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Rafael Barrera Zamora estudiará dos meses en Alemania
Profesor callelarguino obtuvo Beca para
estudiar en la Universidad de Berlín
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Jueces desestiman ensañamiento en crimen de mujer
degollada a quien le clavó gollete de botella en la cara

Condena se fijará entre los 5 a 15 años

NOCHE DE REYES.- Una masiva asistencia de público concitó el espectáculo 'Noche de
Reyes' presentado este domingo en un escenario al aire libre, cuidadosamente prepara-
do e instalado frente a la plaza de armas, donde la compañía comenzó la presentación
con tres músicos en escena y al ritmo de los tambores, campanas e instrumentos de
cuerda, característicos de la música de la India.
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Por Homicidio Simple
y no Calificado hallan
culpable al 'Putaendo'PUTAENDO

Falta estudio Conaset
para instalar bandas
reductoras Calle Brasil
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Vecinos piden rápida solución
Una gigantesca rama
de sauce puede causar
tragedia en Las Tórtolas
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RINCONADA
Unos $100 millones
invierten en mejoras
del estadio municipal
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LOS ANDES
Víctimas de incendio
reclaman a Chilquinta
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Enfrentará a Deportes La Serena
En el puerto pirata el
Uní buscará poner fin a
su sequía de triunfos
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PUTAENDO
Vecinos claman por
contar con agua potable
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LOS ANDES
Manejaba borracha y
en contra del tránsito
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Juan Francisco Moraga Cornejo, el asesino
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Omar Villanueva Olmedo
Lic. Ing. Universidad de Chile

El futuro no existe (Parte I)

Olga Lolas Nazrala y ‘Cuando
muere el plenilunio’

Para comenzar, lo
que se hace cuando se
habla de futuro la ma-
yoría de las veces, con
hipótesis más o menos
presuntuosas o humil-
des según el conoci-
miento, la experiencia,
y los talentos de una
determinada persona
es: suponer ¿Qué se
podría tener que llegar
a vivir en tal o cual si-
tuación en un tiempo a
posteriori? Eso es lo
que normalmente ha-
cen algunas personas
que se tildan de cien-
tíficos o expertos, o se
les califica como tales
por la comunidad y los
medios cuando pro-
nostican el “qué ven-
drá”. Por lo tanto, lo
que se dice del futuro,
entendámoslo bien: no
existe y si se quiere ser
dadivoso es solo una
adivinanza presente.
El  futuro no existe ,
porque cuando llega-
mos o llega ya es: pre-
sente. Lo que llama-
mos futuro es sólo una
construcción imper-
fecta e imaginativa de
la mente, por lo que

esperamos recibir nuevos
argumentos y no sufrir
un atentado de intole-
rancia por esta tan tajan-
te afirmación.

Para seguir, podemos
decir con respeto que si un
denominado científico o ex-
perto, estudioso, político o
anticipador señala que se
dará un determinado futu-
ro para un campo de su co-
nocimiento, o un posible
número de futuros posibles
(lo cual podría ser más ade-
cuado) y lo más probable es
que otros científicos o ex-
pertos anticiparán a su vez
situaciones futuras muy si-
milares o bien muy diferen-
tes a las de sus anuncios.
Esta amplia varianza está
demostrada en cientos de
Delfos, escenarios con apli-
caciones con Sistemas Ex-
pertos y otros estudios que
hemos conocido sobre futu-
ro y que se han realizado
profesionalmente en otras
partes del mundo. Por lo
tanto, lo que se diga por una
persona sobre el o los futu-
ros posibles hay que tomar-
lo muy cuidadosamente, y
sólo como una mera posibi-
lidad que su ocurrencia pue-
da ser cierta. Al hacerse el

seguimiento a las categóri-
cas afirmaciones pretéritas
de muchos expertos sobre
“los futuros del pasado” se
puede confirmar que la ma-
yoría de ellas no se cumplie-
ron para las empresas, go-
biernos y las ciencias. ¿Es
entonces especular sobre el
futuro un esfuerzo inútil? y
¿A qué vienen estos comen-
tarios?

Es por la realización del
IV Congreso del Futuro en
Chile, en donde participa un
selecto grupo de personas
de muy diferentes áreas del
saber y del hacer nacional e
internacional y que se sub-
titula Las encrucijadas del
Siglo XXI en transcurso de
los primeros 15  años de
este. Esta nota no tiene por
objetivo analizar el título ni
el contenido de cada pre-
sentación en particular pues
reconocemos que los expo-
sitores probablemente han
invertido buena parte de su
vida profesional activa para
desarrollar sus respectivas
presentaciones y síntesis
para exponer sus plantea-
mientos sobre el futuro,
sino: sus fundamentos me-
todológicos que les susten-
tan.

 Hoy quisiera hablarles
sobre la Señorita Olga Lo-
las Nazrala, mi profesora
de castellano en el Liceo
Nocturno Mixto de San Fe-
lipe hace algunas décadas.
Quiero referirme con admi-
ración a su trayectoria en el
Liceo de Niñas ‘Corina Ur-
bina Villanueva, estableci-
miento educacional del cual
fue alumna, profesora y di-
rectora. Posteriormente im-
partió cátedra en la Univer-
sidad de Chile hasta su reti-
ro hace ya algunos años.
Pero quiero detenerme en
su labor literaria, Olga pu-
blicó su primera obra ‘So-
ledad’ en 1943, luego su
novela ‘Cuando muere el
plenilunio’ en 1949.

Durante su docencia en
la U. de Chile, coordinó jun-
to a su hermana Mercedes
Lolas Nazrala, las jorna-
das de literatura que se im-
partieron en la Casa Muni-
cipal de la Cultura de San
Felipe. En esa ocasión vinie-
ron los profesores de la U.
De Chile: Hugo Montes;
Lucía Invernizzi; Ana María
Cúneo; María Eugenia Gón-
gora y ella, Olga Lolas, a
quien correspondió dictar la
charla sobre Jalil Gibrán.
Fueron días de alto nivel en
lo académico para San Feli-
pe y el numeroso público
que asistió quedó plena-
mente complacido por esos
cinco días de conferencias
maravillosas.

Ella junto a su hermana
María Lolas Nazrala, formó
el Teatro de Cámara de San
Felipe, en donde se puso en
escena ‘La Inocente’ del
dramaturgo Henri-René
Lenormand, una historia
del bien y el mal en la con-
ciencia de una inocente. Ac-
tuaron en esa obra: Ricar-
do Castro, Jenny Pinto,
Marta, Lía Montenegro, el

Profesor Enrique Durán, la
que escribe esta crónica y
alguien más que se me es-
capa su nombre.

