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LOS QUE PASARON AGOSTO.- Aunque no caben todos en esta foto de portada, más
de 400 abuelitos de Santa María celebraron ayer ‘Pasamos Agosto’, en el gimnasio de
dicha comuna, una iniciativa impulsada por el alcalde Claudio Zurita y desarrollada por
el Municipio, actividad en la que hubo comidas, pasteles, bebidas, bailes e invitados
especiales. (Foto Roberto González Short)
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Glaseado espejo negro

Cocina de aprendiz

Confianza  + inversión = estabilidad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Mientras la economía de
nuestro vecino Argentina se
hunde, Chile crece al 6%  con
una inflación de un 2,7 %
anual. Estos números hablan
de un país ordenado con una
macroeconomía sólida. En
este sentido, para que la eco-
nomía sea ‘buena’, se debe
crear o atraer capital. La for-
mación de capital se logra con
mucho ahorro interno e inver-
sión y la atracción se consigue
con estabilidad y reglas que se
cumplen. Los países emergen-
tes tienen un déficit crónico de
capital y deben atraer capita-
les, tanto para la economía
real (IED: inversión extranje-
ra directa), como la financie-
ra.

Las malas  condiciones de
la economía argentina por es-
tos días son un ejemplo de este
déficit para crear y atraer capi-
tal en forma sostenida. Argen-
tina es un país que destruye ca-
pital en lugar de formarlo, así
lo están experimentado los ca-
pitales chilenos que han apos-
tado por invertir en el vecino

Hace un tiempo les ense-
ñé como hacer mousse de cho-
colate y también un glaseado.
Hoy les comparto otro glasea-
do, una receta infalible y ver-
sátil.

Este glaseado se ocupa
sobre cualquier mousse con-
gelado y también se puede
hacer con chocolate blanco,
de ser así se puede incorporar
colorante.

Realizar un almíbar con
100 grs de azúcar, 100 grs de
glucosa y 100 ml de agua has-
ta alcanzar 103°C.

Hidratar 3 hojas de cola-
pez en agua fría. Cuando el
almíbar alcance los 103°C se
retira del fuego y se añade las
hojas de colapez hidratadas y
65 grs de leche condensada.

Historias de Pedro

Volcamos esta mezcla sobre
100 grs de chocolate bitter pica-
do e incorporamos bien. Cuan-
do esta mezcla esté tibia, con una
trituradora de mano, mixeamos
apenas unos segundos por 1 mi-

nuto.
Cuando la mezcla esté a

38°C  se  v i e r t e  sob re  e l
mousse congelado para que
quede una capa fina y adhe-
rida.

país. Estas malas condiciones
para la inversión contrastan
agudamente con la estabilidad
macroeconómica y política de
nuestro país.

Chile crece en estos mo-
mentos a un ritmo de 6 % in-
teranual, mientras Argentina
se hunde en una recesión con
inflación altísima (‘estanfla-
ción’). La estanflación (calco
del inglés: stagflation, palabra
compuesta a partir de stagna-
tion, estancamiento, e infla-
tion, inflación) indica el mo-
mento o coyuntura económi-
ca en que, dentro de una si-
tuación inflacionaria, se pro-
duce un estancamiento de la
economía y el ritmo de la in-
flación no cede.

En julio pasado, el estima-
dor EMAE dio una caída de -
6,7% interanual de la actividad,
o sea, la inversa especular de
Chile, mientras la inflación de
ese mes fue de 3,1%. Chile tie-
ne en cambio una inflación de
2,7 % anual.

En porcentaje de PBI Ar-
gentina gasta un 46,6 % en gas-

to entre los tres niveles del Es-
tado. Muy similar a los niveles
de gasto público de Francia o
Italia, y mucho más que el de
países como Japón, EEUU o
Corea del Sur. Argentina gasta-
ba 25,6 % del PBI en 2004, es
decir un 21 % menos. Este ran-
go del gasto, en torno al 25%,
se registra en todos los países
emergentes exitosos, desde Chi-
le a China. Chile en 2016, du-
rante la administración de  Ba-
chelet, tuvo un gasto de 25,25%
del PBI. Actualmente Piñera
busca bajarlo y achicar el Esta-
do.

Por último, la continuidad
económica chilena viene des-
de los años setenta, pero no
todo lo que brilla es oro.  Chi-
le tiene profundas deudas en
materia de distribución de in-
gresos y seguridad social. El
neoliberalismo a largo plazo no
es la opción para el Chile que
viene, pues ha generado y man-
tenido una matriz productiva
monoexportadora que no nos
dará respuestas a las futuras
generaciones.

Desde hace ya quince
años celebro el paso de agos-
to sentándome unas horas en
la mañana a tomar el tibio sol
de los primeros días de sep-
tiembre.

Es que no es para menos,
no le faltan motivos para en-
grosar la lista de víctimas a
este aciago mes.

Fue día como hoy de fina-
les de agosto que partí rumbo
al trabajo como todos los días,
cargando la pesadumbre de la
insatisfacción diaria por hacer
algo que detestaba. En esa épo-
ca vendía productos de limpie-
za y mi ruta abarcaba la mayo-
ría de los pequeños almacenes
de la Quinta Región. Salí de ma-
drugada, sin desayunar como
siempre mientras mi mujer to-
davía dormía. Sus constantes
depresiones la mantenían en
cama hasta pasado el mediodía
y ningún doctor podía hallar
una causa razonable a su con-
dición. Compré un café a la pa-
sada, y no llevaba ni dos sor-
bos cuando un descuidado su-
jeto me lo derramó. Mientras le-
vantaba la mirada y antes de que
articulara el primer garabato, el
sujeto volaba por los aires al ser
impactado por un microbús.

Hasta el día de hoy no pue-
do quitar de mi mente la ima-
gen de uno de sus zapatos ate-
rrizando en una orilla de la ace-
ra, a unos metros del dueño.
Era idéntico a un par que me
había regalado mi mujer ese
mismo fin de semana. Un par
de zapatos de Reno que cuida-

dosamente puso cerca de la cama
como sorpresa. Los estrené ese
mismo domingo en la mañana y
antes del medio día ya los había
manchado con aceite. Era el acei-
te de una moto que nunca he ter-
minado de arreglar. “¡Quién me
manda a maestrear con estos za-
patos, por la mierda!”.

Ese domingo fue particular-
mente tenso para ambos. Para
mí, porque escondí los zapatos
y para ella porque quizás espe-
raba a lo menos un gracias de su
ingrato marido.

Me acerqué al sitio del acci-
dente para ver de cerca el zapato
y cerciorarme que efectivamente
y para satisfacción mía, era del
mismo tipo y el mismo pie que
había manchado el día anterior.
Sin dudarlo lo recogí y me quedé
mirando a ver qué pasaba. El tipo
no tenía vuelta, los de la ambu-
lancia se limitaron a tirar unos
plásticos para apaciguar en algo
el morbo de la creciente multi-
tud, mientras llegaba el fiscal.

Un sujeto solamente no me
quitó la mirada de encima, pero
como no me dijo nada, me llevé
el zapato a casa; total, el finado
me lo debía.

Mientras regresaba divagaba
con lo bochornoso que sería en-
contrar a mi mujer con otro tipo,
como en las películas, cuando el
marido regresa de pronto.

Para mi sorpresa, efectiva-
mente estaba con otro tipo en
nuestra habitación. Ambos esta-
ban vestidos y agachados bus-
cando algo entre el desorden de
mujer deprimida que reinaba.

Estaba desconcertado, sin
saber qué pensar. Ellos al verme
con el zapato en la mano se que-
daron petrificados.

- Pedro, cálmate, no pienses
mal- Hasta esa frase yo no había
pensado nada.

- Alberto solo vino a buscar
sus zapatos y ya se va.

- ¿Y ahora trabajas de zapa-
tera conch…?

Miré al tipo fijamente y le
dije: - Tus zapatos están en el
cuarto de atrás, sobre una caja,
tú ya debes saber dónde está el
cuarto.

Su incrédula mirada se posó
en mi zapato. - Este es mío wn,
me lo dio un amigo.

Mientras el sujeto desapare-
cía, guardé mi zapato en el ma-
letín de muestras y le dije a mi
mujer:

- Cuando regrese a la noche,
quiero comer algo. Y ordena este
mierdal que tienes, debería dar-
te vergüenza traer gente a este
chiquero.

En la noche la casa estaba
impecable y cené como no lo ha-
bía hecho en años. La depresión
de la vieja se esfumó por arte de
magia y hasta me sentí mal por
haberle cagado unos zapatos tan
lindos al pobre Alberto.
Pedro Góngora
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Dirección de Educación Municipal de San Felipe:

Daem logra aprobación de varios proyectos en sesión de concejo municipal

En la sesión del concejo municipal de este martes fueron
aprobadas las iniciativas de la Dirección de Educación Mu-
nicipal de San Felipe.

Este martes la Dirección de
Educación Municipal presentó
en sesión de concejo municipal,
dos iniciativas que se encontra-
ban aprobadas por la Seremi de
Educación y son financiadas con
Fondos de Ayuda de la Educa-
ción Pública.

