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Tragedia en autopista Los Libertadores
Un muerto y tres personas lesionadas
deja colisión entre automóvil y camión
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Autoridades trabajan en
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Transportistas impiden
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'Apoya al Uni por pocas lucas':
Unión San Felipe lanza
campaña de venta de
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Cumplirá sentencia bajo régimen semicerrado

Condenan al 'Zafrada'
a 4 años por matar al
temido 'Dedos Cortos'
Adolescente quedará sujeto a programas de reinserción del
Sename y cumplirá parte en internación y parte en libertad
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Una persona muerta y otras tres lesionadas de diversa consideración, dejó la colisión
entre un camión y un automóvil particular ocurrido la mañana de ayer miércoles en el
kilómetro 65 de la autopista Los Libertadores, a la altura del cruce Pascual Baburizza.
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¿Qué pasó con los anuncios de
Salud en el mensaje presidencial?

Dr. Jaime Contreras Pacheco.

El mensaje presidencial
no trajo grandes anuncios
para el sector Salud: se hizo
un somero y verídico balan-
ce de lo ya ha logrado en 14
meses de gestión y se anun-
ció la construcción de 14
hospitales y una veintena de
centros de salud ambulato-
rios a lo largo de Chile. Des-
tacó además que se conti-
nuaría con la formación de
nuevos especialistas. Tam-
bién se hizo énfasis en la
cobertura farmacéutica tan-
tos años abandonada y hoy
retomada por el Estado, en-
tregando los medicamentos
que los usuarios requieren,
en especial los que sufren
enfermedades crónicas. Por
cierto, hubo mención de la
nueva Ley Ricarte Soto,
aprobada.

Nadie podría objetar
que estos anuncios son
buenos y necesarios para
el país. El problema está
en que no bastan para so-
lucionar la hoy triste rea-
lidad de la Salud Pública.
En cinco años más los cen-
tros de atención primaria
seguirán saturados y no
responderán a las necesi-
dades de los usuarios; los
hospitales tendrán largas
listas de espera para con-
seguir hora con un espe-
cialista o para que un pa-
ciente con una hernia,
mioma uterino, adenoma
prostático o colelitiasis
tenga un oportuno cupo en
sus pabellones quirúrgi-
cos.

A pesar de que la Pre-
sidenta habló en distintos
pasajes de la protección de
la infancia, de los discapa-
citados y de la tercera
edad, creo que no hay una
verdadera política integral
del Estado en el gran tema
de la Prevención en Salud.
Sólo doy dos ejemplos: so-
mos campeones latinoa-
mericanos en el consumo
de pan, de bebidas edulco-
radas, de cigarrillos, y tam-
bién número uno en pobla-
ción infantil obesa. Nues-
tros niños excedidos de
peso y nuestros jóvenes fu-
madores, con vidas y tra-
bajos sedentarios, serán
los próximos diabéticos,
hipertensos y dislipidémi-

cos que requerirán de
atención por sus males.
Por ello, pienso que el én-
fasis debe estar en una pre-
vención responsable y no a
través de leyes como la del
tabaco y la de la informa-
ción nutricional en el eti-
quetado de los alimentos,
que inician su trámite le-
gislativo con un discurso
coherente y terminan pro-
mulgadas de forma distin-
ta, complaciendo así a los
grupos de poder político y
económico.

En cuanto a las futuras
construcciones de estableci-
mientos de salud, de aten-
ción primaria o terciaria, la
experiencia de los últimos
años ha sido negativa. Se
inauguran a la carrera sin
estar implementados, sin
asegurar una planta funcio-
naria profesional y colabo-
rativa, y por tanto sin la ca-
pacidad resolutiva que la
inversión y las expectativas
suponían.

El Presidente del Cole-
gio Médico ha opinado
que una de las necesarias
soluciones está en hacer
más resolutivos a los cen-
tros de atención primaria,
y para ello deben contar
con horas de especialida-
des, en aquellas áreas de
las enfermedades crónicas
por ejemplo. Comparto
esta postura. ¿Por qué
debe derivarse a un hospi-
tal terciario a un cardiópa-
ta, hipertenso o diabético,
sólo porque necesita un
pase para una operación
de hernia o de próstata?
¿Por qué no hacer en su
Cesfam esta atención y las
que requiere mientras esté
compensado? ¿Por qué los
cirujanos, ginecólogos y
urólogos, que pierden tan-
tas y escasas horas de es-
pecialista atendiendo (y
devolviendo) personas
que no requieren de una
cirugía, no atienden al
menos una vez por sema-
na en los consultorios, y
evitan esta inútil deriva-
ción? Además, todos los
Cesfam deberían hacer los
exámenes básicos que re-
quieren los consultantes,
incluyendo ecografías ma-
marias y endoscopias di-