Pero, estimados lecto-
res, quisiera continuar en
el camino literario de Olga
Lolas, en 1989 es incluida
en el ensayo y antología
‘Escritores chilenos de
origen árabe’, libro que
pone en relieve el aporte
que han hecho a Chile los
escritores que según el
Profesor Ernesto Livacic
Gazzano, en las palabras
preliminares de la obra,
dice así: “Este libro cons-
tituye una nueva compro-
bación de que Chile es una
tarea común, abierta al
aporte de todos. Con datos
y muestras, precedidos por
un esclarecedor prólogo, el
poeta Matías Rafide, Doc-
tor en Filosofía, catedráti-
co universitario y Acadé-
mico de la Lengua, nos en-
trega convincentes argu-
mentos de la contribución
de escritores de origen ára-
be al patrimonio literario
de nuestro país. Es una
fluencia sostenida, ininte-
rrumpida ya, de sangre y
savia del oriente a esta tie-
rra que hicieron suya. Se
hace propia  una tierra
cuando al servicio de su
humanización se pone el
ingrediente de la identidad
que nos define. La identi-
dad no es de etnias ni co-
lores. Es la impronta de un
espíritu”. (Extracto)

También la novelista ha
sido seleccionada y publica-
da en la ‘Antología abso-
luta de la poesía chilena’
con este magnífico poema
‘La postrera sombra’ “Yo
no he llegado nunca/hasta
el desierto/y sin embargo/
vengo del «hasta»/del con-
fín/sin nombre/donde el
sol/se derrama/hasta al-

canzar/los pies dormidos/
de la Media Luna./Yo ven-
go de la/pupila de un sue-
ño/del fragor del/corazón
reposando/en los aljibes/
hondos, milenarias penum-
bras donde/siguen pasan-
do/y pasando/por mi san-
gre/las caravanas insom-
nes/del destino./Hago so-
nar mi voz/y un golpe de
luz/convoca los silencios de
los que vendrán/a cosechar
la muerte/y su siembra de
promesa/floreciendo”

De su novela ‘Cuando
muere el plenilunio’,
puedo decir que es una his-
toria preciosa, adentrarse
en su lectura es emprender
un sendero lleno de poesía.
Las imágenes son tan puras,
a la vez que inquietantes
que el lector se va empapan-
do de su atmósfera hasta
quedar preso en el encanta-
miento. He aquí un peque-
ño trozo del final, dice la
narradora “Desde entonces,
aunque han pasado muchos
años y otoños, cuando mue-
re el plenilunio, el pueblo
entero se congrega a los
bordes del río y recuerdan
las viejas historias y cuen-
tan las abuelas a sus nietos
como la campana al tañer
en esa noche triste, los sal-
vó a todos de morir aplas-
tados en sus casas, en el
gran terremoto. Cuando
muere el plenilunio y se aca-
ba el otoño, las novias del
pueblo van también a la ori-
lla del río. Y llenan sus cán-
taros con el agua lunada y
el recuerdo de Martha, la
novia del pueblo, las perfu-
ma lo mismo que las rosas
de otoño…”.

A la Señorita Olga
Lolas Nazrala, quien me
enseñó a amar la literatura
y el teatro, a su bondad y
sabiduría, dedico esta cróni-
ca con fervor y cariño.
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Martes Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Miércoles Despejado  variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con éxito se presentó comedia Noche de Reyes en San Felipe

La comedia de Shakespeare, que aborda el amor no correspondido, encantó a los asisten-
tes, quienes valoraron la llegada de este tipo de presentaciones a la comuna.

Imprimiéndole color,
ritmo y alegría, la Compa-
ñía india The Company
Theatre puso en escena el
domingo recién pasado en
San Felipe, Noche de Re-
yes, la comedia de Shakes-
peare que aborda el amor
no correspondido y que fue
parte de las presentaciones
de Teatro a Mil en la comu-
na.

En un escenario al aire
libre, cuidadosamente pre-
parado e instalado frente a
la plaza de armas, la com-
pañía comenzó la presenta-
ción, con tres músicos en
escena y al ritmo de los tam-
bores, campanas e instru-

mentos de cuerda, caracte-
rísticos de la música de la
India.

The Company Theatre
fue la responsable de llevar
esta obra a este estilo, tra-
duciéndolo al Hindi y en dos
horas y media el público
pudo disfrutar de una co-
media de equivocaciones,
que trata del amor no co-
rrespondido entre el Rey
Orsino y la Princesa Olivia.

Tratando de generar

empatía y contacto con el
público, Malviolo, uno de
los personajes, constante-
mente utilizó palabras en
español, generando risa en-
tre los asistentes.

Esta es una obra que
permitió a los asistentes
acercarse al trabajo de
Shakespeare de manera
sencilla, tal como lo expre-
só el público que llegó has-
ta el sector céntrico, quienes
valoraron el esfuerzo de
traer este tipo de espectácu-
los a la comuna, y sobre
todo el nivel de la obra, que
se ha presentado en distin-
tos escenarios a nivel mun-
dial.

Atul Kamur, director de
la obra también destacó la
recepción del público, se-
ñalando que “me  parece
muy buena la recepción, y
me recuerda a festivales
religiosos que se hacen en
India, es muy distinto a los

espacios formales de tea-
tro, lo cual es muy excitan-
te, porque vi a mamás, hi-
jos, abuelas, todo el mun-
do sale de sus casas a cele-
brar. Los chilenos se pare-
cen mucho a la gente de
India porque salen en fa-
milia”.

Noche de Reyes fue par-

te de la programación que
Teatro a Mil trajo a San Fe-
lipe, una iniciativa gestiona-
da por el Alcalde Patricio
Freire, quien se mostró muy
contento con el recibimien-
to de los vecinos.

“Muy contento de traer
Teatro a Mil a la comuna
de San Felipe, creo que los

La comedia de Shakespeare, que aborda
el amor no correspondido, encantó a los
asistentes, quienes valoraron la llegada de
este tipo de presentaciones a la comuna.

vecinos aprueban que lle-
guen a la comuna este tipo
de expresiones culturales.
Lo que está haciendo el de-
partamento de Cultura es
muy importante y está
dando un gran salto al
traer este tipo de obras de
nivel internacional a nues-
tra ciudad”.
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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

Carabineros llama a la comunidad a la entrega voluntaria de armas de fuego

El Comisario (S) Alfredo Cas-
tillo realizó a la entrega volun-
taria de armas de fuego en
forma anónima para evitar
episodios de muerte o lesio-
nes graves a las personas.

Una indebida manipula-
ción y uso de armas de fue-
go puede traducirse en pér-
didas de vidas humanas o
causar lesiones graves hacia
las personas, es el llamado
que efectúa Carabineros de
San Felipe para tomar con-
ciencia de los peligros en
mantener armas de fuego
para que sean entregadas
voluntariamente y sin per-
juicio alguno hasta la insti-
tución.

La campaña de la Poli-
cía uniformada ‘Vecino, sé
consiente’, fue relanzada
por Carabineros debido a la
modificación que se concre-

Los vecinos
pueden
dirigirse a
cualquier
unidad policial
de ambas
provincias
para la
entrega de
cualquier tipo
de armamen-
to, como
pistolas o
escopetas
hechizas que
representan
un serio
peligro en su
indebida
manipulación.

tará a la Legislación que en-
durecerá las penas por te-
nencia ilegal de armas de
fuego, cuyas razones al in-
cremento de episodios de-
lictuales en el último tiem-
po a nivel nacional y local.

El Comisario (S) de San
Felipe, Capitán Alfredo Cas-
tillo, destacó que uno de los
objetivos que se enfoca la
iniciativa es minimizar los
factores de riesgo asociados
a las indebidas manipula-
ciones y uso de estos arma-
mentos en especial atención
las de estructura hechiza,
que se han incautado en di-
ferentes procedimientos co-
metidos en la zona resultan-
do personas fallecidas o he-
ridas de gravedad.