Según explicó Iván Silva
Padilla, director de Educación
municipal, una de las iniciativas

correspondía a la adquisición de
material didáctico, que será uti-
lizado en el nivel de prebásica
de los establecimientos educa-
cionales municipales, proyecto
que se encuentra enmarcado en
la nueva malla curricular.

Durante la sesión también se
aprobó la continuidad de las se-
siones de equinoterapia que rea-
liza la Fundación Equiendo,

donde asisten alumnos del Pro-
grama de Integración Escolar y
que comenzó a ejecutarse el año
pasado, con muy buenos resul-
tados.

“Muy contentos la verdad,
por los estudiantes de mi escue-
la y sus familias, nos sentimos
orgullosos que se invierta esta
cantidad de recursos para nues-
tra escuela y del gran beneficio

que va a prestar, no solamente
para el estudiante, sino para la
familia, pensando que en esta
oportunidad son 30 los estu-
diantes beneficiados, el año pa-
sado teníamos 15 estudiantes y
ahora duplicamos esa canti-
dad”, dijo Beatriz Gallardo, di-
rectora de la Escuela Sagrado
Corazón.

Los estudiantes que asisten
a este tipo de terapia presentan
distintos tipos de discapacidad,
entre las que se cuentan multi-
déficit, discapacidad intelectual
desde leve a severa y trastorno
del espectro autista, quienes han
presentado bastantes avances en
su desarrollo.

“Esto ha sido aprobado en
ambas oportunidades por el
concejo municipal, lo cual agra-
dezco, que entiendan que es una
ayuda para los niños”, dijo Iván
Silva, director de Educación
Municipal.

Y en tercer lugar se informó
del viaje de estudios que reali-
zarán los alumnos de cuarto año
medio del Liceo Cordillera al sur
de Chile, una iniciativa que se
implementa por primera vez y
tiene como objetivo premiar la
trayectoria de los 14 años de
permanencia de los alumnos en
el establecimiento.

“Queremos que ellos cierren
un ciclo, que se vayan con exce-
lentes recuerdos y la vinculación
de todo el conocimiento peda-
gógico, cultural y social, com-
plementado con esta gira de es-
tudios. Son alrededor de 70
alumnos que viajan al sur del
país, parten de San Felipe y van
recorriendo diferentes lugares
culturales, van a recorrer las
islas, los museos, y todo lo que
tenga que ver con el aspecto cul-
tural y también se van a vincu-
lar con distintos centros univer-
sitarios”, dijo Ana María Do-
noso, directora del Liceo Cordi-
llera.

El concejal Mario Villanue-
va destacó los proyectos presen-

tados al concejo municipal y su
aprobación de manera unánime,
como una forma de entregar
iguales posibilidades a los alum-
nos de la educación municipal:
“Para este concejo municipal,
junto al alcalde Patricio Freire,
la prioridad son los niños y que
nuestros establecimientos muni-
cipales avancen. Toda la inver-
sión que se hace en materia edu-
cacional, siempre va a ser un
aporte para la comuna, para el
crecimiento intelectual, para el
crecimiento físico, para la ale-
gría de las familias, para el
aporte que hacen los equipos di-
rectivos de cada colegio, así que
vamos a seguir apoyando con
fuerza”.
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 22 de Agosto de 2018, en los autos Rol V-
100-2018, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña Fresia Eduvijes Ormazabal Cabrera, soltera, a la
«Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María», Rut:
74.628.100-5, en calidad de legataria, representada legalmente
por el presbítero don Claudio Segundo Acevedo López, según
testamento otorgado ante el Notario Público de San Felipe don
Jaime Polloni Contardo con fecha 17 de enero de 1997. Sin perjuicio
de otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó practiar
las publicaciones legales.                                                         3/3

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON ARCOS",
Rol Nº 2776-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
calle Educador Luis León N°516, que corresponde al Lote 6 de
la Manzana E del Conjunto Habitacional denominado LOTEO  LOTE
C UNO, también denominado EL ALMENDRAL, Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de noventa y uno coma cero cero metros cuadrados,
inscrita a fs.865 vta., N°912 del Registro de Propiedad del año
2015, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 3418-99 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $17.017.646.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Septiembre de 2018.-                         3/4

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON CRUZ",
Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 26 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
Calle Michimalongo N° 2710, que corresponde al Lote 1, Manzana
3 del Conjunto Habitacional denominado "PUERTA DEL INCA", de
la ciudad y comuna de San Felipe, tiene una superficie aproximada
de 164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590 del
Registro de Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3076-15 de la Comuna
de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $22.188.881.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Septiembre
de 2018.-                                                                                   3/4

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria  de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2018 a las
15:00 horas en primera citación y a las 15:30 horas en segunda
citación, en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n
Catemu, conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos
aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará
el JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 15:00 horas en
primera citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos aprobados el 15
de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

COMERCIALIZADORA PUMA  S. A.
SAN  FELIPE

CITACION  JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA  DE
ACCIONISTAS DE EMPRESA  COMERCIALIZADORA  PUMA  S. A.
    El Directorio  de la  EMPRESA COMERCIALIZADORA  PUMA  S.
A.tiene el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.-  a las 18,00 hrs. En primera citación y a las 18,30 hrs. En
segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el cuórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martín N° 60 de San Felipe, la  tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio
      Finalizado al 31 de Diciembre de 2017.-  ( documentos a disposición

de los accionistas a partir
Del Dia Viernes 31 de Agosto de 2018.- en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquiera otra materia de interés que los accionistas acuerden tratar

y acordar en esta Junta General Extraordinaria de conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordinaria,

los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes a
la realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuara el mismo dia
fijado para la celebración de la junta, previo a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la junta a terceros que
no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad,  las excusas de NO asistencia
deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes de la junta, de lo
contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas sobre  el tema, se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.

EL  DIRECTORIO

Municipio cumple compromiso y entrega a vecinos diseño nueva calle Chorrillos
Alcalde Patricio Freire se reunió con veci-
nos para informarles sobre la aprobación
técnica de proyecto de mejoramiento in-
tegral de esta arteria.

Vecinos de la Población
Chorrillos lucharon duran-
te varias décadas para con-
seguir el arreglo de la calle
principal, la que se transfor-
ma en un dolor de cabeza
con las inclemencias del cli-
ma. Por ello, la Junta de
Vecinos se reunió hace un
tiempo con el alcalde Patri-
cio Freire, donde lograron
como compromiso que el
diseño estaría finalizado en
septiembre. Y así fue. Du-
rante el pasado lunes, el jefe
comunal junto con el equi-
po técnico municipal y au-
toridades locales y regiona-
les hicieron entrega a los
habitantes del sector, los
planos con el nuevo diseño
de esta arteria que vendrá a
mejorar su calidad de vida.

Las obras, que tendrán
un costo de inversión supe-
rior a los $370 millones,
contemplan la repavimen-
tación de toda la calzada,

entre Av. Costanera y Av.
Diego de Almagro, lo que
permitirá mejorar la opera-
ción del sector, es decir,
modernizará las condicio-
nes de accesibilidad y de
tiempos de desplazamiento.
A esto se suma una renova-
ción total de las veredas.

«Nos comprometimos a
traer el diseño terminado y
así fue. Hoy estamos junto
a los vecinos para contarle
sobre estas novedades. Los
equipos de Secpla lo finali-
zaron muy rápido, para
poder cumplir con este
compromiso. Lo que noso-
tros buscamos es que el Go-
bierno Regional priorice
este proyecto, para  contar
con los recursos que permi-
tirán su ejecución», sostu-
vo el jefe comunal.

En este sentido, el Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos del sector, Ramón Vide-
la, se mostró feliz con estas

novedades, ya que «desde
que tenemos uso de razón
esta calle ha sido de tierra.
Qué más lindo que el Alcal-
de nos traiga esas buenas
noticias. Nosotros hemos
luchado mucho por conse-
guir esto, porque es un gran
avance para los que vivi-
mos acá», sostuvo.

Por su parte, el Conseje-
ro Regional Iván Reyes, in-
dicó que el proceso admi-
nistrativo del Gobierno Re-
gional no permitirá que las
obras inicien este año.
«Aunque nosotros alcanzá-
ramos a aprobar, no alcan-
zamos a ejecutar obras este
año, porque hay todo un
proceso administrativo,

porque una vez de la apro-
bación viene la priorización
por parte del ejecutivo, ya
que quien fija la fluidez con
que se maneja el gasto es el
intendente. Por ello, nos
comprometemos a buscar
todas las opciones para
aprobarla y que esta inicia-
tiva sea priorizada», sostu-
vo.

