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José Herrera detenido con 2,4º de alcohol en su sangre
Ebrio al volante ocasionó violento
accidente de tránsito en Las Coimas
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Comerciante atraviesa por un infierno, solo y abandonado
en una cama con hemiplejia, sobrevive solo gracias a vecinos

Por las noches pide a gritos que alguien lo ayude

Abandonan ambulante
a su suerte tras sufrir
un accidente vascular

UN INFIERNO.- Solo la preocupasión de algunos vecinos mantiene vivo a Luis Hernán
Lepe Lepe, conocido ambulante de 75 años que víctima de una hemiplejia se encuentra
postrado en cama, con su cuerpo herido, totalmente abandonado por sus hijos, sumido en
la miseria y en sus propios residuos corporales de no mediar el cariño de algunos vecinos.

El 15 de enero presenta su libro
Jerson Mariano lanzará
‘El Hombre del Peñón’
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Estaba laborando como Interino
Iván Silva ratificado como
nuevo Director de Daem
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San Felipe llegó a 36,8º
Insoportable ola de
calor llegó a marcar 40
grados en Llay Llay
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Hoy 20:00 horas en el Municipal
El Uní jugará verdadero
partido de seis puntos
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En entrevista a Diario El Trabajo
Galo Lara explica éxito
del Prat en el Domani
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Para poder publicar un libro
Doctor Nelson Paredes
recibe premio nacional
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Juan Moraga arriesga 20 años
Hoy concluirá juicio oral
por el brutal asesinato
de Jeannette Acuña
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La falacia del pesebre
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Quien mucho abarca, poco aprieta

Dos mil quince llegó luego
pero así se esperaba
y dejó la tendalada
con los siniestros de fuego
yo sólo a Dios le ruego
que nos tenga compasión
Él tal vez tenga razón
de su fuerza y su ira
porque es mucha la mentira
y poca la devoción.

No se ven tiempos mejores
yo se los puedo decir
y no me gusta mentir
conociendo a los autores
a los grandes valores
y otros insignificantes
pero siguen adelante
porque son autoridades
y marcan sus cualidades
por detrás y por delante.

El año se ve complejo
con ruinas y poca lluvia
poca cosecha de uva
los huertos se ponen viejos
viene arrastrando parejo
como Moisés lo decía
se cumple la profecía
y el mandato de Dios
dijo aquí mando yo
y el diluvio se venía.

Con tantos atrevimientos
y desgracias personales
parecemos animales
y tenemos documentos
cuáles son los argumentos
y nuestras propias virtudes
a vuestra mente nos acude
un poco de raciocinio
hoy somos menos que un simio
y todo se nos confunde.

Al fin amigos lectores
habrá que tener confianza
porque ahora las alianzas
serán los sostenedores
las huelgas serán peores
en busca de la igualdad
el maltrato se verá
en toda clase de gente
y no será indiferente
la tortura y la crueldad.

Antes de que se nos di-
sipen los aires navideños,
quiero dar una mirada dis-
tinta al tema y no dejarme
llevar por lo de todos los
años, lo cual lo hace repeti-
tivo, monótono y perdimos
la capacidad de  búsqueda
de un nuevo ángulo de este
acontecimiento tan impor-
tante para los cristianos y el
mundo en general, aunque
sea por lo económico, como
es el nacimiento de Jesús.
Pues si alguien se gana unos
pesos vendiendo cualquier
cosa en la calle, crea o no
crea, y llegue a la casa con
algo de comer para los chi-
quillos, tengan la seguridad
que el Señor se alegrara
igual.

Pero vamos a lo nuestro
y menos vueltas

Se nos olvida que el
tema del pesebre fue pro-
ducto de la exclusión, de la
puerta cerrada, del que se
las arreglen como puedan,
del como se le ocurre llamar
a esta hora, que inconscien-
te andar embarazada a es-
tas horas de la noche, como
no ven con tiempo su situa-
ción, que tipo de marido
tendrá esta niña que no se
preocupa, creen que es lle-
gar y traer chiquillos al
mundo, en mi tiempo no
éramos así, etc., etc.

Viejas hociconas y tipos
criticones hay y ha habito en
todo tiempo y en todas lati-
tudes, y en Belén las había.
Nosotros le hemos dado un
toque romántico, dulzón,
festivo, medio infantil al
tema del pesebre. La vaqui-
ta, el burrito, el corderito y
entre medio, la mierda, el

mal olor, las moscas y otras
yerbas.

El ángel se la pinto bo-
nita a María. Uno podría
decir: “como a chiquilla
nueva, se la cuenteó”. Mi-
ren ustedes lo que le dijo:
“Él será grande y será lla-
mado Hijo del Altísimo, y
el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de
Jacob y su reino no tendrá
fin”.

Cualquier chiquillo con
menos pedigrí, nace en me-
jores condiciones. Hasta en
una comisaría chilena Ma-
ría habría estado mucho
mejor. A nuestros carabine-
ros no les falla él: ‘parto nor-
mal’. Pero aquí empieza lo
interesante: con la impor-
tancia del niño que viene,
María podría haber pedido
clínica privada y no estatal.
Un pre y un post natal para
estar tranquila y relajada.
Un bonito de alimentación
para que el niño nazca más
sanito. Una pequeña guar-
dia personal, pues en esos
tiempos los caminos eran
peligrosos. Con esto de ir a
Belén por el censo, yo no
digo un hotel de cinco estre-
llas, pero algo decentito y
acogedor. Un modesto
ajuar, siempre ayuda a las
mamas, en especial si son
primerizas. Y en fin, alguna
otra cosita necesaria en es-
tos menesteres. Pero aquí
viene lo lindo, lo hermoso lo
grande de María: no pidió ni
exigió nada, no puso condi-
ciones: “Aquí está la servi-
dora del Señor”, “Que se
cumpla en mí su palabra”.
Cortito y al hueso, nada de

darse vueltas  y explicacio-
nes. Que le  habríamos di-
cho nosotros al ángel: “Ga-
brielito, guachito perro, hu-
bieras venido ayer, ningún
problema, pero ya me com-
prometí”; “Justo ahora que
tengo un montón de ropa
que planchar”; “¿Y qué se-
guridad tengo yo que te en-
vió el Señor?”; “Justo nos
vamos de vacaciones” y mil
explicaciones más. Tene-
mos una creatividad para
corrernos.

María y su fe a toda
prueba. Esta simple lec-
ción nos enseña la mamá de
Jesús: sin grandes discur-
sos, sin firmas en notaria,
sin exigencias de testigos,
con pocas palabras. Como
esa mujer que toma al chi-
quillo que recién ha parido
y lo abraza suavecito, no le
dice nada, no le habla, no le
salen las palabras, pero se lo
está diciendo todo en ese
abrazo. Y aquí también se
nos revelan las escrituras,
pues ellas son amor y entre-
ga y empezamos a descubrir
y a masticar poco a poco,
golpe a golpe, verso a verso
el texto que dice: “No temas
María, porque has hallado
gracia a los ojos de Dios”.
Halló gracia ante Dios. Esa
chiquilla campesina de un
pueblucho perdido de Gali-
lea llamado Nazaret. El Se-
ñor sabe mirar y ve lo que
nosotros no vemos. Qué
hermoso. Halló gracia a los
ojos de Dios. Grande María.
No quiero entrar en peleas
ni discusiones, pero ‘lo que
se han perdido nuestros
hermanos evangélicos’.
Estanislao Muñoz

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-01-2015 24.627,10
08-01-2015 24.627,10
07-01-2015 24.627,10
06-01-2015 24.627,10
05-01-2015 24.627,10
04-01-2015 24.627,10

I N D I C A D O R E S

09-01-2015 25.413,69
08-01-2015 25.410,22
07-01-2015 25.406,75
06-01-2015 25.403,29
05-01-2015 25.399,82
04-01-2015 25.396,36
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Viernes Despejado Mín. 13º C
Máx. 37º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Domingo Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Iván Silva elegido nuevo director Daem de San Felipe
Con la presencia de los

directores de los diferentes
establecimientos municipa-
lizados de la comuna de San
Felipe y del Concejal Juan
Manuel Millanao, la maña-
na de este jueves el Alcalde
Patricio Freire presentó al
nuevo director de Educa-
ción Municipal para la co-
muna de San Felipe.

El proceso, que tuvo una
duración de aproximada-
mente tres meses, y que fue

evaluado por Alta Dirección
Pública, registró más de 96
postulaciones provenientes
desde todo el país, en un
proceso que finalizó con la
designación de quien osten-
taba el cargo en calidad de
interino desde el mes de
marzo de 2013, Iván Silva
Padilla, ingeniero civil in-
dustrial de la Universidad
de Chile.

En la oportunidad, el
Alcalde Freire, en un emo-

Con la presencia de los directores de los diferentes establecimientos municipalizados de la comuna de San Felipe, este
jueves el Alcalde Patricio Freire presentó al nuevo director de Educación Municipal para la comuna de San Felipe.

tivo discurso, se refirió a
esta importante acción,
quien manifestó “se llegó al
final de este concurso, y es
Iván Silva Padilla, quien
ejerciera el cargo en calidad
de subrogante hasta esta fe-
cha, a quien hemos elegido
para guiar los destinos de
esta repartición municipal.
El balance que hacemos es
bastante positivo para
nuestra comuna, en donde
tuvimos la posibilidad de

pagar deudas históricas
como el Bono SAE, indem-
nizaciones, estamos ha-
ciendo un levantamiento
de todas las tareas pendien-
tes en los establecimientos
de nuestra comuna, para
seguir creciendo en lo más
importante que le podemos
dejar a nuestros niños y ni-
ñas, una educación pública
de calidad”.