“La comunidad puede
hacer entrega de estas ar-
mas en cualquier unidad de
Carabineros, indicando que
se dan todas las condiciones
para que quienes quieran
hacerlo, lo hagan de mane-
ra expedita. Esta entrega
puede ser anónima, no es
necesario dar nombre o de-
talles con respecto a quién
entrega el arma o su proce-
dencia”, afirmó el oficial de
Carabineros.

Castillo reiteró a los ve-
cinos que pueden acercarse
a cualquier unidad de Cara-
bineros en las diez comunas
del Valle Aconcagua ó a lo
largo del país. Hasta el mo-
mento en los distintos des-
tacamentos policiales se
han recepcionado un núme-
ro significativo de entrega
de armamentos, lo que en-
fatiza la preocupación y
confianza de la comunidad
hacia la institución en este
tipo de procedimiento anó-
nimo que beneficia en defi-
nitiva a todos los residentes.

La legislación actual-
mente vigente establece que
los usuarios que posean ar-
mamentos deben cumplir
con requisitos como exáme-
nes psicológicos, que deben
irse renovando además los
propósitos requeridos ya
sea para defensa personal o
uso deportivo debidamente
inscrito.

“Quienesse encuentren
en una situación de tenen-
cia ilegal de armamento o
incluso quienes tengan en
su poder armas debida-
mente inscritas y quieran
entregarlas puedan hacer-
lo y disminuir así los ries-
gos que conlleva para la

vida humana la manipula-
ción indebida de un arma
de fuego o las sanciones le-
gales que puede significar
para una persona ser sor-
prendida con un arma no
inscrita”, concluyó el Capi-
tán Castillo.
Pablo Salinas Saldías
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Esperan estudio Conaset para instalar bandas reductoras en Calle Brasil

En la ocasión, el Gobernador Eduardo León reiteró que espera una pronta solución por
parte de organismos como la DOH con el tema de los APR Los Patos y Casa Blanca.

PUTAENDO.- El Go-
bernador Eduardo León
confirmó que espera que
durante los próximos días,
expertos de la Comisión Na-
cional de Seguridad de Tran-
sito (Conaset) dependiente
del Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, se
constituyan en Calle Brasil
para saber su opinión y po-
der instalar bandas reducto-
ras de velocidad que den
mayor seguridad  a los veci-
nos de ese sector.

En el marco de su visita
a Putaendo el viernes pasa-
do, donde la autoridad de
gobierno entregó cuatro es-
tanques acumuladores de
agua para familias de Las
Coimas, Calle Buin y Grana-
llas, Eduardo León sostuvo
que con grandes obras y pe-
queñas soluciones se está
enfrentando el tema de la
sequía y reiteró el compro-

miso del gobierno en este
tema.

En la ocasión, el Gober-
nador Eduardo León reite-
ró que espera una pronta
solución por parte de orga-
nismos como la DOH con el
tema de los APR Los Patos
y Casa Blanca.

Consultado por Putaen-
do Informa sobre el plan-
teamiento hecho por la Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos de Calle Brasil, María
Sánchez, en cuanto a los
desniveles que hoy existen
en la carretera que fue re-
carpeteada y la necesidad de
instalar bandas reductoras
de velocidad en Calle Brasil.

Ante esta consulta, el
Gobernador Eduardo León
aseguró que “estamos cons-
cientes que las deficiencias
dejadas con estos desnive-
les deben ser solucionadas
a la brevedad, para lo cual

ya me comuniqué con el Se-
remi de Obras Públicas y
estamos atentos a esa res-
puesta de saber cómo y
cuándo se reparará esta si-
tuación que por supuesto
nos preocupa, ya que la idea
es entregar un buen trabajo
y eso también implica bue-
nas bermas y no con estos
desniveles (...) Ahora con
respecto a la instalación de
bandas reductoras de velo-
cidad en Calle Brasil, solici-
té un informe para que se
constituya personal espe-
cializado de Conaset, con la
finalidad de saber su opi-
nión y tener un informe que
respalde esta posibilidad u
otra, porque  lo importante
es que los vecinos sepan que
nos es llegar e instalar tal o
cual medida de mitigación
para un problema real y por
eso espero que durante los
próximos días Conacet ven-

ga y realice el estudio para
que tengamos pronto el in-
forme para ojala colocar las
bandas reductoras  de velo-
cidad, que creo son una bue-
na solución para mitigar las
altas velocidades de todo

SE NECESITA CONTRATAR
Persona joven, hombre o mujer, proactivo,
con personalidad y actitud positiva, que ten-
ga ganas de crecer y superarse.
Requisitos: Buena redacción y ortografía.
Disponibilidad  inmediata.
Interesados enviar Curriculum Vitae a
postulacionprensa@gmail.com

tipo de vehículos que pasan
hoy por Calle Brasil”

El Gobernador León fue
enfático en señalar que por
ningún motivo los vecinos
de Calle Brasil estarán so-
los, que comprende y com-

parte totalmente la preocu-
pación por este delicado
tema, razón por la cual rei-
teró que espera pronto tener
buenas noticias para ese
sector.
Patricio Gallardo M.

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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En febrero aparecen listas con llamados de
voluntarios y no voluntarios al Servicio Militar

El Jefe del Cantón de Reclutamiento de Los Andes, Iván
Díaz, hizo un llamado a los jóvenes de la provincia a estar
atentos durante el mes de febrero a la publicación de los
listados con los voluntarios y no voluntarios al Servicio
militar 2015.

LOS ANDES.- El
Jefe del Cantón de Reclu-
tamiento de Los Andes,
Iván Díaz, hizo un llama-
do a los jóvenes de la pro-
vincia a estar atentos du-
rante el mes de febrero a
la publicación de los lis-
tados con los voluntarios
y no voluntarios al Servi-
cio militar 2015. El oficial
indicó que en el caso de
los no voluntarios sus

nombres ya fueron sortea-
dos, existiendo un plazo
para poder excusarse de
cumplir con este deber.

Agregó que la presenta-
ción en los cuarteles tanto
para voluntarios como obli-
gados, es en el mes de mar-
zo y por eso se debe estar
atento a la publicación ofi-
cial.

Díaz manifestó que a ni-
vel de la provincia se cum-

plieron con las expectati-
vas en cuanto a la inscrip-
ción de los jóvenes volun-
tarios, “pero siempre acá
en Regimiento Yungay
como es una unidad bas-
tante grande, se requiere
mucho contingente y se
debe traer de otros luga-
res”.

El oficial recordó que
a través del Servicio mili-
tar los jóvenes que tienen
educación incompleta,
pueden terminar con su
enseñanza media o bien
continuar con una carre-
ra militar si lo desean, ya
sea como soldado profe-
sional o ingresando a las
escuelas matrices de las
fuerzas armadas. Tam-
bién hay otros beneficios
como cursos de capacita-
ción en diversos oficios, a
fin de poder reinsertarse
en la vida civil e instó a los
jóvenes que tengan dudas
a acercarse a las oficinas
del cantón de recluta-
miento ubicadas en el se-
gundo piso de la goberna-
ción.

Inauguran carpeta de césped
del estadio municipal

El proyecto considera la mantención del campo deportivo durante seis meses, más la capa-
citación de funcionarios municipales.