gestivas.
Finalmente, pido a la

Presidenta y a su Ministra
de Salud que aborden el
quizás más grave de los
problemas en los hospita-
les: que solo funcionan al
100% hasta las 14:00 hrs.
En las tardes los equipos
de endoscopia, de image-
nología, pabellones con
instrumental de alto valor
no se usan, porque no hay
especialistas en esos hora-
rios. Además, porque no
hay cultura organizacio-
nal y de servicio al respec-
to. Hace algunos años vi-
sité un Hospital oncológi-
co en Nanjing (China),
donde la radioterapia se
hacía en cualquier horario
del día, de lunes a domin-
go, con tres turnos de 8
horas. ¿Es imposible para
nuestra  mentalidad? Si
hoy un paciente del siste-
ma público debe esperar
al menos seis meses para
acceder a una radiación
contra su cáncer, un Esta-
do protector debe alar-
marse y buscar soluciones
como la señalada.

En resumen, no voy a
decir como un Senador de
RN cuando lo entrevistaron
a la salida del Congreso,
cito: «estoy buscando el
país que me describieron».
Pienso que el discurso fue
sólido y consistente, pero al
menos en Salud se requiere
más audacia y decisión. Se
puede....
Dr. Jaime Contreras
Pacheco.
Decano Facultad de
Medicina de la U. Andrés
Bello
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Celiacos en Chile

Mes del mar y consumo de pescado
Actualmente, el con-

sumo de pescado en Chile
está bajo del 8% (6,9 ki-
los per cápita al año) del
consumo total de todas las
carnes. La preferencia de
este alimento es eventual,
incrementándose solo en
algunas épocas del año.

Así todo, teniendo una
de las más grandes indus-
trias exportadoras en Chi-
le, los productos del mar
no son lo suficientemen-
te considerados en la die-
ta de la población.

El pescado es un ali-
mento de origen animal
rico en proteínas, vitami-
nas, minerales y ácidos
grasos esenciales, donde
cada uno de ellos, nos
aporta distintos benefi-
cios en nuestro organis-
mo. Así como la función
de las proteínas es cons-
truir y reparar órganos y

tejidos del cuerpo, también
encontramos las vitaminas
A B y D dentro de todo lo
que el mar nos entrega.

La experta desprende
los beneficios del consumo
de pescado:

1.- Vitamina A: necesa-
ria para el crecimiento, vis-
ta y piel.

2.- Complejo B: vela por
el buen funcionamiento del
sistema nervioso.

3.- Vitamina D: favore-
ce la utilización de calcio y
contribuye a la formación y
mantención de huesos y
dientes sanos.

4.- Ácidos grasos esen-
ciales: muy bien conocidos
como omega 3 (DHA), favo-
recen la disminución de los
niveles de colesterol ‘malo’
(LDL), aumento del coleste-
rol ‘bueno’ HDL y contribu-
yen a la disminución de la
presión arterial por su efec-

to antiinflamatorio, tradu-
ciéndose todo como una
protección cardiovascular.
En el periodo gestacional de
la mujer, estos ácidos gra-
sos son fundamentales para
el buen funcionamiento del
sistema útero-placentario,
el desarrollo del sistema
nervioso y la retina del feto
durante el embarazo y del
niño durante la lactancia.

Si bien la amplia varie-
dad de pescados que existe
contiene omega 3, se debe
tener en cuenta que los de
tipo graso o azules (atún,
anchoas, cojinoba, jurel,
salmón, sardina, sierra y
trucha) son los que presen-
tan mayor cantidad de  es-
tos ácidos grasos.

Camila Uribe
Académica Escuela
Nutrición y Dietética U.
Andrés Bello

La prevalencia de la
enfermedad celíaca (EC)
en Chile no se conoce con
exactitud. Sin embargo, se
estima que el 1 por ciento
de los chilenos la padece.

Pero, ¿qué es la Enfer-
medad Celíaca? Es una in-
tolerancia permanente al
Gluten, proteína presente
en el trigo, centeno y ceba-
da. En algunas personas se
manifiesta también intole-
rancia a la avena.

En Chile existe poca
conciencia de esta enfer-
medad y no hay una legis-

lación que controle la rotu-
lación de los alimentos.

En muchos de los pro-
ductos no se indica que con-
tienen gluten y en otros ca-
sos se informa que “puede
contener gluten”. A pesar de
que cada vez en los super-
mercados hay más variedad
de alimentos para celíacos,
estos se ofrecen a un alto
costo.

