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Las vacaciones se acaban
y comienzan diferentes
procesos electorales

José Saramago

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Nacido en Azinhaga,
Santarém, Portugal (1922) y
fallecido en Tías, Lanzarote,
España (2010), la vida de
este escritor se confunde con
la vida de los innumerables
personajes de sus novelas.
Sus padres, José de Sousa y
María de Piedade, eran campesinos y de escasos recursos económicos. Desde pequeño su vida se nutre de
anécdotas y situaciones extrañas que lo convierten en
una persona especial. De esa
manera se cuenta que cuando al niño José lo llevan al
registro civil, queda inscrito
como José Saramago, desapareciendo así, el apellido
Sousa. A la edad de 12 años
ingresa a estudiar en una
Escuela Industrial, y a pesar
de ser buen alumno, debe
abandonar sus estudios, debido principalmente a que
sus padres ya no pueden pagarle la Escuela. Como una
forma de ayudar en la casa,
el joven Saramago logra trabajar dos años en una herrería mecánica, luego comienza a trabajar como administrativo en la Seguridad Social. El año 1944 se casa con
Ilda Reis, al mismo tiempo
escribe su primera novela
Tierra de pecado, la cual
publica el año 1947, pero no
logra el éxito soñado. Sin
embargo su alegría llega por
otro acontecimiento: nace su
hija Violante.
El joven escritor ya tiene
31 años y se atreve a escribir
una segunda novela, la cual
envía a la editorial de su país,
pero al no recibir respuesta,
decide abandonar por un
tiempo el ejercicio literario.
Según sus palabras «Sencillamente no tenía algo que
decir y cuando no se tiene
algo que decir lo mejor es
callar». Así las cosas, este
suceso provocó que el autor
mantuviera un silencio literario por casi 20 años.
Pero esos 20 años fueron
de arduo trabajo para el escritor; colaborando activamente en el Diario de Noticias (aunque luego sería expulsado debido a sus ideas

políticas), también fue crítico literario en la revista Seara Nova, escribiendo a la vez
para diversos diarios, siendo
parte de la dirección de la
Asociación Portuguesa de
Escritores. Debido a su pensamiento político-social, sufrió persecuciones y fue censurado durante los primeros
años de la dictadura de António de Oliveira Salazar
(Portugal, 1932-1968). Después de doce años se retira de
su trabajo en una editorial
para dedicarse a la literatura, así, el año 1970 publica su
libro de poemas Probablemente alegría, el año 1974
forma parte de la Revolución
de los claveles, que trajo consigo la democracia a Portugal. A estas alturas está separado y se ha inscrito en el Partido Comunista Portugués, y
el año 1980, publica Levantado del suelo, considerada
su primera gran novela.
Aparte de la novela este
escritor portugués también
cultiva la poesía, la literatura infantil, la biografía, crónica y dramaturgia.
Es el año 1986 y Saramago conoce a la periodista española Pilar del Río,
quien será su traductora al
español y con quien se casa
dos años después. El año
1991, publica El Evangelio
según Jesucristo, acaso su
obra más polémica, causando tal revuelo, que el escritor opta por autoexiliarse en
la Isla de Lanzarote, en las
Islas Canarias (España).
Mientras su fama crece
día a día, el año 1998 es un
año especial para Saramago,
ya que obtiene el Premio
Nobel de Literatura, convirtiéndose, de esa manera, en
el primer escritor portugués
en recibir este preciado reconocimiento internacional.
La causa de la muerte de
José Saramago es una leucemia crónica, la cual le provoca un fallo mutiorgásmico,
falleciendo a la edad de 87
años. De acuerdo a las palabras de su segunda esposa, el
escritor escribe hasta el último día de su vida.

En general, la narrativa
de Saramago gira en torno a
la crítica del sistema capitalista, la corrupción política, el
abuso de poder, entre otros
pensamientos que giran en
torno a diversas temáticas
que afectan la vida y dignidad
del hombre moderno. Pero
en las napas freáticas de su
lenguaje se esconde la radiografía más íntima del ser humano; la postergación, el individualismo, el abismo, la
tensión constante entre quienes somos y lo que nos rodea,
amenazas interiores que nos
llegan de un momento a otro
y que en cualquier momento
nos hacen perder la ruta señalada. En ese sentido, celebro la novela Todos los nombres (1998) cuya historia gira
en torno a un hombre obsesivo compulsivo, atrapado en
un sistema externo (la burocracia) que lo lleva a caer en
la trampa de sus propias obsesiones y pensamientos autodestructivos, de tal manera que no existe escapatoria.
Acaso la muerte sea la única
salida o la entrada a una dimensión tanto o más compleja que la vida.
Como anécdota, se cuenta que después de cuarenta
años desde que Saramago
había solicitado a una Editorial le publicara su novela
titulada Claraboya, una
misteriosa llamada telefónica le solicita autorización
para publicarla. Según esa
voz, «mientras realizaban
una mudanza, entre sus instalaciones habría aparecido
como arte de magia el manuscrito original de dicha
novela». Por supuesto el
escritor no aceptó, aquel texto le recordaba la dolorosa
experiencia de no ser aceptado por dicha editorial.
Sin embargo el tiempo
estaba a su favor; ahora era
reconocido, escribía con tal
entusiasmo, que las editoriales rastreaban sus palabras
en cualquier rincón de su
amada Lanzarote. Afortunadamente, los finales felices sí
existen, aunque sea sólo
para algunos creadores.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Definitivamente estamos en la recta final de las
vacaciones y para muestra la Chaya más larga de
Chile, ya está en su cuenta regresiva, lo que nos
indica que son las últimas
semanas del mes de febrero, con lo cual ya deberíamos volver al ritmo
normal del día a día que
comienza con el colegio
de los niños y la tan apreciada jornada laboral que
nos toca cumplir, para
poder llevar el sustento a
la casa y a toda nuestra
familia, lo cual aunque no
parezca suficiente este
año deberemos agregarle
varias jornadas electorales que acomodaran los
destinos del país.
Este año en el mes de
noviembre se cristalizarán los procesos electorales, donde nos corresponderá elegir al próximo
Presidente de la República, Senadores, Diputados
y Consejeros Regionales,
algo que no se pinta fácil,
ya que serán muchos los
candidatos que pretenden
aspirar a todos estos cargos; pero que antes deben
no solo cumplir con los
requisitos para ser candidatos sino que deben ganar sus procesos internos

y todo esto posterior a la
relegitimación de sus organizaciones políticas, que por
mandato de la Ley están
obligados a refichar a sus
militantes , luego de que
cumplan con dicho mandato podrán iniciar sus procesos definitorios para participar en las elecciones.
Lo más complejo de
este proceso por los momentos es que serán muchos los temas que se abordaran, ya que algunos candidatos deben de hablar de
la conducción del país,
otros de como aportar el
marco legal por el cual se
va a regir el destino de Estado y otros tendrán la dura
tarea de involucrarse en los
temas que afectan al ámbito de cada gobierno regional, lo que hace que se estarán tratando diversos temas debemos tener la sindéresis para elegir a las personas que puedan satisfacer nuestras necesidades
como sociedad y como Nación que hoy se encuentra
inmersa en una globalización mundial muy dinámica.
Por lo tanto, es hora de
que nos pongamos del lado
de nuestro corazón para escoger a los mejores representantes quienes van a

conducir nuestros destinos
por los próximos años y que
no sea el capital quien nos
obligue a tomar la decisión
que siempre se encuentra
más lejos del bienestar social y que para la fecha aún
nos queda mucho para hacer, pero si escogemos el
lado equivocado podemos
retroceder en los últimos
avances que hemos conseguido en este gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
Los invito a todos sin
importar su preferencia política que trabajemos en fortalecer nuestra Democracia
y la forma de hacerlo es participando en los distintos
procesos electorales sean estos internos o externos, este
año está en juego nuestro
sistema democrático, sino lo
creen miren como se encuentra el país hermano Venezuela donde no se quiere
llamar a elecciones y las terribles condiciones socioeconómicas como están viviendo los venezolanos, eso
nos sucederá si ganan los
que apoyan a la abstención,
salgamos y participemos activamente seamos los autores de nuestros cambios y
que no sean algunos vivos de
momentos quienes se apoderen de los cargos.
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Gracias a un aporte realizado desde el Gobierno Regional de Valparaíso:

Más de 100 catres clínicos con colchones antiescaras
llegarían en marzo al Valle de Aconcagua

El consejero regional,
core, Iván Reyes dio a conocer que en marzo próximo
debieran estar llegando al
Valle de Aconcagua, un centenar de catres clínicos con
colchones antiescaras, los
cuales, serán distribuidos

EL TIEMPO

en los distintos de recintos
médicos dependientes del
Servicio de Salud Aconcagua, SSA, gracias al patrocinio del Gobierno Regional
(Gore) de Valparaíso.
Según Reyes, la inversión del Gore, es de unos

Aún está por definirse el número exacto de unidades que llegarán a cubrir parte de la necesidad que presentan los distintos
recintos hospitalarios que brindan tratamiento a pacientes postrados.
700 millones de pesos correspondientes a unas 700

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

nuevas camas para toda la
Región de Valparaíso, con
las que se pretende ampliar
la cobertura de pacientes
postrados en los distintos
recintos hospitalarios.
“Nosotros como Gobierno Regional queremos
hacer un aporte importante al tema de la salud, sabemos que es una de las
falencias que tenemos y
queremos dar el ejemplo
como lo hemos hecho también con el tema de la sequía a través de la comisión de recursos hídricos”,
expresó Reyes
El core, agregó que aún
resta por definir el número
exacto de catres antiescaras
que se entregarán a las Provincias de San Felipe y Los
Andes, puesto que “la problemática está dada por

una necesidad mucho mayor de catres clínicos y nosotros sólo vamos a cubrir
una parte de esa carencia,
creemos que en definitiva
la distribución se debe dar
por población (número de
habitantes) porque de ninguna manera vamos a cubrir la necesidad completa
de los Servicios de Salud de
Aconcagua, Viña del Mar
o Valparaíso-San Antonio”, argumentó Reyes,
describiendo que “la propuesta que nos hizo a nosotros el Servicio de Salud
es de 111, pero nosotros hemos hecho una contrapropuesta y creemos que por
el número de poblacióntanto para la Provincia de
San Felipe-, como de Los
Andes, debieran ser 135
catres y eso es lo que esta-

Consejero Regional Iván
Reyes.

mos peleando”, aseveró.
Reyes anunció también
la adquisición de 3 clínicas
oftalmológicas móviles para
la Región de Valparaíso,
una de las cuales sería destinada a la atención de pacientes del Servicio de Salud
Aconcagua, la cual, -eventualmente- también podría
estar operativa durante el
mes de marzo.
“El Gore, ha iniciado el
año de muy buena manera
porque estamos llegando
con ayuda para cubrir parte de las necesidades de salud que tiene la Región de
Valparaíso”, concluyó el
personero.
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Chaya Putaendo ‘El Carnaval Más Largo de Chile’:

Celebran noche de los enamorados con excelentes bandas locales
PUTAENDO.- Con un
ambiente íntimo y cercano,
anoche ‘El Carnaval Más
Largo de Chile’ vivió una
jornada llena de romanticismo.
‘Perfume de Mujer’ fueron los encargados de abrir

el quinto día de la Chaya,
con la calidad de los boleros, valses peruanos y la voz
de dos mujeres putaendinas
de gran desplante.
El grupo ‘Alma’ tuvo
una presentación llena de
éxitos, con una puesta en

escena de primer nivel, dando el toque perfecto a este
14 de febrero.
Para finalizar, los ritmos
bailables de ‘Los Príncipes
del Amor’ cautivaron a un
público que se quedó hasta
la madrugada.

Regalones gemelitos estarán de
Cumple el domingo
DOBLE CUMPLEAÑOS.- Nuestros amiguitos
Luis y Antonio Reyes
Navarrete (gemelos), estarán este domingo 19 de
febrero celebrando a lo
grande sus seis años de vida
en las Cuatro Villas, pues
sus papitos Isis y don Luis,
les están ya preparando una
gran fiesta cumpleañera,
por supuesto que sus primitos Andreu, Rodrigo y
Anahis estarán en esa fiesta. Todo el personal que laboramos en Diario El
Trabajo hoy nos unimos a
la alegría de toda esta familia sanfelipeña.

El exitoso grupo Alma, entregó un espectáculo impecable, derrochando talento y pasión
escénica.

LOS PRINCIPES DEL AMOR.- Todos unos ‘soberanos’, conquistaron al público con su ritmo.
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Ex ‘Bono Marzo’:

Desde el 01 de marzo podrás consultar si eres
beneficiario del Aporte Familiar Permanente 2017
A partir del miércoles
01 de marzo estará disponible en el Instituto de Previsión Social (IPS) el listado
del primer grupo de beneficiarios del Aporte Familiar

En marzo, en el sitio www.aportefamiliar.cl encontrarás la información sobre este beneficio del Gobierno, que este año aumentará
a $44.209 por familia o carga familiar, según sea el caso.
Permanente 2017 (ex Bono

Marzo), que desde 2014 el

Tras denuncia publicada en Diario El Trabajo:

Cámaras de canales son limpiadas
en alamedas de nuestra ciudad
Este miércoles en Diario El Trabajo publica-

mos una inquietud ciudadana, de algunos vecinos del sec-

tor Alameda O'Higgins que
pedían limpiar los tubos debajo de la calzada, aprovechando la oportunidad histórica que debido a los trabajos que se realizan por las
ciclovías, la calzada fue retirada, lo que supuestamente simplificaría la tarea. Ello
debido a los eternos aniegos. Como sea, las cámaras
de Diario El Trabajo captaron ayer a funcionarios
municipales de Aseo y Ornato en la tarea de limpiar
al menos las cámaras.