 RINCONADA.- Con
un partido amistoso entre la
Selección U15 de Rincona-
da y su similar del Club De-
portivo Universidad Católi-
ca de Santiago, se inauguró
la carpeta de pasto del Es-
tadio Municipal de Rinco-
nada, esto se concretó por
medio de una importante
inversión que asciende a
$107 millones provenientes
de fondos IND, los que se
suman a las múltiples me-
joras efectuadas a la infra-
estructura del complejo de-

portivo que superan los $75
millones que fueron direc-
tamente aporte municipal,
fondos que han permitido
un notable progreso en este
lugar que llevaba años en un
menoscabo y un paulatino
abandono, pero que sin em-
bargo hoy se perfila como
uno de los mejores recintos
deportivos de la provincia.

Este proyecto de mejo-
ramiento del Estadio Muni-
cipal de Rinconada conside-
ró arreglos que consistieron
en un cambio sustancial en

las capacidades actuales del
principal campo deportivo
de la comuna, tanto en el
ámbito estético como fun-
cional. Además el proyecto
considera la mantención del
campo deportivo durante
seis meses, más la capacita-
ción de funcionarios muni-
cipales, para que puedan
seguir con este proceso en
el futuro, se espera con esta
nueva carpeta de pasto na-
tural entregar mejores con-
diciones para el desarrollo
del fútbol en la comuna.
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Estudiantes del Colegio San Benito levantan viviendas básicas

Son doce las familias de la comuna de Panquehue, que fueron seleccionadas por el Departamento Social,  donde los
alumnos levantaron las respectivas viviendas.

PANQUEHUE.- Doce
son las familias de la comu-
na, que fueron selecciona-
das por el departamento
social de la municipalidad
para la construcción de vi-
viendas básicas por parte de
los estudiantes del Colegio
San Benito y que correspon-
de a un programa de vera-
no, destinado en apoyar a
familias con alta vulnerabi-
lidad social. Tras una visita
efectuada en los sectores
donde se están construyen-
do estas viviendas, el alcal-
de conversó con los estu-
diantes, a quien agradeció el
apoyo que están prestando
en la comuna.

Para la realización de
este proyecto – dijo el Alcal-
de Luis Pradenas- se reali-
zaron reuniones de coordi-
nación, entre el estableci-
miento educacional y el Co-
legio San Benito, luego se

hizo una selección de las fa-
milias que cumplían con el
perfil, para luego a través de
cuadrillas de alumnos pro-
ceder con la construcción de
las viviendas.

La municipalidad apoyó
el proyecto con la destina-
ción de los profesionales del
Área Social y la mano de
obra para la construcción de
los radier de las casas, sin
embargo han sido los pro-
pios estudiantes, quienes
con su propio esfuerzo le-
vantaron cada una de estas
casas.

“Muy agradecido del tra-
bajo que están realizando
en la comuna, los 150 alum-
nos del colegio San Benito,
en primer lugar por haber
elegido la comuna de Pan-
quehue, para concretar este
proyecto, y en segunda ins-
tancia para apoyar a estas
doce familias. Ahora espe-
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ramos que otras institucio-
nes, sigan el ejemplo de lo
que han realizado hasta
ahora los alumnos del cole-
gio San Benito, para apoyar
a nuestros vecinos.

Es importante destacar
que estos estudiantes, dejan

de disfrutar una parte de sus
vacaciones, para involu-

crarse con una hermosa ac-
tividad solidaria, la que

agradecemos desde lo más
profundo”, señaló el edil.
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Gigantesca rama de sauce puede
causar tragedia en Las Tórtolas

La imagen da cuenta de las dimensiones del sauce y de la gigantesca rama que está peli-
grosamente colgando, la cual debe pesar cientos de kilos.

Unos $100 millones invirtieron en
mejoramiento del estadio municipal

Autoridades en clásico corte de cinta en la inauguración de obras en el Estadio Munici-
pal de Rinconada.

RINCONADA.- Con
presencia de autoridades
regionales del IND, provin-
ciales y comunales, inaugu-
ran obras de mejoramien-
to del estadio de Rincona-
da, ejecutadas con una in-
versión de $100 millones
vía recursos Chilestadio.
En la ocasión fue despedi-
da la Selección U-15 de la
comuna, que participará en
nacional de fútbol en Sala-
manca.

El proyecto consistió
en el emparejamiento de
la superficie de la cancha

y su respectivo resembra-
do y el arreglo del estanque
de acumulación para el rie-
go automático (tecnifica-
do) del césped. Considera
también la mantención del
recinto y la capacitación de
funcionarios que realiza-
ran la mantención del es-
tadio.

El costo total del pro-
yecto asciende a $103 mi-
llones, de los cuales el IND
aportó con $94 millones y
el municipio con $10 millo-
nes. El programa Chilesta-
dios amateur en la Región

de Valparaíso tiene una in-
versión de más de $1,700
millones. Uno de los últi-
mos proyectos en inaugu-
rarse fue el de remodela-
ción de la cancha de pasto
del Estadio Municipal de
Rinconada.

Cabe destacar que a ni-
vel regional el fútbol ama-
teur tiene registrado más de
200.000 deportistas, y si
consideramos su entorno
familiar son casi 800.000
personas las que participan
del fútbol amateur en la Re-
gión de Valparaíso.

Profunda preocupación
existe en el sector de la ex
Hacienda Quilpué, por una
inmensa rama que está col-
gando de un gigantesco sau-
ce en la plazuela Las Tórto-
las de dicho lugar.

Así lo manifestó Hugo
Ibaceta, un vecino que nos
pidió hacer pública esta situa-
ción para que se evite una tra-

gedia, ya que la rama debe
pesar fácilmente sobre los
500 kilos, la que se encuen-
tra colgando peligrosamente
a un costado de la plazuela,
junto a la calle, con el agra-
vante que los niños acuden a
jugar y se cuelgan incluso de
la desprendida rama.

A lo anterior debe su-
marse el hecho que por sus

dimensiones, de caer la
rama podría fácilmente des-
truir algún vehículo que
vaya pasando o esté estacio-
nado en las cercanías.

Los vecinos piden una
solución lo más rápido po-
sible, pues temen intervenir
ellos ya que junto a la rama
se encuentra un poste del
alumbrado público.
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UAC San Felipe titula a 109 profesionales y técnicos

Los nuevos profesionales de la carrera de Psicología, junto a la jefa de carrera Cynthia
Henríquez.

Titulados de carreras profesionales y técnicas del área de la Agronomía, junto a su jefe de
carrera Waldo Lira.

Titulados de la carrera de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, junto a su jefe de
carrera Roberto Escobar.

Titulados de Técnico en Enfermería, junto a su jefa de carrera Verónica Erices.

En una ceremonia rea-
lizada en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, la Uni-
versidad de Aconcagua
Sede San Felipe entregó
sus títulos profesionales y
técnicos a 109 aconcagüi-
nos, la mayoría de los cua-
les ya se encuentra desen-
volviéndose en el mundo
laboral.

El acto solemne fue en-
cabezado por el rector de la
casa de estudios, José Fran-
cisco Aguirre Ossa, así como
por el director de la Sede
San Felipe, Javier Cerda; el
representante de la Vice-
rrectoría de Operaciones,

Patricio Torres; la directo-
ra docente Edith Fuentes
Ortega; y en representación
del Concejo Municipal de
San Felipe, la concejal Jea-
nette Sotomayor.