En Chile debemos mejo-
rar la red de salud pública a
nivel nacional. Actualmen-
te, el mayor número de pa-
cientes diagnosticados pre-

senta enfermedad celíaca
atípica, que requiere para su
diagnóstico de especialistas
y de un sistema de referen-
cia eficiente a lo largo del
país. Debe crearse una red
de laboratorios de referen-
cia con capacidad de reali-
zar los exámenes necesarios
para el diagnóstico; actual-
mente éstos se realizan sólo
en unas pocas ciudades
principales de Chile.
Camilo Aburto
Académico Escuela
Nutrición y Dietética U.
Andrés Bello.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 23ºC

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 19ºC

Sábado Mín. 5ºC
Máx. 16ºC

Lorena Véliz, encargada del programa de patrimonio cultu-
ral de la Escuela José Bernardo Suárez.

Este domingo festejan a San Isidro en comunidad de El Asiento
Diez agrupaciones de bailes chinos roga-
rán al patrono de la labranza para que este
año el valle sea bendecido con la lluvia.

Una invitación abierta a
la ciudadanía, está formu-
lando la comunidad orga-
nizada del sector El Asien-
to de San Felipe, encabeza-
do por su escuela José Ber-
nardo Suárez, para que par-
ticipe este domingo en la
Fiesta de San Isidro Labra-
dor, actividad que celebra
al patrono de este sector y
que se inserta dentro del
programa oficial de festejos
por el Día del Patrimonio
Cultural.

La encargada del pro-
grama de patrimonio cul-

tural de la Escuela José
Bernardo Suárez, Lorena
Véliz, manifestó que la
iniciativa es organizada
también por la comuni-
dad cristiana de la capilla
San Isidro Labrador, que
junto a los vecinos vienen
trabajando hace dos me-
ses para realizar de la
mejor manera esta activi-
dad.

Precisó que la Fiesta de
San Isidro Labrador consi-
dera la participación de más
de diez agrupaciones de bai-
les chinos, que levantarán

una oración para pedir por
el agua, para que en defini-
tiva, el valle registre la tan
anhelada lluvia durante este
invierno.

“Estamos contentísi-
mos de esta actividad que
surge desde la escuela ha-
cia la comunidad, en don-
de tendremos la oportuni-
dad de festejar y pedir al
patrono por el agua sa-
grada, por la lluvia, le-
vantando un rezo a través

de la danza, a este patro-
no de la labranza, de la
agricultura, por los agri-
cultores, por la defensa de
la agricultura limpia, sin
agro tóxicos, sin transgé-
nicos, por los trabajadores
agrícolas”, señaló Lorena
Véliz.

La idea es no sólo que
esta actividad sea de carác-
ter religiosa, sino también
de carácter cultural y patri-
monial.

El programa considera
que a contar de las 10:00
horas se realice la presen-
tación de las agrupaciones
de bailes chinos, que lue-
go realizarán la procesión
a partir de las 15:00 horas
en donde se llevará al san-
to al cerro de El Asiento,
Cerro de la Cruz, prolon-
gándose esta instancia

hasta pasadas las 20:00
horas.

Habrá en la oportuni-
dad diferentes instancias
para que los asistentes pa-
sen el día y no solo tomen
parte activa en este home-
naje al patrono de la la-

branza, sino también para
que disfruten en familia.
Se considera la realización
de la feria agrícola, insta-
lación de puestos de arte-
sanía, alimentos y diver-
sas instancias de encuen-
tro.
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Senadora Lily Pérez:

«Realizaremos junto a la Unión Comunal un Cabildo de Seguridad Ciudadana»

La senadora se reunió con distintas agrupaciones en el Valle del Aconcagua para hablar
sobre seguridad y delincuencia.

La Senadora Lily Pérez,
se reunió la tarde del mar-
tes con Dirigentes de la
Unión Comunal de Los An-
des, vecinos de la Villa Ho-
rizonte, Aconcagua Alto y
Alonso de Ercilla de la mis-
ma comuna, quienes le ex-
presaron su gran temor por
el aumento de delincuencia
y drogadicción en su pobla-
ción.

En el contexto de la se-
mana regional, la senado-
ra se reunió con distintas
agrupaciones en el Valle
del Aconcagua. Dentro de
ellas, con vecinos de la ciu-
dad de Los Andes, quienes
le comentaron que viven
hace más de diez años en
la Villa horizonte y nunca
habían sufrido de delin-
cuencia como la viven hoy

en día, muchos de los ve-
cinos son locatarios de al-
macenes, los que han su-
frido asaltos con pistola y
cuchillo, sembrando el
miedo a tal punto, que al-
gunos han decidido irse de
la comuna.

Añadieron que si bien en
primera instancia el plan
cuadrante de Carabineros
había surgido efecto, hoy en
día ya no dan a basto por los
consecutivos hechos de de-
lincuencia en el sector.