Gobierno entrega en ese
mes a las familias que cumplen los requisitos legales.
Esta iniciativa, que pretende aliviar la carga económica propia del inicio del
año, constituyó la primera
medida de la Presidenta de
la República Michelle Bachelet en materia de protección social, quien le dio el
carácter de permanente.
Este año, el Aporte Familiar Permanente aumentará a $44.209 por familia
o por carga familiar, dependiendo del tipo de beneficiario. El monto de este aporte
se reajusta todos los años,
dependiendo del IPC anual.
De esta manera, la entrega del Aporte Familiar
Permanente, al igual que el
año anterior, se hará en dos
etapas:
Desde el 01 de marzo

A partir del miércoles 01 de marzo estará disponible en el
Instituto de Previsión Social el listado del primer grupo de
beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2017. (Foto
referencial).

podrán consultar los beneficiarios de Subsidios Familiares, Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar, que
cobran estos beneficios en el
Instituto de Previsión Social, IPS. Ellos son el primer
grupo de beneficiarios.
A partir del 15 de marzo podrán consultar por el
pago de este beneficio los
trabajadores que reciben
Asignaciones Familiares,
quienes constituyen el segundo grupo de personas
que reciben el Aporte Familiar Permanente.
Así, de acuerdo a lo pro-

gramado, los canales de
consulta para saber si se tiene derecho a este beneficio
serán informados y habilitados por el IPS desde el 01
de marzo, período en el que
también se informarán más
detalles de requisitos y formas de pago.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

997924526
984795518

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 16 de Febrero de 2017

Record de detenidos registra Carabineros en el último mes:

En un 34% disminuyeron los delitos de mayor
connotación social en el centro de Los Andes
LOS ANDES.- Setenta
detenidos en menos de un
menos de un mes, arrojan
los patrullajes preventivos y
procedimientos por delitos
flagrantes realizados por la
Tercera Comisaría de Carabineros y sus destacamentos.

Así lo dio a conocer el
subcomisario de los Servicios de la Tercera Comisaría, capitán Victor Torres,
quien manifestó que este
éxito en los procedimientos
se debe más que nada al
trabajo focalizado de la policía, sobre todo por tratar-

se de delitos violentos contras las personas y la propiedad.
“Nosotros mantenemos una problemática
policial bastante compleja en el centro de la comuna donde teníamos
una gran cantidad de ro-

Alcalde Edgardo González:

Anuncian pavimentación de
calles en Villa Amanecer
LLAY LLAY.- En una
visita en terreno el alcalde de Llay Llay Edgardo
González, acompañado
por el director de la Sec-

plac Pablo Vergara, anunció
a los vecinos de la Villa
Amanecer la aprobación,
por parte del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo,

En una visita en terreno el alcalde de Llay Llay Edgardo
González, acompañado por el director de la Secplac Pablo
Vergara, anunció a los vecinos de la Villa Amanecer la
aprobación del Minvu para el proyecto ‘ Pavimentos Participativos’.

Minvu, de los pavimentos
participativosentres pasajes y tres calles del sector,
quedando así pavimentada casi la totalidad de la
Villa.
Los pasajes y calles que
serán intervenidos son
Mario Valdivieso, Ramón
Sazo Norte y Sur, Guillermo Cortes Rivera Norte,
Hugo Fuentes Sánchez y
Federico Beltramin.
Al respecto el alcalde
González comentó que
este proyecto se concretará a fines del 2017, «Nos
aprobaron la pavimentación de la calle principal
de la Villa Amanecer,
Hugo Fuentes Sánchez,
junto a otros 5 pasajes del
mismo sector, lo que nos
deja muy contento. Este es
un gran trabajo del equipo técnico de la Secplac, liderados por Pablo Vergara y también del compromiso de las dirigentes de
la Villa, quienes trabajaron intensamente por este
logro, sabemos que nos
quedan calles por pavimentar, en distintos sectores de la comuna, pero seguiremos trabajando
para ir concretando estos
proyectos». Concluyó el
edil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS
AMBULANCIA
HOSPITAL SAN CAMILO
SAMU
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
BOMBEROS
GOBERNACIÓN
CESFAM SAN FELIPE EL REAL
PEDIR HORA AL MÉDICO

133
131

342 509800
342 493200
342 493201

149
132

342 518884
342 373000
342 492010
800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

bos con fuerza e intimidación en calles aledañas
a lo que es la plaza de
armas, razón por lo cual
se está haciendo un trabajo bien orientado respecto a una de serie de
causales que mantenemos en carpeta y la verdad es que nos ha dado
bastante buenos resultados una vez que mantenemos una diminución de
un 34% de delitos de mayor connotación socio
policial en lo que es el
sector céntrico de la comuna”, explicó el oficial.
El oficial destacó que
dentro de los 70 detenidos
en las últimas semanas, 14
de ellos mantenía órdenes
de detención vigentes por
diversos delitos, lo que implicaba un riesgo de que
anduvieran por las calles de
la ciudad
“Estamos haciendo un
trabajo meticuloso y anó-

nimo con respecto a la información que está entregando la ciudadanía y es
por ello que estos datos
han ido en directo beneficio de lo que es la obtención de detenidos, por lo
que es el cultivo y tráfico
en pequeñas cantidades de
sustancias ilícitas”, puntualizó.
Sostuvo que una de
las primeras gestiones
que se ha realizado es tener un mayor acercamiento con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y su presidente Jorge
Ponce, “quien nos ha facilitado el camino para
tomar contacto con los
diferentes presidentes de
juntas vecinales que tienen información valiosa
para nosotros y que manejan de muy buena manera, a veces con un cierto temor pero son situaciones muy particulares y

Subcomisario de los Servicios de la Tercera Comisaría,
capitán Victor Torres.

a veces por eso no la entregan, pero a raíz de ello
es que se está trabajando
de manera muy anónima
y la verdad es que se están obteniendo buenos
resultados.
El capitán Torres indicó
que la orden emanada del
nuevo Comisario es bajar lo
más posibles los índices de
delincuencia en el centro a
fin de que los vecinos puedan disfrutar de una ciudad
tranquila.
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Puerta a puerta dialogó con vecinos:

Comisario de Carabineros en campaña preventiva de robo en viviendas
El comisario de Carabineros de San Felipe, mayor
Héctor Soto Möeller inició
personalmente junto al grupo de funcionarios de la
Sección de Integración Comunitaria, una campaña
puerta a puerta para la prevención de robos en domicilios de esta comuna con la
entrega de volantes informativos para los vecinos.
La policía uniformada,
efectuó el recorrido de esta
tarea en la Plaza de Armas
de San Felipe, para luego dirigirse a poblaciones y villas
donde se ha incrementado
el número de denuncias por
robos, en especial atención
durante el periodo estival
cuando los moradores salen
de vacaciones y los inmuebles quedan a la tentación
de delincuentes para ingresar a sustraer especies.
Es por ello, que dentro
de la política de gestión del
Comisario Soto del acercamiento de la institución con

La iniciativa del jefe de Carabineros de San
Felipe, en conjunto con los funcionarios
de la Sección de Integración Comunitaria
de la institución uniformada apunta a disminuir el número de delitos en la comuna.
la comunidad, dialogó con
los vecinos entregando algunos consejos para fortalecer la seguridad tales
como: interactuar con otros
vecinos de la población y
pedir a alguien de confianza el cuidado del hogar tras
la salida de vacaciones.
Conocer los nombres de
trabajadores, que ingresan
hasta un domicilio con el
objetivo de realizar trabajos
de mantención de piscinas,
jardín o construcción. Nunca acceder a peticiones de
extraños para hacer uso del
teléfono, baño o agua. Estas medidas educarlas a los
niños, jóvenes y asesoras
del hogar para ponerlas en
práctica.
En caso de que la fami-

El jefe de Carabineros entregó volantes informativos sobre
la campaña de la institución uniformada.

lia salga de vacaciones, pedirle a un vecino el retiro de
la correspondencia y evitar
la acumulación de éstas en
el antejardín que sirven de
señales para los delincuentes que nadie se encuentra
en la casa.
A LOS TRANSEÚNTES
Carabineros recomienda a las personas que se dirigen al centro de la comuna a realizar trámites y compras: cerrar bien carteras o
bolsos cruzada hacia adelante. Vigilar sus pertenencias y no perderlas de vista
en lugares concurridos. No
ostentar dinero y joyas en
lugares públicos y portar
pequeñas cantidades de dinero en efectivo en bolsillos
delanteros, nunca en posteriores como también de la
misma forma al portar un
teléfono celular.
EVITAR HURTOS
A los comerciantes, Carabineros recomienda para
evitar delitos de hurto de
especies: mantener cámaras de seguridad, caja fuerte, cristales de seguridad y
mantener pequeñas cantidades de dinero. Asimismo
la instalación de puertas
metálicas y el uso adecuado
de alarmas de seguridad.
Finalmente ante cualquier tipo de emergencia o
sospechas de la ocurrencia
de robo en domicilios, los
vecinos deben llamar directamente al fono 133 de Carabineros o al teléfono celular del Plan Cuadrante de
Seguridad Preventiva de su
sector.
Pablo Salinas Saldías

El Comisario de Carabineros, Héctor Soto Möeller dialogó con los vecinos en la Plaza de
Armas de San Felipe explicando la campaña preventiva de robos.