Durante la ceremonia, el
rector de la UAC destacó el
hecho que en sus 25 años de
existencia, esta casa de es-
tudios ha permitido que
más de 8 mil personas se
hayan convertido en profe-
sionales  y técnicos, desta-
cando en sus respectivos
quehaceres por su profesio-
nalismo, compromiso y de-
dicación, elementos que los
distinguen del resto de egre-

sados de otros centros estu-
diantiles.

Fueron los jefes de ca-
rreras los encargados de
entregar los títulos a los
egresados de la UAC. Se tra-
ta de profesionales de las
carreras de Psicología, Ki-
nesiología, Fonoaudiología,
Agronomía, Ingeniería en
Ejecución en Agronomía,
Ingeniería en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente,
Auditoría, Contabilidad Ge-
neral, Contador Auditor,
Ingeniería en Computación
e Informática y Derecho; así
como de las carreras de Téc-
nico de Nivel Superior en
Enfermería, Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente,
Agronomía, Administra-
ción Bancaria y Financiera.

En la oportunidad, se
hizo entrega de una distin-
ción especial a la egresada
de la carrera de Psicología,
Ingrid Andrea Quilodrán,
quien obtuvo el Premio
Alumna Destacada de la
Promoción 2014, al obtener
un promedio de notas a lo
largo de su carrera, de 6,7.

De la misma manera se
hizo entrega de distinciones
a docentes y funcionarios de
la casa de estudios, por su
contribución al engrandeci-
miento de la Sede San Feli-
pe.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UAC, José
Francisco Aguirre.
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Por cobro excesivo para instalación de empalme de luz:

Vecinos afectados por incendio reclaman contra empresa Chilquinta

Susana Astorga, una de las
afectadas.

LOS ANDES.- Moles-
tia existe entre las familias
afectadas por el gigantesco
incendio que a mediados de
diciembre consumió por
completo sus viviendas, lue-
go que la empresa Chilquin-
ta les exigiera un cobro para
reponer el empalme de luz
a sus domicilios, mismo que
actualmente se encuentran
en fase de reconstrucción.

Susana Astorga, una
de las afectadas, dijo que al
concurrir a la empresa a so-
licitar el empalme le dije-
ron que esa instalación te-
nía un valor de entre

$80.000 y $120.000 para
cada una de las viviendas,
pero previo a ello debían
contar con el informe de un
técnico especializado que
garantizara que las co-
nexiones eléctricas al inte-
rior de las nuevas propie-
dades estuvieran dentro de
la norma.

La afectada señaló que
lamentablemente ellos que-
daron con lo puesto y por
ende no cuentan con el di-
nero para costear el empal-
me, ante lo cual la empresa
lo único que ofreció fue el
pago a través de pequeñas
cuotas.

Susana Astorga se la-
mentó justamente en estos
casos es que las empresas
monopólicas como Chil-
quinta abusen de las desgra-
cia de sus clientes, pues
ellos recién y gracias a la
solidaridad de muchas per-
sonas están volviendo a le-
vantar sus casas.

En tal sentido pidió la
intervención de alguna au-
toridad comunal, de la go-
bernación o parlamentario

A estas familias la empresa Chilquinta les exigiera un cobro para reponer el empalme de luz
a sus domicilios, mismo que actualmente se encuentran en fase de reconstrucción.

de la zona, para que los ayu-
de con esta situación que
están viviendo, ya que ade-

más están necesitando ce-
mento para continuar con
las obras de sus futuras ca-

sas e incluso deben cocinar
con leña por no tener coci-
nas a gas.
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AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 31125, Cta.
Cte. Nº 22109000047 del
Banco Estado, Suc.
Putaendo.                                                  9/3

EXTRACTO A PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-148-2013, derechos aprovechamientos de agua;
solicitante: Sánchez Silva Luz María de Lourdes, con fecha
24 de diciembre de 2013, se ordenó citar a las partes a
audiencia de prueba testimonial, fijándose los dos últimos días
hábiles del término probatorio, a las 10:00 horas, de lunes a
viernes y, si recayere en sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Putaendo, 18 de diciembre de 2014.  ERIKA
REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                 12/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 0029295, Cta.
Cte. Nº 22300024738 del
Banco Estado, Sucursal  San
Felipe.                                                          12/3 SE ARRIENDAN DOS OFICINAS

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina
San Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar
al celular 84795518.

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 20 de Enero de 2015,a
las 10 Horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-1095-
2012. Caratulado: BCI con Paredes
Núñez Dina Chad. Remataré: Un
Automóvil Chevrolet Spark, LT.BH.1.0,
año 2008, Placa Unica: BJDV.75-6, Buen
Estado. Sin Responsabilidad de esta
Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas y otros que mantenga el
Vehículo. Pago al Contado - Entrega
Inmediata - Solo Efectivo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
5979289 al 5979310, Cta.
Cte. Nº 971195800 del
Banco Scotiabank Ch., Suc.
San Felipe.                      13/3

El DAEM de Putaendo requiere para su Programa de Integración (PIE) 2015.
- Educadores y/o Educadoras Diferenciales, Psicopedagogos y/o Docentes

Post-título en Ed. Diferencial. (horas a determinar)
- Terapeuta Ocupacional (horas a determinar)
- Psicólogo(a) (horas a determinar)

Los y las profesionales requeridos deben presentar al Departamento de
Educación los siguientes documentos:
1.- Curriculum vitae actualizado.
2.- Fotocopia legalizada del Título Profesional y mención afín.
3.- Certificado de antecedentes actualizado
4.- Fotocopia legalizada del Registro Profesional.
5.- Informe de desempeño profesional.

Fecha de recepción de antecedentes, a partir del 14 hasta el 21 de enero de
2015(ambas fechas inclusive) en Calle Chacabuco N°470, oficina DAEM
Putaendo en horario de oficina o por correo certificado a la misma dirección.

PATRICIO A. MORENO BUSTAMANTE
PROFESOR DE ESTADO

DIRECTOR DAEM PUTAENDO

(Mayores informaciones al correo electrónico pieputaendo@gmail.com)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Profesor callelarguino obtuvo Beca para estudiar en Universidad de Berlín

Rafael Barrera Zamora, profesor de matemáticas del establecimiento, fue beneficiado con
una Beca de Perfeccionamiento que desarrollará en la Universidad de Berlín, Alemania. Le
acompañan la Jefa Daem y una profesora del centro educativo.

CALLE LARGA.- Su-
mamente orgullosa se en-
cuentra la comunidad
educativa de la Escuela
Pedro Aguirre Cerda de
Calle Larga. Rafael Ba-
rrera Zamora, profesor
de matemáticas del esta-
blecimiento, fue benefi-

ciado con una Beca de Per-
feccionamiento que desa-
rrollará en la Universidad
de Berlín, Alemania, des-
de el 14 de enero y hasta
el 14 de marzo, convirtién-
dose así en el único profe-
sor de Los Andes que via-
jará a Europa para profun-

dizar sus conocimientos
en el área de didácticas in-
novadoras en el área de las
matemáticas.

