejecutar los recur-
sos de inversión desde fines
de enero de este año. Se tra-
ta de un fondo concursable
para los usuarios de Prodes-
al, que si bien son de meno-
res ingresos, están insertos

en una determinada activi-
dad agrícola».

En el desarrollo del pro-
grama Prodesal, el Munici-
pio con su alcalde Luis Pra-
denas Morán, han sido un
apoyo fundamental para
que los pequeños agriculto-
res se puedan consolidar en
lo que más aman, que son
sus labores agrícolas.

Para el alcalde, el traba-
jo con cada uno de ellos ha
sido reforzado con el cons-
tante apoyo de los profesio-
nales del municipio: «Es un
programa que en la comu-
na de Panquehue cumple
seis años, donde hemos tra-
bajado de manera muy
mancomunada entre este
municipio, el Indap y los
usuarios, donde hemos lo-
grado hacer entrega de las
herramientas, la tecnología
y la enseñanza necesaria
para que ellos en sus peque-
ños terrenos vayan sacan-
do mejores beneficios y
puedan mejorar su calidad
de vida».

Ximena Caballero, en-
cargada de Prodesal Pan-
quehue, explicó que el pro-

yecto IFP permite que los
usuarios beneficiados se
adjudicaran una Motosierra
Escalera para Cosecha, un
Moto Cultivador; Neumáti-
cos para Tracto Hortalicero;
un Arado Melgador; Esqui-

ladora Eléctrica para Ovi-
nos; una Desmalezadora y
una Rastra de 18 Discos.

La ceremonia de entrega
de estos recursos se realizó
a través de una ceremonia
que tuvo lugar en el sector de

La Pérgola en la localidad de
La Pirca y que contó además
de los usuarios del progra-
ma, con la asistencia de los
concejales, Manuel Zamora,
Vanessa Ossandon y Patricio
Morales.
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Cinco personas atrapadas en  ascensor de la Gobernación de San Felipe

Personal de Bomberos y la gobernación provincial de San
Felipe realizando acciones para abrir la puerta del ascensor.

El momento en que por fin logran abrir la puerta del ascen-
sor, donde se puede apreciar a Víctor Caballero.

Momentos de tensión se
vivieron ayer durante la
mañana en el edificio de la
Gobernación de San Felipe,
luego que cinco personas,
un hombre y cuatro muje-
res, quedaran atrapadas en
uno de los ascensores.

Tras dar aviso a Bombe-
ros llegó personal de esa
institución que junto a fun-
cionarios de la misma Go-
bernación comenzaron a
realizar diferentes manio-
bras para poder destrabar el
ascensor y de esa manera
abrir la puerta y permitir
que las personas pudieran
salir.

Pasado varios minutos y
usando herramientas espe-
ciales, el personal y bombe-
ros lograron finalmente
abrir la puerta para poder
sacar a las personas que es-
taban medianamente deses-
peradas por el espacio don-
de estaban, junto con ello la
alta temperatura que sen-
tían al interior.

Una de las personas
atrapadas fue Víctor Ca-
ballero, conocido maestro
de artes marciales de San
Felipe, quien dijo al salir
que se encontraba bien, un
poco desesperado por el ca-
lor que se produce, “pero
estamos bien, las mujeres
igual, de todas maneras
con ellas hay que tener más
cuidado, pero en general
bien; eso debo reconocer
que se debiera contar con
un sistema de aireación al
interior, porque en este
caso éramos cinco perso-
nas, yo y cuatro mujeres, y
se notaba la falta de airea-
ción en el interior, pero rei-
tero, todo bien, estamos to-
dos bien”, dijo Víctor Caba-
llero.

Una de las mujeres tam-

bién concordó en la falta de
un sistema de aireación:
“Hace mucho calor aden-
tro, pero estamos bien”, fi-
nalizó.

Cabe destacar que no fue
necesaria la presencia de
otros organismos de emer-
gencia como el Samu, pues
bastó con Bomberos y la
ayuda de los mismos fun-
cionarios de la Gobernación
para poder asistir en estasi-
tuación, por lo que una vez
superada la emergencia to-
dos se retiraron a la espera
ahora de poder reparar el
ascensor, porque debido a
los esfuerzos para abrirlo
sufrió algunos daños.