«La reunión con Unco
de Los Andes y también con
vecinos y dirigentes socia-
les de la Villa Horizonte, fue
particularmente sobre el
aumento de la delincuencia
en la villa y con respecto a
la falta de acción de la poli-
cía, particularmente de Ca-

rabineros, pero también
con respecto a cómo la de-
lincuencia se ha ido toman-
do los espacios públicos y
personas que han cometido
delitos se han ido tomando
las plazas y las calles», dijo
la Senadora Lily Pérez.

Agregó que este es un
gran problema regional y
nacional, que no depende
sólo de una voluntad, «uno
espera que el gobierno
haga su trabajo, coordi-
nado con las policías en-
tregando los recursos ne-
cesarios, pero también el
municipio tiene un rol
muy importante, tomar
medidas como: el cambio
de luminarias, manten-
ción de los árboles, man-
tener las calles, etc. Hay
muchas cosas que influye
en la gestión de los muni-
cipios».

Tomando en cuenta
esta gran preocupación, la
Senadora decidió por tan-
to, ayudar a la gente de la
comuna, haciendo un cabil-
do en materia de seguridad
ciudadana, gestionando
para que autoridades, de

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

las policías de: Carabine-
ros, Investigaciones, de la
prevención del delito del
Ministerio del Interior y
todas las autoridades que
correspondan, participen
en un cabildo con la comu-
nidad, para que puedan co-
ordinadamente en conjun-
to con las autoridades que
tienen competencias en el
combate a la delincuencia,
mejorar la coordinación y
ayudar a los vecinos para
enfrentar esta situación tan

compleja que los aqueja en
la comuna de Los Andes
particularmente.

UNCO SAN FELIPE Y
LOS ANDES

Siguiendo en el mar-
co de las actividades en la
zona, la Senadora Lily
Pérez, se reunió en la co-
muna de San Felipe con
Talleres de Mujeres en la
sede de la Unco de la co-
muna, premiándolas por
su labor y felicitándolas

por su rol de mamá en el
marco del mes de mayo.
Así también en la locali-
dad de Los Andes, se re-
unió con diversos talle-
res de mujeres que se re-
únen en la sede de Cema,
por no contar con otro
espacio para hacer sus
manualidades, mostrán-
doles sus ingeniosos di-
seños de bolsos y carte-
ras en base a la técnica de
crochet y tapitas de latas
de bebidas.
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Alcalde Freire y vecinos de Las Acacias recorren futuro Parque Quilpué
El alcalde
Patricio
Freire,
junto a
vecinos
de las
Acacias,
visitaron
el sector
en
donde se
están
realizan-
do
trabajos
de
construc-
ción del
Parque
Quilpué.

Un recorrido por el sec-
tor en donde se están reali-
zando los trabajos de cons-
trucción del Parque borde
estero Quilpué realizó ayer
miércoles el Alcalde Patricio
Freire, acompañado de los
vecinos de la villa Las Aca-
cias.

El jefe comunal se tras-
ladó hasta ese sector para
ver el avance del proyecto
que nació luego de un tra-
bajo conjunto entre los ve-
cinos, el ministerio de Vi-
vienda y el municipio, a tra-
vés de la Secretaría de Pla-
nificación y que en una pri-
mera etapa contempla una
inversión de 66 millones de
pesos y en donde se están
realizando pavimentos, ins-
talación de iluminación y
arborización, de acuerdo a
los requerimiento y necesi-
dades de los vecinos del sec-
tor.

“Hemos venido a ver
como avanzan los trabajos
de este proyecto, que dota-
rá de un parque a la comu-
na de San Felipe en el sec-
tor borde estero Quilpué.
Este es un proyecto muy
importante para los veci-

nos, porque nos permitirá
mejorar el sector, con sen-
deros, iluminación y con la
colocación de distintos ár-
boles, lo que significará que
los vecinos puedan volver a
utilizar este espacio públi-
co”, dijo el Alcalde Patricio
Freire.

Según el jefe comunal,
con este tipo de proyectos y
con varios otros que se es-
tán ejecutando en San Feli-
pe, se continúa cambiando
el aspecto a distintos secto-
res de la comuna.

En el recorrido también
participó la presidenta de la
junta de vecinos, Jesica
Leiva, quien dio a conocer
la alegría de los vecinos al
ver la ejecución del proyec-
to.

“La gente está muy con-
tenta, porque estamos vien-
do que los proyectos son
reales, y estamos viendo
una mejor cara a nuestro
borde estero. Creo que va-
mos tirando para arriba to-
dos y estamos muy conten-
tos con el alcalde, hicimos
una gestión grande para la
limpieza del borde estero y
esto le va a cambiar la vida

a nuestros vecinos”.
La dirigente destacó el

trabajo colaborativo que se
ha desarrollado en la admi-
nistración del alcalde Patri-
cio Freire, en donde los di-
rigentes han trabajado en
conjunto con las autorida-
des para la ejecución de los
proyectos.