El docente, quien se
desempeña hace doce años
en la comuna, fue uno de
los 120 profesores de todo
el país, beneficiado con las
becas entregadas por el
Ministerio de Educación,
en conjunto con el Centro
de Experimentación e In-
vestigaciones Pedagógicas
CPEIP.

“El objetivo de la pasan-
tía es lograr aprender y de-
sarrollar didácticas innova-
doras en el área de educa-
ción matemática. El primer
mes será de práctica, donde
nos interrelacionaremos
con niños de escuelas ale-
manas y, posteriormente,
viene la parte teórica donde
se pone de manifiesto lo
práctico, desarrollándose
un proyecto que se deberá
replicar en la comuna o en
el lugar donde lo requiera el

Ministerio de Educación”,
sostuvo Rafael Barrera Za-
mora.

Por su parte, la Directo-
ra del Departamento de
Educación Municipal de
Calle Larga, María Teresa

Silva, manifestó su alegría
y satisfacción por los logros
del docente de la Escuela
Pedro Aguirre Cerda.

“Este es  un orgullo
para la comuna ya que
se  enmarca  dentro  de
los desafíos en el área
de educación y que dice
relación con mejorar la
calidad de la educación
de la comuna para que
l o s  n i ñ o s  t e n g a n  l a s

mismas oportunidades.
L o s  p r o f e s o r e s  c o m o
Rafael  Barrera ,  quien
asumen los desafíos de
mejorar y fortalecer sus
prácticas, lo hacen por
los niños de la comuna
y  c o n  l a  m e t a  d e  q u e
e l l o s  t e n g a n  a c c e s o  a
una educación innova-
dora y de calidad”, agre-
gó la directora Daem de
Calle Larga.
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Ebria y contra el sentido del tránsito manejaba en centro de la ciudad

Adicto atacó a su expareja para conseguir dinero para su vicio

La Fiscal Gabriela Fuen-
zalida hizo notar que por
su estado de embriaguez
e irresponsabilidad pudo
haber provocado un acci-
dente.

LOS ANDES.- Una
mujer de 29 años fue sor-
prendida por Carabineros,
manejando su automóvil
contra el sentido del tránsi-
to y completamente borra-
cha, poniendo en riesgo su
integridad física y la de
otros conductores y peato-
nes.

El hecho se registró du-
rante la madrugada del do-
mingo, cuando personal de
Carabineros de Cuadrante 1
que efectuaba rondas pre-
ventivas se percató que por

Calle Rodríguez al llegar a
Maipú circulaba en contra
del sentido del tránsito un
automóvil Chevrolet mode-
lo Aveo.

Al acercarse a fiscalizar-
lo se percataron que al vo-
lante se encontraba una jo-
ven mujer en manifiesto es-
tado de ebriedad y al reque-
rirle sus documentos se die-
ron cuenta que estos se en-
contraban vencidos. Al efec-
tuarle el alcotest este arrojó
la presencia de 1,66 gramos
por 1.000 de alcohol en la

sangre, lo que indica que
estaba ebria, siendo arres-
tada en el acto.

La irresponsable con-
ductora fue individualizada
como la comerciante de ini-
ciales J. del P.V.S., quien
la mañana del domingo
pasó a control detención en
el Tribunal de Garantía de
Los Andes, siendo formali-
zada por Conducción en es-
tado de ebriedad.

La Fiscal Gabriela Fuen-
zalida hizo notar que por su
estado de embriaguez e

irresponsabilidad pudo ha-
ber provocado un accidente
con consecuencias graves.
En contra de la imputada se
fijó como medida cautelar la
Retención de la licencia por
tres meses.

El ahora imputado identificado como J.H.V., de 29 años, lle-
gó hasta el departamento de su expareja de iniciales E.N.L.L.
ubicado en Villa Alto Aconcagua con la finalidad de pedirle
dinero para continuar drogándose.

LOS ANDES .-  Una
mujer fue atacada feroz-

mente en su propio do-
micilio por su exconvi-

viente, a quien sorpren-
dió robándole especies
para conseguir dinero y
continuar drogándose.
Pasadas las 13:00 horas,
el imputado identificado
como J.H.V. ,  d e  2 9
años, llegó hasta el de-
partamento de su expa-
r e j a  d e  i n i c i a l e s
E.N.L.L. ubicado en Vi-
lla Alto Aconcagua con
la finalidad de pedirle
dinero para continuar
drogándose.

E l  h o m b r e  a p r o v e -
chó que una de las ven-
tanas del inmueble ubi-
cado en el primer piso
e s t a b a  e n t r e a b i e r t a
para  meter  la  mano y
tomar  e l  seguro  de  la
puerta, haciendo ingre-
so a la propiedad.

En esos momentos fue
sorprendido por la mujer,
tras lo cual el sujeto se aba-
lanzó sobre ella y comenzó
a propinarle golpes de puño
en el rostro y diversas par-
tes del cuerpo, sustrayéndo-
le una cadena que portaba.

Acto seguido el hombre
se dio a la fuga, mientras la

afectada llamó a Carabine-
ros denunciando el robo y
entregando la identidad y
características físicas de su
agresor.

Personal policial con-
currió hasta ese sector
poblacional sorprendien-
do al imputado comple-
tamente drogado, siendo

arrestado en el acto. Una
vez puesto en manos del
Tribunal de Garantía, la
Fiscal Gabriela Fuenzali-
da  recal i f icó  e l  del i to
como Violación de mora-
da y Lesiones en contex-
to de la Ley de Violencia
Intrafamiliar, sometien-
do al imputado a un pro-

cedimiento abreviado.
Es por ello que se fijó

u n a  n u e v a  a u d i e n c i a
para que el sujeto res-
ponda si acepta o no su
responsabilidad en los
hechos, fijándose como
medida cautelar la Pro-
hibición de acercarse a
su expareja.
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Lectura de sentencia será este sábado:

Hallan culpable al ‘Putaendo’ de la muerte de Jeannette Acuña

Jeannette Acuña Troncoso
de 36 años de edad fue ase-
sinada en su domicilio en Vi-
lla 250 años de San Felipe el
27 de abril de 2014.

Juan
Francisco
Moraga
Cornejo fue
considerado
culpable de
Homicidio
Simple por
el Tribunal
Oral en Lo
Penal de
San Felipe.

El Fiscal Jefe del Ministerio
Público, Osvaldo Basso, pre-
cisó que las penas podrían
alcanzar un rango de los cin-
co años y un día a 15 años
de presidio por este crimen.

Aunque el Ministerio
Público perseguía un vere-
dicto condenatorio por Ho-
micidio Calificado con ensa-
ñamiento, los jueces califi-
caron la muerte de Jean-
nette Acuña como Homi-
cidio Simple, desestimando

de esta forma los argumen-
tos de la Fiscalía, que reite-
ró hasta los alegatos de
clausura en el juicio, que el
asesinato cometido en Villa
250 Años de San Felipe se
materializó con total y ab-
soluto ensañamiento, con-
siderando a Juan Francis-
co Moraga Cornejo cul-
pable de este delito.

Finalizado este juicio,
las penas asignadas por Ho-
micidio Simple se enmarca-
rían dentro de un rango de
5 a 15 años por este crimen,
cuya sentencia será dada a
conocer este sábado, en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, luego
de finalizado el juicio en la
mañana de ayer lunes, don-
de se analizaron los hechos
ocurridos el 27 de abril del
2014, en una vivienda ubi-
cada en Pasaje Eucaliptus
de Villa 250 Años de esta co-
muna.

