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Sumando heridas

Teórica y prácticamente
comiendo de las sobras
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

La escenografía de este
libro se compone principalmente del paisaje rural de
nuestro territorio; Llay
Llay, Catemu, San Felipe,
Los Andes, Los Vilos, Canela Alta, La Calera, Nogales
y Santiago, logran conformar un telón de fondo en
donde se movilizan hombres y mujeres conllevando
tristezas y alegrías que les
ha tocado vivir. Experiencias claves que, temprano o
tarde, marcará para siempre el rumbo de sus pasos.
En ese sentido, consideramos a Sumando heridas
un libro que se viste de sentimientos y emociones que
giran en torno a situaciones
únicas, irrepetibles, e irremediablemente trágicas a la
hora de asumir la lectura.
Existe una atmósfera de
otro tiempo en la mayoría
de estos cuentos, a ratos nos
da la impresión que Carlos
Miranda Rozas (Santiago,
1979), actúa como médium
en medio de fantasmas y
espíritus errantes que vienen a recrear sus vivencias
ante el espejo de este lado
del cosmos. De tal manera
se somete el escritor, que no
queda escapatoria ante la
tarea de escribir cuentos e
historias remotas, íntimas,
reveladoras, escenas y trozos de vidas en el límite de
sus existencias terrenales.
Con lenguaje claro y
ritmo a ratos vertiginoso aunque en algunos casos
contemplativo- el autor
desarrolla una escritura
con tiempos que se entrecruzan, y a momentos,
avanzan paralelamente
hasta lograr cuadros completos, cubiertos de intri-

gas y pasiones humanas.
Ejemplo de ello es lo que
acontece con dos personajes que viajan en tren con
sus boletos adulterados.
Aquí nos vemos enfrentados a una tensión en constante avance y amenaza,
mientras los protagonistas
no tienen escapatoria a su
destino, acaso construido
por sus manos y pensamiento equivocado.
Otra historia habla de la
compleja situación de un
hombre atrapado -por más
de 30 años- en una ciudad
que aún le parece extraña.
Sumado a ello, la falta de
recursos lo lleva a la desesperanza, conformando un
círculo vicioso que paraliza
toda iniciativa personal. En
este cuento queda de manifiesto un aire kafkiano, o
bien como los personajes de
Juan Carlos Onetti; Oscuros, desesperanzados, derrotados ante su propia naturaleza (¿acaso también
cómo el gran Robert Walser, desesperado y triste
bajo la lluvia de su amada
Suiza?).
El alcohol, la violencia
familiar, el abuso, la pobreza, el machismo son elementos que destruyen vidas
inocentes. Tal es el caso de
Pedro, un niño víctima de
un sistema familiar y social
injusto, que poco a poco, lo
lleva al límite de su capacidad ante la tentación de cometer cualquier delito ante
las amenazas de una vida
que tal vez no le pertenece.
Así también tenemos la
historia de un adulto mayor
que misteriosamente le comenta a su nieto que posee
un Diario con grandes vi-

vencias y acontecimientos
que marcaron su vida, e incluso, si este Diario fuese
revelado, aparecerán entre
su hojas grandes hazañas
que dejarían ver el gran escritor que se escondía tras
la tranquila apariencia de
aquel anciano muerto hace
dos meses. Sin embargo, al
descubrir el enigmático documento, su nieto aprende
una lección de vida.
En el cuento Chancho
muerto nos vemos enfrentados ante los valores como
la amistad y lealtad. De alguna manera, la escenografía de este relato se torna
violenta, donde los personajes caen a un precipicio que
les será difícil esquivar. De
esa manera, junto a aquel
precipicio también se destruyen los sueños y la esperanza de un futuro mejor.
La buena noticia es un
relato protagonizado por
cuatro personajes que, indirectamente, llevan a las
puertas del sacrificio a una
indefensa criatura que aún
no sabe respirar. Un condenado a muerte que jamás
sabrá el por qué ha causado
tanta tragedia entre personas que ni siquiera sabe que
existen. También debemos
mencionar los relatos La
reina del rodeo, El último
trago, El premio, y Más
vale tarde que nunca. Los
cuales, en su conjunto, conforman historias dramáticas, tristes y melancólicas.
Pero también optimistas,
con cierta cuota de esperanza. Como diría Lola Hoffmann: en medio de tanta
oscuridad, una mínima luz
que viene a iluminarnos el
camino.

Increíblemente hoy
tenemos un país donde
sus recursos minerales
no renovables poseen la
particular característica
de tener una de las mayores reservas certificadas del mundo, y sus condiciones climáticas son
envidiadas en gran parte
del planeta ya que mantienen temperaturas tropicales durante todo el
año en casi la totalidad de
su territorio, pero aun así
cuentan con desierto,
una extensa costa que limita con el Mar Caribe,
parte de la Cordillera Andina donde tiene nieve,
también posee selva en el
Amazonas, diferentes
ríos con grandes caudales
de aguas, una enorme
extensión de llano y sobre todo una población
muy noble comprobado
por la historia de la humanidad; pero que hoy
está sobreviviendo teórica y prácticamente comiendo de las sobras.
Estas probablemente
sean una de las aseveraciones más tristes que me
ha tocado reconocer ya
que después de haber
sido hospedado por más
de treinta y cinco años en
este país y conocer en
carne propia lo que su

gente es, maravillosamente noble, trabajadora y profesionalizada en cada una
de sus áreas. Ese pueblo
hoy se encuentra consumido por la soberbia de los
malos conductores de la
política que no quieren reconocer que en dieciocho
años el mayor logro que
pueden vender al mundo es
que tienen una generación
completa que nació en pobreza y cada día se vuelven
más pobres.
Las esperanzas para
los que hemos vivido y
formado nuestras vidas en
este maravilloso reducto
de la humanidad que se
llama Venezuela, se reducen a las esperanzas del
cambio de gobierno que
debe ser impulsado desde
su interior; pero con el
apoyo de la comunidad
internacional, el cual lamentablemente hoy debo
reconocer que a la vista
humilde de los mortales
parece imperceptible y
que solamente Luis Almagro, quien ocupa el cargo
de Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, ejerce
presión para que se respeten las garantías democráticas elementales.
Es sumamente triste ver
como los venezolanos hoy

salen en las noticias y redes
sociales buscando los restos
de comidas de los sectores
económicos altos o los restaurantes que desechan las
sobras de sus alimentos o de
algunos que se encuentran
en mal estado, como paliativo del inalcanzable precio
de la canasta básica de alimentos y peor aún, la
inexistente capacidad de
producción de alimentos
por parte del Estado o la incapacidad de generar confianza para que la empresa
privada nacional o extranjera invierta en su país.
Hoy ruego a Dios para
que el ejemplo que está dando Holanda contra los atropellos que está haciendo el
gobierno de Recep Tayyip
Erdogan en Turquía, sea replicado por todos los países
de América para acabar con
el sufrimiento que están viviendo los venezolanos y levanten la voz, apoyemos a
las víctimas de las violaciones a los derechos humanos
que hoy deben escarbar en
la basura para intentar mal
comer. Apoyemos que la
solución de este país sea
Democrática y que el nefasto gobierno de Nicolás Maduro convoque urgentemente a las elecciones que
le exige la Constitución de
su país.
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Mediante cintillo con sensores pueden usar computador:

Alumnas Liceo de Niñas reciben notebooks controlados por ondas cerebrales
Dos alumnas del Liceo
Corina Urbina fueron beneficiadas con notebooks en
los que viene incorporado
un moderno software que
les permite usar el computador con sus ondas cerebrales, gracias a la colocación de un cintillo ‘Lifeware
Integra’ que incluye una serie de sensores.
Fernanda Cerda, alumna que cursa 3° medio y padece Ataxia de Friedreich, y
Pamela Moya, egresada el
año pasado que presenta
Tetraparesia Espástica, son
las jóvenes que fueron favorecidas con estos computadores, que le permitirán
mejorar su calidad de vida.
Estos equipamientos
fueron adquiridos gracias a
la postulación y gestión que
realizó la coordinadora PIE
del establecimiento, María
Verónica Vergara, a los fondos que tiene disponibles
Senadis.
“El año pasado estas
dos alumnas, que pertenecen a programas del Senadis, y a través de su página

Gracias a la postulación que realizó la profesional PIE del establecimiento, lograron
adquirir, a través de fondos Senadis, estos modernos equipamientos que le permitirán mejorar su calidad de vida a jóvenes con movilidad reducida.
web, las postulamos. En diciembre me solicitaron información de las estudiantes, ratificamos la postulación y junto a sus apoderados, realizamos los pasos y
ahora en marzo nos notificaron que habían sido beneficiadas con este programa”, sostuvo la profesional
del establecimiento.
En tanto, las escolares y
sus familiares se mostraron
muy contentas con este verdadero apoyo, que será un
plus para sus estudios y su
experiencia con la tecnología.
“Estamos súper contentas y agradecidas. Un
equipamiento que para
ella tiene un gran valor,
ya que debido a su condición de discapacidad, no le
permite trabajar con una

Este es el moderno cintillo que permite controlar el computador y que ambas alumnas recibieron junto a un notebook.

continuidad como cualquier otro. En cambio este
computador le permitirá
continuar con sus estudios, ya que es fundamental para ella seguir desarrollándose”, sostuvo Karol Saavedra, mamá de Pamela.
En la misma línea, Miriam Parra, tía tutora de
Fernanda, también expresó
el apoyo que significa para
ellos contar con esta moderna tecnología: “Es una ayuda para ella, porque le
cuesta escribir y esto le ayudará muchísimo para desarrollarse. Nos permitirá tener sus trabajos de manera más cómoda y rápida.
Esto será una gran ayuda”,
destacó.
Esta nueva tecnología
significa una inversión de
alrededor de dos millones y
medio de pesos, y estas dos
alumnas del sistema municipal de educación son las
únicas beneficiadas en el
Valle de Aconcagua.
Durante la tarde del pasado lunes, tanto las escolares como el cuerpo docente y directivo del establecimiento, junto a la coordinadora comunal del Programa
de Integración Escolar, Sofía Sáez, fueron capacitados

Las dos jóvenes con movilidad reducida beneficiadas con la entrega de los computadores,
junto a profesionales del establecimiento.

en la utilización de este software.
Finalmente, el cuerpo

EL TIEMPO

directivo del Corina Urbina
agradeció el apoyo de Senadis, del PIE y de las alum-

nas y sus familiares para
obtener estos computadores y programas.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hasta el 27 de marzo hay plazo de inscripción en Programa ‘Jefas de Hogar’
Hasta el lunes 27 de
marzo las mujeres de la comuna de San Felipe podrán
inscribirse y postular para
participar en el programa
‘Jefas de hogar’, el cual tiene como objetivo que las
mujeres puedan insertarse
laboralmente, mejorar sus
condiciones de empleabili-

dad, tanto en el ámbito dependiente como independiente.
Según explicó la encargada de la oficina de la Mujer, Silvana Vera, todas las
mujeres seleccionadas pasan en primera instancia
por un taller de formación,
para capacitarse en algún

Programa Municipio-Sernam ofrece beneficios como talleres de formación para el
trabajo, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención en salud odontológica, mamografía, y el examen de medicina
preventiva, entre otros.
oficio: “Acceder a dentista

gratuitamente, nivelar estudios en el caso que lo requieran, aprender computación, entre otros beneficios”, señaló la coordinadora de la oficina de la
Mujer.
Entre los requisitos que
deben tener las mujeres que
quieran participar se encuentran tener entre 18 y 65
años de edad, ser de la comuna de San Felipe, pueden
estar cesantes, trabajando o
en busca de trabajo, así
como también mujeres del
área independiente. Además, otros requisitos son no
estar inscrita o participando en Prodemu y no haber
sido usuaria del ‘programa
jefas’ en los últimos tres
años.
Por su parte Celinda
Marín, coordinadora del

La inscripción para participar en Programa ‘Jefas de Hogar’
culminará el 27 de marzo, destacaron Celinda Marín y Silvana Vera.

programa en el área ‘trabajo dependiente’, indicó que
para realizar el proceso de
inscripción también se debe
estar inscrita en la Omil y
presentar la ficha de registro hogares y la fotocopia de
su cédula de identidad. Además, recalcó que en el caso
del beneficio de nivelación
de estudios, también pueden participar hombres interesados en este servicio en
particular.
Finalmente, Silvana
Vera valoró la alta demanda de mujeres que están interesadas en participar del

programa: “Hemos tenido
una alta demanda de mujeres que se han acercado a
nuestra oficina (ubicada en
Traslaviña 1232), sobre
todo en este último tiempo,
así que la idea es que se
acerquen a nuestras oficinas para poder inscribirse
en estas últimas semanas
en el programa Jefas de
Hogar”.
El cupo total es de 145
mujeres y hasta la fecha ya
se han inscrito 120 postulantes, separando la línea
dependiente e independiente.
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Autoridad Sanitaria tras denuncia de Concejal Boffa:

Abren investigación contra GEA por derrame de percolados en La Hormiga
El Jefe de la Autoridad
Sanitaria, Mario Méndez,
confirmó que tras la denuncia de la Concejal Patricia
Boffa Casas en contra de la
empresa GEA por el derrame de líquidos lixiviados, se
realizó una fiscalización a la
empresa, abriéndose una
investigación por el derrame de líquidos percolados.
“Efectivamente la concejal Boffa se comunicó con
nosotros e hicimos la fiscalización, eso derivó en un acta
que se conduce hacia una in-

vestigación que puede terminar en un sumario o no, estamos en ese proceso en este
instante, pero se atendió la
petición”, dijo Méndez.
Agregó que sobre la investigación no puede entregar mayores antecedentes
porque es secreto del sumario: “Nosotros no podemos
entregar mayores antecedentes, pero efectivamente
a su pregunta específica,
nosotros concurrimos, fue
un día sábado, donde la
concejal Boffa recibió una

denuncia de vecinos respecto que habían líquidos percolados que estaban emergiendo desde el relleno sanitario. Nosotros fuimos al
lugar con nuestros fiscalizadores, hicimos la fiscalización que correspondía en
atención al requerimiento
que nos hizo la concejal y
nosotros estamos en una
investigación al respecto”.
- ¿Cuántos sumarios
lleva ya la empresa
GEA, se habla de 26 que
no se han cancelado,

cuántos son más o menos?
- “Muchos… muchos”.
- ¿Pero están pagados o no?
- “La verdad que son
una cantidad importante,
todos están en distintos
procesos, algunos se han
pagado otros siguen en el
proceso normal hasta cuando llega nuestra responsabilidad, porque la empresa
también ha interpuesto acciones legales por fuera de
la institucionalidad admi-

nistrativa, sino que ha recurrido a los tribunales de justicia ejerciendo un derecho
para no poder hacer esas
cancelaciones”.
- ¿Cuándo debiera
estar cerrado el vertedero?
- “Este año”.
La denuncia que hace
alusión el jefe de la Autoridad Sanitaria también fue
interpuesta ante la Superintendencia del Medio Ambiente días atrás por la Concejal Patricia Boffa.