Hace un año más o me-
nos, también una persona
quedó atrapada en unos de
los ascensores, era al pare-
cer una funcionaria de una
de las dependencias que
funcionan en el mismo edi-
ficio.

Recordar que los ascen-
sores son prácticamente
nuevos.

El ascensor quedó atas-
cado en el cuarto piso del
edificio de la Gobernación.
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Santa Cena, Santa Misa y Vía Crucis el viernes a las 19:00 horas:

Todo listo para vivir con solemnidad la Semana Santa en El Asiento

SEMANA SANTA.- Toda la comunidad religiosa de El Asiento ya está lista para iniciar mañana Jueves Santo las actividades
de esta especial semana para el mundo católico.

DRAMA Y FE.- El Cristo recorrerá todo el pueblo cargando esta cruz, igual como lo hizo el año pasado.
ORATORIO GETSEMANÍ.- Este es el Oratorio Getsemaní,
en El Asiento, lugar en donde terminará el Vía Crucis.

Definitivamente pare-
ciera que la reciente visita

Encargada de la capilla San
Isidro, doña Elba Rojas Ana-
balón.

Directora de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El
Asiento, Sandra Lucero
Murúa.

del Papa Francisco a Chi-
le generó un reavivamien-
to de las comunidades ca-
tólicas del país y también
de nuestra comuna, pues
esta Semana Santa será
una de las más activas de
los últimos años. Ese es el
caso de la comunidad cris-
tiana de la capilla San Isi-
dro Labrador, de El Asien-
to, la que ya está anun-
ciando sus actividades re-
ligiosas, tanto de Semana
Santa como la de su fiesta
patronal.

ARTE Y RELIGIÓN
«Para este Jueves San-

to tenemos programada la
Santa Cena, será a las
12:00 horas, estarán los
doce apóstoles con Jesús
en la mesa principal, ser-
viremos frutos secos y be-
bidas para los invitados.
Para el Viernes Santo es-
taremos desarrollando el
Santo Vía Crucis en nues-
tro pueblo, empezaremos
a las 19:00 horas, recorre-
remos diez Estaciones en
el trayecto al Oratorio
Getsemaní, y las cuatro
restantes las haremos en
ese lugar, el que ha sido
reservado para este tipo

de actividades religiosas.
Los encargados de perso-
nificar a los personajes
serán los alumnos de
nuestra escuela, cerrare-
mos esta Semana Santa
con la Misa el sábado a las
20:00 horas, todas estas
actividades las está coor-
dinando la profesora de
Religión, Fabiola Lazo»,

así lo informó a Diario El
Trabajo la directora de la
Escuela José Bernardo
Suárez, de El Asiento,
Sandra Lucero Murúa.

A SAN ISIDRO
Por su parte la encarga-

da de la capilla San Isidro,
doña Elba Rojas Anaba-
lón, dijo a nuestro medio

que este año la tradicional
Semana de Novena o Fiesta
Grande de San Isidro La-
brador, no se realizará el
último domingo de mayo,
sino más bien que será rea-
lizada el primer domingo de
junio.

«Ya empezamos las co-
ordinaciones para esta
gran actividad, estarán

alegrando nuestra fiesta los
bailes chinos de varias ciu-
dades de la V Región, ade-
más de las agrupaciones
aconcagüinas, tendremos
también una feria costum-
brista con artesanías, ade-
más de ofrendas a San Isi-
dro en su capilla», dijo Ro-
jas.
Roberto González Short



EL TRABAJO Miércoles 28 de Marzo de 2018 99999COMUNIDAD

Hoy cumple 100 años de vida doña Rosa Ibarra Muñoz

María Rosa Ibarra Muñoz,
nació el 28 de marzo de
1918, en San Felipe.

CON ELLA CELEBRAN.- Aquí tenemos a doña Rosa Ibarra, acompañada por sus amigos y
personal del Eleam San Felipe, Salinas 1456.

CON SUS HIJOS.- Ellos son los cinco hijos que están vivos de doña Rosa: Manuel, Silvio,
Liliana, Isabel y Ericka.

Hoy es miércoles 28 de
marzo, y exactamente hace
100 años vino al mundo en
San Felipe una niña que es-
taría destinada a recibir de
Dios el regalo de la longevi-
dad, obsequio que hoy le
permite cumplir un siglo de
vida. Se trata de doña Ma-
ría Rosa Ibarra Muñoz,
una afable abuelita que nos
compartió algunos de sus
recuerdos, mientras le visi-
tamos en el Eleam San Fe-
lipe, en donde vive desde
hace algún tiempo.