LA CONCLUSIÓN
La tesis final de la Fis-

calía concluyó después de
meses de investigación, que
Juan Moraga Cornejo, de 51
años de edad y apodado ‘El
Caminante’ o ‘El Putaen-

do’, asesinó a Jeannette
Acuña a quien degolló utili-
zando el cuello de una bo-
tella de vidrio, la que termi-
nó incrustándole en uno de
sus ojos, ataque que le cos-
tó la vida a los pocos minu-
tos, aparentemente origina-
do todo por la negativa a
mantener relaciones sexua-
les.

El cuerpo de la occisa de
36 años de edad, presenta-
ba heridas de defensa ante
el brutal ataque de acuerdo
al informe emitido por el
Servicio Médico Legal, lo
que hacía presumir un in-
minente ataque de caracte-
rísticas sexuales, luego que
entre víctima y victimario
momentos antes se encon-
traban bebiendo alcohol
junto a otros amigos al in-
terior del domicilio en don-
de ocurrieron los hechos.

La mujer víctima de ho-
micidio, conocida como ‘La
Anaconda’ y con anteceden-
tes de consumo de drogas,
mantenía una relación de
amistad con su atacante
Moraga Cornejo.

Fueron los propios fami-
liares de Jeannette quienes
descubrieron horas más tar-

de el cuerpo sin vida de la
mujer tendido en el suelo y
una cama cubierta de san-
gre.

CONFESÓ CRIMEN
Tras los operativos que

se desplegaron por parte de
ambas policías en el sitio del
suceso, finalmente ‘El Pu-
taendo’ fue capturado cuan-
do escapaba a pie por Carre-
tera San Martín en direc-
ción a Santiago, confesando
su crimen a los efectivos de
Carabineros durante la tar-
de de aquel fatal domingo
27 de abril del año recién
pasado, detallando los suce-
sos acaecidos al interior de
la vivienda en Villa 250
Años de San Felipe.

Moraga además de per-
petrar este delito, era bus-
cado por las policías por su

aparente participación en el
homicidio de su expareja en
la Región Metropolitana el
año 2011, por lo que además
deberá ser procesado por la
justicia.

Sin embargo tras el dic-
tamen de la terna de jueces
del Tribunal Oral de San
Felipe, este sábado se resol-
verá la sentencia que debe-
rá cumplir Moraga Cornejo
por el homicidio de Jean-
nette Acuña. Así lo informó
a Diario El Trabajo el Fis-
cal a cargo del caso, Osval-
do Basso Cerda:

“El tribunal emitió vere-
dicto condenatorio en con-
tra de Moraga Cornejo por
el delito de Homicidio Sim-
ple, desestimó el calificati-
vo de Ensañamiento, por lo
que se espera una condena
que podría ser fijada entre

los cinco años y un día a 15
años de presidio”, precisó el
persecutor.

Pablo Salinas Saldías

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Hoy Natali Rosas inicia su
participación en Desafío Aysén

En el puerto pirata el Uní buscará poner fin a su sequía de triunfos

El Prat al final terminó en
puestos secundarios del
Campioni del Domani

Luego de tres derrotas consecutivas el cuadro albirrojo ha sufrido intentará rehabilitarse en
la Cuarta Región.

Enfrentará a Deportes La Serena uno de
los equipos de peor rendimiento en el tor-
neo.

 Una vez que se consu-
mó la caída frente a San
Luis, los ojos sanfelipeños
inmediatamente se diri-
gieron hasta la Cuarta Re-
gión, en la cual el Uni ya
con urgencia deberá ir por
su recuperación, esto des-
pués de sufrir tres caídas
en línea. El partido ante
La Serena corresponderá
a la tercera fecha de la
rueda de revanchas del
torneo de la B, fue progra-
mado para este sábado a
las 17 de enero a las 19:00

horas, en el Estadio Fran-
cisco Sánchez Rumoroso
de Coquimbo.

El Uní también estará
atento a lo que suceda en
Quillota, ciudad en la cual
San Luis enfrentará al Ever-
ton, uno de los cuadros que
al menos por nombres y ca-
lidad de plantel podría evi-
tar que el conjunto canario

siga sumando triunfos.
Los partidos de la terce-

ra fecha serán:
Iberia – Concepción;

Copiapó – Magallanes; Cu-
ricó Unido – Rangers; San-
tiago Morning – Temuco;
San Luis – Everton; La Se-
rena – Unión San Felipe.

Libres: Lota Schwager y
Coquimbo Unido.

La gran campaña en la fase de grupos el Prat no logró trasladarla hasta las instancias
decisivas del Campioni del Domani.

El Prat llegaba al due-
lo contra la Universidad
de Chile, precedido de
una extraordinaria cam-
paña en la fase grupal, lo
que transformaba a los
sanfelipeños en grandes
favoritos para meterse en
las semifinales del torneo
juvenil.

Para mala fortuna
pratina,  el  conjunto

universitario apareció en
el momento justo y en la
jornada del  viernes le
asestaron una dolorosa
derrota de 70 a 62  a los
aconcagüinos, que con
impotencia  vieron como
se les escapaba y llegaba
a su fin, el sueño de ha-
cer historia en el Domani
2015.

El trabajo y goles de Ra-

miro Gálvez, quien apor-
tó 22 puntos, no sirvieron
de mucho para evitar un
traspié que aún duelo en
las huestes de los sanfeli-
peños que gracias al aval
de su gran  performance
en la fase grupal  acaricia-
ban la idea de ganar un
campeonato, que final-
mente quedó en manos
de Puente Alto.

La aconcagüina es parte del único equipo mixto chileno en
Desafío Aysén.

Cuarenta y ocho horas
atrás, la atleta santamariana
Natali Rosas, junto al resto
de sus compañeros de team,
Jorge Cifuentes, Leonardo
Gallardo y Luis Soto,  viajó
hasta la ciudad de Coihaique
para ser parte de Desafío
Aysén, una de las pruebas
madres y más extenuantes
del Deporte Aventura.

Cuatrocientos kilóme-
tros Nop stop, que se divi-
den en las especialidades de
kayaks, Treking, Mountain
Bike y Orientación terrestre,
comprenderá la carrera en
la cual la aconcagüina es
parte del único equipo mix-
to de Chile, que habrá en
competencia. “Hemos en-
trenado muy duro y a con-
ciencia cada uno de los in-
tegrantes del equipo,  ya que
queremos ser protagonistas
en este evento”, afirmó.

El Desafío Aysén, co-
menzará hoy martes y fina-
lizará el próximo sábado 17
de enero. Días intensos y sin
pausas en los cuales los de-
portistas deberán luchar
contra los obstáculos natu-
rales en esos hermosos pa-

rajes del extremo sur del
país. “Daremos y entregare-
mos  todo  por llegar lo más
alto posible en esta compe-
tencia”, comentó Natali,
desde Coihaique.