Por su parte, Iván Silva
Padilla también se refirió a

Iván Silva Padilla, ingeniero
civil industrial de la Universi-
dad de Chile.

su designación en el cargo,
señalando que “fue un lar-
go camino, el desafío con
nuestro equipo de trabajo
de la comunidad escolar ya
está encaminado, apuntan-
do  a generar un plan de tra-
bajo de cuatro años, de
acuerdo a las políticas lide-
radas por el gobierno y de
la gestión de nuestro Alcal-
de Freire. Los lineamientos
ya están trazados, en cuan-
to a obtener una educación
de calidad y permanente,
para lo cual ya hemos teni-
do reuniones con los direc-
tores, esperamos también el
resultado del próximo con-
curso de once estableci-

mientos, para comenzar ya
un trabajo intenso en el mes
de marzo”.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Directiva del SIIL valora la reforma laboral impulsada por el gobierno

Principalmente en esta se le da una mayor participación y titularidad a los sindicatos, por lo
cual se podrá avanzar considerablemente  en las mejoras de los derechos de los trabajado-
res y pagar la deuda histórica que se tiene con ellos.

LOS ANDES.- Tras la
presentación de parte del
gobierno del proyecto que
modifica el Código del Tra-
bajo en materia de derechos
colectivos, principalmente
la conocida reforma laboral
que entre sus puntos prin-
cipales da a los sindicatos la
titularidad de los beneficios
y establece pisos mínimos,
es que la directiva del Sindi-
cato Industrial de Integra-
ción Laboral SIIL de Codel-
co División Andina, valoró
el anuncio del ejecutivo en
este sentido y cree que esto
paga la deuda histórica con
los trabajadores.

Entre los puntos que
destaca la directiva sindical

que fueron incluidos en este
proyecto de reforma labo-
ral, es que se apunta a cam-
bios fundamentales y de
fondo, lo que son una bue-
na señal, pero llama la aten-
ción la resistencia empresa-
rial que ha tratado de estig-
matizar estos cambios, pero
lo más importante es que se
está avanzando hacia llegar
a los estándares internacio-
nales del mundo laboral.

Según comenta Juan
Olguín, Presidente del Sin-
dicato Industrial de Inte-
gración Laboral SIIL de Co-
delco División Andina,
«creemos que  con esto se
apunta a pagar una deuda
que se tiene con los traba-

jadores del país, ya que se
está recuperando lo que se
tenía.  Hay aspectos como
los derechos fundamentales
de los trabajadores y el de-
recho a  huelga, por lo que
se vienen a recuperar espa-
cios que se tenían antes».

Se esperan que los acto-
res que deben definir esta
reforma no se posicionen en
los extremos, por lo que se
llama a consensos por una
buena reforma. Entre los
aspectos más relevantes que
contempla el proyecto, es
que se considera la primera
iniciativa de ley para los te-
mas colectivos, lo que se
considera fundamental y le
da más fuerza a las organi-

zaciones sindicales, así
como también los despidos
que invoquen la cláusula
por “necesidades de la em-
presa”, ya que esto permiti-
rá una mayor protección a
los trabajadores.

«Hemos visto que la de-
recha ha sido más critica
que el empresariado con

respecto a la reforma, pero
también consideramos que
debe haber mayor partici-
pación del mundo de los
trabajadores», sostuvo Ol-
guín.

La organización tiene
como postura que se debe
avanzar en estos temas re-
lativos a los trabajadores,

siempre apuntando al creci-
miento de los empresas y de
los trabajadores.

Asimismo, se cree que
se puede aportar incluyen-
do temas que no están pre-
sentes en la reforma y que
se puedan incluir a futuro
partiendo de la regulariza-
ción de las necesidades de
las empresas que causan
despidos, mayor sanción a
quienes no paguen las co-
tizaciones, los abusos de
los contratos de honora-
rios y una mayor fiscaliza-
ción.

«Nosotros estamos dis-
ponibles para presentar un
conjunto de ideas y conte-
nidos que debería contem-
plar la ley, pasando hacia la
prevención, sobretodo en
materia de seguridad mine-
ra y laboral, así como tam-
bién los abusos de las sub-
contrataciones», puntualizó
Olguín.
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EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  30 de Enero de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado 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 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases
y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Enero de 2015.                                                            6/4

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
940-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORDERO
VALENZUELA, MARCELINO" se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de absolución de posiciones por segunda
vez, bajo apercibimiento del Artículo 394 y siguientes del Código
del Procedimiento Civil, fijada para el 30 de Enero de 2015 a
las 10:00 horas al demandado Marcelino Alexis Cordero
Valenzuela, Rut 14.357.359-1, de acuerdo a resolución de
fecha 23 de Diciembre de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicado en
Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico
a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                            8/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 31125, Cta.
Cte. Nº 22109000047 del
Banco Estado, Suc.
Putaendo.                                                  9/3

Licitación del nuevo Cesfam fue declarada desierta

La única empresa que cumplía con los requisitos de las bases, su presupuesto excedía en
un 14% a lo estipulado.

 PANQUEHUE.- Por
ser sólo una, la empresa
que cumplió con los requi-
sitos y además exceder en
un 14% al presupuesto es-
tipulado para la construc-
ción del Cesfam de la co-
muna de Panquehue, la Di-
rección del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, tras reunir-
se con el Alcalde Luis Pra-
denas, determinó declarar
desierto el proceso de lici-

tación. En la reunión de
trabajo, que contó además
con la presencia del Gober-
nador de San Felipe Eduar-
do León, se adoptaron una
serie de medidas para soli-
citar una reevaluación pre-
supuestaria al Gobierno
Regional.

Ante esta determina-
ción, se señalo que se ha-
rán las gestiones, ante la
Secretaría Regional Minis-

terial de Desarrollo Social,
con el fin de obtener a la
brevedad, la resolución
efectiva para la nueva par-
tida presupuestaria, que la
bordea los $300 millones
aproximadamente.

Se le informó al alcalde
panquehuino que si bien se
está dentro de los plazos
establecidos en las bases,
hubo finalmente una pos-
tulación de tres empresas,
de las cuales dos ellas no
cumplían con lo solicitado
y que la única que logró sa-
tisfacer lo pedido, excedía
en un 1% el presupuesto fi-
jado para las obras de in-
geniería del nuevo Cesfam
y que ascienden a $1.813
millones.

El Director de Salud,
Alejandro Cárdenas,
instruyo a los técnicos de su
unidad, hacer las gestiones
en el breve plazo para soli-
citar el complemento presu-
puestario y preparar un
nuevo llamado a licitación,
el que se podría concretar

en abril próximo.
En tanto el goberna-

dor, ofreció todo su apo-
yo para gestionar ante los
seremis, los profesionales
respectivos para aprobar
el  nuevo presupuesto
para el Cesfam de Pan-
quehue.
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Baja en combustibles disminuiría
pasaje de taxis colectivos

Niños panquehuinos pronto
tendrán su ludoteca

El proyecto tiene una cobertura para 80 niños de Pan-
quehue, y se atenderán por derivación del Cesfam de la
comuna.

P A N Q U E H U E . -
Para 80 menores de la
comuna será la cobertu-
ra que tendrá la Ludote-
ca, espacio que será habi-
litado en la Biblioteca
Municipal. El proyecto en
relación a su implemen-
tación y funcionamiento,
fue informado al concejo
municipal por parte de la

encargada del Programa
Chile crece contigo, la Asis-
tente Social Patricia Gon-
zález.

“La ludoteca que quere-
mos instalar en la comuna
consiste en el préstamo de
instrumentos de estimula-
ción para niños de la comu-
na de Panquehue, con una
cobertura de 80, previa de-

rivación desde el Cesfam
a través de los profesio-
nales o en su defecto por
la profesional encargada
de la sala de estimula-
ción.

Nuestra idea es que
esta sala de estimulación
conocida como Ludoteca,
comience a funcionar en
el mes de marzo y estará
cargo del Director de la
Biblioteca Carlo Crino, en
coordinación con la coor-
dinadora de la sala de es-
timulación del Cesfam.

El área contemplará
estimulación para las
manos, alfombra, pelotas
y rompecabezas. Se trata
de un proyecto que de-
manda una inversión de
$3.500.000 y para la ha-
bilitación del espacio de
la biblioteca está conside-
rado una presupuesto de
un $1.215.000”, comentó
González al término de su
exposición que realizó al
concejo municipal.

Las tarifas de los pasajes en taxis colectivos de podrían verse
rebajadas si continúan a la baja los precios de las bencinas.

LOS ANDES.- Las ta-
rifas de los pasajes en taxis
colectivos de podrían verse
rebajadas si continúan a la
baja los precios de las ben-
cinas, tal como ha ocurrido
en las últimas semanas. Así
lo informó el Presidente del
Consejo Superior de Taxis
Colectivos de Los Andes,
Roberto Osses, quien se-
ñaló que de llegar el precio
de las gasolinas a los $700
bien podrían traspasarse
esa rebaja a las tarifas.