Finalmente, el secreta-
rio de Planificación Comu-
nal, Claudio Paredes, infor-
mó que fijaron un nuevo
compromiso para trabajar
en conjunto: La reposición
de la sede comunitaria.
«Esa se encuentra deterio-
rada, por ello, el Alcalde se
ha comprometido a gene-

rar el diseño de la sede co-
munitaria para dotar de la
infraestructura necesaria

que irá en beneficio de los
vecinos de este sector», afir-
mó el profesional.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Esc. Almendral celebró 53 años
de existencia distinguiendo a

alumnos destacados

Sanfelipeños achicharrados ayer con 36.7º, la más alta del Valle

Alumnos de diferentes cursos fueron destacados por el establecimiento durante la ceremo-
nia de celebración de los 53 años de la Escuela Almendral.

Cincuenta y tres años de
existencia cumplió el vier-
nes recién pasado la Escue-
la Almendral, y la fecha fue
celebrada con un acto en
que participó toda la comu-
nidad educativa.

El equipo directivo y do-
cente de la Escuela Almen-
dral se ha planteado como
objetivo que los alumnos
disfruten y sean felices asis-
tiendo a cada una de las cla-
ses que imparte el estable-
cimiento, por ello el trabajo
que realizan se caracteriza

por ser personalizado y en-
focado en cada alumno, se-
gún sus necesidades y me-
jorando las condiciones de
infraestructura de la escue-
la.

“Hemos recuperado un
espacio, lo tenemos muy
bonito, hemos mejorado la
iluminación de cuatro salas
con focos led, para mejorar
la luminosidad y disminuir
el gasto económico”, dijo el
director.

En el área pedagógica,
Juan Carlos Ramírez

destacó el mejoramiento de
los resultados del Simce,
aunque, según plantea, su
objetivo es trabajar a largo
plazo con los alumnos, para
que los resultados se man-
tengan en el tiempo.

“Estamos contentos con
los resultados, pero ojalá
podamos mantenerlos
constantemente, que no sea
un año sí y otro año no, la
idea es esa”, sostuvo el di-
rector.

Durante la ceremonia
además fueron destacados

los alumnos de distintos
cursos, docentes, asistentes
de la educación y padres y

apoderados, quienes sin
duda han aportado en la
formación de los niños y ni-

ñas que asisten a este esta-
blecimiento educacional
sanfelipeño.

Más que pasar agosto
con picardía y escapando
del frío invernal, los acon-
cagüinos ayer tuvieron que
buscar la sombra para no
achicharrarse con el inten-
so calor que nos impactó,
especialmente en San Feli-

pe, donde las temperaturas
llegaron a registrar los
36.7º; lo que vino a repre-
sentar la más alta en todo el
Valle.

CIFRAS CALIENTES
Así lo reportó a Dia-

rio El Trabajo, el aficio-
nado a la meteorología y
administrador de @acon-
caguaclima, Manuel Vi-
cencio, según sus cifras
el calor impactó en el va-

lle con los siguientes re-
gistros:

C a l l e  L a r g a  3 5 . 4 º ;
C a t e m u  y  C u r i m ó n
35.5º; Llay Llay y Pan-
quehue 31.6º; Putaendo

31.0; Rinconada 36.1º;
San Esteban 33.2º; San-
ta María 34.2º y como ya
mencionamos, San Feli-
pe achicharrado con los
36.7º.

Manuel Vicencio.
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Pedirán reunión con director regional PDI para que  investiguen a fondo robo
Concejal Patricia Boffa y Core Iván Reyes
consideran sospechoso el millonario robo
que los afectó.

Continúan las repercu-
siones del robo del cual fue-
ron víctimas la familia con-
formada por la concejala
Patricia Boffa Casas y el con-
sejero regional Iván Reyes
Figueroa, porque ven como
muy sospechoso el robo.
Para ello van a pedir una re-
unión con el Director Regio-
nal de la PDI para que se in-
vestigue a fondo el delito y

Carabineros el día del robo llegó hasta el domicilio de los
afectados.

se atrape a los responsables.
Así lo manifestó la edil

Boffa Casas: “Vamos a pe-
dir una reunión por lo sos-
pechoso del robo, producto
de que nosotros encontra-
mos todo, absolutamente

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl

todo, el computador con su
cargador, el auto, las pa-
tentes, las chequeras con
las deudas que tenemos, es-
tamos pagando el auto, to-
dos los papeles, el pasapor-
te de Iván, el carné de mi
nuera, es decir absoluta-
mente todos los documen-
tos los rescatamos, por tan-
to creemos que hay que in-
vestigar bien a fondo el
tema, porque cámaras de
vigilancia de un vecino tie-
ne la hora en que el auto fue
sacado de la casa, que fue a
las 03:27 de la mañana, y
a las cuatro de la mañana
llegó al sector de Quebrada
Herrera por lo que nos in-
formaron los vecinos del
sector, así que es sumamen-
te sospechoso el tema. Iván
está pidiendo una reunión
con el director regional de
la PDI ya que el fiscal dio
la orden de investigar a esa
institución, y hasta el día de
hoy no hemos tenido nin-
gún contacto con respecto
a la investigación”, señaló.

- ¿Qué piensan uste-

des como familia en la
interna sobre este hecho?

- Nosotros queremos
que se investigue a fondo,
ojalá que se pueda encon-
trar a los responsables, por-
que la sensación de insegu-
ridad que nosotros estamos
viviendo hoy en día en nues-
tro hogar, con nuestra fami-
lia, de verdad es alta. En las
noches cuando nos acosta-
mos estamos a sobresaltos,
cualquier cosa que escucha-
mos nos levantamos todos,
de verdad que uno ya no
está tranquila en su propio
hogar  y eso no es posible,
entonces se necesita que se
encuentren a los responsa-
bles y saber lo que gatilla a
hacer este robo.

- ¿Les molesta a uste-
des que se comente que
tuvieron un trato espe-
cial por ser autorida-
des?

- No fue así, no fue así
porque cuando yo llamé a
Carabineros nunca jamás
me identifiqué que era con-
cejal, ni que mi marido era
consejero regional. Llama-
mos como llama cualquier
persona y finalmente le es-
toy dando gracias a la comu-
nidad porque fue la comu-

nidad que encontró las co-
sas, obviamente Carabine-
ros siguió el procedimiento
como se hace… llegó la SIP
tal como se hace en todos
lados. Lamento que la gen-
te diga que tuvimos un tra-
to preferencial porque no
fue así, pero siempre la gen-
te va a criticar porque sí y
porque no. Lo que sí da
pena es que muchas veces
existe esa pobreza humana,
cuando te dicen que bueno
que les tocó, porque yo ja-
más me he alegrado por la
desgracia que pueda pasar
a una persona, creo que eso
no habla bien de nosotros
como seres humanos. Para
finalizar decir que más que
concejal y consejero regio-

nal, somos personas, somos
ciudadanos, somos trabaja-
dores, pero  tenemos una
familia detrás de nosotros,
tenemos hijos que están
asustados hoy día en la casa,
están asustados en la noche.

El robo al domicilio de la
concejal Boffa y el conseje-
ro regional Iván Reyes ocu-
rrió la semana pasada.
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Se van a cumplir cuatro meses:

¡Para no creerlo! Le chocaron reja de antejardín y aún no cancelan los daños

Con este jeep chocó la camioneta.

En esta posición quedó la camioneta, incrustada en la reja.

Ya van cuatro meses en que la familia que vive en esta casa
debe soportar los daños causados por los protagonistas del
accidente que no han tenido la decencia de pagar por los
daños.

Van a ser cuatro meses des-
de que ocurrió el accidente
donde una camioneta colisio-
nó con una suv en la intersec-
ción de Carlos Condell con
Toro Mazote, terminando la
primera incrustada en el jardín
de una casa,  provocando con
ello daños cuantiosos en la reja
del antejardín, daños que aun-
que usted no lo crea hasta el
momento no han sido repara-
dos, menos que alguien se haga
responsable para pagarlos.

Mili Puebla es la dueña de
la casa que a propósito de un
nuevo accidente automovilís-
tico ocurrido ayer en la maña-
na, en la misma intersección,

conversó con Radio Aconca-
gua para comentar sobre la la-
mentable situación que le
aqueja en estos momentos.

Comenta que finalmente el
problema se judicializó, lo que
ha prolongado aún más el que
alguien le arregle su reja.

«Se tuvo que judicializar
porque las personas no se acer-
caron en buena disposición,
siempre con la pachotada, con
la negativa, ‘el seguro da tan-
to’ pero eso no alcanza, ‘ahí
veré si le ayudo’, cosas así, uno
tiene que mostrar la dignidad
de uno, no se puede andar
arrastrando detrás de otro para
poder tener tus cosas; uno se

esfuerza por tener en condicio-
nes el frontis de su casa como
ha sido toda la vida aquí en San
Felipe, que ahora se ha perdi-
do esa costumbre, pero lamen-
tablemente nos tocó y ahí es-
tamos».

- ¿Cómo les ha ido en la
parte judicial?

- Mira ya está en eso, ya
hubo el primer comparendo,
ahora hay que esperar porque
las personas lamentablemente
siguen en su posición de no
arreglar las cosas, el señor
(conductor de la camioneta)
dice que él perdió el control del
móvil y que el otro auto (suv)
fue el que lo impactó, rebotan-
do en la solera y se vino con-
tra la casa. Hay que ver una
montonera de cosas que uno
piensa que son livianas, pero
la justicia también es un
poco… no sé, de repente hay
que estar metido en el bote,
entender muchas cosas, no
puede ser que la persona diga
voy a ver si les puedo arreglar,
cuando la casa no tiene nada
que ver con el choque.