Mario Méndez, Jefe de la
Autoridad Sanitaria.

Invitan a jóvenes andinos a convertirse en censistas voluntarios
LOS ANDES.- Una invitación
a todos los estudiantes secundarios de la ciudad para
inscribirse como encuestadores para el censo nacional
del próximo 19 de abril reali-

zaron el concejal Octavio
Arellano junto al Director del
Liceo República Argentina,
Boris Leiva.

Este sábado a partir de
las 11 horas, en el mismo

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

Liceo República Argentina
se llevará adelante un taller
motivacional para quienes
deseen inscribirse como
censistas.
Al respecto, el concejal
Arellano señaló que el
Censo de Población y Vivienda que se realizará el
próximo 19 de abril, es una
buena oportunidad para
motivar la participación de
la ciudadanía, especialmente de los jóvenes que
cursan 3° y 4° de Enseñanza Media, en una causa que
contribuirá a mejorar las
condiciones de vida de sus
habitantes.
“Precisamente, contar
con datos reales sobre la
población, los grupos familiares, la calidad de la vivienda, serán fundamentales para aplicar focalizadamente las políticas sociales
de Gobierno», sostuvo el
edil.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 16 de Marzo de 2017

Municipio de Panquehue pedirá obras complementarias por nueva Ruta 60CH
PANQUEHUE.- El
Concejo Municipal de Panquehue, por acuerdo unánime de sus integrantes, determinó solicitar al Ministerio de Obras Públicas
(MOP) la realización de
una nueva reunión con el
fin de escuchar en su totalidad el proyecto y cronograma de obras de construcción de la nueva ruta
60CH en el tramo Panquehue, de manera de solicitar
la ejecución de obras complementarias.
Lo anterior tras una presentación realizada por el
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas,
Miguel Saavedra, y el Inspector Fiscal del MOP, Marcos González, sobre el cronograma de obras de la nueva ruta 60CH.
De acuerdo a lo señalado por el Seremi Miguel
Saavedra, en la actualidad
el proyecto que ejecuta la
empresa OHL, considera
la construcción de una pista bidireccional del tramo
Panquehue de la nueva
ruta 60CH, con la imple-

• Se estudia la factibilidad de varias obras
como la construcción de un enlace en la
calle Antofagasta, obras de mitigación para
la misma y una pasarela peatonal para el
sector de Llaiquén.
mentación de puentes,
atraviesos, el viaducto
puente El Rey y defensas
fluviales.
«Tal como lo informamos en el Concejo, nosotros hoy en día estamos
empeñados en poder terminar la carretera, la que
considera una calzada bidireccional, con atraviesos en el sector de la calle
Antofagasta. Ahora obviamente existe un diálogo,
una conversación en la comuna de Panquehue en
torno a un futuro enlace,
esta obra nosotros la tenemos proyectada cuando la
vía aumente a doble calzada y por lo tanto, estamos
dejando a decisión de la
comuna el tema de la
prontitud en que necesitan ese enlace y también
algunas medidas de mitigación que salieron dentro

de esta reunión. Lo que
debe quedar muy en claro
es que cuando la carretera se ponga en operación,
se van a ir midiendo los
flujos permanentemente,
cuando éstos sobrepasen
algún umbral, que a la fecha no está definido, eso
va a gatillar un financiamiento por aumento de
flujo, que va a permitir
construir la doble calzada,
desde el sector de Lo Campo hasta la comuna de Los
Andes, por lo tanto, estamos hablando de palabras
mayores».
Tras estas palabras, el
alcalde Luis Pradenas recalcó que si bien está planificada la construcción del enlace en la calle Antofagasta,
cuando la calzada sea de
cuatro pistas, sin embargo
con la entrada en funcionando de esta obra a co-

El Concejo Municipal de Panquehue acordó por unanimidad pedir una nueva reunión con el
MOP, donde solicitarán obras complementarias al proyecto nueva ruta 60CH.

mienzos de 2018 se visualizan problemas de flujo vial,
se solicitará apurar la construcción del mencionado
enlace.
«El acuerdo que tomó
el Concejo es invitar nuevamente a las autoridades
del Ministerio de Obras
Públicas junto al Gobernador Provincial Eduardo
León junto al inspector fiscal, vengan a exponer el
nuevo proyecto de la doble

calzada, que ya está terminado de acuerdo a lo manifestado por estas autoridades, para que nosotros
junto a la comunidad veamos y pidamos las medidas de mitigación, en el
enlace de calle Antofagasta, en Llaiquén o en el otro
sector de la comuna de
Panquehue».
Comentó finalmente el
inspector fiscal de la obra,
Marcos González, que el

proyecto de construcción
de nueva ruta 60CH, registra un avance del 40 por
ciento, se está ya en la etapa de construcción de atraviesos y puentes y en lo relativo a la construcción del
viaducto del Puente El Rey,
no será necesario el corte
de tránsito vehicular. Se
tiene contemplado tener
lista esta gran obra para el
primer trimestre del año
2018.
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Miguel Saavedra, Seremi de Obras Públicas V Región:

Faena de construcción nueva Ruta 60 CH no considera cerrar Puente El Rey
Cierto grado de preocupación ha despertado entre
los sanfelipeños, la posibilidad que el Puente El Rey
sea cerrado durante las
próximas semanas, producto de las obras de construcción de la nueva carretera
60 CH, la cual presenta sobre un 40% por ciento de
avance y actualmente ha focalizado sus trabajos en el
sector del acceso poniente a
la ciudad de San Felipe.
Ante el alto nivel de desinformación que existe entre los vecinos de la comuna, respecto de los alcances
y consecuencias que podrían generar los trabajos
en este sector en el tránsito

Sólo está considerado suspender el tránsito de forma momentánea, en horas determinadas que serán avisadas con anticipación.
vehicular, Diario El Trabajo consultó al Seremi de
Obras Públicas de Valparaíso, Miguel Saavedra, si efectivamente las obras de construcción de la carretera podrían provocar el cierre total del Puente El Rey.
El personero de Gobierno aseguró que no existirá
tal cierre y aclaró que “nosotros hemos dicho insistentemente que las faenas
no consideran cerrar el acceso al puente El Rey, lo que

sí, habrá algunas restricciones momentáneas por
algunas horas, para las
faenas de instalación de las
vigas propiamente tal, por
lo tanto, no es que se vaya
a cerrar el acceso, sino que
van a haber algunos cortes
de tránsito por algunas horas, pero será bastante acotado, coordinado y avisado
con tiempo”, enfatizó el Seremi del MOP.
Respecto de cuándo podrían comenzar a generar-

se estas interrupciones de
tránsito, Saavedra no dio
luces claras de aquello, pero
dio a entender que podría
ser próximamente, puesto
que la instalación de vigas
está muy cerca de ejecutarse.
“Como se puede apre-

ciar estamos avanzando
muy rápido con las grandes
estructuras, con el viaducto San Felipe, con el puente
Las Tinajas, muy prontamente vamos a instalar las
vigas del puente Las Tinajas que cruza el Río Aconcagua, tenemos un movi-

miento de tierra importante porque ya se están comenzando a instalar los enrocados, por lo tanto, efectivamente esperamos que
de aquí a fin de año podamos tener terminada esta
carretera”, advirtió el Secretario Ministerial.