“Si llegamos a un valor
de $700 el litro de combus-
tible, los pasajes deberían
bajar, no obstante que eso
corresponde determinarlo a
cada una de las líneas de
colectivos, ya que yo no pue-
do imponerle a nadie que
baje o suba las tarifas por-
que las asociaciones y las lí-
neas, de  acuerdo a sus cos-
tos operativos, determinan
sus valores”, explicó.

Sin embargo, Osses ad-
virtió que “lamentablemen-
te este tema de los combus-
tibles baja solamente en las
bencineras, pero no en el
supermercado. El discurso
que dio Ministro de Hacien-
da, Alberto Arenas, de que
el mercado acoja esta baja
no es así, pues si uno va al
supermercado los precios
en vez de ir a la baja por esto

de las bencinas van al alza y
eso la gente tiene que enten-
der que nosotros (colective-
ros) somos personas que
tenemos necesidades de ali-
mentación y por eso en las
tarifas de los pasajes no in-
fluye solamente la bencina,
sino que estos otros facto-
res, pero si llegamos a valo-
res aceptables tengan por
seguro que las líneas de co-
lectivos van a ser efectiva
una rebaja de sus pasajes,
para que la gente se dé
cuenta que no somos tan
inconsecuentes con lo que
estamos solicitando”.

Por otra parte el presi-
dente del Consejo Superior

resaltó el hecho que haya
disminuido el valor de los
combustibles, se quejó que
esta fuerte baja en los pre-
cios que se dio en el merca-
do internacional debió ha-
berse aplicado en su totali-
dad y de una sola vez en el
mercado interno y no me-
diante bajas semanales.

Fustigó que el gobierno
debió aplicar la baja del
40% de los combustibles de
una sola vez y no de mane-
ra parcelada con  el subter-
fugio del Mepco, “por lo que
de los $900 en que estaba
debió bajar automática-
mente a $350 y así haber
llegado a los $600 el litro”.

Consejo de la Lectura adjudica
fondos a Biblioteca de San Felipe

Satisfacción existe en la
Biblioteca pública de San
Felipe, por la adjudicación de
casi $5 millones, para la eje-
cución de dos proyectos de
fomento de la lectura, a tra-
vés de fondos del Consejo de
la Cultura y las Artes. La no-
ticia la dio a conocer la en-
cargada de la Biblioteca,
Macarena Blanca, quien se-
ñaló que San Felipe fue la
única biblioteca de la región
que resultó ganadora de es-
tos fondos en la línea de fo-
mento lector.

Uno de los proyectos pre-
sentados, corresponde a la
segunda versión del concur-
so ‘La vuelta a San Felipe en
80 palabra’, adjudicándose
recursos por un monto de
$2.525.335, que permitirán
su realización en el transcur-
so de este 2015, así como el
financiamiento de un taller
literario dirigido a los gana-
dores del concurso y la con-

fección de un libro con los
mejores cuentos.

Macarena Blanca señaló
que “cuando pasamos la eta-
pa de selección en el concur-
so, en noviembre, supimos
que teníamos posibilidades,
ya que estaba bien plantea-
do el proyecto, bien funda-
mentado, las cotizaciones
bien hechas, pero sabíamos
también que el jurado es
muy acucioso, por lo que nos
sentimos muy satisfechos
por este logro”.

El segundo proyecto per-
mitirá efectuar durante el
presente año en la Bibliote-
ca, un programa de cuen-
tacuentos denominado ‘La
magia del cuento, en un via-
je por la oralidad’, por un
monto de $2.299.333.

“Como encargada de la
biblioteca, sabía que la crea-
ción de estos proyectos sería
un gran desafío, pero a la vez
un gran regalo, para la Bi-

blioteca Municipal y para
nuestra querida comuna de
San Felipe. Por eso estamos
muy agradecidos del jurado
seleccionador, ya que en este
segundo proyecto, había ini-
ciativas tan interesantes
como la nuestra, pero traba-
jamos con la actriz Andrea
Gaete, quien tiene mucha
trayectoria”.

La idea en este proyecto,
es incorporar a niños y niñas
del sistema municipalizado
de educación, que podrán
participar de este programa
cuentacuentos, consideran-
do la iniciativa dos presenta-
ciones en el Teatro Munici-
pal. “Estamos muy conten-
tos. Este es un gran desafío,
pues si bien tendremos más
trabajo este año 2015, no
cabe duda el beneficio que se
genera para la comuna de
San Felipe y por supuesto,
para el fomento del libro y la
lectura”, comentó Blanca.
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Reiteran preocupación por peligroso desnivel en remozada Ruta E-71

El Alcalde Guillermo Reyes nuevamente mostró su inquietud por el peligroso desnivel que
quedó entre la carretera y la berma, luego de terminados los trabajos de recarpeteo asfáltico
en la Ruta E-71.

PUTAENDO.- El Al-
calde Guillermo Reyes nue-
vamente mostró su inquie-
tud por el peligroso desni-
vel que quedó entre la carre-
tera y la berma, luego de ter-
minados los trabajos de re-
carpeteo asfáltico en la Ruta
E-71. Problemática que el
alcalde ha planteado a Via-
lidad, autoridades de go-
bierno y sectoriales, pero
aún no se ha concretado una
solución viable.

“Todos valoramos la im-
portancia de esta obra para
Putaendo, pero creemos
que debe hacerse bien y ter-
minarse de una vez por to-

das”, planteó el alcalde
quien valoró la trascenden-
tal obra vial que mejoró
considerablemente un im-
portante tramo de la ruta
que une San Felipe con Pu-
taendo, pero que necesita
una pronta nivelación entre
la calle y berma para evitar
posibles accidentes vehicu-
lares de personas que resi-
den al costado del camino o
en Calle Brasil.

Situación compartida
con los vecinos de Calle Bra-
sil quienes igualmente han
exigido reparar pronto este
desnivel de la Ruta E-71, re-
paración de camino que

también ha dado nuevas
ideas para superar la pro-
blemática de los habitantes
de este sector y evitar que el
flujo de automóviles se tras-
lade por esta calle. “Creo
que es necesario asumir la
demanda ciudadana de los
vecinos de calle Brasil, es
por eso que solicitamos que
se instalen en distintos pun-
tos del camino las mismas
bandas reductoras de velo-
cidad que se colocaron en la
ruta frente al colegio Cer-
vantino”, exigió el edil.

Entendiendo la comple-
jidad de instalar lomos de
toro en Calle Brasil, por los
estudios previos que deben
realizarse, la autoridad co-
munal expresó que “nada
impide desde el punto de
vista legal y técnico colocar
pianos o bandas reductoras
de velocidad en Calle Brasil,
solo es voluntad política”,
reclamó el alcalde, quien
insistió que con el fin de evi-
tar estos reductores de ve-
locidad en la Ruta E-71 los
automovilistas prefieren
transitar por Calle Brasil.
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Jerson Mariano lanzará su libro
‘El Hombre del Peñón’

Jerson Mariano lanzará su li-
bro ‘El hombre del peñón’, el
próximo 15 de enero a las
19:30 horas en el Salón de
Honor de la Municipalidad de
San Felipe.

Es una novela inédita,
con fuerte raigambre acon-
cagüina. En ella se mani-
fiestan las observaciones
que durante 20 años el au-
tor, Jerson Mariano, ha re-
cogido del ambiente social
y cultural, especialmente de
la ruralidad en este Valle
Aconcagua. La novela, de
130 páginas, pone en vitri-
na el modo de ser de ese
habitante que poco a poco
ha venido separándose del
modo antiguo de vivir e in-
terpretar su mundo, al  tran-
co de la modernidad. Un vi-
llorrio que contaba con un
solo teléfono público y a
duras penas se ha transfor-
mado en un sector consu-
midor de tecnología y edu-
cación, con la correspon-

diente dinámica social que
conlleva.

Este libro, escrito hace
doce años, prologado por el
señor Carlos Ruiz Zaldívar
(Q.E.P.D.), uno de los per-
sonajes de la cultura sanfe-
lipeña, será presentado en el
acto de iniciación por el pe-
riodista y escritor, Ricardo
Ruiz Lolas. En tan sólo 130
páginas se deshilan aspec-
tos de costumbres, leyen-
das, de la relación con el
cultivo de la tierra, de la po-
lítica y la religión. El acto de
lanzamiento- a que se ha
invitado el señor Alcalde,
Patricio Freire - se anuncia
para el próximo 15 de enero
a las 19:30 horas en el Sa-
lón de Honor de la Munici-
palidad de San Felipe.

Candidatas a Miss San Felipe visitan Diario El Trabajo
Ellas son, de izquierda a derecha, Camila Constanza Fernández González, de 15

años de edad, domiciliada en Panquehue; Yaniriz Aranza Saa Zavala, de 14 años, con
residencia en San Felipe; y Paula Dennyse Ramírez Flores, de 14 años, también do-
miciliada en nuestra ciudad. Todas ellas tienen la ilusión de convertirse en Miss San
Felipe, concurso organizado por un portal electrónico de la ciudad.

Insoportable ola de calor llegó a
marcar 40 grados en Llay Llay

Una temperatura máxi-
ma de 40 grados se alcanzó
ayer a las 15 horas en la co-
muna de Llay Llay, situación
que se viene convirtiendo en
algo habitual en el último
tiempo en la comuna del
viento viento.

Así al menos lo informó
Meteorología Valparaíso a
través de su cuenta de Twit-
ter, señalando que este peak

se registró a las 15:00 horas
cuando los termómetros
marcaron 40 grados Celsius.