PARA RECORDAR
El caso se remonta al jue-

ves 17 de mayo de este año,
cuando una persona resultó
herida en un accidente de trán-
sito ocurrido en la intersección
de las calles Toro Mazote con
Carlos Condell en San Felipe.

La persona herida fue iden-
tificada como Eduardo He-
rrera, domiciliado en la comu-
na de San Esteban, conductor
de una camioneta tres cuartos

marca Hyundai, modelo H100
de color blanco, quien lo ha-
cía por calle Toro Mazote en
dirección sur a norte y al lle-
gar a la intersección con Car-
los Condell, por causas que se
investigan impactó con una
suv blanca de la misma marca
que era conducida por una
mujer que se dirigía de oriente
a poniente.

Producto del impacto la
camioneta se incrustó en la reja
del domicilio de Mili Puebla,
resultando con daños de con-
sideración tanto la reja como
la base: «Tremendo el daño,
hay que esperar lo que diga
Carabineros, lo importante es
que estamos bien. Sentimos
muy fuerte, muy fuerte el im-
pacto; ya estamos curados de
espanto con esto por Dios, en
otra ocasión un vehículo sacó
de cuajo el árbol, quebró el
pavimento. Aquí estamos espe-
rando lo que va a pasar, des-
pués la gente no responde por
esto, ya nos ha pasado y tuvi-
mos que responder nosotros»,
dijo.

Respecto al vehículo que
se desplazaba por Condell, se
pudo conocer que éste no
cuenta con seguro, activándo-

se el ‘airbag’ debido a la vio-
lencia del impacto, por lo que
supuestamente sería pérdida
total.

En el lugar se hizo presen-
te personal de Carabineros,
Bomberos y el Samu, éstos úl-
timos encargados de trasladar
al chofer de la camioneta tres
cuartos hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San Ca-
milo, ya que resultó herido,
aunque en todo momento se
mantuvo consciente.

Se trata de un empleado de
una empresa según lo que dijo
su jefa que llegó al lugar, agre-
gando que Eduardo Herrera

cumple una labor de júnior en
la empresa repartiendo insu-
mos.

El padre de la conductora
indicó que según lo dicho por
ella, el conductor herido no
respetó el signo Pare que hay
por Toro Mazote al llegar a
Condell

Al respecto una vecina,
Aidet Puebla, pidió a las au-
toridades especialmente al al-
calde Patricio Freire, disponer
de mayor seguridad vial en el
lugar para de esa forma evitar
este tipo de accidente que se-
ría  pan de cada día, según se-
ñaló.
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Toda una semana de promoción de sus servicios en el Valle:

En la Plaza de Armas celebran el Día Nacional del funcionario Samu

Claudio Gajardo, jefe Samu
Aconcagua.

Jefe Samu San Felipe, Car-
los Nieto.

EXPERTA EN RCP.- Teresa
Bruna Jorquera es paramé-
dico del Samu, aquí la vemos
enseñando el RCP, un ejer-
cicio que, de saber aplicarlo,
puede salvar vidas.

BRIGADA SAMU.- Ellos son parte de la gran Brigada Samu
Aconcagua, quienes esta semana están recorriendo todo el
valle promocionando sus servicios.

CURSOS VALIOSOS.- Esta profesional del Samu imparte
una charla a los vecinos, para que aprendan a tratar emer-
gencias médicas domésticas.

Quizás nuestros lectores vie-
ron que ayer en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe se instalaron
varias carpas del Samu, también
en estos módulos estaban funcio-
narios de esta entidad haciendo
cursos y maniobras de respira-
ción cardio-pulmonar a quienes
se acercaban a consultar, lo que
tal vez no todos sabían, es que
cada 8 de septiembre desde 2009,
en Chile se celebra el Día Na-
cional del Funcionario Samu.

Diario El Trabajo habló
con Claudio Gajardo, jefe
Samu Aconcagua, quien nos
explicó que «el 8 de septiembre
de 2009, en la Ruta 5 Sur, a la
altura de Púa, en la provincia
de Malleco, Aníbal Duhalde y
Juan Carlos Fernández, con-
ductor y técnico paramédico
respectivamente, ambos funcio-

narios del Servicio de Atención
Médico de Urgencia (Samu) de
Angol, murieron cuando retor-
naban a la comuna tras reali-
zar un exitoso traslado de un
paciente al Hospital Base de
Temuco. Fue esta tragedia ca-
rretera lo que motivó a las au-
toridades del Servicio de Salud
Araucanía Norte a solicitar que
el Ministerio de Salud decreta-
ra esta fecha como el Día Na-
cional del Funcionario Samu en
Chile, tras la resolución exenta
N°860 del Ministerio de Salud
que, instituye el día 8 de sep-
tiembre de cada año como Día
Nacional del Funcionario
Samu. Dicho esto, también en el
Valle de Aconcagua estamos de-
sarrollando la semana de difu-
sión en las comunas del valle,
mostramos nuestra labor y les

enseñamos a los vecinos cómo
reaccionar ante cualquier even-
tualidad del hogar o su comu-
nidad, son emergencias cotidia-
nas como un paro cardiorespi-
ratorio, asfixia, quemadura», in-
formó el profesional.

EN SAN FELIPE
Así también el jefe Samu

San Felipe, Carlos Nieto, co-
mentó que «en Aconcagua so-
mos 133 funcionarios en el
Samu, todos nosotros labora-
mos en seis bases operativas
destacadas en Los Andes, Rin-
conada, Putaendo, Llay Llay,
Catemu y San Felipe. En San
Felipe contamos con cuatro
ambulancias, tres de ellas son
básicas, una es avanzada para
atender adecuadamente una
emergencia vital, tenemos tam-
bién una ambulancia básica
que usamos para traslados nor-
males, en general somos cerca
de 35 funcionarios en nuestra
comuna (…) estos cursos o ca-
pacitaciones están al alcance
de todos los sanfelipeños, jun-
tas de vecinos o escuelas, si nos
lo solicitan de manera formal,
y estamos ubicados en el Hos-
pital San Camilo», dijo Nieto a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Piden que rellenen con tierra o ripio provisoriamente:

Conductores molestos por rotura de calle en Av. Maipú con Prat y Merced

En la imagen se puede apreciar el desnivel que hay en la calzada por donde va circulando
el taxi colectivo

Los peatones también se ven afectados, obligados a transitar por sobre la tierra y las pie-
dras.

Un vehículo doblando por calle Merced, el que debe hacerlo a baja velocidad, provocando
congestión y agudizando el drama que se vive en las mañanas por el cierre del puente
Tres Esquinas.

En Chorrillos con Maipú el estado de la calzada es tan malo que en las mañanas se generan
tacos interminables, debiendo sumar un semáforo tan corto que prácticamente alcanza a
pasar uno o dos vehículos, no más, en cada ciclo en verde para los que salen de Chorrillos.

Molestia ha generado
entre los conductores, es-
pecialmente del transporte
colectivo, el mal estado en
que se encuentra la calza-
da en las intersecciones de
Avenida Maipú con Prat y
Avenida Maipú con Mer-
ced, producto de las obras
para instalar la semaforiza-
ción.

Esto porque la tierra ha
cedido provocando un gran
desnivel que afecta a los ve-
hículos que pasan por el lu-
gar, obligándolos a hacerlo
muy lentamente para no es-
tropear los amortiguadores,
lo que en las mañanas no
hace sino aumentar aún
más los graves problemas
de gigantescos tacos gene-
rados por el intempestivo
cierre del puente Tres Es-
quinas.

“No se puede pasar, se
provoca daños a los amor-
tiguadores, más encima al
disminuir la velocidad se
provoca más taco”, nos dice
un conductor de la locomo-
ción colectiva.

“Es lamentable, no sé
qué pasa con la empresa,
pero no se puede dejar así
esto, porque se levanta pol-
vo que perjudica a los loca-
les que están alrededor. La
empresa debiera por último

tirar agua sobre la tierra
para que se humedezca,
pero en fin, así está la cosa”,
comenta una persona que
vive en las cercanías.

MUNICIPALIDAD
RESPONDE

Ante la consulta hecha
por nuestro medio en la
municipalidad, fue el secre-
tario de planificación comu-
nal (Secplac) Claudio Pa-
redes, quien dijo que éstos
son trabajos que se están
ejecutando “dentro del
marco del plan de gestión
y construcción de ciclo vías,
porque ahí se está semafo-
rizando, ahí hay nuevos
puntos de semáforos; re-
cordar que en la comuna se
van a incorporar diecisiete
nuevos puntos de semáfo-
ros y dentro de eso corres-
ponden a algunos en el eje
Maipú, por es eso que se ha
visto movimiento en los úl-
timos días, ya sea levanta-
miento y hay bastante pol-
vo en suspensión y todavía
trabajos en obra”, dijo.