“Estamos muy agradeci-

dos del alcalde porque he-
mos trabajado en conjunto,
los vecinos junto a las auto-
ridades, junto al municipio
y aquí se están viendo los
resultados y eso nos tiene
muy motivados para conti-

nuar trabajando”.
Según explicó Claudio

Paredes, Secretario de Pla-
nificación de San Felipe,
esta es la primera etapa del
proyecto, mientras que en
una segunda parte, que ya

fue licitada por la municipa-
lidad, se continuarán los
trabajos desde el Puente
Negro hasta la calle 5 y la
tercera etapa se encuentra
en fase de diseño de parte
del Minvu.
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Inician pruebas con uso de escoria en construcción de nueva ruta 60 CH

MOP inició el proceso de pruebas para la utilización de la escoria sobrante de la fundición
Chagres en la construcción del tramo Panquehue de la nueva ruta CH 60.

Se trata de la habilitación de un paño con
uso de este material estéril, el que será
sometido a prueba de mecánica de suelo.

PANQUEHUE.- Basa-
dos en experiencias de ca-
rácter internacional, el Mi-
nisterio de Obras Públicas
inició el proceso de pruebas,
para la utilización de la es-
coria sobrante de los proce-
sos de purificación de me-
tal en la fundición Chagres
de Catemu, en la construc-
ción del tramo Panquehue
de la nueva ruta 60 CH.

De acuerdo a lo informa-
do por Javier Osorio, Direc-
tor General del Ministerio
de Obras Públicas, hay ex-
periencias internacionales
de construcción de autopis-
tas de gran nivel en Europa
con este tipo de material,
que es el resultado de los
procesos de purificación de
minerales.

Señaló que para hacer
uso de esta escoria, que es
inerte y que no provoca

daño alguno a las personas
y el medio ambiente, se ha-
rán pruebas mecánicas y
ambientales de suelo, con la
construcción de un paño de
tres tramos, que consideran
dos con el uso de la escoria
y el tercero con áridos.

Agregó que luego se pro-
cederá a una evaluación
para saber el comporta-
miento de este material y de
ser efectivo se aplicará un
protocolo para su traslado
hasta la zona de obras.

“El uso de la escoria,
permitirá disminuir la uti-
lización de áridos, provo-
cando así mismo la menor
intervención en la cuenca
del Aconcagua y se espera

que los resultados de estas
pruebas estén listas en la
primera quincena de sep-
tiembre, y si los resultados
indicaran que la utilización
de este material inerte no es
recomendable, se continua-
rá la obra con el uso de ári-
dos”, explicó Osorio.

En tanto el Gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, destacó y valoró la
disposición de innovación
que existe por parte del
MOP, lo que permitirá el
uso de este material sobran-
te de los procesos de An-
gloamericam para la cons-
trucción de la nueva ruta.

Por su parte, el Inspec-
tor Fiscal del proyecto, Mar-

co González, aclaró que
existe un cronograma para
el desarrollo del proyecto,
que indica que la ruta debe
estar terminada el 17 de
marzo del 2017.

“Tenemos hitos de avan-
ce de obras de un 4, 30, 50
y 70 por ciento, control que
permite que se cumplan los
plazos. El 4 por ciento de
avance se cumple el 17 de
julio y a la fecha vamos
avanzando de acuerdo a lo
planificado”.

Agregó Marcos Gonzá-
lez que la ruta tendrá dos
enlaces de acceso, uno en
Chercan Tapia en San Feli-

pe y el segundo en Lo Cam-
po Panquehue. Además se
considera un peaje a la al-
tura de la calle Antofagasta,
cuyo valor está considerado
en el contrato original con
la empresa concesionaria.

Finalmente, el alcalde
Luis Pradenas junto con
manifestar su satisfacción
por la realización de las
obras, dijo que se debe es-
tar atento a la votación de
la adenda en el Servicio de
Evaluación Ambiental,  por
el uso de áridos.

“Tengo antecedentes
que la fecha de la votación
de esta adenda, fijada para

el 05 de junio se pospuso
para un mes más. Ojalá es-
tos procesos administrati-
vos no produzcan algún
problema en el desarrollo
de las obras, porque aquí
no hay vuelta atrás. Si bien
se están haciendo pruebas
para el uso de la escoria de
Chagres, en su momento
deberá utilizarse áridos y
eso debe quedar resuelto a
la brevedad”.

En la visita de estas
pruebas, estuvieron además
el Seremi (S) del MOP Gon-
zalo Peña, además de fun-
cionarios de Angloamerican
y de la empresa OHL.