Pese a que las tempera-
turas en Llay Llay suelen ser
altas en esta época del año,
los habitantes aseguran que
este 2015 el calor se ha sen-
tido con mayor magnitud.

Según la Dirección Me-
teorológica de Chile, para
este viernes se esperan 36

grados en la provincia de
San Felipe.

En otras comunas del
valle, en tanto, las máximas
según Aconcagua Clima fue-
ron de 35,5º en Calle Larga;
35,9º en Calle Larga; 34,9º
en Panquehue; 35,5º en Pu-
taendo; 35,4º en Rinconada;
34,7º en San Esteban; 37,4º
en Santa María y 36,8º en
San Felipe.

Las tempera-
turas debe-
rían descen-
der el fin de
semana, al
menos
levemente.
Mientras
tanto, a
capear el
calor como
sea. (Archi-
vo).
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Por las noches irrumpe en gritos para que vecinos lo auxilien:

Conocido ambulante quedó abandonado a su suerte tras sufrir hemiplejia
Solo la compasión de algunos pocos del
vecindario lo mantiene con vida, ya que se
preocupan de alimentarlo, cuidarlo y has-
ta de cambiar sus pañales, en una situa-
ción digna de admiración para quienes
asumen una pesada cruz que ni siquiera
sus hijos pudieron cargar.

La vida tiene altos y ba-
jos. Eso muy bien lo sabe
Luis Hernán Lepe Lepe,
quien hasta hace solo nue-
ve meses llevaba una vida
bastante normal. Pese a sus
75 años de edad, vivía tran-
quilamente trabajando con
su triciclo, vendiendo dul-
ces, verduras. Incluso hasta
en la feria de Diego de Al-
magro se le podía ver ga-
nándose el sustento.

Pero el destino le depa-
raba una ingrata sorpresa.

Hace ya nueve meses
sufrió un Accidente Vascu-
lar Encefálico (AVE) que lo
dejó algo afectado. Sin em-
bargo podía moverse por lo
que continuó trabajando
como vendedor. Tres meses
después, quizás por no tener
los cuidados necesarios, su-
frió un segundo AVE bas-
tante severo que lo dejó con
hemiplejia, es decir la mitad
de su cuerpo paralizada,
todo el lado izquierdo, don-
de está el corazón, lo que
complica aún más su situa-
ción.

Al principio se le podía
mover y transportar en una
silla de ruedas, pero sufrió
una caída que le costaría
bastante caro: una fractura
de cadera, lo que, como en
una novela kafkiana, no
hizo más que empeorar las
cosas.

ABANDONADO
Alertados por los mis-

mos vecinos, acudimos has-
ta la casa que arrienda en
población Santa Rosa, ahí
en General Velásquez 85
por si alguien quiere ayu-
dar... Son 60 mil pesos

mensuales que paga con su
miserable pensión de 65
mil, lo que ni siquiera alcan-
za para los gastos de luz y
agua; otra verdadera haza-
ña que debe cumplir mes a
mes.

Como sea, ahí en te-
rreno pudimos compro-
bar el verdadero drama
que enfrenta este vecino
ampliamente conocido.
Su parálisis lo mantiene
postrado en cama, total-
mente solo, abandonado
a su propia suerte, con su
cuerpo lleno de escaras,
dependiendo de la com-
pasión y altruismo de al-
gunos vecinos que, alar-
mados y angustiados por
los gritos de desespera-
ción que emite cada vez
que necesita auxilio,  de
alguna manera se van ro-
tando y se encargan de
alimentarlo, de bañarlo y
de cambiarle incluso has-
ta los pañales.

Pese a que su lucidez
mental es prácticamente
total, su parálisis facial le
impide hablar normal-
mente y nos dificulta en-
tender sus respuestas. Nos
cuenta que hasta la pascua
estuvo acompañado de
uno de sus hijos, quien
junto a su pareja habita-
ban la misma casa. Sin
embargo, probablemente
por el mismo estrés que le
causaba el atender las ne-
cesidades de su padre, se
fue y lo dejó totalmente
solo, tirado ahí en su cama,
imposibilitado incluso de
acudir a cobrar su «pen-
sión de gracia», pensión
que, claro está, ni a él ni a

usted ni a nadie puede cau-
sarle algo de gracia.

LOS VECINOS
Pero a nadie le falta

Dios, dicen los que creen. Y
a don Luis al menos no le
faltaron buenos vecinos,
gente con capacidad de pen-
sar en el prójimo, que no
adhiere al milenario ritual
del «Yo primero, Yo segun-
do, Yo tercero». Y es que
claro, no es por desmerecer,
pero escuchar los desgarra-
dores gritos de don Luis su-
merge en una angustia tre-
menda a estos vecinos que
incluso han llamado a Cara-
bineros buscando una solu-
ción para este hombre que
fue olvidado por su familia,
tanto por sus cinco herma-
nos como por sus cinco hi-
jos.

Uno de los vecinos, Ma-
nuel, cuenta que el lunes
vino la asistente social del
Cesfam de Cajales, pero
hasta ahora no recibe ayu-
da y lo que don Luis necesi-
ta, nos dice con vehemencia,
es ayuda médica, profesio-
nal, especializada. Un asilo
cuesta alrededor de 150 mil
pesos mensuales, pero su
pensión de gracia (qué pa-
labra más inapropiada) es
de solo 65 mil.

Otra de las vecinas,

quienes no quieren dar sus
nombres para evitarse pro-
blemas con la familia de
don Luis, agrega que la tra-
bajadora social dijo que ese
mismo día lunes contacta-
ría a los hijos de este hom-
bre postrado, y que si no
aparecían en 72 horas pasa-
ría el caso a la justicia para
obligarlos a hacerse cargo y
asumir esta responsabilidad
que hoy por hoy asumen
con gran dificultad sus ve-
cinos, todos ellos tempore-
ros que por lo demás co-
mienzan a trabajar y ya no
podrán seguir prestándole
sus valiosos cuidados.

En medio de la conver-
sación don Luis se queja,
pide que lo ayuden a ori-
nar. Hasta hace unos días
tenía una sonda, pero su-
frió una hemorragia y la
debieron retirar. Manuel,
haciendo de tripas cora-
zón, se acerca y le ayuda a
cumplir esta necesidad. Al
soltarle el pañal, un hedor
insoportable inunda la ha-
bitación: «¡Te hiciste
caca!», le dice Manuel. Él
asiente, con algo de rubor
o vergüenza... La conver-
sación continúa unos mi-
nutos, mientras el olor
comienza poco a poco a
hacerse insoportable. Im-
posible continuar. Nos

despedimos. Vemos con
admiración a estos veci-
nos, en especial a estas
dos mujeres que se que-
dan ahí, preparadas para
cumplir una dura labor
por la cual nadie les paga
ni les agradece. «Ahora
hay que mudarlo y lavar-
lo», nos dice una de ellas,
y entonces comprendes lo
difícil que es para ellas
cumplir esa misión. El
solo pensar en el hedor en
la habitación, en tener que
cambiar los nauseabun-
dos pañales sucios de un
hombre adulto que ni si-
quiera es familiar, te reve-
la el tremendo valor y co-
raje de estas mujeres.
Cuánta admiración nos
despiertan estas vecinas
mientras nos acompañan
a la puerta.

«Hasta a los perros te-
nemos que alimentarlos»,
nos dice antes de la despe-
dida, revelando que toda

Don Luis Lepe está solo, dependiendo de la voluntad de sus
vecinos para mantenerse con vida.

esta situación les genera un
desgaste no solo físico,
emocional, sino también un
gasto económico, por lo que
si alguien desea ayudar, por
favor que acuda a su casa
ahí en General Velásquez 85
o bien nos visite en nuestras
oficinas. El llamado es tam-
bién a las autoridades de
Salud, Municipalidad, de
Gobierno, a todos quienes
puedan hacer algo por cam-
biar el terrible destino este
conocido comerciante am-
bulante.

Nosotros finalmente nos
vamos. En la nauseabunda
habitación, en tanto, don
Luis se queda solo con su
realidad, con su cuerpo
paralizado y lacerado,
postrado en cama; con to-
dos sus hedores y toda su
miseria esperando que
algo suceda; quizás, con
algo de suerte, su familia
aparezca.

Marco A. Juri
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Trasandino vuelve a la competencia

El Uní jugará un verdadero partido de seis puntos

Unión San Felipe frente a San Luis, buscará volver a la senda del triunfo y de paso acortar
la distancia con su rival de mañana.

Es común y muy reitera-
tivo, que siempre que se está
a las puertas de un partido
importante se hable que
vale seis puntos, pero si se
mira con detención la tabla
de posiciones, la frase le
cabe como anillo al dedo al
partido de mañana sábado
entre Unión San Felipe y
San Luis de Quillota, por-
que si el Uní logra vencer,
habrá acortado a dos unida-
des la distancia que lo sepa-
ran del líder; en cambio una
caída sería muy mal venida
porque los quillotanos lo-
graran sacar una  ventaja
importante sobre el Uní,
que en el Municipal inten-
tará poner fin a las dos de-
rrotas en línea que ha sufri-
do en el torneo.