-¿Se puede pedir a la
empresa medidas de
mitigación, teniendo en
cuenta el impacto que
han generado los traba-
jos en la comunidad?

- Sí, nosotros le hemos

reiterado en un par de
oportunidades a la empre-
sa para pedirle su coopera-
ción de manera de amino-
rar las molestias que usted
señala, las externalidades
negativas que hay. Ellos
indican que esto es mo-
mentáneo, es un trabajo
relativamente rápido que
debiera realizar la empre-
sa que está a cargo de los
semáforos, pero se lo he-
mos reiterado, lo mismo
ha hecho el alcalde al Ser-
viu, de que puedan fiscali-
zar de mejor forma básica-
mente los puntos de sema-
forización, porque a dife-
rencia de las otras obras,
éstos se hacen sin inte-
rrumpir el tránsito. Clara-
mente hay una molestia
que se nota más que otras
partes de la obra.

- ¿Cuándo debiera
estar terminado todo
esto?

- Bueno, debiera estar
terminado este mes de sep-
tiembre, si es que hay algún
retraso por las fiestas que
esté varios días, obviamen-
te los trabajadores de la
empresa también tienen su
descanso correspondiente,
podría ser la primera sema-
na de octubre, pero ya que-
da lo menos.
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Hoy es el Día Nacional del Reservista:

Personal aconcagüino de la Reserva también celebró su día este sábado

DOS DÉCADAS DE SERVICIO.- Aquí vemos a nuestro entrevistado en sus mejores tiem-
pos, con otros soldados del país haciendo sus entrenamientos.

RESERVISTAS CONSAGRADOS.- Médicos, enfermeros,
guardias, notarios, profesores, amas de casa, e ingenieros,
entre otros, son los que este sábado celebraron el Día del
Reservista, en Los Andes.

Teniente Patricio Pacheco Zapata, coman-
dante del Pelotón de La Reserva, en entre-
vista con Diario El Trabajo. Lleva 20 años
sirviendo al Ejército de Chile.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

Aunque es el primer sába-
do de septiembre cuando se
desarrollan las galas a nivel
nacional conmemorando el
Día del Reservista del Ejérci-
to de Chile, la fecha oficial de
esta importante unidad cas-
trense de nuestro país es hoy,
5 de septiembre. La Reserva
Militar está compuesta por ci-
viles con vocación de servicio
a Chile y su Ejército, quienes
participan en las 44 Unidades
Base de Movilización
(UBMs), distribuidas desde
Arica a Porvenir.

«HASTA MI VIDA
DARÍA POR CHILE»

Es con miras a conocer
más acerca de la Reserva
Aconcagua que opera en el
Destacamento de montaña N°3
Yungay ex Regimiento Refor-
zado, que hoy en Diario El
Trabajo publicamos una en-
trevista realizada al teniente
Patricio Pacheco Zapata,
Comandante del Pelotón de La
Reserva.

- ¿Cuáles son los objeti-
vos de La Reserva?

- El objetivo principal es
desarrollar una Reserva con un
alto nivel de entrenamiento y
polivalencia, que permita un
eficiente accionar en todas las
áreas estratégicas del Ejército
de Chile. Nuestra Reserva Mi-
litar Adscrita (que participa de
manera regular) cuenta con
más de 3.500 hombres y mu-
jeres, que dividen su desarro-
llo profesional entre su ocupa-
ción laboral y la carrera mili-
tar. Algunos de ellos ocupan
altos cargos en empresas pri-
vadas, organismos públicos y
en diferentes áreas del queha-
cer nacional.

- ¿Cuántos reservistas
tienes a cargo?

- En total están a mi cargo
cerca de 50 de ellos, todos son

del Valle de Aconcagua, con
estas personas regularmente
estamos desarrollando cursos
de perfeccionamiento en lo re-
ferente a maniobras y entrena-
miento militar, aunado a sus
conocimientos en su mayoría
obtenidos durante su Servicio
Militar.

- ¿Por qué te hiciste re-
servista, dónde y cuándo na-
ciste?

- Nací el 8 de agosto de
1979 en Santiago, desde mis 7
años de edad me traslado a vi-
vir a la localidad de Llay Llay,
en esa bella comuna terminé
mis estudios e ingresé en 1998
al Servicio Militar en el Regi-
miento de Infantería Nº3 Yun-
gay de San Felipe, mi vocación
de servir viene de los tiempos
en que mi tatarabuelo era par-
te de los llamados ‘Veteranos

del 79’, grupo que defendió a
Chile siendo parte del  Bata-
llón Cívico Curicó, sus restos
están en mausoleo del Ejérci-
to de Chile en el Cementerio
General de Santiago.

- ¿Cómo lograste llevar
tu vida civil y tus sueños per-
sonales de servir al Ejército
de Chile?

- Después de terminar el
servicio militar, ingresé a la
universidad a estudiar ingenie-
ría en prevención de riesgos,
en Santiago, es por ello que
nuevamente debí trasladarme
de Llay Llay a Santiago y vi-
ceversa, así tomé contacto con
la Reserva del Regimiento
Buin e ingresé a las filas del
Primero de Línea. Entre esos
éramos un grupo reducido que
participaba en desfiles e ins-
trucciones todos los sábados
del año.

- ¿Lograste ser de utili-
dad operativa durante esos
años al país?

- Entre 2003 y 2004 se-
guí apoyando al Batallón de
Infantería Mecanizada en pe-
riodos de campaña e instruc-
ción al contingente, a partir
de 2005 pasé a la Escuela Mi-
litar y soy parte del curso para
profesionales en donde egre-
sé en 2006 con el grado de
Alférez de Reserva del arma
de infantería, y nuevamente
regresé a la Reserva del Buin,
donde presté servicios hasta
2010, año en el cual sucede
el terremoto y fui moviliza-
do a la zona de Talca y Cu-
repto, ahí estuve por más de
45 días, esta incursión inclu-
sive me llevó también a per-

der mi trabajo, cosa que no
me causa decepción, al con-
trario más ganas de poder ser-
vir son las que tengo. En
2011 fui ascendido al grado
de Subteniente, y presté ser-
vicio hasta 2014.

- ¿Cuándo regresaste al
Valle de Aconcagua?

- Después de esto llegué a
mi anhelada unidad cuna, des-
pués 16 años, el ahora Regi-
miento Reforzado Nº3 Yungay,
que en la actualidad es el Des-
tacamento de montaña Nº3
Yungay, acá asumí el mando de
La Reserva y estoy a cargo de
más de 40 voluntarios que sá-
bado a sábado dejan sus hoga-
res para ser entrenados y pre-
parados para servir ante cual-
quier catástrofe o emergencia.
Participo en apoyo al curso de
estudiantes;  personal que rea-
liza su servicio los veranos,
además de apoyar algunos pe-
riodos invernales al Batallón
de Montaña del destacamento.

- ¿Cómo reservista y lla-

Teniente Patricio Pacheco
Zapata, Comandante del
Pelotón de La Reserva.

yllaíno de corazón, qué pue-
des decirle a nuestros lecto-
res?

- Sólo puedo decir que es
grato servir sin recibir, los ami-
gos y camaradas que hoy ten-
go a lo largo de Chile son y
serán los mejores, la familia
militar es impagable, hoy con
casi 20 años en La Reserva
puedo decir que soy parte del
Ejército de Chile y su historia,
y estaré para ellos hasta rendir
la vida si fuese necesario.
Roberto González Short
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Adultos mayores de Llay Llay festejaron con masiva fiesta pasada de agosto

Más de 700 adultos mayores asistieron a la celebración ‘Bienvenida primavera, pasamos
agosto’, organizada por el municipio de Llay Llay.

Más de 30 clubes de adultos mayores de la comuna se dieron cita para disfrutar, pasarla
bien, bailar, reír y compartir.

Los adultos mayores mostraron toda su fuerza y vitalidad a
la hora de celebrar la llegada de septiembre.

El alcalde Edgardo González también participó activamente
del evento, dejando de lado las formalidades para disfrutar
de la fiesta.

Más de 30 clubes del adulto mayor se re-
unieron para dar la bienvenida a la prima-
vera, en una masiva celebración organiza-
da por el municipio local.

LLAY LLAY.- Este lu-
nes 3 de septiembre más de
700 adultos mayores asis-
tieron a la celebración
‘Bienvenida primavera,
pasamos agosto’, organi-
zada por el municipio de
Llay Llay, actividad que
contó con la participación

del alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia y su pareja
Andrea Gutiérrez, quienes

acompañaron a los adultos
mayores de la comuna jun-
to a distinguidas autorida-
des de la región como la di-
putada Camila Flores Opor-
to, el consejero regional
Iván Reyes Figueroa, conce-
jales de Llay Llay (Margari-
ta Puebla Terraza, José Al-
fredo Fuentes Luco y Mesa-
la González Rojas), además
de la presidenta de la Unión
comunal de adultos mayo-
res, la señora Silvia Cabre-
ra Acevedo, quien encabezó
la masiva celebración a ni-
vel comunal.