MOP licita mejoramiento de Ruta
E-71 que une Putaendo y San Felipe
Una intervención mayor
para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad
vial en las comunas de San
Felipe y Putaendo, realizará el Ministerio de Obras
Públicas a través de la Dirección de Vialidad con el
mejoramiento de la Ruta E
71, cuyas obras consideran
una inversión de alrededor
de mil 800 millones de pesos.
El seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra,
junto a la jefa provincial de
Vialidad en San Felipe,
Claudia Lizama, dieron a
conocer detalles de la licitación de estas obras que está
programada para julio
próximo.
La autoridad regional
detalló que se considera una
intervención de alrededor
de 11 kilómetros desde el
Puente El Rey hasta el sector de La Peñas en Putaendo, con reposición de losas
de pavimento, nuevas demarcaciones y señaléticas.
Miguel Saavedra precisó que además de reponer

El Seremi de
Obras Públicas,
Miguel Saavedra, indicó que
se mejorarán 11
kilómetros,
desde el
Puente El Rey
hasta el sector
de Las Peñas
en Putaendo.

Proceso se inicia en junio y considera una
inversión de alrededor de 1.800 millones
de pesos.
el pavimento, se espera
también mejorar temas
de seguridad vial en la arteria.
«Se pretende homogeneizar el perfil transversal
de la vía, con los anchos,
calzada, berma y soleras y
también en conjunto con
aquello aportar en un mayor ordenamiento para la
gestión vial, sobre todo de
la zona urbana de San Felipe. No sólo se pretende reparar el pavimento, sino
que también dar soluciones
que permitan mejorar la seguridad vial y gestión de
esta importante arteria de
San Felipe».
El seremi de OO.PP. explicó que el MOP se coordinará con los municipios de
ambas comunas para la
programación de obras con
el fin de minimizar los impactos durante la construcción.

Estado actual de las obras de la nueva carretera 60 CH, que se ejecutan a la altura del
Puente El Rey.
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Solicitan a Gobernación que les solucione problema perimetral:

Vecinos se toman Michimalongo indignados por robos en Villa El Carmen
Gran malestar y desesperación es la que expresaron decenas de vecinos de
Villa El Carmen por medio
de una enérgica protesta desarrollada ayer miércoles a
las 18:00 horas. Esta manifestación inició desde la
sede vecinal de dicha población y culminó en Calle Michimalongo, arteria sanfelipeña que fue bloqueada por
estos vecinos, los que aseguraron estar cansados de la
ola de robos en sus casas y
locales comerciales.
«ESTAMOS HARTOS»
«Los vecinos hemos
realizado esta acción porque estamos muy molestos.
Hartos de tener que ver que
nos hemos convertido en el
sector, en donde a diario se
ven vulnerados nuestros
derechos. Molestos de ver
cómo tenemos un robo diario en promedio en los diferentes sectores de nuestra
villa. Estamos cansados de
ser vulnerados en nuestros
hogares, de no poder descansar tranquilos en nuestras casas. La inseguridad
que estamos viviendo llegó
al límite y por eso hemos
decidido organizarnos

Presidente de la junta vecinal de Villa El Carmen, 1,2 y
3, Daniel Inostroza.

TRABAJO
INSUFICIENTE.- Estos
vecinos
desde el 18
de febrero
vienen
trabajando
con la
subsecretaría
de prevención del
delito,
programa
Plan Comunal de
Seguridad.
(Archivo)

como vecinos para que las
autoridades nos ayuden,
nos guíen y nos resguarden», explicó el presidente
de la junta vecinal de Villa
El Carmen, 1,2 y 3, Daniel
Inostroza.
PUERTA GIRATORIA
Efectivamente esta población figura a nivel local
como una de las más golpeadas en materia de delitos contra la propiedad y
asaltos a los vecinos. Son
estos vecinos quienes aseguran que los ladrones vigilan e ingresan desde un pequeño bosque de zarzamora colindante a la población.
«Nosotros lo que pedimos a las autoridades de
gobierno en este caso a Gobernación, mejorar el cierre perimetral que da hacia
la línea del tren, ya que en
varias ocasiones los antisociales que nos han robado,
huyen hacia ese sector. En
ningún caso estamos discriminando a las personas de
las Cuatro Villas, pero estamos seguros de que los
delincuentes arrancan hacia ese sector. Es indignante que cada vez que Carabineros captura a los delincuentes, el Gobierno le pone
abogados a estos delincuentes para que salgan en
libertad y no caigan presos,
estamos ya hartos de esta
puerta giratoria», agregó
Inostroza.
TÍMIDA RESPUESTA
Siendo que cuando estos
vecinos buscaron apoyo en
Gobernación fueron remitidos a la subsecretaría de
prevención del delito, programa Plan Comunal de Seguridad Pública, dependiente del Municipio, fue en

esas dependencias donde
buscamos respuesta para
entender qué es lo que se
está haciendo para dar solución a las demandas de
estos vecinos.
«Desde hace un mes y
medio que entendemos empezó esta nueva ola de robos en ese sector, yo concurrí personalmente a sentarme a dialogar con los vecinos para organizarnos en
un plan de trabajo (…) en
materia de acciones concretas lo que se hará en estos
días será la limpieza perimetral de toda la zarzamora y árboles, para que los
vecinos tengan una adecuada visibilidad en ese
sector. La empresa F y Parques Johnson, las que se encargarán de dicha limpieza. Contrario a lo que los
vecinos creen, el tema de
crear un muro en ese sector de la línea del tren no es
la solución, pues perderán
ellos mismos la visibilidad.
Nosotros como Municipio
no podemos dar órdenes a
Carabineros de hacer o no
rondas en algún sector, eso
es resorte directamente de
Gobernación (…) ellos hasta ahora se organizan, pero
estuvieron como ocho años
sin juntas vecinales ni alguna iniciativa vecinal, porque cuando ellos ven Carabineros entonces bajan los
brazos y se relajan, sin tener ninguna comunicación
con las autoridades, ellos
tienen que tener delegados
por cada pasaje y sólo así
podremos trabajar y tener
resultados positivos», indicó a Diario El Trabajo el
coordinador del Plan Comunal de Seguridad Pública, Alexis Guerrero López.
Roberto González Short

NO + ROBOS.- Hasta este Superman sanfelipeño salió a las calles a protestar por la ola de
robos que vulnera la paz y seguridad de estos vecinos en Villa El Carmen.