«Yo recuerdo que cuan-
do era joven yo estudiaba,

y cuando llegaba del cole-
gio me dedicaba a ayudar
a mi madre en las labores
de la casa, porque ella se
cansaba mucho. También
recuerdo que yo bailaba
tango con mi esposo Ma-
nuel, él falleció en 1980, no
me volví a casar, tuve diez
hijos, cinco de ellos ya fa-
llecieron», nos comentó
doña Rosa.

«JAMÁS IMAGINÉ»
Según nos explicó Silvio,

uno de los hijos de Rosita,
el abuelo de ella, don Fabián
Ibarra, murió en la guerra

de 1879 contra Bolivia y
Perú. Ella, meditando po-
siblemente en la cantidad
de recuerdos que tiene de
sus antepasados, nos res-
pondió que ella nunca se
imaginó llegar a vivir 100
años.

«Yo nunca imaginé que
Dios me regalaría 100
años de vida, aquí me tra-
tan bien y aunque vivo
tranquila, siempre estoy
preocupada por mis hi-
jos», dijo la centenaria
cumpleañera. El fin de se-

DESPUÉS DE VIVIR UN SI-
GLO.- Así le celebraron el si-
glo de vida hace pocos días
a doña Rosa, aunque es hoy
cuando cumple los 100 años.

mana pasado a doña Rosa
le celebraron su cumplea-
ños, aunque es hoy miérco-
les 28 de marzo cuando
cumple el siglo de existen-
cia.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy nos unimos al senti-
miento de agradecimiento
de doña Rosa, por los 100
años de vida que ha recibi-
do en este mundo. Ojala que
siga con nosotros iluminan-
do a sus más cercanos.
Roberto González Short
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REMATE

Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 16 de
Abril de 2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las
siguientes  propiedades de los ejecutados que se indican:  1)  Propiedad
ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa N° 253,  Población San
Felipe  Comuna San Felipe , inscrita a nombre del  ejecutado  CHRISTIAN
SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$16.677.983.-; 2) Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San
Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo archivado bajo Nº 324 año 1982
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe,  inscrita a
nombre de la  ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO a fojas
487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes
Raíces San Felipe, con un mínimo de $32.312.015. Propiedades se rematan
en forma separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar vale vista  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
"BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y
PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA "  Rol N° 1350-2013.Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                                           23/4

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-236-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: VERA HECTOR Y OTRO
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 17
de Noviembre de 2017, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2011, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: SOTO ALEJO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL
BELLAVISTA OCHO; con fecha 29 de Noviembre de
2017, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestacion y conciliación del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 4491607,
4491608, 4491610 y desde Nº
4491615 al 4491620, Cuenta
Corriente Nº 22300058951 del
Banco del Estado, sucursal
San Felipe.                          27/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-35-2018, sobre aprovechamiento derechos
de aguas; caratulado: GARAFULICH Y OTROS CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 31 de Enero
de 2018, se ordenó citar a las partes a comparendo a la
audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.                                                                         27/3

Hábiles mecheras se llevaban casi medio
millón de pesos en huevos de pascua

Ambas imputadas aceptaron su responsabilidad en los he-
chos, siendo condenadas a 61 días de presidio y el pago de
una multa.

Ingresaron al supermercado Jumbo con un
coche y envolvieron la mercancía en ropa
infantil para que pareciera un bebé.

LOS ANDES.- Dos
mecheras oriundas de San-
tiago fueron detenidas acu-
sadas de sustraer casi me-
dio millón de pesos en hue-
vos de pascua de chocolate
desde el supermercado
Jumbo.

Las imputadas identifi-
cadas como Nataly León
Aranguiz (38) y Elizabe-
th Ulloa Muñoz (20), am-
bas domiciliadas en la co-

muna de Lo Espejo, en San-
tiago, ingresaron a ese esta-
blecimiento comercial lle-
vando consigo un coche de
bebé.

Las mujeres se dirigie-
ron hasta las góndolas don-
de estaban los huevos de
pascua y comenzaron a sus-
traer productos que fueron
envolviendo en ropa de niño
para así simular que en el
coche llevaban un bebé.