Angélica cumpleañera
Ayer miércoles estuvo de Manteles Lar-

gos nuestra compañera de labores y Diagra-
madora de Diario El Trabajo, Angélica
Juri Ceballos, quien al lado de su familia y
planta de periodistas disfrutó de la buena
vibra y cariño a ella siempre profesado. Fe-
liz cumpleaños Angélica.
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Estudiantes montaron caballos y conocieron Central de Comunicaciones:

Con multitudinaria asistencia se realizó Expo Carabineros 2015

Otros alumnos, no perdieron la oportunidad de montar los caballos que Carabineros utiliza
en patrullajes fronterizos.

En la actividad, los estudiantes pudieron probarse los implementos policiales de seguridad,
como son el uso de protecciones y cascos.

Cerca de 400 estudian-
tes, de colegios públicos y
privados de las ciudades de
Los Andes y San Felipe, par-
ticiparon en la segunda ver-
sión de la Expo Carabine-
ros, que realizó el Área de
Difusión de la Oficina de

Postulaciones Aconcagua.
La actividad, que se de-

sarrolló en el patio de la
Prefectura Aconcagua y en
dependencias de la Segun-
da Comisaría, tuvo como
principal objetivo, dar a
conocer el trabajo que rea-

liza la policía uniformada,
a través de sus diversas
funciones y especialida-
des.

En tanto, desde el ingre-
so al cuartel, los visitantes
comenzaban un recorrido
por módulos que instalaron

las especialidades SIAT,
OS7, Montaña y Frontera,
además de acceso a la Cen-
tral de Comunicaciones
(Cenco), y a los principales
vehículos que utiliza Cara-
bineros en sus patrullajes.

Asimismo, los alumnos
abordaron el bus de Fuerzas
Especiales, vivieron la expe-
riencia de probarse un cas-
co y un chaleco antibalas, y
finalmente, no desaprove-
charon la oportunidad de

montar los caballos que la
policía uniformada utiliza
en patrullajes fronterizos,
los cuales, llegaron con sus
jinetes especializados desde
el Retén de Carabineros
‘Los Patos’.

Autoridades trabajan en proyecto de remodelación de Plaza de Armas callelarguina
Iniciativa que fue elaborada en conjunto
con la comunidad, busca darle una nueva
cara al principal espacio urbano de la co-
muna

CALLE LARGA.- La
tarde del pasado lunes, au-
toridades del municipio re-
unieron en Valparaíso con
el Seremi de Desarrollo So-
cial, Abel Gallardo, para tra-
bajar en conjunto el proyec-
to que busca remodelar la
Plaza de Armas de Calle
Larga.

Esta iniciativa que el
municipio desarrolla desde
hace cinco años, busca dar-

le una nueva cara a este es-
pacio, el cual se encuentra
en malas condiciones.

“Apenas se inició nues-
tra gestión, nos enfocamos
en una iniciativa que per-
mitiera mejorar las condi-

ciones en las que se en-
cuentra la Plaza de Ar-
mas. Esperamos poder
postularla al próximo cor-
te de financiamiento del
Gobierno Regional, cosa
que debería ocurrir posi-

blemente cerca del 15 de
junio”, sostuvo el alcalde
Nelson Venegas, quien
además destacó la partici-
pación de la ciudadanía en
la elaboración de este pro-
yecto.

 “Este proyecto fue tra-
bajado en conjunto con
profesionales y con la co-
munidad, ya que son los
vecinos quienes deben
apropiarse y hacer suya

este tipo de iniciativas”,
agregó el alcalde.

Este proyecto que será
postulado al Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regio-
nal FNDR, tiene un costo
total de 973 millones 728
mil pesos y contempla la
instalación de nuevas bal-
dosas, mejoramiento de
áreas verdes, reposición
del sistema de riego, ins-
talación de nuevas lumi-

narias, como también de
nuevos escaños y basure-
ros.
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Este sábado desde las 13:00 horas en cancha de Almendral Bajo:

K-chureos de Conchalí regresan para ayudar ahora a niño con autismo

CUIDADOS.- Tal como lo muestra esta gráfica, Maxito nece-
sita de gotas especiales y alimentación muy cara para poder
estar bien.

IMPRESIONANTE.- La
despampanante Prince-
sa Dilshad Isabel, bella
por todos los ángulos de
los que se le mire, esta-
rá también el sábado en
Almendral bajo.

ÉL TAMBIÉN VIENE.- ‘Robinson’, este conocido artista na-
cional, alegrará a sus admiradoras en el concierto.

IRRE-
VERSI-

BLE.- Tal
como lo

muestran
estos
docu-

mentos
en poder
de Diario

El
Trabajo,
Maximi-

liano
Collao

padece
autismo.

MADRE TRABAJADORA.- Yipcia Ferrer, madre de Maxito,
sobrevive con sus hijos gracias a lo que vende en su fuente
de soda.