ESTÁN INDIGNADOS.- Con ollas, sartenes y pancartas en mano, los vecinos de Villa El
Carmen hicieron oír sus voces en Calle Michimalongo.

ORDENADO DESORDEN.- Los indignados vecinos por algunos minutos se tomaron la calle, paralizando el flujo vehicular, hasta que Carabineros intervino para poner orden.
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Dueño de óptica Mejor Visión:

Critican a fiscalía por cerrar en solo 15 días investigación por millonario robo
Su profundo malestar
con la Fiscalía de San Felipe expresó el comerciante
Boris González, quien el año
pasado en el mes de noviembre sufrió el millonario
robo de una importante
cantidad de lentes desde su
óptica Mejor Visión ubicada en calle Traslaviña Nº
1361 de San Felipe.

“Todo quedó en nada, a
los quince días me llegó
una notificación de fiscalía que se cerraba el caso
por falta de pruebas y que
si tenía algo que aportar
o algún antecedente nuevo, se podría reabrir. Imposible que yo tuviera algún dato”, expresó González.

El comerciante recordó
que en ese robo le sustrajeron alrededor de siete a
ocho millones de pesos en
especies como armazones
de lentes ópticos, exhibidores y otros productos más,
de los cuales no se pudo recuperar nada.
- ¿Cuál es el sentir
ante esta situación?

La óptica ‘Mejor Visión’ se ubica en Traslaviña y al momento del robo llevaba poco más de
un mes funcionando.

- “Uno se siente súper
mal, pasado a llevar también por el hecho que no
hagan nada. Así es que imagínese cómo me siento”.
- ¿Pero no se hizo
nada?
- “Absolutamente nada,
como le digo me llegó a las
dos semanas de la fiscalía la
carta indicando que se cerraba el caso porque no habían pruebas. Ahora si pasa
algo ya no dan ganas de denunciar”.
Consultado si entre sus
amistades tuvo alguna información que le sirviera o
que hayan visto los productos robados, dijo que “absolutamente nada… no hay
indicios. Yo anduve buscando por las ferias, por todos
lados y no supe nunca nada.
Como le digo, he sufrido dos
veces robo y las dos veces
me ha pasado lo mismo,
pero ahora fue muy rápido
la determinación de cerrar
el caso”.
Aprovecha este medio
para enviar un mensaje a las
autoridades, “que por favor

Boris González dueño de la Óptica Mejor Visión, se siente
totalmente defraudado.

indaguen más y que pongan
mano dura, la puerta giratoria está muy rápido”, finalizó Boris González.
Cabe recordar que al
momento del robo, llevaba

recién un mes cuatro días
que había abierto su local.
Los delincuentes en esa
ocasión se llevaron 104 lentes avaluados en 70 mil pesos cada uno.

10

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 16 de Marzo de 2017

Municipio espera eliminar en 18 meses las bolsas plásticas del comercio
Desde hace algunos meses la Mesa de Promoción
de la Salud de San Felipe,
que agrupa a profesionales
de distintas áreas del municipio, se encuentra trabajando en una ordenanza que
permita eliminar las bolsas
plásticas del comercio local.
Se trata de una iniciativa impulsada por el Alcalde
Patricio Freire, según destacan desde el departamento
de comunicaciones del municipio, la que fue acogida
por la Mesa de Promoción,
con el objetivo de reemplazar las bolsas plásticas en
establecimientos comerciales y así contribuir a frenar
la contaminación que se
produce en el medioambiente por estos artículos.

El trabajo realizado por
la mesa de promoción culminó la semana pasada, con
la redacción de un texto que
fue presentado al Concejo
Municipal para su discusión
y posterior aprobación.
“Esto se va a poner en
discusión en el Concejo
Municipal para que el Concejo, en uso de sus atribuciones, haga los aportes
necesarios a fin de poder
contar con una ordenanza
que permita trabajar con la
comunidad, con los comerciantes y lograr la sustitución de este tipo de producto”, señaló William Galaz,
asesor legal de la Dirección
de Educación Municipal e
integrante de la mesa de
promoción.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Mesa de promoción de la Salud se encuentra trabajando en ordenanza que elimina
este producto en locales comerciales.
Los profesionales conocieron exitosas experiencias
de este tipo que se han realizado en algunas comunas
de nuestro país. Según explica Odette Illanes, encargada del programa de reciclaje de la dirección de Protección del Medioambiente,
ese fue el punto de partida
para replicar la iniciativa en
la comuna y así lograr la eliminación total de las bolsas
plásticas en un plazo de 18
meses, al ser uno de los contaminantes principales, en
un 75% en los residuos finales, según señala la profesional.
“Se creó un comité ambiental comunal, en el cual
se empezó a armar el primer bosquejo de ordenanza para la eliminación de
las bolsas plásticas, posteriormente Promoción de la
Salud tomó esto y se ha
mejorado, con los cambios
que se han solicitado y la
idea es reunirnos con más

profesionales, concejales, la
Mesa de Promoción de Salud, la Dipma, el Alcalde y
llegar a una ordenanza que
pueda ser amigable con
toda la comunidad”, dijo la
profesional.
De ser aprobada por el
Concejo Municipal, la ordenanza contempla un plazo
de 18 meses para ser ejecutada, tiempo durante el cual
se trabajará de forma paulatina, principalmente enfocada en su inicio en el proceso de difusión y marcha
blanca, realizando un cambio cultural en la comunidad.
“Se va a informar al comercio local, a los supermercados, feriantes, qué
opinión tienen de este tema
y de qué manera podemos
ayudar como municipio, y
posteriormente los siguientes seis meses se entregarían en los establecimientos sólo tres bolsas,
para que la gente se empie-

En 18 meses las bolsas plásticas deberían desaparecer de
San Felipe, dejando en el pasado escenas como la que se
aprecia en la imagen.

ce a acostumbrar y llevar
sus bolsitas de reciclaje, y
en los últimos seis meses
dejando sólo una bolsa en
los locales comerciales y
después la eliminación total. Se dejaron los 18 meses porque es un trabajo
cultural que demora, va a
ser un cambio brusco y por
eso es el tiempo para que
la gente se vaya acostumbrando”, sostiene Illanes y
agrega que “este es uno de
los objetivos planteados
por nuestro Alcalde Patri-

cio Freire, el cual debemos
desarrollar en estos cuatro
años y en el cual ya nos
encontramos trabajando,
porque esta es una de las
formas de descontaminar
y hacer una comuna más
limpia”.
La ordenanza también
contempla sanciones para
aquellos locales comerciales
que no cumplan con la normativa, tema que se está
trabajando con los distintos
profesionales que componen la mesa de promoción.
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Donativos fueron recibidos en Hualañé de Curicó, Región Del Maule:

Éxito total resultó campaña de útiles escolares para estudiantes del sur
¿Recuerdan nuestros
lectores la campaña de útiles escolares que desde hace
un mes inició Carnes KAR
con el apoyo de sus clientes
y el de los lectores de Diario El Trabajo? Pues bien,
hoy les informamos que los
cientos de útiles ya llegaron
a manos de niños chilenos
estudiantes de escuelas rurales.
«Fueron más de $2 millones en útiles escolares los

Juan González, administrador de Carnes KAR, de San
Felipe.