Cuando lograron sacar
suficientes productos y dar
forma al ‘bebé’ tomaron el
carro y se dirigieron hasta la
salida.

Una de las delincuentes
comenzó a distraer al vigi-
lante mientras la otra inten-
tó salir con el coche, mo-
mento en el cual fue abor-
dada por otros guardias que
habían sido alertados del
robo por el encargado de las
cámaras de seguridad.

Posteriormente los

guardias llamaron a Carabi-
neros, quienes al llegar efec-
tuaron el respectivo control
de identidad a las ‘meche-
ras’, recuperando las espe-
cies que fueron avaluadas
en $ 490.000.

Ambas imputadas fue-
ron puestas a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el fiscal
Jorge Alfaro las requirió en
procedimiento simplificado
por el delito de hurto sim-
ple frustrado.

Las imputadas acepta-
ron responsabilidad siendo
condenadas a 61 días de
presidio y el pago de una
multa.

En el caso de Nataly
León deberá cumplirla de
manera efectiva, mientras
que a su compañera de fe-
chorías se le otorgó el bene-

ficio de reclusión domicilia-
ria nocturna por el tiempo
de la condena.
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Autores del crimen continúan prófugos:

A un mes del asalto muere comerciante baleado impunemente en la cabeza

El comercian Miguel Muñoz falleció la mañana de ayer después de permanecer un mes
internado en el San Camilo, con una bala alojada en su cabeza.

Deceso de Miguel Antonio Muñoz Alfaro se
produjo en horas de la mañana de ayer en
el Hospital San Camilo.

LOS ANDES.-  En ho-
ras de la mañana de este
martes falleció el comer-
ciante Miguel Antonio
Muñoz Alfaro, quien fue
baleado en la cabeza duran-
te un asalto a la bodega de
su local comercial, hecho
ocurrido el 26 de febrero
pasado.

Miguel Muñoz se encon-
traba con muerte cerebral
internado en el Hospital
San Camilo de San Felipe, y
tal como informó a nuestro
medio su hermano y tam-
bién comerciante Gabriel
Muñoz Alfaro, la causa
del deceso fue una infección
debido a la gravedad de la
lesión que mantenía.

Gabriel Muñoz señaló

que lamentablemente su
hermano nunca pudo recu-
perarse del balazo que reci-
bió y hasta ahora no hay pis-
tas sobre los autores de este
hecho.

“Mi hermano era una
persona muy sana y lo úni-
co que hacía era trabajar
por su negocio y como fa-
milia estamos dolidos e im-
pactados por lo que le
pasó”, declaró Gabriel Mu-
ñoz.

Recordó que al negocio
de su hermano llegaron cin-
co delincuentes, “y lo que

aún no sabemos es si Mi-
guel quiso repeler el atraco
o no cuando recibió el ba-
lazo, o si conocía a estos ti-
pos”.

Los restos del comer-
ciante serán velados en la
iglesia Santa Rosa y sus fu-
nerales se llevarán a efecto
en el Cementerio Parroquial
de Los Andes.

El caso se remonta al lu-
nes 26 de febrero, a eso de
las 21:15 horas,  cuando Mi-
guel Muñoz  acompañado
de otra persona estaba des-
cargando mercadería desde
una Van hacia la bodega de
su local ubicado en el sec-
tor de General del Canto.

En ese momento las víc-
timas fueron abordadas en
forma sorpresiva por cinco
sujetos a rostro descubier-
to, uno de los cuales porta-
ba un arma de fuego, obli-
gándolos a entrar a la bode-
ga donde el comerciante re-
cibió un disparo en la fren-
te, mientras que la persona
que lo acompañaba fue gol-
peado con la cacha del arma
en la cabeza, perdiendo el
conocimiento por algunos
momentos.

Miguel Muñoz fue tras-
ladado en forma directa
hasta el Hospital San Cami-

lo donde mediante una es-
cáner se determinó que te-
nía alojada una bala en su
cabeza, quedando con
muerte cerebral y conecta-
do a un ventilador mecáni-
co hasta que se produjo su
deceso la mañana de este
martes.

Cabe recordar que el
caso está siendo investiga-
do por la Brigada de Robos
de la PDI, sin embargo has-
ta ahora  las diligencias no
han permitido esclarecer los
hechos ni detener a los au-
tores de este atraco.