Sobre el juego con San
Luis, el Técnico Miguel Pon-

ce, afirmó. “Estamos tran-
quilos, acá, pese a las derro-
tas nada ha cambiado y se-
guimos trabajando de la
misma manera que antes. El
partido va a ser muy  difícil
ya que será intenso y con
muchos duelos individua-
les, que es a lo que juega San
Luis, por eso deberemos es-
tar muy aplicados”, dijo el
coach, en la previa al cotejo
que comenzará a jugarse a
las 20:00 horas del sábado.
Programación
Sábado 10 de enero

17:00 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido

17:30 horas, Deportes
Temuco – Curicó Unido

19:00 horas, Everton –
Deportes Copiapó

20:00 horas, Unión San
Felipe – San Luis
Domingo 11 de enero

17:00 horas, Deportes
Concepción – Santiago
Morning
Lunes 12 de enero

20:00 horas, Rangers –
Lota Schwager

Libres: Iberia – La Serena
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar
Ptos.
San Luis 45
Unión San Felipe 40
Curicó Unido 33
Deportes Concepción 31
Everton 30
Copiapó 30
Temuco 28
Magallanes 27
Santiago Morning 27
Iberia 23
La Serena 20
Coquimbo Unido 29
Rangers 15
Lota Schwager 11

El Expreso vuelve a su recorrido

Esta semana Jorge Estay comenzó los entrenamientos
para hacer frente a la extenuante temporada competitiva
que tendrá durante este año.

Luego de un poco más
de dos meses en los cua-
les estuvo completamen-
te fuera de la actividad, a
mediados de este semana
el atleta Jorge ‘Expreso’
Estay, volvió a los entre-
namientos para lo que
será la temporada 2015,
en la cual el sanfelipeño
se ha propuesto grandes
metas. “El año pasado fue
bueno, conseguí muchos

podios, así que ahora quie-
ro intentar ganar esas carre-
ras”, cuenta el atleta máster,
que para la actual tempora-
da se ha propuesto correr
las distancias de 10 y 21 ki-
lómetros. “El ideal sería que
llegue a marcar 45 minutos
en los 10 kilómetros y una
hora con cuarenta minutos
en los 21 K, estoy cerca de
eso, si lo logro debería an-
dar bien en las corridas en

las que participaré”, agre-
ga Jorge Estay.

En la actualidad Es-
tay, está recorriendo dia-
riamente diez mil metros
y ya tiene agendada su
primera incursión, la que
será el 25 de enero en la
ciudad de Valdivia, en
una prueba de alto nivel
ya que por ejemplo en su
serie deberá competir
contra Omar Aguilar, uno
de los mejores  fondistas
en la historia de Chile.
“Ya estoy inscrito, será un
gran desafío y espero po-
der responder”, afirmó el
atleta que en el final tuvo
palabras de agradeci-
miento para nuestro dia-
rio  y una empresa que se
decidió a respaldarlo.
“Siempre estaré agradeci-
do de Diario El Traba-
jo, porque da tribuna y
cobertura a todos los de-
portistas, también quiero
aprovechar la oportuni-
dad de agradecer la con-
fianza que han deposita-
do en mí, la empresa de
radiotaxis Aconcagua”, fi-
nalizó ‘El Expreso’.

Con la urgente tarea de
sumar de a tres, para poder
enrielarse en los puestos de
vanguardia, mañana a las
cinco de la tarde en el puer-
to de Mejillones, Trasandi-
no comenzará su incursión
en la segunda parte del tor-
neo de la Segunda División
chilena, la que por ahora es
dominada por Puerto
Montt.

El conjunto andino, in-
corporó a sus filas al delan-
tero argentino, Federico
Samuel Miño, quien provie-
ne de Club Tiro Federal de
Bahía Blanca. El refuerzo se
integró durante esta sema-
na a los entrenamientos del
conjunto aconcagüino, que
a las cinco de la tarde del
sábado hará su estreno ante
Mejillones.
Programación primera
fecha  segunda rueda
Sábado 10 de enero

17:00 horas, Mejillones
– Trasandino

17:00 horas, San Anto-
nio – Ovalle

18:00 horas, Linares –
Naval
Domingo 11 de enero

16:00 horas, Deportes
Valdivia – Puerto Montt

17:00 horas, Melipilla -
Deportes La Pintana

18:00 horas, Malleco
Unido – Maipo Quilicura
Tabla de Posiciones
Lugar                               Ptos.
Puerto Montt 35
San Antonio 32
La Pintana 31

Trasandino 25
Ovalle 25
Valdivia 23
Malleco Unido 18
Melipilla 18
Linares 18
Mejillones 16
Naval 11
Maipo Quilicura  9

El delantero de 23 años llega a reforzar el ataque del ‘Cón-
dor’ para segunda parte del torneo de la Segunda División.



EL TRABAJO Viernes 9 de Enero de 2015 1111111111DEPORTES

La cancha de pasto artificial se convierte
en un dolor de cabeza para el Uní

Galo Lara explica el éxito del Prat en el Domani

En pocos días más comenzará el
Amor a la Camiseta 2015

Bajo la
conducción
del joven
entrenador,
el quinteto
del Prat,
está cum-
pliendo una
campaña
histórica en
el Domani

El Prat tuvo una fase de
grupos simplemente nota-
ble en el Campioni del Do-
mani; la actuación de los
sanfelipeños en el parquet
del Estadio Italiano, ilusio-
na de cara a lo que se ven-
drá en la postemporada,
instancia en la cual el equi-
po juvenil de Calle Santo
Domingo, buscará meterse
en la historia grande del de-
porte de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’ y de todo el Valle
Aconcagua.

Uno de los grandes ges-
tores de este gran momen-
to es el Técnico Galo Lara,
quien ha logrado guiar a
este grupo de muchachos
hacia instancias mayores
del básquetbol chileno, por-
que si hay algo que la opi-
nión pública debe tener cla-
ro, es que el Domani, es por
lejos el principal campeona-
to de baloncesto en la país,
cosa que queda corrobora-
da en el hecho que recibe

por parte de los medios in-
formativos mayor cobertu-
ra que la mismísima Liga
Nacional.

El Trabajo Deportivo
se puso en contacto con el
técnico pratino, quien con la
mejor disposición, respon-
dió a los requerimientos de
nuestro medio.

- Galo, ¿te ha sor-
prendido que tu equipo
hiciera una fase grupal
tan perfecta?

- “Para nada, sabíamos
perfectamente el potencial
de cada jugador, así que te-
níamos muy claro que po-
dríamos obtener muy bue-
nos resultados si llegába-
mos a jugar como equipo y
eso lo hemos podido hacer”.

- ¿Pueden soñar con
algo grande?

- “La verdad hay que ir
partido a partido, todos los
equipos tienen sus fortale-
zas y debilidades, pero hay
que ir paso a paso”.

- ¿Cuál es la clave de
este presente?

- “Que cada jugador des-
empeñe su rol en el campo
de juego, eso nos permite
tener un mejor rendimien-
to colectivo”.

Comienzan los cuartos
de final

Luego de disputarse la
fase de grupos, los ocho
equipos que avanzaron has-
ta la instancia final del Do-
mani, son:

Grupo 1:
Sportiva Italiana; Stadio

Italiano; Municipal Puente
Alto; Universidad de Chile.

Grupo 2:
Arturo Prat; Sergio Ce-

ppi; Las Ánimas; Providen-
cia.

Esta tarde comenzaran a
jugarse los cuartos de final,
en los cuales los sanfelipe-
ños se enfrentaran a la Uni-
versidad de Chile, en un
duelo que está pactado para
las siete de la tarde.

Clubes de todo el Valle Aconcagua reunirá el Selím Amar Pozo 2015-01-08.

Con la participación
de 24 clubes, los que se
dividirán  en cuatro gru-
pos en seis integrantes
cada uno, el próximo do-
mingo 18 de enero, larga-
rá la edición número 10º
del torneo de fútbol ama-
teur ‘Selím Amar Pozo,
Por Amor a La Camiseta’,
uno de los eventos del
balompié amateur más
importante de toda la
zona ya que reúne a ins-
tituciones de todo el Va-

lle Aconcagua.
El sistema de torneo,

consistirá en que en la fase
grupal se jugaran cinco en-
cuentros, pasando a la fase
decisiva los doce clubes que
reúnan la mayor cantidad
de puntos en la fase grupal,
mientras que los de peor
rendimiento jugarán una
liga paralela, para evitar que
queden inactivos y puedan
ver acción de manera para-
lela a los que lucharan por
el cetro correspondiente a

este año.
La comisión organiza-

dora del torneo espera que
no surja ningún problema
de última hora que obli-
gue a cambiar la fecha de
inicio de la competencia,
que tiene como gran obje-
tivo el que las institucio-
nes amateur del valle,
puedan reunir fondos,
además de estar activos
antes que comiencen las
competencias de sus res-
pectivas asociaciones.

Pocos meses atrás y con un
justificado orgullo, Unión San
Felipe, daba un paso gigante ha-
cia el futuro al anunciar su can-
cha de pasto sintético, un cam-
po de juego único en su tipo en
el Valle Aconcagua, al contar
este con  estrictas normas Fifa.

El reducto que tiene como
objetivo el poder trabajar de la
mejor manera en las divisiones
inferiores y el primer equipo,
está convirtiéndose en un pro-
blema para la institución sanfe-
lipeña porque de manera casi in-
creíble y  tragicómicamente, ha
comenzado a salir maleza sobre

el gramado artificial, que no sólo
crece y visible en la cancha, sino
que además produce desniveles
en la carpeta, situación muy gra-
ve porque el campo de juego no
puede ser utilizado al quedar ex-
puestos los jugadores a lesiones.
“El personal encargado de ha-
cer el mantenimiento a la can-
cha sintética, ha ejecutado de
manera estricta, las instruccio-
nes dadas por la empresa que la
construyó”, indicaron a El Tra-
bajo Deportivo desde el Uní.