que logramos recibir de
nuestros solidarios clientes
y de los lectores de Diario
El Trabajo. Esta vez viajamos hasta cinco escuelas
rurales de una comuna llamada Hualañé, en la provincia de Curicó, Séptima
Región del Maule. Allá nos
encontramos con un panorama devastado por el fuego, sin bosques ni vegetación, sólo cenizas. Los niños
estaban muy impacientes,
emocionados y nuestros
donativos fueron bien recibidos por estos pequeñitos.
Visitamos también una escuelita apenas con siete estudiantes, estaban muy
agradecidos con los sanfelipeños», informó a nuestro
medio el administrador de
Carnes KAR, Juan González.
La comitiva ciudadana
estuvo conformada por empleados de Carnes KAR, el
estudiante de fonoaudiología
de la UAC Gustavo Godoy, el

SÍ SE PUDO.- Los niños recibieron la muestra de cariño y solidaridad que los sanfelipeños enviaron a través de esta
campaña comunitaria.

transporte corrió por cuenta
de don Marcial Cortés.
Roberto González Short

SOLIDARIDAD.- Fueron más de $2 millones en útiles escolares los que se recibieron de los
clientes de Karnes KAR y de los lectores de Diario El Trabajo.

PEQUES AGRADECIDOS.- Estos niños, poquitos por cierto, son toda la matrícula de una
de estas escuelitas rurales en Curicó.
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Incautan más de 600 millones de pesos en cigarrillos de contrabando
LOS ANDES.- Más de
30 mil cartones de cigarrillos de origen coreano, avaluados en más de 600 millones de pesos, logró incautar la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la
PDI de Los Andes y Aduanas.
La cifra representa un
total de 301.500 cajetillas,

lo que hubiese significado
un perjuicio fiscal de aproximadamente 603 millones
de pesos debido al no pago
de los impuestos correspondientes.
El trabajo de inteligencia realizado por la policía
civil permitió determinar
que una organización criminal trasladaría desde la zona
norte del país una cantidad

Un total de 301.500 cajetillas de cigarrillos fueron incautadas, avaluadas en 603 millones de pesos.
EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL Nº V-210-2016, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "DIETZ MALDONADO HELGA", SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 06 DE ABRIL DE
2017, A LAS 12.00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE MARIA ISABEL ROSES DIETZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA HELGA
BRUNY DIETZ MALDONADO.
15/3
RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante
EXTRACTO INTERDICCIÓN
1º JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE
En causa Rol V-53-2017, caratulado "MOLINA" sobre
interdicción por demencia de doña FELISA DEL CARMEN
MUÑOZ RIVERA, Cédula Nacional de Identidad Nº 3.031.2961, cítese a audiencia de parientes para el día 23 de Marzo de
2017 a las 12:00 horas en las dependencias del tribunal en
calle Molina Nº 2, San Felipe.
15/3

Brigada Antinarcóticos de la PDI en conjunto con Aduana detectan cargamento que
era transportado desde el norte del país en
un camión.
de mercancía indeterminada de contrabando.
El Jefe de la Brianco,
Comisario Sergio Alvear,
comentó que los detectives
montaron un control terrestre en el sector de Pullaly en
la Ligua, lugar en que incautaron un vehículo de alto
tonelaje marca Mercedes
Benz y detener a su conductor por este hecho.
Agregó que el cargamento provenía del norte
del país, “ya que generalmente estas organizaciones criminales utilizan estas rutas o pasos no habilitados para ingresar estas
mercancías de contrabando”.
El oficial dijo que el chofer no llevaba ningún tipo
de documento que indicara
el contenido de la carga, el
cual tenía por destino la
Región Metropolitana y Los
Andes.
Asimismo, el Comisario Alvear señaló que el
REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 23 de Marzo de 2017, a las 10
Horas, en A. Cifuentes 290, San Felipe.
Ordenado: 1º Juzgado de Letras de San Felipe
- 1º Juzgado Letras de Los Andes. Proceso Rol:
E-790-2016 - C-3497-2015 - C-1815-2016 - C1443-2016. Caratulados: Forum Servicios
Financieros con González - Banco Santander
con Estay - BCI con Zamora Vicencio - BCI con
Hurtado Palacios. Remataré: Un auto Suzuki
Celerio año 2014, Placa GLSR.45-9 - Auto
Chevrolet Spark, año 2014, Placa GDLJ.98 Auto Chevrolet Sail año 2011, Placa DFYF.726 - S. Wagon Tucson año 2008, Placa BCHY90-2. Vehículos con Mínimo establecido - Sin
responsabilidad del Martillero Público Judicial,
las Deudas, anotaciones y prohibiciones que
mantenga el Vehículo a la fecha. Solo pago en
Efectivo Contado - Entrega Inmediata Garantía Total. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial Reg. Nº 759.

conductor declaró que había sido contratado para
llevar esta carga, razón por
la cual quedó en libertad a
la espera de ser citado a
declarar por el Ministerio
Público.
También se pudo detectar que algunos de estos cigarrillos de la marca Pall
Mall son falsificados, razón
por la cual se configura otro
delito de infracción a la propiedad intelectual.
Acerca de este decomiso,
la Jefa de la Unidad de Fiscalización de la Aduana de
Los Andes, Ana Valenzuela
Cortez, precisó que solo en
evasión de impuestos el perjuicio fiscal asciende a 870
millones de pesos, y por ello
presentan la querella criminal correspondiente en contra del conductor del camión.
En lo que va del año la
PDI
ha
decomisado
11.527.200 cigarrillos avaluados en más de mil millones de pesos.

Cigarrillos incautados de la marca Pall Mall resultaron ser
falsificados, con lo cual se configura otro delito de infracción
a la propiedad intelectual.

UN MILLÓN DE
DÓLARES
Por otra parte la Jefa de
la Unidad de Fiscalización
de Aduanas informó que en
virtud de los controles integrados de carga que realizan
en el sector de Uspallata con
la Aduna Trasandina, se logró la incautación de un
contrabando de exportación avaluado en más de un
millón de Dólares.
En este caso se trata de un
cargamento de juguetes que no
iba declarado, ya que el camión
iba en lastre hacia Mendoza.
Ana Valenzuela precisó
que si bien en este caso no
hay perjuicio fiscal para
Chile porque los productos

de salida no pagan impuestos o derechos aduaneros, sí
lo es para Argentina donde
se eluden los tributos de
importación, “pero siendo
un contrabando de exportación conforme a nuestra
normativa y de acuerdo a
la ordenanza de Aduana
chilena se aplica la infracción correspondiente”.
Agregó que las especies
son incautadas y devueltas
a territorio chileno hasta
que el Ministerio Público
determine su destino final.
Al igual que en caso anterior, el conductor de nacionalidad argentina quedó
a la espera de ser citado a
declarar.
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Antisocial fue formalizado y enviado a la cárcel