Se necesita

CONTADOR(A) AUDITOR
CONTADOR(A) GENERAL
ASISTENTE CONTABLE

CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA
AGRÍCOLA DE SAN ESTEBAN

Enviar Curriculum al mail:
contadoresagricola@gmail.com

El delito fue caratulado
por el Ministerio Público
como Robo con Violencia e

intimidación, pero ahora se
incorpora el tipo penal de
homicidio.
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Incautación de pasta base, marihuana y plantas de cannabis sativa:

Operativo OS7 dejó 12 personas detenidas por infracción a Ley de Drogas

Carabineros
del OS7
efectuaron
diligencias
enmarcadas
en el Plan
Nacional de
erradicación
de drogas en
las provincias
de San Felipe
y Los Andes.

Procedimientos se efectuaron en las pro-
vincias de San Felipe y Los Andes a raíz
del Plan Nacional de persecución criminal
de erradicación de drogas.

Un total de doce perso-
nas fueron detenidas por
efectivos del OS7 de Carabi-
neros tras un operativo es-

pecial ejecutado en las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, enmarcadas en el
Plan Nacional de persecu-

ción criminal para la erra-
dicación de drogas.

En este sentido, tres im-
putados fueron detenidos

por infracción a la Ley
20.000, específicamente
por cultivo ilegal de plantas
de cannabis sativa.

Asimismo una mujer de
29 años de edad de iniciales
S.S.S.R. fue detenida por
microtráfico de pasta base
de cocaína en su domicilio
en la población Chorrillos
de San Felipe, establecién-
dose por técnicas investiga-
tivas de la venta ilícita de
estas sustancias por parte
de la investigada, incaután-
dose un total de 57 papeli-
nas de pasta base y
$871.000 en dinero en efec-

tivo atribuible a las ganan-
cias obtenidas por estas
drogas.

Carabineros además
efectuó fiscalizaciones en
espacios públicos tales
como la Plaza de Armas de
San Felipe, registrándose
ocho personas detenidas
por porte y consumo en la
vía pública de drogas.

Esta sección de la poli-
cía uniformada, detalló que
tras los operativos se logró
sacar de circulación un to-
tal de 10 gramos de pasta
base de cocaína, 7 gramos
de marihuana elaborada
además del decomiso de 12
plantas del género cannabis
sativa.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 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 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Lo mejor  Desde el Alma

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Antisocial quedó en prisión preventiva:

Cae principal sospechoso de dos asaltos en Servicentro Copec

La cámara de seguridad registró el momento del asalto ocurrido el año 2016.

Los asaltos se habrían cometido en el Punto Copec de Santa María.

El año 2016 y 2017 se registraron dos asal-
tos al minimarket Punto Copec de Santa
María, cuyos antecedentes policiales da-
rían cuenta de la participación de un suje-
to conocido como ‘El Luigy’.

En prisión preventiva
fue dejado por orden del
Juzgado de Garantía de San
Felipe, un antisocial acusa-
do de haber participado en
al menos dos asaltos al mi-
nimarket Punto Copec de la
comuna de Santa María,
donde las diligencias poli-
ciales lo sindicarían como el
autor de estos delitos come-
tidos en los años 2016 y
2017 en el mismo lugar.

Según los primeros an-
tecedentes que investiga la
Fiscalía, un sujeto conocido
como ‘El Luigy’ tendría
participación en el primer
hecho ocurrido el 7 de abril
del año 2016, alrededor de
la 01:22 de la madrugada,
luego que dos sujetos enca-
puchados ingresaron hasta
el local ubicado en calle
O´Higgins esquina Irarrá-
zabal simulando ser clien-
tes.

De acuerdo a las imáge-
nes de las cámaras de segu-
ridad del recinto, los sujetos
en menos de 20 segundos
solicitaron a la trabajadora
como excusa, una cajetilla
de cigarros.  La vendedora
procedió a registrar el pro-
ducto en la caja para emitir
la boleta, momento en el

cual los sujetos aprovecha-
ron de abalanzarse violen-
tamente sobre ella, produ-
ciéndose un enfrenamiento.