En vista de la delicada situa-
ción Unión San Felipe, se vio obli-
gado a demandar por incumpli-

miento contractual más daños y
perjuicios a Inversiones Co – Crea-
tion Grass Chile Limitada, para
que corrija la situación actual y la
cancha artificial quede libre de ma-
leza y en perfectas condiciones
para ser utilizada en los fines para
los que se contrató su construcción.

La demanda, fue ingresada
el pasado 30 de diciembre del
2014, en la Corte de Apelacio-
nes de Santiago, y asignada para
su tramitación al 23º Juzgado
Civil, teniendo ésta bastante re-
percusión  debido a que la em-
presa demandada por el Uní, es
líder en su rubro en el país.

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

VIERNES  9 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radar (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Seguirá en Internación Provisoria el menor
involucrado en muerte de Enzo Ramírez

Los juristas manifestaron que la intención del grupo era asal-
tar la estación de Servicio Shell ubicada en Hermanos Clark,
pero decidieron seguir hasta el almacén.

El Tribunal de Garantía de Los Andes mantuvo la medida
cautelar de Internación provisoria en Centro Lihuén de Li-
mache, para el menor  J.L.R., de 16 años.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes mantuvo la medida
cautelar de Internación pro-
visoria en Centro Lihuén de
Limache, para el menor
J.L.R., de 16 años, quien
junto a otros cuatro delin-
cuentes se encuentra impu-
tado por el homicidio del
trabajador de Codelco Andi-
na, Enzo Ramírez, ocurri-
do el pasado 22 de octubre
en un almacén de Villa El
Mirador.

A petición de la defensa
del menor, integrada por los
abogados Jorge Ponce y
Paola Orellana, se llevó la
Audiencia de Revisión de
medidas cautelares, en don-
de estuvieron presentes
además el Fiscal Ricardo
Reinoso y como querellan-
tes el abogado del Sindica-
to Unificado de Trabajado-
res Rodrigo Ruiz Tagle y de
Banco Estado Carlos Verna-
za.

En su argumentación,
los abogados del menor im-

putado señalaron que debe
analizarse los principios de
la Ley de Responsabilidad
Adolescente, ya que el he-
cho que su representado se
encuentre en Internación
Provisoria, ha significado
un drama para la familia del
muchacho.

En este sentido pidieron
el cambio de la internación
provisoria por Arresto Do-
miciliario Nocturno, Arrai-
go Nacional y Firma sema-
nal, argumentando que es-
tas tres cautelares cumplen
con el objetivo de garantizar
el éxito de la investigación,
asegurar la comparecencia
del imputado a los actos del
procedimiento, además de
velar por el interés superior
del adolescente.

Fundamentaron que
hay antecedentes y circuns-
tancias nuevas como que al
momento de ocurridos los
hechos el menor no conta-
ba con antecedentes pena-
les y en base a ello mante-
nerlo internado en Lihuén,

implica un riesgo.
Señalaron que el grupo

de asaltantes no estaba con-
certado y que el adolescen-
te sólo era el conductor del
automóvil, “que se subieron
los otros con armas y que
por el temor los trasladó a
Los Andes. Que él se quedó
al volante y que no bajó a
cometer el asalto”.

Los juristas manifesta-
ron que la intención del
grupo era asaltar la estación
de Servicio Shell ubicada en
Hermanos Clark, pero deci-
dieron seguir hasta el alma-
cén.

Los defensores manifes-
taron que el joven  renun-
ció a su derecho de guardar
silencio y que declaró ante
el Ministerio Público de Los
Andes, entregó una confe-
sión completa, respondió a
consultar puntuales, entre-
gó pormenores de lo ocurri-
do y que esta declaración
será de utilidad para el ente
persecutor.

Además, puntualizaron

los juristas, identificó a los
otros imputados y reveló lo
que se conversó dentro del
auto cuando escapaban.

Asimismo entregaron
informes de profesionales
del centro de Limache y de
una clínica particular, sobre
aspectos familiares del jo-
ven, que cuenta con red de
apoyo de sus padres, social
y familiar; que tiene proyec-
tos de vida y personales,
buen comportamiento, con-
trol de impulsos, buena re-
lación con el personal y
otros internos, no se identi-
fica como delincuente, que
ha cooperado y asumido el
proceso.

Plantearon que el menor
imputado quiere reivindi-
carse con la sociedad, termi-
nó sus estudios secundarios
y rindió la PSU, obteniendo
puntajes que le permiten
postular a cuatro carreras.
Los abogados agregaron que
reconocen la gravedad del
hecho, pero que el adoles-
cente está arrepentido y dis-
puesto a someterse a los ac-
tos del procedimiento.

FISCAL EN FIRME
Sin embargo el Fiscal

Reinoso, se opuso a la revo-
cación de la medida caute-
lar, por cuanto el menor fue
reconocido como uno de los
que ingresaron al almacén y
participó del asalto. Ade-
más, el persecutor atribuyó
la declaración del joven a un
mecanismo de defensa, más
que realmente un aporte a
la investigación a fin de po-
der disminuir su responsa-
bilidad penal y que no han
variado las circunstancias,
gravedad del delito.

La tesis del fiscal fue
compartida por el abogado
del SUT, Rodrigo Ruiz Ta-

gle, quien rechazó de plano
la solicitud de la defensa del
imputado, “pues la modifi-
cación de la cautelar no es
suficiente por la gravedad
de los hechos, falleció una
persona, hijo, esposo y pa-
dre, recibió un disparo te-
niendo un hijo bebé en sus
brazos y delante de su ma-
dre, esposa e hijos, conmo-
cionó a la familia, vecinos y
a la ciudad de Los Andes. Si
se modifican irían en des-
medro de las familias y
quienes sentirían intranqui-
los al saber de la libertad de
uno de los imputados”,
planteó el jurista.

Finalmente la Magistra-
do Carolina Encala Passala-
qua, resolvió que con los

antecedentes entregados
por la defensa son insufi-
cientes para variar lo esti-
mado por el tribunal el día
de la formalización, por lo
cual mantuvo  la medida de
Internación Provisoria.

Junto al menor se en-
cuentra imputados por este
crimen  Marcelo Ignacio
Delgado Olguín (18),
alias ‘El Care Tuto’, autor
del disparo que mató al tra-
bajador Enzo Ramírez,
Luis Francisco Hernán-
dez Otárola (18), Sebas-
tián Andrés  Santander
Rojas (18) y  Francis Br-
yan Arredondo Torre-
jón (20), quienes actual-
mente se encuentran en Pri-
sión Preventiva.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Juan Moraga arriesga condena de 20 años:

Hoy concluye juicio por la muerte de Jeannette Acuña

Ebrio al volante ocasionó grave accidente de tránsito en Las Coimas

Jeannette Acuña Troncoso
tenía 36 años de edad cuan-
do fue macabramente asesi-
nada en una vivienda en Vi-
lla 250 Años de San Felipe
el 27 de abril de 2014.

Juan Francisco Moraga Cornejo está siendo procesado por
la justicia por Homicidio Calificado en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.

El Servicio Nacional de la Mujer presentó una querella junto a la familia de Jeannette Acuña,
con el objetivo de hacer justicia por este homicidio.

Desde la mañana de
ayer jueves en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, se encuentra en pleno
proceso de desarrollo el jui-
cio en contra de Juan
Francisco Moraga Cor-
nejo, sindicado como el
autor del horrendo homici-
dio de Jeannette Acuña
Troncoso, ocurrido el 27
de abril de 2014 en una vi-
vienda ubicada en Villa 250
Años de San Felipe.

La causa está a cargo del
Fiscal Jefe del Ministerio
Público de San Felipe, Os-
valdo Basso Cerda, quien
presentó la acusación ante
el tribunal en contra del
hasta ahora imputado Mo-
raga Cornejo, de 51 años de

edad, conocido como ‘El
Putaendo’, como autor del
asesinato de Jeannette Acu-
ña, quien fue encontrada
por sus familiares degolla-
da y con una botella incrus-
tada en uno de sus ojos den-
tro de su domicilio.

La primera hipótesis del
crimen se enmarca que tan-
to víctima como victimario
se encontraban al interior
del domicilio de la víctima
junto a un grupo de amigos
y familiares bebiendo licor.
De acuerdo a los primeros
peritajes al cuerpo de Jean-
nette Acuña, conocida como
‘La Anaconda’ de 36 años
de edad, presentaba heridas
de defensa ante un probable
ataque sexual por parte del

homicida.
Testigos de contexto de

los hechos, señalan que
Moraga Cornejo concurría
frecuentemente hasta el do-
micilio los fines de semana,
cuyo testimonio fue ratifica-
do por la madre de la vícti-
ma, Marcela Troncoso, de-
clarando ante los medios de
prensa que su hija era con-
sumidora de pasta base y
que el actual imputado se
encontraba al interior de la
vivienda donde habría dis-
cutido con Jeannette, quien
posteriormente fue hallada
muerta.