Propinan paliza a delincuente que intimidó a mujer con gollete de botella
Una merecida paliza habrían propinado un grupo
de transeúntes a un delincuente en los momentos
que intimidó a una mujer de
22 años de edad con un gollete de botella para asaltarla, hecho ocurrido pasada la
medianoche de este lunes
en la intersección de avenida Yungay esquina Prat en
San Felipe.
Según el relato de la
afectada, quedó profundamente consternada luego
que un sujeto desconocido
la abordó y la amenazó con
herirla, exhibiéndole el objeto de vidrio con claras intensiones de arrebatarle sus
pertenencias.
Sin embargo lo que no

sabía el delincuente, era que
la pareja de la víctima se encontraba en el lugar, quien
sin pensarlo dos veces salió
en defensa de su pareja junto a otros transeúntes, quienes redujeron al antisocial a
patadas hasta dejarlo inmovilizado en el suelo.
Inmediatamente los testigos del hecho requirieron
la presencia de Carabineros
para denunciar al delincuente, el que fue arrestado
y esposado por los efectivos
policiales tras el relato del
robo con intimidación que
afectó directamente a la
mujer.
El detenido fue identificado como Vicente Andrés Madrid Fuentes, de

Pareja de la afectada junto a un grupo de
transeúntes redujeron a golpes al antisocial tras advertir el delito, siendo entregado a Carabineros en avenida Yungay esquina Prat en San Felipe.
27 años de edad, quien posee antecedentes delictuales
anteriores. El delincuente
fue derivado por Carabineros hasta el servicio de urgencias del Hospital San
Camilo para la constatación
de lesiones, siendo diagnosticado con una contusión
nasal de carácter leve, según
el médico de turno.
Posteriormente su detención fue controlada en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado

por la Fiscalía por el delito
de robo con intimidación.
El Ministerio Público requirió ante este tribunal la
máxima cautelar de prisión
preventiva por representar
un peligro para la seguridad
de la víctima y el resto de la
sociedad.
El juez de Garantía ordenó el ingreso del imputado
a la cárcel, fijando un plazo
de investigación de 60 días
para resolver la causa.
Pablo Salinas Saldías

El imputado Vicente Madrid Fuentes, domiciliado en San
Felipe, tras ser formalizado en tribunales fue enviado a la
cárcel por orden del tribunal.

Tras patrullaje de Carabineros de Santa María:

Capturan a pareja antisocial acusados del robo de limones en un fundo
Los detenidos fueron formalizados por
robo en lugar no habitado quedando requeridos por la Fiscalía para resolver el caso.

Alrededor de tres kilos de limones lograron extraer los imputados desde el Fundo Valle Aconcagua de Santa María,
siendo advertidos por su propietario que los denunció ante
Carabineros.

Realizando una abertura en un alambrado para ingresar a un predio agrícola,
una pareja delictual concretó el robo de alrededor de
tres kilos de limones, uno de
los frutos más caros del
momento, los que ocultaron
al interior de un bolso para
luego escapar del lugar al

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

JUEVES 16 DE MARZO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

ser sorprendidos por el propietario del fundo ‘Valle
Aconcagua’, ubicado en calle Tocornal 5640 en Santa
María.
Según las diligencias
policiales, los individuos,
tras cometer el delito, se
ocultaron en un local comercial donde aprovecharon de esconder el bolso a
un costado de unas máquinas de juegos electrónicos.
No obstante aquello, Carabineros del Retén de Santa María, con la descripción de los sujetos proporcionada por el testigo, lograron identificar y detener a los sospechosos
cuando salían del minimarket, recuperando las
especies.
Los imputados fueron
individualizados como

El imputado Fabián C.C. fue
detenido por Carabineros de
Santa María.

La imputada Vanessa Á.M. al
igual que su acompañante
fue requerida por la Fiscalía
para una próxima fecha de
juicio simplificado por robo en
lugar no habitado.

Fabián C.C. y Vanessa
Á.M., ambos con antecedentes delictuales por delitos anteriores, siendo sometidos a control de detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
sumando una nueva cau-

sa de robo en lugar no habitado.
La Fiscalía requirió a los
imputados para una nueva
fecha de audiencia de juicio
simplificado para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur

CARABINEROS

133

17:00 Música en VTV 2

AMBULANCIA
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18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, El Cantante nacional «Douglas « (REP)
21:00 Portavoz Noticias

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

22:20 VTV Tiempo

BOMBEROS

132

22:30 Por confirmar

GOBERNACIÓN

342 373000

00:00 VTV Noticias Edición Noche

CESFAM SAN FELIPE EL REAL

342 492010

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PEDIR HORA AL MÉDICO

21:30 VTV Noticias Edición Central

342 518884

800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
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El ciclismo de ruta regresó a lo grande al valle de Aconcagua
Con buenas presentaciones por parte de los ciclistas locales se desarrolló
la segunda fecha del ranking
del primer semestre de la
Asociación de Ciclismo de la
Quinta Región, evento que
con indudable éxito se realizó el domingo pasado en
San Felipe, y que contó con
la participación de ciclistas
de distintas categorías que
llegaron desde Valparaíso,
Viña del Mar, Quilpué, Vi-

lla Alemán, La Calera, Quillota, La Ligua, Nogales,
Santiago, Los Andes y San
Felipe.
La organización del
evento cayó sobre los hombros del club San Felipe
Bike -tuvo el apoyo de la
Municipalidad de San Felipe- el que con esta atractiva
y masiva competencia celebró su tercer año de existencia.
El trazado del circuito

partió desde el Club San
Martin, pasando por Curimón hasta San Rafael,
para bajar por Los Villares
hasta el lugar de partida y
posterior meta, completando un total de 20 kilómetros.
Los más de 160 participantes debieron dar cinco
vueltas para completar los
100 kilómetros que era la
distancia total de la carrera,
es decir la exigencia fue al

Ciento sesenta fueron los ciclistas que cumplieron el duro trazado de 100 kilómetros que
comprendió carrera realizada el domingo pasado en San Felipe.

La carrera que fue para celebrar el tercer Año de San Felipe Bike, marcó el regreso del
ciclismo de ruta al valle de Aconcagua.

máximo, por lo que cada
competidor debió hacer su
mejor esfuerzo para poder
culminar la prueba con la
que después de mucho
tiempo regresaron los torneos de ruta al valle de
Aconcagua, en lo que sin
lugar a dudas es una tremenda y positiva noticia
para todo el deporte aconcagüino.
Los podios en cada categoría quedaron conformados de la siguiente forma:
Damas
1º.- Alejandra Fuentes
(La Ligua)
2º.- Valentina Miranda
(Santiago)

3º.- Carolina Latorre
(Cabildo)
Categoría Dorados (70
años y mas)
1º.- Luis Alvares (La Ligua)
2º.- Gonzalo Muñoz (Limache)
3º.- Juan Zamora (La
Ligua)
Super Master (60 a 69
años)
1º.- Jorge Arce (la Ligua)
2º.- Bruno Cesareo (Villa Alemana)
3º.Pedro
Narváez(Quilpué)
Categoría Master (50 a
59 años)

1º.- Miguel Castro (Los
Andes)
2º.- Francisco Angulo
(La Ligua)
3º.- Omar Aravena (Villa Alemana)
Categoría Master A (30
a 39 años)
1º.- Cesar Cortez (San
Esteban)
2º.- Denis Catalán (San
Esteban)
3º.- Luis Pulgar (La Ligua)
Adultos B
1º.- Nelson Molina
2º.Lino
Santander(Santiago)
3º.- Hans Espejo (Villa
Alemana)