Un día visiblemente pri-
maveral que vino acompa-
ñado de altas temperaturas
para la comuna fue el mar-

co ideal para la jornada de
baile, celebración y disten-
sión, la que logró reunir de
manera inédita a más de 30
clubes del adulto mayor que
acudieron a la tradicional
cita que año tras año festeja
la anhelada llegada del mes
de septiembre, dejando
atrás las frías temperaturas
de invierno.

En nuestro país el mes
de agosto es considerado un
mes crucial en materia de
salud para la población de
la tercera edad, esto debido
a que es un mes de transi-
ción entre el invierno y la
primavera, por lo que viene
acompañado de fuertes
cambios de temperatura, si-
tuación que se ve reflejada
en un considerable aumen-
to de enfermedades respira-
torias. Es por este motivo
que llegar a septiembre con
buena salud es considerado
motivo de celebración para
los adultos mayores de todo

Chile.
Respecto de la jornada,

el alcalde Edgardo Gon-
zález aseguró estar dicho-
so de poder compartir de
manera cercana con los
adultos mayores de Llay
Llay: “Estamos muy con-
tentos y emocionados con
esta tremenda fiesta que
pudimos organizar como
municipalidad. Más de 700

adultos mayores de la co-
muna pudieron disfrutar,
pasarla bien, bailar, reír y
compartir. Fue una fiesta
redonda que cumplió ple-
namente con su objetivo,
que es crear la instancia
para que nuestros adultos
mayores pasen un grato
momento y disfruten como
se merecen”, concluyó el
edil.
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Jueces estimaron contradicciones y dudas en los hechos:

Declaran inocentes a tres sujetos acusados de
cometer asalto a mano armada en Funeraria Riffo

Bajo el beneficio de reclusión nocturna domiciliaria:

Automovilista condenado a 541 días de
cárcel por conducir con licencia falsa

El asalto habría ocurrido al interior de la Funeraria Riffo ubi-
cada en avenida Riquelme de San Felipe.

Jairo Arenas Fuenzalida, víc-
tima de un asalto, se entre-
vistó con Diario El Trabajo.

Dos hombres y una mujer fueron sometidos
a juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.  El delito ocurrió el pasado 12 de
agosto del año 2016 en la funeraria ubicada
en avenida Riquelme de San Felipe.

Rabia e impotencia son
los sentimientos que afloran
en el propietario de la Fu-
neraria Riffo, Jairo Are-
nas Fuenzalida, luego de
enterarse que el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe absolviera de cargos a
dos hombres y una mujer
sindicados como presuntos
autores del delito de robo
con intimidación ocurrido
el 12 de agosto del año 2016.

La Fiscalía acusó a los
imputados identificados
como Juan Carlos Arria-
gada Garcés, Marco An-
tonio Delgado Olguín y

Jeannette Isabel Galar-
ce Olguín,  quienes fueron
acusados de participar en el
delito el día 12 de agosto del
2016 alrededor de las 21:00
horas, en circunstancias que
dos desconocidos a rostro
descubierto y premunidos
de armas de fuego irrumpie-
ran en la Funeraria Riffo
ubicada en avenida Riquel-
me de San Felipe.

Los sujetos habrían in-
timidado al propietario exi-
giéndole la entrega de una
caja fuerte y especies de va-
lor, procediendo uno de
ellos a maniatarle para di-

rigirse junto a la víctima
hasta el interior de la fune-
raria donde se encontraban
un hermano y un amigo del
afectado, quienes de igual
forma fueron intimidados
con pistolas, siendo atados
de pies y manos.

Los delincuentes, tras
revisar las dependencias, se
habrían apoderado de un
notebook, un teléfono celu-
lar y una billetera.  Asimis-
mo sustrajeron un celular
Iphone y una billetera con
$8.000 además de la suma
de $250.000 de propiedad
de Jairo Arenas, para luego
huir en dirección descono-
cida.

Pese a las declaraciones
de los afectados y el relato
de los funcionarios policia-
les que adoptaron el proce-
dimiento, la terna de jueces
por unanimidad resolvió en
su acta de deliberación ab-
solver de los cargos de robo
con intimidación a los tres
involucrados.

En el cuerpo del oficio
judicial se detalla que “la
decisión absolutoria se fun-

da en que la prueba de car-
go, especialmente en las
declaraciones de las vícti-
mas y funcionarios policia-
les, resultaron insuficientes
para acreditar la participa-
ción de los acusados, toda
vez que en la declaración de
la víctima Jairo Arenas se
observaron contradiccio-
nes e imprecisiones rele-
vantes y determinantes res-
pecto de la forma en que se
produce el reconocimiento
y sindicación en distintos
momentos de la investiga-
ción de los presuntos res-
ponsables (…) impidiéndo-
le a estos sentenciadores
formar convicción, más
allá de toda duda razona-
ble”.

Tras este veredicto los
acusados Juan Carlos Arria-

gada Garcés y Jeannette
Isabel Galacer Olguín, por
orden del Tribunal fueron
dejados en libertad tras ha-
ber permanecido en prisión
preventiva en virtud de esta
causa.

Diario El Trabajo se
entrevistó con Jairo Arenas
Fuenzalida, quien manifes-
tó su molestia tras esta ins-
tancia judicial: “Me parece
un chiste, una broma, una
burla sobre todo que ellos
dos (imputados) los recono-
cí el mismo día porque es-
taban a rostro descubierto
(…) Carabineros llegó me-
dia hora después.  Obvia-
mente el abogado me pre-
guntó de por qué yo había
declarado tres cosas dife-
rentes, primero lo dije esta-
mos hablando de un delito,

que estaban amenazando
con matar a mi hermano y
no era una obra de teatro,
ahí me retó el Juez.  Enton-
ces yo en el momento toda-
vía impactado omití cosas
que después fui argumen-
tando en otras declaracio-
nes (…) obviamente yo es-
taba impactado porque la
sensación de que te estén
apuntando con un arma y
de que quieran matar a tu
hermano menor eso no me
lo va a cambiar nadie y
hubo cosas que no dije en el
momento que las dije des-
pués con más tranquilidad
porque estamos hablando
de un asalto a mano arma-
da”.
Pablo Salinas Saldías

Fiscalización de Carabineros en la ruta 5
Norte en la comuna de Llay Llay dejó al
descubierto el delito ocurrido el 2 de abril
del 2017.

A una pena de 541 días
de presidio menor en su
grado mínimo y una multa
de tres unidades tributarias
mensuales, fue la sentencia
emitida por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en contra de un automovi-
lista identificado como

Marco Hernán Gonzá-
lez Olivares, por conduc-
ción de vehículo motoriza-
do con licencia de conducir
falsa.

Los fundamentos de la
Fiscalía sobre estos hechos
se dieron a conocer a través
de un juicio oral, refiriéndo-
se a que el entonces impu-
tado, el día 2 de abril de
2017, alrededor de las 09:14
horas, en el Kilómetro 89 de
la Ruta 5 Norte, en la comu-
na de Llay Llay, conducía un
camión marca Chevrolet de
color blanco, quien fue fis-
calizado por Carabineros
que se percataron que el
acusado mantenía una li-
cencia falsa, sin los filamen-
tos de seguridad que fueron
verificados a través de la luz
ultravioleta.

La acusación detalla que

el enjuiciado, al momento
de la fiscalización policial,
entregó una licencia de con-
ducir clase D y A3 de la Ilus-
tre Municipalidad de Arica
falsa, lo que constituye un
delito en la Ley de Tránsito
18.290.

El Tribunal Oral de San
Felipe condenó este delito a
la pena de 541 días de pre-
sidio, otorgándole el bene-
ficio de reclusión nocturna,
es decir no podrá salir de su
domicilio entre las 22:00
horas hasta las 06:00 horas
del día siguiente.

Asimismo la resolución
judicial obliga a la suspen-
sión de la licencia de condu-
cir del sentenciado por el
plazo de un año al momen-
to de ejecutoriada la senten-
cia.
Pablo Salinas Saldías

El delito quedó el descubier-
to tras una fiscalización efec-
tuada por Carabineros en la
Ruta 5 Norte en la comuna
de Llay Llay. (Foto Archivo).
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17:00 Novasur
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Gálvez.
23:30 Documental Alemán D.W.
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Brutal parricidio en Villa La Gloria:

Por dinero para drogas golpeó brutalmente a su abuelo y le quitó la vida

A petición de la fiscalía fue ampliada en 48 horas la deten-
ción del joven que dio muerte a su abuelo, quien presentaría
problemas psiquiátricos aparentemente.

La tragedia
se desató la

noche del
lunes en la
vivienda de

Villa La
Gloria,

donde el
joven

imputado se
encontraba
visitando a

sus abuelos.

Nieto estaba de visita en casa de la vícti-
ma, a quien golpeó y asfixió poniéndole un
pie sobre el cuello. Policía investiga si el
imputado padecería de algún tipo de tras-
torno psiquiátrico.