Los detalles del macabro
crimen fueron develados
por una tía de Jeannette,
Juana Troncoso, propie-

taria de la vivienda, misma
que la encontró en el sitio
del suceso, recordando que
aquella noche al salir de su
inmueble, al regresar des-
pués de un par de horas en-
contró una de las camas cu-
bierta de sangre, vidrios y el
cuerpo de la víctima tendi-
do en el suelo, degollada y
con un botella incrustada en
uno de sus ojos, describien-
do que la relación entre
Moraga y Acuña era de
amistad por consumo de
drogas y que el imputado
siempre se comportó de
manera respetuosa.

Las diligencias policiales
que se desarrollaron tanto
por la Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones y Carabineros se
desplegaron por distintos
puntos de la comuna para
lograr la captura de dos sos-
pechosos del crimen. El pri-
mero apodado ‘El Punto’ y
el segundo imputado quien
fue capturado ‘El Putaen-
do’ Juan Francisco Moraga
Cornejo, quien huía a pie
por la Carretera San Martín
en dirección a Santiago,
siendo capturado por la po-
licía uniformada.

Moraga, quien confesó
ser el autor del crimen y co-
laboró con la investigación
policial, era intensamente
buscado por ambas policías
por otro delito de Homici-
dio cometido el año 2011 en
la Región Metropolitana.

El informe de la Briga-

da de Homicidios de Inves-
tigaciones de Los Andes de-
talló que la víctima de 36
años, estuvo bebiendo con
unos amigos en la vivienda
ubicada en Pasaje Eucalip-
to de Villa 250 Años hasta
las 05:00 horas, cuando se
retiraron las amistades. En
esos momentos el imputa-
do atacó a la mujer por la
negación a mantener rela-
ciones sexuales. El crimen
se cometió con un vidrio
provocando profundas heri-
das en el rostro y cuello que
terminaron con la vida de
Jeannette.

Estos sucesos son deba-
tidos ampliamente en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, donde el fiscal
del Ministerio Público per-
sigue una condena de 20
años de cárcel por el delito
de Homicidio Calificado por

ensañamiento, presentando
ante los jueces las pruebas
necesarias para acusar a
Juan Moraga Cornejo como
autor de este horrible asesi-
nato cuyo juicio concluirá el
día de hoy viernes.

Pablo Salinas Saldías

José Manuel Herrera Maldonado conducía una camioneta
en manifiesto estado de ebriedad, ocasionando un triple ac-
cidente de tránsito en Las Coimas.

PUTAENDO.- Un suje-
to de 25 años de edad, iden-
tificado como José Ma-
nuel Herrera Maldona-
do y domiciliado en Que-
brada Herrera, quien en
manifiesto estado de ebrie-
dad conducía una camione-
ta, ocasionó un triple acci-
dente de tránsito en Las
Coimas.

El irresponsable con-

ductor, quien marcó 2.14
grados de alcohol por litro
de sangre en el alcohotest,
guiaba la camioneta Che-
vrolet, patente AL-45-08, a
eso de las 18:00 horas de
este jueves, por la Carretera
E-71 en dirección a San Fe-
lipe, y según señaló a nues-
tro medio la Srta. Ana Ma-
drid Briceño, conductora
del Jeep Ford Manresa, pa-

tente YZ-14-52, que tam-
bién circulaba hacia San
Felipe, el conductor de la
camioneta venía zigza-
gueando peligrosamente y
se cambia de pista constan-
temente e incluso estuvo
cerca de impactar un ca-
mión, cuando al llegar a las
cercanías de Motel Tahai,
repentinamente el ebrio
conductor realizó un viraje
en U y de acuerdo a  lo se-
ñalado por Ana Madrid, ella
alcanzó a frenar y evitar una
colisión frontal, pero de to-
das maneras igual terminó
impactando el costado de su
vehículo.

Herrera Maldonado, to-
talmente fuera de sí, pro-
ducto de su estado de ebrie-
dad, continuó avanzando e
impactó de frente al colec-
tivo de la Línea Ecopsa, pa-
tente CJ-SL-50, conducido

El colectivo
de la Línea

Ecopsa,
conducido

por Claudio
Ramírez,

quien
viajaba con

tres
pasajeras,

llevó la
peor parte

en este
accidente.

por Claudio Ramírez,
quien viajaba con tres pasa-
jeras hacia San Felipe. Una
de las pasajeras resultó le-
sionada en sus brazos y bas-
tante choqueada fue trasla-
dada por personal del Samu
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, en donde
fue diagnosticada con lesio-
nes de carácter leve.

En tanto, las otras dos
pasajeras, más la conducto-
ra del jeep y el conductor
del colectivo, fueron aten-
didos en el Hospital San
Antonio de Putaendo don-
de no se les diagnosticaron
lesiones.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo confirmó a nuestro
medio que el sujeto marcó
2.14 grados de alcohol
por litro de sangre, cuan-
do fue sometido al alcoho-
test, y además no tiene li-

cencia de conducir, mien-
tras que la camioneta tam-
poco tiene su documenta-
ción al día, razón por la cual
José Herrera Maldonado

fue detenido bajo los cargos
de conducción en manifies-
to estado de ebriedad de ve-
hículo motorizado.
Patricio Gallardo M.
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Llayllaínos también cuentan con tres piscinas para veranear

Con $20 millones realizarán
tradicional Fiesta Huasa

Las tarifas son bastante económicas, los lunes, martes y viernes, los niños pagan $600 y los
adultos $1.000.  Sábado y  domingo: $1.000 niños y $2.000 adultos.

LLAY LLAY.- Una bue-
na alternativa para pasar un
verano agradable, es la  pis-
cina municipal. Ubicada a
pocos minutos del centro de
la ciudad, tiene como marco
a la naturaleza, en donde los
veraneantes disfrutan de un
día al aire libre bajos los ár-
boles, o bien, si tienen con-
templado un almuerzo fami-
liar, hay un sector de quin-
chos: completamente techa-
do naturalmente y habilita-
do con mesas, bancas, acce-
so agua potable,  parrillas;
para preparar asados o rea-
lizar un picnic.

Las tarifas son bastante
económicas, los lunes, mar-
tes y viernes, los niños pa-
gan $600 y los adultos

$1.000.  Sábado y  domin-
go: $1.000 niños y $2.000
adultos.

Con este panorama cer-
cano a la ciudad y con pre-
cios al alcance del bolsillo,
las altas temperaturas no
son un  problema en Llay
Llay. Asimismo la  seguri-
dad de los bañistas esta res-
guardada por la presencia
de salvavidas entrenados.
Un dato adicional, pero no
por ello menos relevante, es
el hecho de que aunque co-
nocemos este lugar como
‘La piscina’, en realidad son
tres piscinas; de gran di-
mensión adaptada para
adultos, piscina mediana
para niños hasta doce años
y para los menores de seis

años, una adaptada y de
menor dimensión.

La encargada de velar
que todo marche bien y fun-
cione, Gloria Araya, nos ex-
plicó que la temporada de
piscina se inició el 2 de ene-
ro. Además, añadió que “los
miércoles y jueves no aten-
demos, porque es el día de-
dicado a los niños de los
centros de verano y los jue-
ves realizamos mantención
de la piscina”.  Si usted está
pensado en ir un día de fin
de semana, le contamos que
ampliaron el horario de
atención los días sábado y
domingo: de 13:30 a 19:00,
el resto de la semana es de
13:30 a 18:30 horas.
Marianela Quevedo

Experto psiquiatra impartió
charla a educadores

De la charla-taller participaron más de 100 personas vincu-
ladas a la educación, muchos de los cuales en el libro de
sugerencias, opiniones y comentarios, manifestaron quedar
muy conformes por los conocimientos que les entregaron y
lo necesario de tener más capacitación  sobre este tema.

Psiquiatra infanto-juvenil,
Sergio Canals Lambarri.

La Municipalidad de San Esteban se adjudicó $20 millones para la realización 38ª
versión de la tradicional Fiesta Huasa en el mes de febrero.

SAN ESTEBAN.- La
Municipalidad de San Es-
teban se adjudicó $20 mi-
llones para la realización
38ª versión de la tradicio-
nal Fiesta Huasa en el mes
de febrero. Así lo dio a co-
nocer el Alcalde René Mar-
dones, quien señaló que
junto a esos recursos, más
otros provenientes del

Consejo de la Cultura, podrán
llevar adelante una fiesta de
mucho mejor calidad que
otros años, donde por prime-
ra vez se elegirá a la reina del
evento entre las hermosas
mujeres sanestebinas.

El edil manifestó que ya
se encuentran trabajando
en la parrilla de artistas, no
obstante que confirmó la

presencia del destacado
actor nacional Daniel
Muñoz y Grupo Bafohi.
Recordó además, que
esta fiesta recoge lo me-
jor del campo chileno con
la realización de juegos
criollos, trilla a yegua
suelta, degustación de
comidas típicas, música y
bailes folclóricos.

LLAY LLAY.- Una
charla-taller dirigida a di-
rectores, profesores, y jefes
de Unidad Técnica Pedagó-
gica (UTP), desarrolló Sen-
da Previene en conjunto con
Fundación Desafío Levan-
temos Chile, con el financia-
miento de Cristalerías Chi-
le. La Encargada de Senda
Previene Llay Llay, Paola
Silva, explicó acerca de la
temática de la actividad, “la
charla dirigida a los docen-
tes, directores y jefes de
UTP, fue muy enriquecedo-
ra, ya que el siquiatra, que
es una eminencia, entregó
tips y orientación para el
manejo de esta problemáti-
ca.