La víctima intentó de-
fenderse de los sujetos para
impedir el robo, sin embar-
go los hábiles antisociales
lograron su propósito, lle-
vándose consigo cajetillas
de cigarros y un monto en
efectivo que alcanzó los
$30.000, huyendo del lugar
sin lograr ser capturados
por la policía.

OTRO ASALTO
Un segundo hecho de si-

milares características se
registró en junio del año
pasado, luego que un sujeto
premunido con un cuchillo
asaltó a una trabajadora de
este mismo servicentro Co-
pec, perpetrando de esta
forma el robo de especies
desde este establecimiento
comercial.

Las diligencias policiales

durante los últimos meses,
establecerían la identidad
del principal sospechoso, a
quien le recae participación
en estos dos asaltos, oficián-
dose una orden judicial de
captura en su contra.

La policía finalmente lo-
gró dar con el paradero de
este individuo, quien fue
formalizado por la Fiscalía
como presunto autor de dos
robos cometidos en el Ser-
vicentro Copec de Santa
María.

El Ministerio Público, en
virtud de los primeros ante-
cedentes, requirió ante el
Tribunal la máxima caute-
lar de prisión preventiva por
representar un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad.

Este tribunal ordenó el
ingreso del acusado a la cár-
cel mientras la Fiscalía re-
úne más antecedentes de los
casos.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 28 de Marzo de 2018

San Felipe Basket gana a lo grande la Copa Juan Cabrera en Llay Llay

Santos es el mejor de los Súper
Séniors de la Liga Vecinal

Unión San Felipe y Trasandino
jugaron un partido amistoso

El conjunto U 18 de San Felipe Basket se impuso de manera muy amplia en la Copa Juan
Cabrera en Llay Llay.

En nuestra edición del
lunes recién pasado dába-
mos a conocer la agenda y
los objetivos que para este
2018 se ha puesto como
meta el club San Felipe
Basket.  Desde hace algu-
nas semanas los quintetos
sanfelipeños trabajan sin
pausas para poder llegar de
la mejor forma a la Libcen-
tro Menores y otros torneos
satélites de menor renom-
bre, pero igualmente im-
portantes, como lo será la
Copa San Felipe en abril
próximo.

Durante el fin de sema-
na pasado, el conjunto me-
nor de 18 años de San Feli-
pe Basket fue parte del tor-
neo ‘Juan Cabrera’, evento
que tuvo lugar en la comu-
na de Llay Llay a la cual arri-
baron respetados clubes de
la Quinta Región.

San Felipe Basket res-
pondió a los pergaminos
al ganar de manera holga-
da el certamen en la ciu-
dad del ‘Viento Viento’.
“Todos los partidos los
ganamos por un gran
margen, lo que nos deja

muy satisfechos, ya que
vamos bien encaminados
para lo que se nos viene”,
declaró a El Trabajo De-
portivo, el profesor y en-
trenador Felipe Rodrí-
guez.

Las posiciones finales en
la Copa Juan Cabrera, serie
U18, fueron las siguientes:

1.- San Felipe Basket
2.- Selección de Llay

Llay
3.- Libertad 50 (Viña del

Mar)
4.- Liceo Mixto de Los

Andes

El conjunto del Santos es un claro dominador de la competencia Súper Sénior de la Liga
Vecinal.

Pese a igualar por la
cuenta mínima con
Unión Esfuerzo, y a nada
para que el torneo estival
2017 – 2018 llegue a su
fin, la escuadra del San-
tos ya saborea el título del
mejor del torneo Súper
Sénior de la Liga Vecinal,
al tener una ventaja inal-
canzable para su cancer-
bero (Esfuerzo) más in-
mediato.

Aparte de la igualdad
entre los equipos de punta,
en la jornada pasada tam-
bién sobresalió la victoria
por 3 goles a 1 de Carlos

Barrera sobre Los del Valle,
en un resultado que  solo
sirvió  para las estadísticas
ya que la pelea grande en los
Súper Sénior quedó en ma-
nos del Santos.

Habrá receso
Debido a la Semana

Santa, la fecha fue aplaza-
da para el sábado 7 de abril,
día en el cual de manera ín-
tegra se jugarán todos los
partidos en la cancha Pa-
rrasía.