La Sección de Integración Comunitaria de Carabineros participó de la campaña preventiva
que se extendió a villas y poblaciones de San Felipe donde se ha registrado un aumento en
el número de robos.
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Municipio pedirá a constructoras a terminar antes los trabajos:

Pese al caos vial en la ciudad, autoridades esperan un normal ‘regreso a clases’

Secpla Claudio Paredes.

Ximena Baquedano, directora de la Escuela José de San
Martín.

Teniente de Carabineros,
César Bustamante.

Para nadie es un secreto que las reparaciones en
las calles de las alamedas
de nuestra ciudad han generado en los últimos meses un estrés colectivo y
generalizado, esto porque
a raíz de estas obras se generan grandes tacos en las
calles, y también porque
muchos puntos de ingreso al damero central simplemente están inhabilitados.
La situación tiende a
ponerse más complicada si
tomamos en cuenta que en
pocas semanas ingresarán
decenas de miles de niños
para iniciar su año escolar
2017, gran parte de ellos lo
harán en escuelas del centro de San Felipe, por lo que
a las 11:00 horas de este
martes en uno de los salones de la municipalidad,
autoridades edilicias sostuvieron una amplia reunión
con las Fuerzas Vivas de
nuestra comuna, a fin de
coordinar acciones dirigidas
a evitar un mayor caos, especialmente para esta fecha
tan importante.
UN GRAN DESAFÍO
Diario El Trabajo habló ayer con el Secpla
Claudio Paredes, quien
explicó a nuestro medio
que «lo que tuvimos ayer
es una reunión con Carabineros, con el Serviu, Esval, algunas empresas que
tienen a cargo las obras en
las vías, los profesionales
del Municipio y Tránsito,
en esa reunión valoramos

las adversidades que puedan haber al ingreso de
clases, buscamos evitar o
desminuir las molestias
para los padres y niños en
general (…) buscamos
también revisar con estas
empresas los cortes que se
deben hacer, con Carabineros buscamos una adecuada coordinación operativa para ayudar a descongestionar las calles en las
horas claves de ingreso y
salida de clases, así también estamos viendo cómo
acelerar que estas empresas terminen lo más antes
posible los trabajos en las
alamedas, por eso el próximo martes sostendremos
otra reunión en busca de
los mismos objetivos», explicó Paredes.
GRAN OPERATIVO
También el Teniente de
Carabineros, César Bustamante, tuvo palabras para
nuestros lectores, «independientemente a los trabajos que se están realizando en San Felipe en materia de vías, Carabineros tiene contemplado a nivel nacional un amplio operativo
en lo que respecta al inicio
del año escolar, tendremos
carabineros en punto fijo y
en intersecciones, esto para
regular el flujo vehicular y
de cualquier problema que
pueda generarse, a los apoderados les puedo decir que
nuestros uniformados están disponibles en las cercanías de cada escuela,
para que también en cual-

TRABAJO COORDINADO.- Las autoridades anuncian que harán todo lo posible para que el
regreso a clases sea lo más normal posible.

CAOS VIAL.- Actualmente son casi intransitables algunas alamedas y calles de nuestra
ciudad. Viene marzo. Vienen los niños a clases.

quier situación ellos puedan recurrir a ellos con
toda confianza para pedir
apoyo», indicó el Teniente
Bustamante.
HABLA DIRECTORA
Quisimos también conocer la opinión de la directora de una de las céntricas
escuelas de nuestra ciudad,
Ximena Baquedano,
quien está al frente de la
Escuela José de San Martín,
«la Escuela José de San

Martín, consciente de las
posibles dificultades que
puedan enfrentar nuestros
padres y apoderados para
llegar a las escuela, que se
encuentra en el centro de la
ciudad, y debido a la ejecución del proyecto de ciclovías e intervención de los
cruces de calles, es que se
enviará en los próximos
días un plan de contingencia que permita facilitar el
retorno de los alumnos a
este nuevo año escolar. Sin

embargo, debo señalar que
se espera que la mayoría de
los cruces de calles de las
alamedas se encuentren
habilitados ya para el 6 de
marzo. Es por ello que se
estará evaluando la situación en conjunto con autoridades educacionales con
el objetivo de resguardar el
bienestar de toda la comunidad escolar», explicó Baquedano a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Bomberos de San Felipe evitaron una tragedia mayor:

Descuido con una parrilla le costó $12 millones tras voraz incendio
Más de $12 millones en
pérdidas materiales, es lo
que se reportan como resul-

Patricio Valdés Reyes, reportó pérdidas superiores a los
$12 millones.

Juan Carlos Herrera Lillo,
comandante del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe.

tado de un incendio estructural ocurrido en una vivienda de calle Los Copihues, en Población El Esfuerzo, luego que su propietario, el comerciante Patricio Valdés Reyes, se descuidara por unos minutos
de una parrilla que él estaba manipulando.
Rápidamente ‘Los Caballeros del Fuego’ tomaron
control de la situación y lograron detener las llamas,
familiares y amigos de don
Patricio, se acercaron para
darle ánimo y ofrecerle el
apoyo necesario.
FATAL DESCUIDO
«Este siniestro se generó luego que un vecino estaba usando una cocinilla,
salió por unos minutos
para atender una diligencia personal, minutos después ya su casa estaba bajo
fuego, fue gracias a que
pudimos llegar con rapidez,
y a que este vecino regularmente regaba las paredes
con agua, que tal acción
operó como retardante, y se
evitó así un mal mayor, no
hay personas heridas», reportó Juan Carlos Herrera Lillo, comandante
del Cuerpo de Bomberos de

CASI CASI.- Así quedaron varias bicicletas, ya se estaban
derritiendo las partes sintéticas con el fuego.

EN SHOCK.- Espantado de todo y con lágrimas en sus ojos, don Patricio Valdés muestra horrorizado el resultado del
incendio en su vivienda, siniestro que pudo ser peor, sin la intervención de los bomberos en escena.