El ser parte de esta ca-
rrera representó un esfuer-
zo enorme para la deportis-
ta aconcagüina, que contó
con el apoyo de la Munici-
palidad de Santa María,
Carnes Kar, Supermercado

Karla y Club de Leones de
Santa María. “Sin el apoyo
de ellos hubiese sido impo-
sible que yo estuviera acá;
también quiero agradecer a
Diario El Trabajo, que
siempre está atento a mi
carrera”, dijo Rosas, quien
desde la jornada de hoy y
durante el resto de la sema-
na, buscará subir al podio
en una prueba hecha solo
para superdotados.



EL TRABAJO Martes 13 de Enero de 2015 1515151515

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 vale la pena llorar por las cosas que ya pasaron, preocúpa-
te por lo que viene durante este 2015. SALUD: Debe llevar una vida
más entretenida y así la depresión no estará presente en usted. DINE-
RO: Gaste su dinero de la mejor forma posible. COLOR: Anaranjado.
NUMERO: 12. (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: Trate de enfocar sus energías en lograr una pronta solución a
los problemas de pareja o las cosas se pondrán cada vez peor. SALUD:
Problemas de salud en familiares cercanos. DINERO: El esfuerzo y el
trabajo generarán los frutos esperados. COLOR: Azul. NUMERO: 9.

AMOR: Está perdiendo a la persona que ama solo por culpa de los ce-
los. SALUD: Está a punto de caer en una depresión. Viva la vida, disfrute
cada momento y no se cierre en usted mismo/a. DINERO: Todo lo que
ha planificado le va a funcionar. No se rinda. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 5.

AMOR: Vivir de ilusiones, caprichos y expectativas sin base, no lo lleva-
rán a ninguna lado. Tome las riendas de su vida de una buena vez.
SALUD: Bota las tensiones acumuladas. DINERO: Tendrá un cambio
de trabajo que le cambiará su bienestar económico. COLOR: Celeste.
NUMERO: 1.

AMOR: El exceso de celos puede jugar una mala pasada en la relación.
Cuidado. SALUD: Tenga mucho cuidado con sus oídos y su cabeza,
porque podría llegar a sentir molestias. DINERO: No haga apuestas, ya
que perderá todo lo que juegue. No gaste tanto en juegos de azar.
COLOR: Marengo. NUMERO: 32.

AMOR: No arruine su matrimonio solo por una falta de diálogo, ya es
momento de que hablen las cosas. SALUD: La mente domina al cuer-
po y eso ayuda mucha a sentirse mejor. DINERO: Cálmese y no se
apresure en tomar decisiones en los negocios. COLOR: Burdeos. NU-
MERO: 24.

AMOR: En este momento no sabe lo que realmente quiere, está con-
fundido/a. Debe aclarar sus sentimientos, ya que está haciendo sufrir a
una persona. SALUD: Debe descansar mucho tiempo para tener las
pilas recargadas. DINERO: Tenga mucho cuidado con los que se hacen
pasar por sus amigos. COLOR: Blanco. NUMERO: 3.

AMOR: No tome en cuenta a personas que solo buscan estar junto a
usted solo por un motivo en particular. SALUD: Mejore su autoestima y
se sentirá mejor. DINERO: Pronto se vendrán los cambios para su futu-
ro económico, no los debe desperdiciar. COLOR: Fucsia. NUMERO:
27.

AMOR: La vida le dará gratas sorpresas a su corazón, sea paciente y
verá. SALUD: Complemente las recomendaciones de su médico con
terapias naturistas. DINERO: Cuide sus ahorros o distribúyalos de tal
manera que le alcance para todo lo presupuestado. COLOR: Celeste.
NUMERO: 4.

AMOR: No pierda el romanticismo. Buen día para buscar el amor. SA-
LUD: Debe cuidar más de su organismo, ya que ha estado dejando de
lado los cuidados en su apariencia física. DINERO: Todos los planes
que se proponga los logrará si trabaja duro. COLOR: Lila. NUMERO: 8.

AMOR: Puede perderse el amor de su vida sino mira a su alrededor y
se percata de lo que tiene. SALUD: Debe hacer más ejercicios. Deje de
comer masas y tome más jugos de fruta natural, así sentirá mejor. DI-
NERO: No se desespere, ya encontrará ese trabajo que tanto ha busca-
do. COLOR: Púrpura. NUMERO: 21.

AMOR: Deje el miedo de lado, para ser feliz muchas veces solo basta
arriesgarse. SALUD: Tendrá algunos molestares por los excesos que ha
tenido en el último tiempo. DINERO: No desaproveche la oportunidad de
realizar algún trabajo extra que le genere más ingresos. COLOR: Negro.
NUMERO: 11.
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Vecinos de Los Patos claman por agua potable y para sus animales

La falta de agua potable para el consumo humano y también para animales, está causando
estragos a los vecinos de Los Patos.

PUTAENDO.- La falta
de agua potable para el con-
sumo humano y también
para animales, está causan-
do estragos a los vecinos de
Los Patos, quienes hoy es-
tán viviendo una situación
crítica. Desde hace varios
días hemos recibido infor-
mación de parte de los mis-
mos vecinos, que aseguran
que enfrentan serios incon-
venientes por la falta de
agua potable, debido a los
problemas que existen en el
APR de Los Patos, que hoy

tiene a los residentes de Ca-
sablanca compartiendo el
agua con horarios diferidos.

María Orostizaga,
vecina de Los Patos, indicó
que el domingo amanecie-
ron con una mínima pre-
sión en las cañerías de agua
potable, y también con muy
bajo caudal en el canal, lo
que se ha repetido durante
las últimas dos semanas,
por lo que calificó la situa-
ción como crítica, ya que no
hay agua para los baños,
para beber y también los

animales incluso ya no tie-
nen que tomar.

Esta vecina sostuvo que
Estero El Chalaco está que-
dando prácticamente seco e
hizo un llamado a la Muni-
cipalidad de Putaendo, para
que envíe agua en camiones
aljibe, ya que el último ca-
mión concurrió el viernes
pasado y hasta las 14:30
horas de este lunes no ha-
bía llegado otro camión has-
ta ese sector a dejar agua.

Orostizaga agregó que
este problema se ha acre-

centado, porque de alguna
manera se ha privilegiado a
Casablanca por sobre los
vecinos de Los Patos, e in-
dicó que este es un proble-
ma que se vive a diario, por
lo que hoy están desespera-
dos.

Pedro Ahumada, otro
vecino de Los Patos, señaló
que la situación ya es insos-
tenible y que hay días en que
no tienen agua durante mu-
chas horas, por lo que exi-
gió que las autoridades cum-
plan sus compromisos y de

una vez por todas reparen
los problemas del APR de
Los Patos.

Contactamos telefóni-
camente al Director (S) del
Departamento de Emer-
gencias de la Municipali-
dad de Putaendo, Gonza-
lo Galdámez, puntualizó
que efectivamente envia-
ron camiones el viernes
pasado, pero este lunes
después de las 15:00 horas
enviaría personal de la Di-
rección de Obras a verifi-
car la situación en Los Pa-

tos.
La situación que hoy es-

tán viviendo los vecinos de
Los Patos por la falta de
agua potable no es algo nue-
vo y es un hecho recurrente
que tiene desesperados a los
residentes del sector, que
según señalaron a nuestro
medio, no descartan movi-
lizaciones en los próximos
días si no hay una solución
real y concreta a la crítica
situación que están vivien-
do.
Patricio Gallardo M.