LOS ANDES.- Un
traumatismo encéfalo cra-
neano habría sido finalmen-
te la causa de muerte de un
hombre de 74 años de edad,
quien falleció luego de ser
brutalmente golpeado por
su propio nieto debido a una
discusión por dinero susci-
tada la noche del lunes en
Villa La Gloria.

Según los antecedentes
preliminares, el hecho se
registró alrededor de la me-
dianoche en un inmueble
ubicado en calle Abtao Nº
160, lugar en el cual el jo-
ven, identificado con las ini-
ciales D.C.O.P., de 22 años
de edad, habría dado muer-
te a su abuelo Manuel
Iván Olivares Fernán-
dez, de 74 años, luego de
sostener una discusión por
dinero.

El joven registra domi-
cilio en la localidad de Pa-
pudo y se encontraba de vi-
sita en casa de sus abuelos,
a la que había llegado en
horas de la tarde del lunes.

El Subcomisario de la
Brigada de Homicidios de la
PDI, Hernán García, al
referirse a las causas del al-
tercado, sostuvo que se de-
bió a problemas de dinero,

“ya que el joven sería con-
sumidor de pasta base y el
día de ayer (lunes) el abue-
lo lo llevó a trabajar en su
negocio y como ayuda le dio
10 mil pesos, no obstante
este muchacho quería más
dinero y el abuelo se negó,
por lo cual comienza la riña
y es brutamente golpeado
por su nieto”.

De acuerdo a la informa-
ción recopilada por el fiscal
adjunto, Jorge Alfaro Fi-
gueroa, la agresión habría
sido presenciada por la
abuela del imputado, quien
se percata al “escuchar gri-
tos desde el dormitorio y ve
que el imputado estaba en-
cima de su cónyuge as-
fixiándolo por el cuello y
con una botella lanzándole
agua para evitar que respi-
rara, dándole muerte en el
lugar, huyendo posterior-
mente del domicilio”, seña-
ló el persecutor.

El Subcomisario de los
Servicios de Carabineros,

Capitán Víctor Torres,
informó que tras la agresión
y posterior huida, la mujer
procedió a llamar al Samu y
luego concurrió Carabine-
ros.

“Como este joven había
huido del inmueble, se efec-
tuó un amplio patrullaje
por toda la ciudad con las
características que la abue-
la había entregado y cerca
de la 1:40 de la madruga-
da fue detenido en el sector
de avenida Juan Pablo Se-
gundo en el sector poniente
de la ciudad”, detalló el Sub-
comisario.

Agregó que aparente-
mente el detenido presenta-
ría algunos problemas psi-
cológicos o psiquiátricos,
por lo cual se le tendrán que
realizar las pericias corres-
pondientes.

Destacó asimismo que el
joven no opuso resistencia
a su detención, “toda vez
que el personal trató de dia-
logar o empatizar con esta

persona a fin de evitar todo
tipo de roce innecesario”.

AMPLÍAN
DETENCIÓN

Tras la detención el im-
putado quedó a disposición
del Tribunal de Garantía,
donde a petición de la fisca-
lía fue ampliada en 48 ho-
ras la detención del joven.

Durante la audiencia de
control de la legalidad de la
detención, el fiscal Jorge
Alfaro pidió ampliar la de-
tención del joven a fin de
contar con mayores antece-
dentes para poder formali-
zar la investigación, sobre
todo el informe de la autop-
sia que deberá entregar el
Servicio Médico Legal y
también de la Brigada de
Homicidios de la PDI.

No obstante, la Defenso-
ra Pública Paola Zapata se
opuso en primer término a
la ampliación de la deten-
ción, solicitando la suspen-
sión del procedimiento  en
atención a los antecedentes
que le fueron proporciona-
dos por la familia del joven,
donde existe un informe del
Hospital Psiquiátrico Phili-
ppe Pinel de Putaendo que
señala que su representado
es un paciente que estuvo
hospitalizado por un cuadro
psicótico de más de seis
meses de evolución por con-
sumo de marihuana, “ade-
más de encontrarse actual-
mente estabilizado con con-
troles semanales y el diag-
nóstico es esquizofrenia en
estudio”.

La abogada presentó

otros antecedentes remiti-
dos por el centro asistencial
en cuanto a que el joven ha
sido tratado por esquizofre-
nia delirante y esquizofrenia
paranoica.

Oídos los argumentos, la
Magistrado Valeria Crosa
no accedió a la suspensión
del procedimiento debido a
que el imputado aún no ha
sido formalizado y ello se
resolverá en la audiencia
correspondiente de acuerdo
a los antecedentes que en
esos momentos tenga la de-
fensa.

Así el joven ingresó en
calidad de imputado por
ampliación de detención al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario para la au-
diencia que se efectuará
mañana jueves.

CAUSA DE MUERTE
Por su parte el Subcomi-

sario de la Brigada de Ho-
micidios, Hernán García,
manifestó que de acuerdo al
examen preliminar del
cuerpo del anciano, éste ha-
bría fallecido a causa de un
traumatismo encéfalo cra-
neano de tipo homicida,

“por lo que al empadronar
los testigos se pudo estable-
cer que el autor del hecho
correspondía al nieto de la
víctima”.

El oficial precisó que el
joven mantuvo un alterca-
do con su abuelo en horas
de la noche del lunes, “gol-
peando a su abuelo en el
piso, ocasionándole las le-
siones  en la región craneal
y posteriormente generar
presión con su pie en la
zona del cuello hasta que la
persona fallece”.

Aclaró que el anciano no
falleció por la asfixia que le
provocó su nieto al ponerle
el pie sobre el cuello, sino
que a causa de los golpes
que sufrió en el cráneo.

El Subcomisario García
afirmó que parte de la inves-
tigación es poder establecer
la condición psicológica del
joven, “ya que algunos fami-
liares manifestaron que ha-
bía estado internado en el
hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo, no obstante eso debe
ser determinado por médi-
co legista para saber si es
inimputable o no respecto
de los hechos investigados”.



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 5 de Septiembre de 2018

Los Halcones ganan y vuelan hacia lo más alto de la Copa de Plata

Los Halcones son los líderes exclusivos de la Copa de Plata.

En la  pasada fecha de
la Copa de Plata, el quince
de Los Halcones debió ren-
dir uno de sus exámenes
más complicados de todo

su itinerario en la serie B
de Arusa, debido a que al
frente estuvo Old Gabs con
el cual los aconcagüinos
definirían quien asumiría

como líder absoluto de la
competencia.

La tarea para los diri-
gidos de Gustavo Vega no
era nada sencilla a raíz

que el examen fue en cali-
dad de visitante, condi-
ción que no mermó en
nada el vuelo de los andi-
nos, que en una gran pre-
sentación superaron por
22 a 16 a su linajudo opo-
nente.

El entrenador de los
aconcagüinos, Gustavo
Vega, analizó el triunfo
del fin de semana: “Fue un
triunfo muy importante
porque fue ante un muy
buen equipo; fuimos pa-
cientes durante los 80 mi-
nutos de juego, supimos
manejar un partido en el
que quizás no tuvimos
muchas pelotas a favor,
pero sí  aprovechamos
muy bien las que dispusi-
mos, además que los chi-
cos defendieron de forma
muy sobresaliente”, expli-
có.

Para el entrenador ya
es evidente que su escua-
dra ha logrado un rodaje
satisfactorio que le permi-
te estar a gran nivel. “A

La violencia vuelve a poner en jaque
al balompié amateur del Aconcagua

El timonel de Arfa Quinta
Región, Christian Ibaceta,
afirmó que la violencia llegó
a su límite en el fútbol del
Valle de Aconcagua.

Debido a los graves y
vergonzosos hechos de
violencia que se produje-
ron durante el fin de sema-
na recién pasado en los
torneos de Santa María y
San Felipe, el directorio de
Arfa Quinta Región convo-
có a una reunión extraor-
dinaria de presidentes de
todas las asociaciones de
fútbol del valle de Aconca-
gua. “Esto llegó a un lími-
te, ahora habrá que tomar
medidas porque hay que
detener la violencia. Esa
zona es la que más proble-
mas está registrando en
toda la Quinta Región”,
señaló el timonel del ente
rector del balompié aficio-
nado regional Christian
Ibaceta.

El alto directivo lamen-
tó y repudió las cobardes
agresiones de la que fueron

objeto una mujer en el tor-
neo santamariano y el hijo
de Raúl Reinoso. “En el caso
de Santa María tenemos
plenamente identificado al
agresor; ahora es la asocia-
ción de Santa María la que
debe castigar”, agregó.

Si bien es cierto ambos
hechos de violencia son re-
pudiables, lo sucedido en la
competencia de Santa Ma-
ría no deja de llamar la aten-
ción, ya que la afectada fue
una mujer, la que cobarde-
mente fue abordada por al
menos dos individuos -tes-
tigos los  identifican como
miembros del club Juven-
tud Santa María- que des-
pués de las amenazas pasa-
ron a los hechos, cuando
uno de ellos la sacó de su
auto para tomarla del pelo
y luego golpearla, en una
acción que traspasó todos

los límites y que ha sido
ampliamente repudiada por
todos. “Una vez que estos
cobardes sean identifica-
dos, serán castigados de
por vida; nunca más po-
drán jugar o entrar a una
cancha”, advirtió Juan To-
rrejón, presidente del ba-
lompié santamariano.