San Felipe a Diario El
Trabajo.
Patricio Valdés Reyes, el
afectado por este incendio,
comentó a nuestro medio
que «soy comerciante, me
dedico a la venta de ropa,
yo tuve que asistir a una
reunión a un Banco por
unos minutos, yo dejé una
parrilla especial, la que esperaba que no se incendiara, sin embargo en esos minutos que me ausenté las
llamas cobraron fuerza y se
me quemó mucha ropa
para la venta que tenía en
esa habitación, los vecinos
muy solidarios y Bomberos
también expeditos, yo valoro las pérdidas en unos $12
millones».
Roberto González Short

GRANDE BOMBEROS.- Ellos, los bomberos, son esos héroes sin nombre, quienes siempre lo entregan todo para salvar vidas ajenas y pertenencias del Prójimo.
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Sorprenden a antisocial cuando pretendía
desvalijar camión en bencinera de San Rafael
LOS ANDES.- Un delincuente habitual fue dete-

nido en horas de la madrugada del martes al ser sor-

prendido por Carabineros
robando especies desde un
camión estacionado en las
cercanías del rutacentro
Copec en avenida San Rafael.
A eso de las 4:20 horas,
un carro que efectuaba patrullajes por el lugar observó como desconocido se
daba a la fuga portando
consigo una batería de camión y un extintor.
Los policías salieron en
persecución del sujeto, logrando finalmente detenerlo y establecer que las especies las había robado de un
camión ¾ marca Jac, patente FB ZS 65, de propiedad de L.H.C.A. que se encontraba estacionado en el
rutacentro.
El maleante había cortado los cables que aseguran
la batería al chasis y una
caja metálica donde se guar-

daba el extintor.
Como no portaba documentación, fue trasladado
hasta la Comisaría donde se
pudo establecer que se trataba de Bryan Antonio Reyes Navarro, de 21 años,
quien había sido detenido la
noche del pasado 5 de febrero cuando ingresó a robar a
un domicilio de sus propios
familiares en la Villa Los
Acacios.
El delincuente quedó a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Ricardo Reinoso
lo formalizó por el delito de
robo de cosas que se encuentran en Bienes Nacionales de uso público.
El persecutor pidió la
prisión preventiva para el
imputado, toda vez que registra una condena de 3
años y un día por el delito
de robo en lugar habitado y

El delincuente quedó a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes donde el fiscal Ricardo Reinoso lo formalizó
por el delito de robo de cosas que se encuentran en Bienes
Nacionales de uso público.

otra por hurto.
Con estos antecedentes,
la Magistrado Pamela Peralta Farrugia consideró
que su libertad representa

un peligro para la seguridad
de la sociedad y decretó su
ingreso a prisión preventiva por los 45 días que durará la investigación.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado
Riquelme N° 54, San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre
cobranza laboral caratulada «BAEZ con PALOMINOS», con
fecha 02 de Febrero de 2017.- fijó día y hora para subasta
de propiedad embargada consistente en inmueble ubicado
en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2Ede la Manzana 19 del conjunto Habitacional «Villa El
Señorial 1° Etapa» de la ciudad y comuna de San Felipe,
Quinta Región, inscrita a nombre del demandado Miguel
Angel Palomino Maldonado a fs. 1354 N°1414 Registro
de Propiedad de 2006, Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, que tiene una superficie aproximada de 128
metros cuadrados, según plano loteo archivado con el N°
137 al Registro de Documentos de Propiedad de 1997, del
mismo Conservador. Remate se hará el Martes07 de Marzo
de 2017.- a las 11:00hrs.enrecinto del Tribunal.Mínimo
para las posturas será la suma de $ 7.891.318.- que
corresponde al 100% de la tasación fiscal del bien
embargado para el primer semestre del año 2017.Precio
pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente al 10% mínimo establecido para la subasta,
presentando vale vista a la orden Tribunal o en depósito de
dinero equivalente en la Cuenta Corriente del Tribunal. Serán
de cuenta exclusiva del subastador todos los desembolsos
por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que
fuere necesario realizar para la total y completa aprehensión
del inmueble rematado. Mayores antecedentes del juicio en
carpeta electrónica causa cobranza laboral «BAEZ con
PALOMINOS» Rit C-29-2016 Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe. Marianela Herrera Vera, Jefe de
13/4
Unidad (S).
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PDI esclarece millonario robo de productos
químicos desde un fundo en San Felipe
La Brigada de Robos
de la PDI (Biro), en conjunto con la unidad de la
Foco de la Fiscalía local
logró el esclarecimiento de
un millonario robo hormiga de productos químicos
que estaba afectando un

fundo de San Felipe, logrando la detención de los
autores materiales de este
ilícito y quienes los adquirían.
Según lo informado por
el subcomisario de la Biro
Humberto Cortes, éste

Junto a los autores materiales del ilícito la
policía arrestó a dos parceleros de Santa
María quienes adquirían los pesticidas.
robo hormiga era perpetrado por tres empleados del
fundo AUC quienes tenían

acceso a las bodegas donde
se guardaban estos pesticidas.
Los sujetos sacaban los
productos en sus vehículos
particulares y luego los
vendían a dos parceleros de
la comuna de Santa María
en un precio mucho más
bajo.
El subcomisario Cortés
indicó que conforme a las
diligencias efectuadas y a
las entrevistas con empleados del fundo de logró establecer la forma en que estos
sujetos sacaban los químicos, llevándolo primero a
sus domicilios y luego tomando contacto con estos
agricultores de Santa María
que actuaban como receptadores.
Los sujetos tenían acceso a las llaves de los candados de las bodegas, razón
por la cual les resultaba fá-

Millonario robo hormiga de productos químicos que estaba
afectando un fundo de San Felipe, logrando la detención de
los autores materiales de este ilícito y quienes los adquirían.

cil perpetrar estos robos al
menudeo.
El oficial dijo que se logró la recuperación de la
totalidad de estos productos que fueron avaluados
en más de 9 millones de
pesos.
El oficial de la Biro sostuvo que los tres empleados
del fundo terminaron por
confesar su participación en
el robo, quedando en libertad a la espera de ser citados a declarar.
En tanto los parceleros
identificados
como
M.A.F.F., de 45 años y

J.B.L.A., de 46, pasaron
disposición del Tribunal de
Garantía de esa ciudad por
el delito de receptación de
especies.
En caso de ser declarados culpables de este delito
arriesgan una pena que podría llegar a los 5 años de
cárcel.
Asimismo, el Subcomisario Cortes dijo que continúan trabajando junto con
la unidad de foco del Ministerio Público a fin de esclarecer los robos predios agrícolas en todo el valle de
Aconcagua.
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Paradero de hombre de 45 años es un completo enigma:

Familia exige agilizar búsqueda de
camionero desaparecido hace dos meses
Han pasado más de dos
meses de la misteriosa desaparición de Ruperto Silva Abarca de 45 años de edad, quien
el 11 de diciembre del 2016
abandonó repentinamente su
vivienda en la comuna de Llay
Llay, sin que hasta el momento sus familiares consternados
por una presunta desgracia,
mantengan alguna pista de su
paradero pese a recurrir a las
autoridades y redes sociales en
su intensa búsqueda.
Desde el día de la desaparición de Ruperto, quien realizaba labores como chofer de
camiones, su familia ha recorrido distintos puntos de la co-