Sin jugar Juventud La Troya avanzará en la Copa de Campeones
Los graves problemas
entre las barras de los clubes Villa Aurora (Villa Alemana) y Unión Cantú (Asociación O´Higgins) provocaron que Arfa Quinta Región decidiera eliminar a
ambas instituciones de la
Copa de Campeones, situación que en forma directa
beneficiará al club sanfelipeño Juventud La Troya, el
que de manera directa
avanzará hasta la tercera
etapa del torneo más importante del balompié aficionado de la región.
La drástica medida
adoptada por el directorio
regional que encabeza Cris-

tian Ibaceta, se enmarca
dentro de la política de tolerancia cero hacia los hechos extradeportivos. «El
directorio decidió eliminar
a los dos clubes debido a
que por los problemas entre las barras, el partido no
se pudo terminar, por lo
tanto, Juventud La Troya
avanzará de manera directa otra fase del torneo», explicó el presidente de Arfa
que también informó que el
reclamo de Juventud Santa
María, para objetar su eliminación ante Nacional de
Quillota, quedó en nada debido a que el equipo quillotano no había incurrido en

ninguna falta administrativa y todos sus jugadores estaban y están perfectamente habilitados para jugar la
Copa de Campeones.
El timonel de Arfa
Quinta también pidió disculpas públicas al club Diamante de Rinconada que
fue eliminado por San
Francisco de Valparaíso,
debido a una repugnante
actuación del árbitro y sus
asistentes. «Solo nos queda pedir disculpas al presidente, los jugadores,
cuerpo técnico e hinchada
del Diamante, porque lo
que se vivió en el estadio
Fischer fue una vergüenza;

es más, ya tomamos cartas
en el asunto y le hemos pedido y exigido al cuerpo
arbitral que esa terna (de
árbitros) no dirija más
Copa de Campeones y selecciones durante este año;
lamentablemente no podemos modificar la eliminación de Diamante porque
ya es cosa juzgada», explicó el alto directivo.
En el partido con San
Francisco, que se disputó
en Valparaíso, el club Diamante sufrió un verdadero
robo ya que les anularon
cuatros goles y les cobraron
un penal en contra fuera
del área.

El equipo sanfelipeño de Juventud La Troya no jugará en la
segunda fase de la Copa de Campeones, al estar clasificado a la tercera ronda.
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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: Cuidado, ya que algunas personas
se están acercando solo con el fin de obtener algo tuyo. SALUD: Las molestias se deben a los malos ratos que ha pasado. DINERO: Proyéctese con fe de que las cosas van
a resultar bien en lo laboral. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute la estabilidad que hay en su
hogar. Sin pareja?, que espera para buscarla! SALUD: Siéntese un rato a descansar.
Mejore su ánimo. DINERO: Mucho cuidado
ya que las deudas hay que pagarlas y las
cosas en lo económico no están ideales.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Una buena comunicación con su
pareja ayudará a darle una solución más
rápida a los conflictos. SALUD: Consiga
relajarse y dormir profundamente, necesitarás ese descanso. DINERO: Lo que puedas tener ahorrado deberás olvidarlo por
ahora. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas no se le deben escapar
de las manos cuando se trata del amor. SALUD: Revise su presión arterial más que
nada para evitar males mayores. DINERO:
Las cosas irán lentamente tomando el camino correcto, solo debe seguir trabajando arduamente. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Calme los motores para no agravar
los problemas. SALUD: Hay alternativas naturales para tratar los problemas de salud los
cuales pueden ayudarle mucho. DINERO:
Sea constante para que así salga pronto de
los problemas. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
4.

AMOR: No malgaste más sus energías si
esa relación ya no da para más. Es hora
de tomar otro camino. SALUD: El exceso
de trabajo también repercute en el organismo. DINERO: No le dé más vueltas a
los proyectos, haga las cosas de una buena vez. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Sea cómo el fénix, renace de las cenizas que puedan quedar. SALUD: Está debilitándose demasiado. Trate de alimentarse
mejor. Busque la manera de hacer más actividad física. DINERO: Sea un ejemplo para
los suyos y evite exceder sus gastos. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Ya es momento de retomar el camino
correcto y preocuparse más de la persona que
tiene postergada ya que la puede perder. SALUD: No desaproveche la posibilidad de disfrutar de la vida. DINERO: Buenas proyecciones
para esta segunda quincena de marzo. COLOR:
Magenta. NÚMERO:: 18.

AMOR: Debe tener la capacidad para ponerse de pie a pesar de que el camino no se vea
favorable, de esa manera logrará la felicidad.
SALUD: No coma alimentos con exceso de
grasa. DINERO: Saque el máximo de provecho a su ingresos buscando una forma de invertirlo. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Sea paciente y verá cómo su entorno va cambiando lentamente y se vuelve a
su favor. SALUD: Disminuya la cantidad de
grasa en sus comidas, para evitar que su
colesterol aumente. DINERO: No deje que
la negatividad de otros enloden su trabajo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Sea lo que sea que haya vivido le ha
servido para ser la persona que es ahora.
SALUD: Recuerde que el exceso de colesterol le puede acarrear problemas cardiacos.
DINERO: No se exceda de las deudas y menos cuando la economía no está excelente.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 15.

AMOR: Concentre toda su energía en ser
feliz de una buena vez. SALUD: Las preocupaciones, inquietudes y sobresaltos
deben atenuarse para tener una vida más
tranquila. DINERO: Las ganancias se
aproximan pero deberás usarlas con prudencia. COLOR: Crema. NÚMERO: 28.
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En una casa rodante y terminará su gira en Costa Rica, en 2018:

Joven sanfelipeña viaja por el mundo impartiendo charlas de salud

LLENO TOTAL.- Lleno estaba el salón de honor del municipio, pues muchas personas asistieron para aprender cómo
alimentarse saludablemente.

MUCHO INTERÉS.- Muchos hicieron preguntas y también
comentarios durante el mismo desarrollo de la conferencia.

Una saludable presentación vegana es la que fue desarrollada la noche de este
martes en el salón de honor
de la municipalidad de San
Felipe, María Espinoza
Poblete, una joven sanfelipeña que viene realizando
una gira mundial impartiendo charlas saludables relacionadas con la alimentación
adecuada y el cómo aprender
a evitar enfermedades.
«Este proyecto se llama
Raw Trip (De regreso al Paraíso), hace un año y ocho
meses que estoy viajando
por países de América en
una casa rodante, ya he visitado Argentina, Paraguay,
Brasil, Bolivia y Perú, la reacción es excelente en cada
país visitado, regresé ahora
a San Felipe para compartir
con mi familia y amigos, la
Oficina Municipal de Cultura me ha permitido también
desarrollar una de mis charlas aquí en el municipio»,
dijo la joven educadora.
UN AÑO MÁS
El interés por conocer
estos conceptos de alimen-

COMIDA VEGANA.- La conferencista internacional ofreció
algunos alimentos naturales para que los presentes degustaran de esas delicias.

tación y estilo de vida natural fue muy evidente entre
el nutrido público que asistió a la actividad.
«Ahora viajo a Centroamérica, visitaré Ecuador,
Colombia, Panamá y Costa

Rica, creo que en un año más
ya habré terminado este proyecto», dijo la bella joven de
27 años, quien desde hace
cinco años decidió cambiar
su estilo de vida al vegano.
Roberto González Short

María Espinoza Poblete.