Pablo Pérez, productor na-
cional a cargo de la parrilla
artística.

La joven Yipcia Fe-
rrer, madre de un niño de
diez años quien padece au-
tismo, es mamá soltera de
dos hijos y actualmente de-
pende de lo poco que gana

SIN SUS MÁSCARAS.- Estos electrizantes artistas son quienes darán vida a los personajes
de Los K-cachureos de Conchalí el sábado en la cancha de Almendral bajo.

en su fuente de soda, en su
propia casa, y vecina de Po-
blación Santa Brígida, habló
con Diario El Trabajo
para solicitar el apoyo de
nuestros lectores, a fin de

invitarlos a disfrutar de un
festival artístico a beneficio
de su hijo Maximiliano
Collao quien, como ya di-
jimos, sufre de autismo y
necesita mucho dinero to-
dos los meses para poder
acceder a complementos
nutritivos que le ayuden a
no descompensarse emo-
cionalmente.

«Mi hijo nació y venía
creciendo con normalidad,
fue al cumplir el primer
año, cuando me le pusieron
la vacuna trívirica con
mercurio que se enfermó y
le fue declarado el autismo,
por supuesto que nadie se
hace responsable de esto»,
explicó Yipcia a nuestro
medio.

GRAN CONCIERTO
Según esta joven madre,

«son entre $600.000 y
$700.000 los que tengo que
pagar al mes, pues son mu-
chos los nutrientes y com-
plementos nutritivos para
mi niño. Espero que me
puedan apoyar asistiendo a
esta jornada artística que
desarrollaremos en la pla-
za de Almendral bajo, el
próximo sábado desde
las 13:00 horas», agregó
la mamá de Maximiliano.

Diario El Trabajo ha-
bló también con el produc-

tor nacional Pablo Pérez,
encargado de mover toda la
estructura artística de este
nuevo reto solidario, quien
explicó a nuestro medio que
«para alegrar al público
que quiera apoyar a Maxi-
to, tenemos una parrilla
artística de gran calidad,
estoy hablando de Los K-
chureos de Conchalí; Tribu-
to a Noche de Brujas; Pa-
blo César Tropical; Pro-
puesta Cumbiera y Team
Midas», informó Pérez.

JUEGOS INFANTILES
Según este promotor ar-

tístico, también se contará
con la participación de los
dobles de Marco Antonio
Solís, Ricardo Arjona, Marc
Antoni, Grupo Rey, Elvis
Presley y Vicente Fernández
entre otros.

«Pero no solamente ha-
brá artistas de la música,
también tendremos pinta-
caritas; huegos inflables; el
Payaso Baloon con Tía Ca-
rita y Los Reyes de la no-
che», dijo finalmente Pérez
a Diario El Trabajo. La

entrada cuesta $1.000 para
niños y $3.000 para adultos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Llayllaínos conmemoran la muerte de Manuel Rodríguez
DESFILE.- Peques y grandes de la Escuela Básica Naciones Unidas de Llay Llay, rindieron
homenaje al héroe nacional.

HONOR.- Estos pequeñitos desde ahora, llevan en su corazón el respeto y concientización
sobre los valores patrios en la figura de Manuel Rodríguez.

La Escuela Básica Na-
ciones Unidas, en conjunto
con la Municipalidad de
Llay-Llay, realizó un acto
cívico en homenaje al ani-

versario N°197 de la muer-
te de Manuel Rodríguez Er-
doíza. A este evento asistie-
ron las autoridades locales,
en un reconocimiento a

nuestro héroe nacional,
quien fuera uno de los prin-
cipales gestores de nuestra
independencia, don Manuel
Rodríguez.

Este homenaje se reali-
zó en la Plaza Manuel Ro-
dríguez y posteriormente fi-
nalizó con un desfile de de-
legaciones estudiantiles de

establecimientos educacio-
nales de la comuna. La di-
rectora de la Escuela Nacio-
nes Unidas, señora Herma
Vargas Ramos, agradeció

la participación de los esta-
blecimientos, que asistieron
y felicita a sus alumnos y
personal por la destacada
presentación.
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Transportistas impiden salida de funcionarios aduaneros tras paro

Diversos enfrentamientos provocó el bloqueo que realizaron camioneros en la salida del
Puerto Terrestre. (Foto: Alejandro Cortés Piffaut).

Los transportistas se manifestaron al no poder continuar sus viajes porque no hay personal
para realizar sus trámites aduaneros. (Foto: Alejandro Cortés Piffaut)

Choferes están indignados con el paro de
ese servicio que hace muy lento el despa-
cho de las cargas.