Ruperto Silva Abarca, abandonó su domicilio en la comuna de
Llay Llay el 11 de diciembre del 2016, desde ese día su familia lo
busca intensamente, requiriendo la ayuda a las autoridades competentes en estos casos.
muna de Llay Llay pegando
afiches o preguntando puerta
a puerta si algún vecino lo habría visto circulando por algún
sector, tras las primeras informaciones que el requerido vagaba por la línea férrea en un
sector rural de esa localidad,
sin resultados positivos.
La madre de Ruperto junto a su media hermana, estamparon una denuncia por presunta desgracia en Carabineros

de la comuna de La Granja en
Santiago. Gabriela Silva aseguró a Diario El Trabajo que
el parte policial fue derivado a
principios de este año a la Fiscalía de San Felipe, quedando
a la espera de las diligencias a
cargo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
de la Segunda Comisaría de
San Felipe.
-¿Existe algún antecedente sobre el paradero de su

hermano?
-Nosotros viajamos hasta
Llay Llay pegamos afiches con
fotos, nos ha llamado gente
que darían aviso a Carabineros, es la única forma de saber
algo porque nosotros vivimos
en Santiago entonces si alguien me llama diciéndome
que hace 20 minutos ha visto
a mi hermano, es imposible llegar a tiempo hacia allá. La última vez me llamó una persona la quincena de enero y otra
persona a través de Facebook
diciendo que: conocía a mi
hermano y que había conversado con él y que le había dicho los motivos para abandonar su casa y su pareja.
-¿Esa persona le reveló
los motivos de la desaparición?
-Él le habría revelado que
tendría problemas con las drogas y por ese motivo habría
abandonado su casa, que no
quería ser una molestia para
nadie, pero no tengo la certeza
que eso sea cierto, porque es
una respuesta que me dieron
por Facebook.
-¿Han recurrido a Carabineros de San Felipe?
-Mi hermana viajó a la Fiscalía de San Felipe, pidieron
una audiencia con Carabineros
con la persona encargada por
presunta desgracia y que comenzarían una búsqueda pero
hasta el día de hoy no hemos

Ruperto Silva Abarca de 45 años de edad desapareció el 11
de diciembre del 2016 desde la comuna de Llay Llay, su
familia lo busca desesperadamente suplicando cualquier tipo
de información a Carabineros de San Felipe y Llay Llay.

tenido respuestas por parte de
ellos. Como mi hermano desapareció en Llay Llay, derivaron el caso a la Fiscalía de San
Felipe, pero Correos de Chile
se demoró como tres semanas
en enviar ese parte desde la Comisaría de La Granja y llegó a
esa Fiscalía como el 2 o 3 de
enero, ahí supimos que el caso
quedaría en manos de Carabineros.
- Cada día que transcurre aumenta la angustia por
no saber de su hermano.
-Nosotros estamos muy
mal con esta situación, Llay
Llay no es una comuna grande
como Santiago, entonces para
mí es como que no se ha realizado bien la búsqueda, no sabemos si seguirá mi hermano
transitando en Llay Llay, si está
vivo o no, no tenemos esa certeza. Si estará en Catemu que
está cerca no tenemos idea, se
supone que Carabineros debería hacer eso, pero no tienen
un departamento de búsqueda,
lo que sé, es que si ven a mi
hermano y le practican un con-

trol de identidad ahí se darán
cuenta que tiene una denuncia
por presunta desgracia.
-¿Un llamado a la autoridades para que agilicen la
búsqueda?
-Sería lo ideal porque pienso que ni siquiera lo han buscado, porque no me cabe en la
cabeza que en una comuna
chica, Carabineros no encuentre a una persona, anteriormente yo recorrí Llay Llay prácticamente sola buscando, si hay
gente que me dice que estaría
allá, entonces Carabineros ya
debería haberlo encontrado
(…) ahora si él quiere vivir en
situación de calle, nosotros
queremos saber si está vivo, si
necesita ayuda o quiere volver
a la casa eso es lo que nosotros queremos saber.
Gabriela Silva Tapia concluye que si algún lector mantiene alguna información sobre
el paradero de Ruperto Silva,
favor comunicarse con Carabineros o directamente a su teléfono móvil: 977913207
Pablo Salinas Saldías
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Funcionario internado con diagnóstico reservado:

Delincuentes atropellan a subcomisario PDI al huir de operativo de drogas
Bajo diagnóstico reservado se encuentra internado en el Hospital San Camilo de San Felipe, un subcomisario de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, quien
fue embestido por un sujeto que conducía un vehículo en el que escapaba de un
procedimiento de drogas
que se gestaba alrededor de
las 19:00 horas de ayer en
el sector El Escorial de Panquehue.
Preliminarmente el Jefe
de la Briant de Los Andes,
Comisario Sergio Alvear,
informó a Diario El Trabajo que el funcionario policial desarrollaba una investigación encomendada
por la Fiscalía de San Felipe, por una infracción a la
Ley 20.000 de drogas, individualizándose a los impu-

La Brigada Antinarcóticos efectuaba un
procedimiento por drogas, interceptando
al móvil donde se desplazaban los imputados que serían detenidos en el sector El
Escorial de Panquehue la tarde de ayer
miércoles. Sin embargo el conductor logró escapar al arrojarse con su automóvil
sobre el funcionario policial.
tados que serían detenidos
por su presunta vinculación
en los hechos.
Mientras se ejecutaba el
operativo policial, los funcionarios interceptaron un
móvil donde se desplazaban
los requeridos que eventualmente serían detenidos,
sin embargo el conductor
embistió el automóvil sobre
el policía, dejándolo herido
para luego huir en dirección
desconocida.

Inmediatamente se requirió la cooperación a las
unidades policiales que se
desplazaron rápidamente al
lugar de los hechos, encontrando al funcionario lesionado, siendo estabilizado
por personal del Samu que
lo trasladó hasta el Hospital de San Felipe, bajo diagnóstico reservado aunque
sin riesgo vital.
“Al momento de la detención de unas de las per-

sonas, embistió con su vehículo a un funcionario policial, provocándole lesiones. En este momento está
en observación en el Hospital de San Felipe. Esto se
enmarcó en una investigación de antinarcóticos en
conjunto con la Fiscalía. El
procedimiento era derechamente para realizar la detención de estas personas,
que se dieron a la fuga y
atropellan al funcionario
policial”, afirmó el Comisario Alvear.
Hasta el cierre de la
presente edición, el oficial
precisó que la policía civil
continúa efectuando un
intenso operativo policial
en búsqueda de los autores de este hecho, quienes
están plenamente identificados como también el

El operativo de la PDI se ejecutó la tarde de ayer miércoles
en el sector El Escorial de Panquehue, resultando un funcionario lesionado tras ser atropellado por un sujeto investigado por drogas, lo que originó un intenso despliegue policial.
(Foto archivo).

vehículo en que se movilizan: “Por lo tanto se hizo
el encargo a nivel provincial con respecto a la de-

tención de estas personas”, concluyó el Jefe de
la Briant de la PDI.
Pablo Salinas Saldías

Simuló en 24 ocasiones el robo de su teléfono móvil:

Cobrando garantía de celular estafó en $600
mil a tiendas ABCDin de San Felipe y Los Andes
Ganancias por casi 600
mil pesos obtuvo una mujer,
domiciliada en la comuna
de San Felipe que mediante

el cobro de la garantía extendida de su celular estafó
a las tiendas de ABCDin de
Los Andes y San Felipe.