Resultados de la fecha:
Carlos Barrera 1 – Her-

nán Pérez Quijanes 0; Villa

Argelia 3 – Los del Valle 1;
Villa Los Amigos 4 – Liga
Vecinal 1; Santos 0 – Unión
Esfuerzo 0; Barcelona 4 –
Tsunami 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 41
Unión Esfuerzo 37
Carlos Barrera 35
Barcelona 27
Tsunami 26
Los del Valle 21
H. Pérez Quijanes 16
Villa Los Amigos 16
Villa Argelia  7
Liga Vecinal  9

Durante la jornada matinal de ayer martes, Unión San Felipe
y Trasandino sostuvieron un entretenido partido amistoso.

El pleito culminó con un triunfo de 2 a 1
del Uní Uní.

Ayer en la mañana las
escuadras de Unión San Fe-
lipe y Trasandino sostuvie-
ron un partido de ensayo
que consistió en dos tiem-
pos de 40 minutos cada
uno, el que finalizó con una
victoria de dos goles contra
uno a favor de Unión San
Felipe.

El juego amistoso que
se desarrolló en el Comple-
jo Deportivo de Parrasía
Bajo, fue en todo momen-
to de trámite muy parejo,
y se definió por jugadas
puntuales a favor de los
dueños de casa que pre-
sentaron una alineación
alternativa, donde vieron
acción los jugadores que
no vieron minutos en el
partido del domingo últi-
mo ante Santiago Wande-
rers.

Los goles de Unión San
Felipe fueron obra del juve-
nil Ignacio Mesías, el que
con sus anotaciones y bue-
na actuación dejó de mani-

fiesto que tiene las condicio-
nes para ganarse un espacio
dentro del plantel titular al-
birrojo. El gol de descuento

del ‘Cóndor’ fue obra de Eli-
seo Miranda, quien batió
desde los doce pasos al ar-
quero Boris Pérez.
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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: Es importante ir pasando etapas en la
relación de modo que esta evolucione en el tiem-
po. SALUD: Malestares musculares se deben
a que no realiza ejercicios constantemente. DI-
NERO: No gaste los recursos por adelantado,
todo a su debido tiempo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No desperdicie todo por lo que ha lu-
chado para que las cosas resulten entre uste-
des. SALUD: Si queremos impresionar a al-
guien, es muy bueno cuidar nuestra forma. DI-
NERO: Se vienen cambios importantes por los
cual deberás estar muy atento. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 28.

AMOR: Sin que te des cuenta tus amistades te
irán acercando a la persona que realmente debe
estar contigo. SALUD: Excelente estado, pero
no exagere durante la jornada. DINERO: Peli-
gro momentáneo en su trabajo. Debe tener más
cuidado evitando distraerte. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ya es tiempo de superar las cosas, no
te quedes pegado/a en cosas que ya pasaron
hace mucho tiempo. SALUD: Tenga cuidado con
el exceso de azúcar, evite la diabetes. DINE-
RO: Sus finanzas andan mal, evita problemas
al finalizar la segunda quincena de marzo. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Las relaciones en el trabajo se prestan
para conflictos, trate de evitar este tipo de pro-
blemas. SALUD: Cuídese de los malos ratos
que perjudican su ánimo, distráigase un poco.
DINERO: No olvide los compromisos pendien-
tes antes que le traigan problemas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 32.

AMOR: Esa encrucijada no es difícil de solu-
cionar, solo necesitas tomarte un tiempo para
aclarar tus ideas. SALUD: Alguien de la fami-
lia con molestias, póngale mucha atención.
DINERO: Cambio favorable, su situación me-
jora cada vez más. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 30.

AMOR: Analice bien los pasos que dará, evíte-
se complicaciones a la hora de acercarse con
intensiones románticas. SALUD: Controle sus
impulsos y cuente hasta 10 antes de enojarse.
DINERO: Tenga especial cuidado con las co-
sas que le han costado sacrificio y trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Los temores han estado presentes
por mucho tiempo, apártalos. SALUD: Ali-
méntese mejor y con alimentos sanos para
que su organismo se beneficie. DINERO: Los
negocios irán en franca mejora y se termina-
rán por estabilizar. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Las penas no deben durar tanto, ya
es hora de levantarse y enfrentar nuevamen-
te la vida. Esta le tiene reservadas cosas ma-
ravillosas. SALUD: Es tiempo para el pensa-
miento positivo ya que esto llama a tener una
buena salud. DINERO: Conflictos laborales.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 24.