La charla tuvo tema cen-
trales como: ¿Qué motivos

mueven a los adolescentes
a consumir drogas?, facto-
res protectores y factores de
riesgos en los adolescentes.
Oriento acerca de la imple-
mentación de un programa
de prevención de consumo
de drogas en las escuelas”.

El expositor fue el reco-
nocido siquiatra infanto-ju-
venil, Sergio Canals
Lambarri, el enfoque de la
charla fue la prevención del
consumo de drogas en las
escuelas y colegios, la im-
portancia de educar e instar
a la prevención.

Durante la reunión, el
Dr. Canals resaltó la gran
misión que tienen en las
manos los educadores, “so-
bre todo en lo referente al
control de impulsos, la mo-
dulación de emociones, la
capacidad de razonar, este
es el primer sistema que se
ve afectado bajo la ingesta
de alcohol y otras drogas
que funcionan bajo un cir-
cuito motivacional de ‘pla-
cer-recompensa’”, dijo el

experto.
De la charla-taller parti-

ciparon más de 100 perso-
nas vinculadas a la educa-
ción, muchos de los cuales
en el libro de sugerencias,
opiniones y comentarios,
manifestaron quedar muy
conformes por los conoci-
mientos que les entregaron
y lo necesario de tener más
capacitación  sobre este
tema. El proyecto se va a
ejecutar durante el año y tie-
ne en calendario: Charlas
sobre prevención de drogas
y autocuidado dirigidas a los
alumnos, en las escuelas
Elisa Latapiat y Héroes de
Iquique.

Además, realizaran ta-
lleres de futbol calle, para a
través del deporte desarro-
llar valores sociales; protec-
tores contra el consumo de
drogas. Durante el año es-
tarán presentes diferentes
talleres de Arte terapia, en
diferentes centros educacio-
nales de la comuna.
Marianela Quevedo
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No juegue con fuego, si respeta tanto a ese/a amigo/a enton-
ces no se involucre con su pareja. SALUD: Las malas posturas gene-
ran problemas lumbares. DINERO: Hay una oportunidad de poder con-
cretar nuevos negocios. Sepa aprovecharla para no perderla. COLOR:
Azul. NUMERO: 5. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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: Actúe siempre con sinceridad, evite caer en sentimientos ficti-
cios que solo le traerán complicaciones. SALUD: Usted no es de fierro ni
un/a súper héroe/ina. Vale la pena ir al médico de vez en cuando. DINE-
RO: No le dé tanta relevancia a las cosas materiales. COLOR: Ámbar.
NUMERO: 18.

AMOR: Tenga mucho cuidado, mire que se pilla más rápido a un menti-
roso que a un ladrón. SALUD: Sea más serio/a con su organismo. No
hay que tomar los tratamientos a la ligera. DINERO: Llega un salvavidas
no presupuestado. Adminístrelo bien. COLOR: Café. NUMERO: 3.

AMOR: Ponga atención y mire muy bien a quienes le rodean. El cariño
lo tiene y ha tenido siempre a su lado. SALUD: No tome tantas pastillas.
Mejora siempre que usted ponga algo de su parte. DINERO: Momentos
buenos. Hay un repunte espectacular. COLOR: Gris. NUMERO: 8.

AMOR: El amor en pareja implica honestidad y fidelidad, pero sobre
todo implica de que ambos deben ser más cómplices SALUD: Cuide
su salud y evite poner en riesgo su integridad. DINERO: Esos negocios
postergados deben ser llevados a cabo. COLOR: Blanco. NUMERO:
15.

AMOR: La fidelidad es una virtud y no un castigo. Cuide lo que tiene y
no se sienta inclinado/a a hacer cosas de las que se arrepentirá. SA-
LUD: No se exponga a riesgos de accidentes. Dolencias musculares.
DINERO: Ahorre ahora y tendrá mañana. COLOR: Anaranjado. NU-
MERO: 24.

AMOR: Medite bien cada paso que dará de ahora en adelante, no se
deje llevar tanto por los impulsos y trate de analizar detenidamente sus
acciones. SALUD: Trate de tomar aire puro, salga a algún lado de ser
necesario. DINERO: Sea más ahorrativo/a. COLOR: Burdeos. NUME-
RO: 9.

AMOR: Está tomándolo todo con demasiada superficialidad. Las rela-
ciones con el sexo opuesto no son chacota. Demuestre más seriedad.
SALUD: Controle su mal genio y no tendrá úlceras. DINERO: Las bue-
nas gestiones le ayudarán a salir del mal paso. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 30.

AMOR: Con el amor o los sentimientos de las demás personas no se
debe jugar. SALUD: Los asados tan seguidos afectan el estómago y le
hacen subir de peso. DINERO: Hay algo bueno en su trabajo. No des-
perdicie la oportunidad que le dan. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

AMOR: Reconozca que las cosas no han andado del todo mal, enton-
ces no se lamente tanto. SALUD: Controle su presión arterial, cuidado
con esas variaciones tan bruscas. DINERO: Concrete esos planes lue-
go, antes de que pierda una buena oportunidad. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 21.

AMOR: Una aventura se le presenta, pero le recomiendo hacerse a un
lado. Corre peligro. Solo obtendrá problemas. SALUD: Evite las cosas
que le provoquen tensión. DINERO: No lo tire por la ventana, siempre
debe actuar con mucha responsabilidad. COLOR: Amarillo. NUMERO:
16.

AMOR: Está poniendo en peligro su relación de pareja solo porque la
otra persona está apelando a su lado vanidoso. SALUD: Evite excesos
de todo tipo. DINERO: Debe tener un poco más de control o las cosas
empeorarán. COLOR: Terracota. NUMERO: 4.
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El escritor Nelson Pa-
redes, de profesión ciruja-
no dentista, quien está ra-
dicado hace más de 20 años
en la ciudad de San Felipe,
ha obtenido un importante
premio de literatura, el cual
consiste en una Beca para
escritores profesionales. Di-
cha notificación le fue con-
firmada por el Consejo Na-
cional de la Cultura y las
Artes el día 7 de enero del

Escritor Nelson Paredes gana importante premio nacional

El escritor Nelson Paredes,
de profesión cirujano dentis-
ta, está radicado hace más
de 20 años en la ciudad de
San Felipe.

presente año.
En entrevista Exclusiva

para Diario El Trabajo, el
laureado escritor aseguró
que “estoy muy emociona-
do por sta noticia, me ente-
ré en la misma ceremonia
de premiación, y la verdad
es que estoy feliz, ya que con
esta beca podré concretar la
publicación de mi segundo
libro de cuentos, que lleva
por título ‘Historias de

amebas y bonobos’”.
De esa manera, explica

que la temática de dicho li-
bro es “la historia de diver-
sos personajes en donde el
juego de las máscaras juega
un rol clave en el desarrollo
de dichas historias; sexuali-
dad reprimida; violencia
sexual; sexualidad desenfre-
nada; machismo; dobles in-
tenciones; emociones mani-
puladas y experiencias al lí-

mite de todo sentimiento.
Así también, aparece el sec-
tor de religiosidad frente al
fenómeno de la sexualidad,
la cual nos permite observar
desde otra perspectiva este
fenómeno, ello incluye emo-
ciones, sentimientos de cul-
pa, suciedad, degeneración,
pecado, entre otras cargas
que arrastramos desde los
inicios de nuestra historia
como seres humanos”, ésas
son algunas de las temáticas
que se abordan en ‘Historias
de amebas y bonobos’.

Con respecto al signifi-
cado del título del libro, Nel-
son Paredes explica que “los
amebas son un tipo de pro-
tozoos asexuados que apa-
recen al comienzo del ciclo
de la vida, y bonobos es un
tipo de chimpancé que prac-
tica el sexo por placer -al
igual que el ser humano- en
donde todo está permitido;
homosexualidad, bisexuali-
dad, heterosexualidad, sexo
grupal, etcétera. Dentro de
los títulos de los cuentos
que aparecen en el libro te-
nemos; Madame Bella Luz,
Sábanas compartidas, Mu-
ñequita rusa, La sonrisa de

Gioconda, Por favor ayúd-
enme, entre otros.

Entre sus escritores fa-
voritos están Georges Batai-
lle, el Marqués de Sade, Ro-
berto Bolaños, Ricardo Pi-
glia y Adolfo Bioy Casares.
Cabe además señalar, que
Nelson Paredes (cuyo ver-
dadero nombre es Nelson
Herrera Paredes), ha obte-
nido otros reconocimientos
en años anteriores referidos
a su obra literaria; el año
2008 obtiene Mención
Honrosa en el concurso na-
cional Cuentos en movi-
miento, el año 2010 apare-
cen textos de su creación en
la revista literaria Zahir de
Aconcagua, ese mismo año
obtiene la Beca para escri-
tores noveles del CNCA, el
2011 es incluido en la anto-
logía porteña 19 Cuentos de
un mundo de papel’ y el año
2011, es incluido en la An-
tología Poetas y narradores
del Valle de Aconcagua.

Con respecto a su libro
anterior, ‘El tranquilo exis-
tir de las palomas, publica-
do el año 2011 por Edicio-
nes Casa de Barro de San
Felipe, dice estar muy satis-

fecho con los resultados ob-
tenidos, ya que ha recibido
buenas críticas y diversos
comentarios en medios es-
critos y también por Inter-
net. Nelson Paredes nace el
año 1959 en la ciudad de
Viña del Mar, es padre de
tres hijos y vive entre las
ciudades de San Felipe,
Quilpué y Valparaíso.