La mujer identificada
con las iniciales K.J.S.U., de
31 años, era intensamente
buscada por la policía des-

Agresión se produjo debido a problemas de convivencia:

A botellazos y cuchilladas atacó
a sus compañeros de pensión
LOS ANDES.- Problemas de convivencia llevaron
a un obrero a agredir a botellazos y un cuchillo a sus
compañeros de pensión.
Los hechos se produjeron alrededor de la 1:10 horas de la madrugada del
martes, cuando la mujer de
iniciales A.F.F. regresó de la
chaya a una pensión de ca-

lle Membrillar y se fue a uno
de los dormitorios.
A esta pieza ingresó el
hombre de iniciales
T.A.S.V., de 22 años, con
quien comenzó una discusión por problemas de convivencia.
En medio de la disputa,
el sujeto tomó una botella
de cerveza con la cual gol-

El imputado fue llevado a comparecer al Tribunal de Garantía de Los Andes donde fue requerido en procedimiento
monitorio por las faltas de lesiones leves y porte de arma
blanca, siendo condenado al pago de media unidad tributaria mensual.

peó en la cara a la mujer,
saliendo en defensa de ésta
su pareja de iniciales C.A.G.
Ante ello, el agresor
tomó un cuchillo cocinero e
hirió en la mano derecha al
conviviente de la víctima.
La pareja agredida llamó
a Carabineros, quienes concurrieron a la pensión y detuvieron al atacante, incautando el cuchillo.
En tanto la mujer fue llevada hasta el servicio de urgencia del Hospital San
Juan de Dios, donde le diagnosticaron una contusión
en el ojo derecho de carácter leve.
Posteriormente el imputado fue llevado a comparecer al Tribunal de Garantía de Los Andes donde
fue requerido en procedimiento monitorio por las
faltas de lesiones leves y
porte de arma blanca, siendo condenado al pago de
media unidad tributaria
mensual.

de fines de 2016, cuando
compró un teléfono celular en la tienda ABCDin de
Los Andes.
Junto con el aparato,
adquirió una garantía extendida que en caso de robo,
implicaba la entrega de un
teléfono celular nuevo de las
mismas características.
La encargada de cuentas
del ABCDin de Los Andes,
efectuando una revisión de
las facturas, se percató que
con la misma orden se solicitó el cobro del seguro en
ocho oportunidades por
robo del móvil, por lo que se
entregaron igual número de
celulares nuevos.
Con esta información, se
empezaron a realizar indagaciones y se verificó que
también había ocurrido lo
mismo en 16 oportunidades
en la tienda de San Felipe.
En definitiva, la imputada cobró en forma fraudulenta 24 veces la garantía
por robo del teléfono celular que había comprado,
siendo el evaluó del total de
los aparatos que obtuvo en
la suma de $579.920.
La investigación del Ministerio Público permitió su
individualización, sin embargo como no se presentó
a audiencia de formalización se dictó orden de captura en su contra, la cual fue
diligenciada por la PDI en la

La mujer fue traída hasta el Tribunal de Garantía de Los Andes, donde el fiscal adjunto Raúl Ochoa Capelli la formalizó
por el delito de estafa en grado consumado y participación
de autora.

misma comuna de San Felipe.
La mujer fue traída hasta el Tribunal de Garantía
de Los Andes, donde el fiscal adjunto Raúl Ochoa Capelli la formalizó por el delito de estafa en grado consumado y participación de
autora.
Como no tenía antece-

dentes penales anteriores,
accedió a una suspensión
condicional del procedimiento por el plazo de un
año, quedando con la prohibición de concurrir a la
tiendas de ABCDin de Los
Andes y San Felipe y fijar
un domicilio e informar
cualquier cambio a la Fiscalía.

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

JUEVES 16 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 VTV 2
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)
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Los equipos cadetes del Uní tienen como objetivo lograr clasificar a la Primera División.

Fuerzas básicas del Uní y el Tra a las puertas de iniciar un nuevo y difícil torneo
Este fin de semana, comenzará a disputarse una
nueva versión del torneo
de Fútbol Joven de la
ANFP, el que dentro de sus
competidores tendrá a las
canteras de Unión San Felipe y Trasandino, los que
como primera tarea buscarán hacer buenas campañas que les permitan quedar en la Primera División,
ya que esta será una competencia de transición

donde principalmente se
buscará configurar las divisiones para las próximas
temporadas.
Este 2017 trae novedades importantes, ya que se
han introducido modificaciones que buscan hacer
más competitivas las actividades. La primera, es que
los clubes quedarán divididos en dos grupos de acuerdo a su ubicación geográfica, por lo que los canteranos

aconcagüinos deberán enfrentar a rivales de categoría como lo son los de la región Metropolitana.
Otra variación de importancia, tiene que ver con
que los clubes podrán inscribir a 10 jugadores extranjeros, con un tope de cuatro
por categoría; en una medida que ha tenido cierta resistencia por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

La tercera novedad, se
refiere a que para la conformación de la Primera División se verá el porcentaje de
rendimiento de cada una de
las categorías (U15, U16;
U17 y U19) por lo que si tanto el Uní como Trasandino
quieren estar en la elite deberán hacer campañas regulares, y en las cuales todos sus equipos tendrán que
sumar.
Los que no logren que-

Pedro Aguirre Cerda sigue imparable hacia
una nueva corona en la Liga Vecinal
Cuando ya resta muy
poco para que la competencia llegue a su fin, cada vez
se ve más improbable que a
Pedro Aguirre Cerda se le
escape de las manos un título que parece seguro, de-

bido a que fecha a fecha el
líder se encarga de demostrar él porque está en lo más
alto, posición que dicho sea
de paso, ha ostentado durante todo el torneo.
En la jornada dominical

que correspondió a la fecha
10 de la segunda rueda del
campeonato, el equipo mayor de 47 años del PAC
aplastó por 5 goles a 0 a
Hernán Pérez Quijanes, con
lo que avanzó otro poquito

A falta de pocas fechas para que concluya el torneo todo indica que PAC seguirá siendo el
campeón de la Liga Vecinal.

hacia una nueva corona de
la Liga Vecinal.
Donde también había
expectación en lo que pudiera ocurrir era en lo que
pudiera hacer Tsunami que
cargaba con la obligación de
vencer a Aconcagua para
poder seguir en carrera por
el título, y los de la ‘Ola’ respondieron a la responsabilidad al vencer por 4 a 2 a
un rival que los complicó,
pero al que igual lograron
derrotar.
RESULTADOS DE LA
FECHA:
Villa Argelia 2 – Andacollo 2; Carlos Barrera 2 –
Barcelona 2; Santos 3 – Villa Los Álamos 0; Tsunami
4 – Aconcagua 2; Los Amigos 2 – Unión Esfuerzo 0;
Pedro Aguirre Cerda 5 –
Hernán Pérez Quijanes 0;
Unión Esperanza 6 – Resto
del Mundo 0.

Sistema de competencia sufrirá importantes cambios que buscan mejorar el nivel
de los futuros jugadores profesionales.
dar en la Primera División,
deberán jugar en la Segunda División donde de acuerdo a su ubicación geográfica los clubes serán repartidos en tres grupos (norte,
centro, sur) y solo el campeón de cada uno de estos
podrá ascender a la Primera.
Todas estas modificaciones tienen como objeti-

vo mejorar la competencia
y el nivel de los cadetes, ya
que el sistema que se aplicaba hasta el año pasado
donde se jugaba por grupos
y posterior Play Offs no
convenció, y se reflejó en el
pésimo resultado de la selección chilena U20 en el
pasado Sudamericano de
Ecuador donde quedó última.