AMOR: En esta jornada pueden presentarse
nuevas posibilidades de amar. SALUD: No
inicies el día teniendo complicaciones de sa-
lud. DINERO: Exponga sus ideas antes de
que pase la oportunidad, no se las guarde o
perderá una buena opción. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 17.

AMOR: No siempre debe estar a la defensi-
va ya que no todas las personas tienen ma-
las intenciones. SALUD: No te recomiendo
trasnochar hoy miércoles. DINERO: Analiza
si ya es tiempo de hacer un cambio en ti para
que las cosas se den en lo económico. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Escuchar de vez en cuando a los/as
amigos no te hace nada mal. Su visión es
mucho más objetiva. SALUD: Tenga cuidado
con los golpes en la cabeza. DINERO: No sea
testarudo y escuche las recomendaciones de
aquellos que saben más. COLOR: Morado.
NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

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



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 28 de Marzo de 2018

Vecino Marco Rivera reclama falta de pavimento en Avenida Chile:

«Llevamos los vecinos cuatro años ya comiendo polvo todos los días»

Claudio Paredes, Secpla de
San Felipe.

Marco Rivera, vecino afecta-
do por el polvo en Villa El
Canelo.

USARÁN MAICILLO.- El Municipio asegura que en lugar de
esta tierra, se colocará maicillo para evitar el polvo, además
de riegos de agua con un camión aljibe.

COMIENDO POLVO.- Así luce este paso vehicular cada vez
que transita un vehículo, el polvo que se genera se lo tienen
que comer los vecinos.

Hace varios años fue
habilitado un paso entre
Avenida Chile y Abraham
Ahumada, lo que permitió
a los conductores evitar te-
ner que recorrer un gran
trayecto para pasar de un
sector relativamente cerca-
no. Para ello el Municipio
derrumbó una vieja cons-
trucción, pero hasta el mo-
mento no se ha concretado
que este paso sea pavimen-
tado, lo que genera en ve-
rano gran cantidad de pol-

vo al pasar los vehículos,
esta situación llevó a don
Marco Rivera Riquel-
me, vecino de Villa El Ca-
nelo, a visitar nuestra Sala
de Redacción para exponer
su queja ciudadana.

«Resulta que abrieron
esa calle hace años atrás y
desde hace cuatro años es-
tamos comiendo polvo to-
dos los días, con la munici-
palidad no pasa nada, yo
he ido cuatro veces a recla-
mar el tema, he pedido ya
de último que nos manden

un camión tirando agua, la
primera vez sí lo hicieron,
pero el camión pasaba en la
mañana, y ya en horas de
la tarde estaba todo lleno de
polvo nuevamente. Me
mandaron a Secplac, yo fui
para hablar con ellos, me
dijeron que ya estaban
arreglando con algo asfál-
tico para quitar el polvo,
pero hasta la fecha nada, de
eso hace diez días», dijo el
vecino.

SECPLAC RESPONDE
Las cámaras de Diario

El Trabajo visitaron el
sector mencionado, en
donde pudimos confirmar
la situación denunciada por
don Marco. Ante este recla-
mo buscamos respuestas
de Claudio Paredes, Se-
cplac del Municipio: «Hace
algún tiempo los vecinos
del sector plantearon al
alcalde la dificultad de ac-
ceso, principalmente hacia
el Cesfam de gran parte de
la población de las villas
Escuadra, Argelia y zona

norte. Por ello, la adminis-
tración hizo gestiones y
adquirió una propiedad
que demolió para generar
un paso semiformal, para
tránsito de vehículos y per-
sonas, como prolongación
de Avenida Chile. La muni-
cipalidad desarrolló el di-
seño de ingeniería de dicha
calle para pavimentarla,
pero lamentablemente no
se puede materializar sin
contar con parte del terre-
no de la vivienda adyacen-
te, el que le proporcionaría
el espacio suficiente para el
radio de giro de los vehícu-
los. El Departamento Jurí-
dico se encuentra en trami-
tación  con los dueños por
la porción de terreno fal-
tante para materializar la
obra, en cuanto a lo plan-
teado por el vecino, la mu-
nicipalidad aportará a la
calle una cantidad de mai-
cillo que evita que se levan-
te polvo y un riego en ca-
mión aljibe», dijo Paredes
a nuestro medio.
Roberto González Short