Festival de goles en el
Regional de Fútbol Sub-17

Un importante triunfo como forastero consiguió la selección de Rural Llay Llay en el
Regional U17 ‘Copa Universidad de Aconcagua’.

La selección de Hijuelas se impuso en el Municipal por 7 a 0 a San Felipe.

El inicio de la rueda de
revanchas del torneo Re-
gional de Fútbol U17
‘Copa Universidad de
Aconcagua’, terminó por
convertirse en una verda-
dera pesadilla para las se-
lecciones de San Felipe y
Llay Llay, al sufrir derro-
tas tan amplias que hacen
prever que no lograrán

reponerse más en la compe-
tencia juvenil del balompié
amateur regional.

Para San Felipe era fun-
damental ganar a Hijuelas
para poder mantener intac-
ta sus opciones de avanzar
de etapa, pero su rival lo hizo
volver a la realidad al golear-
lo 7 a 0 en el estadio Munici-
pal, un recinto que los juga-

dores sanfelipeños se re-
sisten a utilizar debido a
que no entrenan en él,
además de encontrarlo
muy grande en las dimen-
siones de su cancha.

Otro que sufrió una
humillación fue la escua-
dra de Llay Llay, al incli-
narse 14 a 0 ante su simi-
lar de Rinconada. medida que sumamos mi-

nutos de juego el equipo
se va asentando; no ten-
go la menor duda que va-
mos por el camino correc-
to para llegar a convertir-
nos en lo que queremos
ser”, concluyó el profesor
Vega.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Halcones 15
Old Gabs 11
Monte Tabor  7
San Bartolomé  6
Old Gergel  5
Carneros  4
UST  0
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Todo tiene un sitio en la vida incluso el
amor, así es que no te angusties y ten fe. SA-
LUD: Es un buen momento para que cuides
más tu aspecto físico. DINERO: Tratar de rea-
lizar e innovaciones en tu lugar de trabajo. Eso
te traerá beneficios. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Quedarse pegado/a en las rencillas
del pasado sólo termina por generar más dis-
tancia con los demás. SALUD: No te dejes
llevar por el mal humor, eso no es positivo.
DINERO: Emplea tu tiempo libre para tratar
de obtener ingresos extra. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 18.

AMOR: Procura que tu pareja se entere por tu
boca en lugar de que sean otros/as quienes le
cuenten. SALUD: El autocuidado siempre es
importante en temas de salud. DINERO: No
dejes pasar las oportunidades que el destino
pone en tu camino. COLOR: Café. NÚMERO:
4.

AMOR: No olvides que la rutina termina
por dañar los lazos afectivos. SALUD: In-
tenta preparar alguna actividad que te sa-
que de la rutina. Eso beneficiará tu sa-
lud. DINERO: Analiza muy bien las ofer-
tas que te hagan. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: El tiempo en soledad no es un des-
perdicio ya que te permite realizar un análisis
interno y eso es muy beneficioso. SALUD: De
ti depende mejorar. DINERO: La suerte esta-
rá de tu parte durante la jornada de hoy. No la
desaproveches. COLOR: Plomo. NÚMERO:
8.

AMOR: El presente es lo que te debe importar
en este instante y no los temas del pasado.
SALUD: De ti depende dejar atrás las malas
costumbres. DINERO: Las dificultades que fue-
ron apareciendo en el trabajo comenzarán a
ser solucionadas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
21.

AMOR: No te sientas mal por algo que tú no
tuviste culpa. Deja que sea el tiempo el que
tengan la última palabra. SALUD: No descui-
des tu salud  y ven a visitarme, te puedo ayu-
dar. DINERO: Tienes talentos ocultos que aún
no has descubierto. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Repetir lo mismo de siempre no es lo
más inteligente que puedes hacer. Recuerda
lo que conversaron. SALUD: Cuidado con la
presión arterial. Si te sientes extraño/a con-
sulta con un médico. DINERO: Inconvenien-
tes presupuestarios. COLOR: Gris. NÚMERO:
23.

AMOR: Antes de tomar una decisión debes
tratar de hablar las cosas con la otra perso-
na. SALUD: Esas molestias a la cabeza se
deben en su mayoría a tu estado nervioso.
DINERO: Evite prestar dinero ya que senti-
rás la falta de éste en la época de fiestas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Recuerda que los temas del corazón
son inciertos en algunos momentos de la vida.
SALUD: No te olvides de los buenos hábitos
de salud. DINERO: Si no aprovechas la oca-
sión que te presentan tus superiores después
no podrás lamentarte. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Ten cuidado con verte envuelto/a
en problemas sentimentales por confiar
tanto en otras personas. SALUD: Trata de
controlar tus nervios. DINERO: Pon nue-
vamente orden tus asuntos para que pue-
das obtener el éxito. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: No dejes en el olvido el encanto que
te llevó a conquistar ese corazón. Esa perso-
na lo extraña SALUD: Es un día excelente
para controlar tus tentaciones. DINERO: An-
tes de gastar piensa en tus cuentas pendien-
tes y en los gastos que están por venir. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Lanzamiento del libro será a las 18:30 horas en Putaendo:

Este sábado lanza Gerardo Jara su nueva obra ‘Dime que no es cierto’

LA CITA ES EL SÁBADO.- Esta es la portada del libro ‘Dime
que no es cierto’, del escritor Gerardo Jara.

El escritor
aconcagüi-
no muestra
a Diario El
Trabajo una
maqueta
del libro,
pues el que
presentará
este
sábado es
más
grande.

Este sábado 8 de sep-
tiembre a las 18:30 horas en
el Centro Cultural Profesor
Bernardo Parra Leiva, ubi-
cado en Calle O’Higgins
#35, en Putaendo, estará
viendo la luz pública la nue-
va obra del escritor aconca-
güino Gerardo Jara Ra-
mírez. Un libro de 52 pa-
labras que nos llega carga-
do de cuentos y pícaros re-
latos campesinos al mejor
estilo de Jara. Luego de la
presentación se realizará la
entrega de ejemplares a la
Daem, Bibliotecas munici-
pales y de colegios del Valle
de Aconcagua.

Este literato nació en la
actividad literaria en los pe-
riódicos barriales ‘Entre-
nos’, de San Felipe, y ‘Qui-
jote’, de Putaendo, además
creando y editando el perió-
dico ‘Se puede’, dirigido al
mundo sindical. Jara tam-
bién fue encargado provin-
cial de prensa de la primera
Marcha mundial por la paz
y la no violencia. En 2009
autoeditó su primer libro
‘Citas Citables’, participó
luego en la Revista Zahir, de

Putaendo. En las antologías
‘Imaginario de un Valle,
Poetas y Narradores de Pu-
taendo’, y en la antología
‘Primer Encuentro Interna-
cional de Escritores en Pu-
taendo’. En 2014 obtuvo el
primer lugar en concurso li-
terario La vuelta en San Fe-
lipe en 80 palabras. Tam-
bién fue partícipe en el libro
homenaje Antología Alire,
de Villa Alemana. Fue parte
del proyecto músico y poé-
tico ‘Los Jaraqueños’, ade-
más de ser conductor del
programa radial Sonidos de
la Tierra. Hoy es parte de la
Compañía Artística Putra-
intú, de raíz folclórica sud-
americana y es miembro
permanente de la Agrupa-
ción Cultural Putaendo His-
tórico. Dime que no es
cierto se divide en tres par-
tes; la primera es un con-
junto de recopilaciones de
mentiras orales muy tradi-
cionales por su picardía, y
remates que rayan en lo ab-
surdo, la segunda es una fu-
sión de  cuentos urbanos y
campesinos, y la tercera
parte son cuentos breves

creados en San Felipe y en
mi paso por lugares del sur
de nuestro país.

SIEMPRE GERARDO
Gerardo Jara Ramírez,

el autor de estos relatos, nos
convoca a un territorio que
lo acogió en plena juventud
y hoy en día es un habitante
curioso e imaginativo que
rastrea el lado desconocido
del paisaje y de las personas
que conviven en él, princi-
palmente el Valle de Acon-
cagua y lugares afines de la
zona costera del sur de
nuestro país, y su paso por
Magallanes, donde descu-

bre su veta de escritor.
Jara Ramírez tiene 52

años de edad, nació en San-
tiago, comuna de Pudahuel,
en una familia de padres su-
reños, es el quinto de seis
hermanos. Hoy es padre de
dos hijos y abuelo de dos nie-
tos. Comparte su tiempo en-
tre su trabajo en retail, con
la literatura, la música junto
a sus amigos de la compañía
Putraintú y sus deportes fa-
voritos, como son el treking,
el trail y el futbol. Lleva ya
25 años viviendo en Aconca-
gua, entre Putaendo, San
Felipe y Los Andes.
Roberto González Short