Juvenil del Uní quedó
en la nómina definitiva
de la ‘Rojita’ U17
En horas de ayer, la
Asociación de Fútbol Profesional (ANFP), dio a conocer la nómina definitiva
de la Selección Chilena
U17 que afrontará el torneo Sudamericano.
Dentro de los 23 elegidos por el técnico Hernán
Caputo, destaca el nombre
del defensa de Unión San
Felipe, Matías Silva, quien
ha sido parte de prácticamente todo el proceso que
encabeza el técnico de nacionalidad trasandina.
El torneo Sudamericano U13 se realizará en las
ciudades de Talca y Rancagua entre a partir del
próximo jueves 23 de febrero.

El defensa sanfelipeño
Matías Silva, fue uno de los
23 elegidos para representar a Chile en el Sudamericano U17.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

Horóscopo

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

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

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

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: El destino puede modificarse si usted
se lo propone. Todo es posible en la vida con
perseverancia y esfuerzo. SALUD: No deje que
un problema de salud le derrumbe por completo, usted puede salir adelante. DINERO: Parte
este nuevo día con entusiasmo. COLOR: Granate. NÚMERO: 6.

AMOR: Lo más importante es que quien se acerque a usted debe quererle tal cual es. SALUD:
Trate de evitar una alimentación irregular, evite
una diabetes. DINERO: No se alarme si las cosas se ven complicadas el día de hoy, son solo
cosas que pasan. COLOR: Calipso. NÚMERO:
1.

AMOR: Ya es tiempo de tratar de reconciliar
las cosas. Ese momento se dará. Es tiempo
de salir a conquistar corazones. SALUD: La
salud no estará un 100% bien si es que no se
preocupa. DINERO: No olvide que debe cumplir con esos pagos que tiene pendientes.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 25.

AMOR: Busque con quien compartir sus sentimientos, ya es hora de hablar las cosas con
absoluta franqueza. SALUD: Con una buena
disposición la recuperación será mucho más
rápida. DINERO: No rechace la ayuda que le
puedan ofrecer. COLOR: Terracota. NÚMERO:
20.

AMOR: Usted es una persona valiosa y por
tanto debe darse el valor correspondiente. No
debe menospreciarse. SALUD: Descanse y
procure no desperdiciar sus energías. DINERO: Las buenas ideas deben ser llevadas a
cabo, no demore. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
19.

AMOR: Aprenda del error para que no vuelva
a equivocarse. SALUD: Su organismo está
pagando las consecuencias de sus desarreglos del verano, trate de cuidarse más. DINERO: Debe replantearse su realidad económica y hacer cambios. COLOR: Granate.
NÚMERO: 25.

AMOR: No se complique la existencia tratando
de quedar bien, es mejor que haga lo que le
dice su corazón. SALUD: Los vicios no pueden
ser más fuertes, recuerde que todo depende de
su fuerza de voluntad. DINERO: Inicie este día
enfocándose hacia el éxito. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 2.

AMOR: Muchas veces el miedo a la soledad
nos hace aceptar personas equivocadas, pero
el destino siempre nos tiene una sorpresa guardada bajo la manga. SALUD: Es importante que
también trate de sanar su alma. DINERO: Atractivas propuestas de negocio. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 22.

AMOR: No sea intransigente, recuerde que
todos podemos equivocarnos en algún momento. SALUD: La glotonería no le generará
nada beneficioso. Quiérase más. DINERO:
Aclare las cosas con su colega, no deje que
esa discusión quede en el aire. COLOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: No se equivoque ya que enmendar
un error es más difícil que hacer las cosas
bien. SALUD: Hay problemas debido a la
falta de actividad física. DINERO: Las oportunidades para nuevos desafíos estarán
presentes hoy. COLOR: Morado. NÚMERO: 11.

AMOR: La vida le ha dado la experiencia necesaria para saber que es bueno para usted, pero
no está demás escuchar la opinión de otros.
SALUD: El deporte ayuda en todas las áreas
de la salud, tanto física como mental. DINERO:
Las soluciones serán algo lentas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No haga todo en forma planificada,
siga mejor sus instintos y verá que todo se
dará con mayor facilidad. SALUD: Cuide su
estómago. Las yerbas naturales le ayudarán.
DINERO: Los resultados no se dan de la noche a la mañana. Sea paciente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 13.
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Vive en Santa María y ganó 2º lugar en el Camo V, de Santiago:

Tomás Suazo construye armaduras
medievales y sostiene luchas de esa época
Cuando hablamos de
Artes Marciales, lo primero que se nos viene a la
mente es Karate, Kung-Fu
o cualquier otra disciplina
oriental. Sin embargo,
existe también un arte
marcial occidental muy
antiguo, del que hoy hablaremos en Diario El Tra-

EXÓTICO.- Piezas como
ésta son las que fabrica este
vecino de Santa María, y son
usadas para representaciones históricas del periodo
medieval.

bajo, pues tenemos una
agrupación que lo practica
en San Felipe, la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua
(Seha).
Basándose en tratados
de antiguos maestros, los
miembros de esta sociedad reviven el uso del sable chileno del siglo XIX;
de la espada larga de tradición italiana del siglo
XVI y la lucha medieval,
enfocando todo como un
arte marcial completa y
compleja.
ARTE MEDIEVAL
Tomás Suazo, fundador e instructor de Seha,
habló con Diario El Trabajo para explicar que «la
esgrima histórica es una
fuerza comunitaria, debemos estudiar mucho revisando manuales y tratados
e interpretar los movimientos involucrándonos
en el proceso de construcción y reconstrucción de un
arte marcial extinta, ya

que a diferencia de los
maestros orientales que
entrenan a nuevos maestros manteniendo las prácticas a través de los siglos,
el espíritu occidental reemplaza u olvida lo que ya no
es útil, por lo que este arte
se perdió casi en su totalidad, de ahí el objetivo de
crear nuevos estilos de
combate con armas antiguas, basándose en tratados y apoyándonos con
otros estudiosos del tema,
sobre todo viajando, para
cotejar visiones sobre
cómo interpretamos los
textos y los dibujos. Eso es
justamente lo que busca
nuestro grupo, rescatar las
antiguas técnicas marciales llevadas a la disciplina
y el correcto manejo de la
espada», dijo Suazo a nuestro medio.
TORNEO CAMO V
El pasado 12 y 13 de febrero, la Seha representó a
nuestra ciudad en la quinta versión del Congreso

de Artes Marciales Occidentales Camo V, en la
ciudad de Santiago, evento
al que acudieron agrupaciones similares de varias
ciudades el país y en donde
se llevaron a cabo talleres,
cruce de experiencias y un
torneo de muy buen nivel
de espada larga, arma de
moda en Europa entre los
siglos XIV y XV, en el que
el instructor de Seha, Tomás Suazo, ganó el segundo lugar.
También cabe aclarar,
que esta práctica difiere
mucho con la esgrima olímpica, ya que ellos utilizan
tratados históricos que dan
la pauta de las técnicas que
se utilizaban en distintas
épocas.
Suazo estudió Esgrima
histórica con los mejores
exponentes en Finlandia,
España, Italia e Inglaterra, realiza además una
actividad muy escasa
pero de gran belleza,
como es la fabricación de
armaduras antiguas. En

SU PASIÓN.- Suazo también vivió varios años en Europa,
ahí aprendió bastante del oficio de la metalurgia medieval.

su taller de la comuna de
Santa María, él elabora
reproducciones de yelmos, pecheras, guantele-

tes y toda la indumentaria que llevaba encima un
caballero.
Roberto González Short