LOS ANDES.- Una
tensa situación se vivió la
tarde del pasado martes en
las afueras del Puerto Te-
rrestre de Los Andes, luego
que más de un centenar de
choferes de camiones blo-

quearon el acceso al recinto
para impedir la salida de los

funcionarios de Aduanas
que se encuentran en paro

indefinido.
Los conductores toma-

ron esta decisión cansados
de los días que deben espe-
rar en las afueras del PTLA
a fin de poder realizar los
trámites aduaneros para
poder continuar viaje hacia
la Argentina.

Por momentos, la situa-
ción se tradujo en duros en-

frentamientos verbales, ya
que los transportistas recla-
man por tener que estar ex-
puestos a que sus cargas
sean robadas durante la no-
che y corriendo el riesgo de
no poder entregarlas a tiem-
po en sus destinos.

Antes que la situación
pasara a mayores, perso-
nal de Carabineros debió

concurrir hasta el lugar y
dialogar con los camione-
ros a fin de que permitie-
ran la salida de los adua-
neros del Puerto Terrestre,
situación que finalmente
se logró.

De mantenerse la para-
lización, no se descartan
nuevas medidas de fuerza
por parte de los camioneros.
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REMATE

Ante Juez Primer Juzgado Letras San Felipe, de calle
Molina Nº 2, se subastará en audiencia 11 Junio próximo,
11 horas, inmueble inscrito fojas 1528 vuelta, Nº 1580, año
2007 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe.- Mínimo $ 6.789.333.- Garantía para participar:
depósito en cuenta corriente Tribunal o vale vista
equivalente al 10% del mínimo. Precio pagadero al contado
dentro de diez días.- Demás antecedentes expediente
"MANDIOLA CON OLGUIN", sobre cobro ejecutivo de
pesos.- ROL Nº C.707.2014.- El Secretario.-                 27/4

CANAL HERRERA

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para
el día Jueves 4 de Junio del año en curso.

1º citación: 18:00 horas
2º citación: 18:30 horas
e inicio

A realizarse en San Fernando Nº 62, Santa María, San Felipe.

                                                               La Directiva

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO
DE CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  17
de Junio de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
del 50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo
de la Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito
a fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006,
del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- 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, Mayo de 2015.                                 28/4

Reciben nueva camioneta para
Cuerpo de Bomberos llayllaíno

Contentos se mostraron Bomberos junto al alcalde tras recibir la nueva camioneta 4x4
que colaborará en las labores que realizan bomberos.

LLAY LLAY.- Diver-
sas autoridades munici-
pales, junto a voluntarios
de Bomberos, recibieron
la flamante y moderna ca-
mioneta destinada a re-
emplazar a la de Coman-
dancia, que ya cumplió su
vida útil.

El vehículo es 4x4,

marca Ford del año 2015
fue adquirida por medio de
un proyecto del Gobierno
Regional. “El valor del ve-
hículo es de 32 millones de
pesos, es completísimo:
sistema de luces, dos equi-
pos de radio, tiene GPS,
emergencia constituye
como un puesto de man-

do”, explicó el Superin-
tendente del cuerpo de
Bomberos, Nelson Valen-
zuela.

Los Bomberos se
mostraron felices con
esta nueva adquisición
que beneficiará el traba-
jo directo con la comu-
nidad.

‘Hormigas: Comunicación y Sociedad’ se instala en Llay Llay

La muestra permanecerá hasta el 18 de junio en la Escuela
Básica Agustín Edwards, Calle Edwards 501, Llay Llay.

LLAY LLAY.- La expo-
sición producida por el Pro-
grama Explora Conicyt visi-
ta a los llaillaínos para dar
a conocer el comportamien-

to y las formas de comuni-
cación de estos insectos so-
ciales que viven en la tierra
desde hace 100 millones de
años.

Muchas veces pasan
desapercibiditas, pero ha-
cen un barullo permanente
bajo nuestros pies, millones
de antenitas, avanzando al

unísono, trabajando en per-
fecta coordinación, creando
megalópolis naturales sub-
terráneas. Cada una con su
lugar y su función, es im-
prescindible la eficiencia en
la transmisión de mensajes
entre tantas hormigas y así
coordinar sus esfuerzos
para la supervivencia de la
colonia. Una comunicación
tan elaborada que contribu-
ye a que formen sociedades
muy complejas de las que
probablemente podemos
aprender una o varias cosas.

‘Hormigas, Comunica-
ción y Sociedad’ es una in-
vitación a conocer y enten-
der a estas pequeñas esfor-
zadas. La exposición inte-
ractiva e itinerante permite
comprender la naturaleza
de estos insectos incorpo-
rando sólidos y amigables
contenidos a una experien-
cia interactiva que busca si-
mular y comparar el com-
portamiento de las hormi-
gas con los seres humanos,
todo un proceso guiado por
monitores especialmente
capacitados.

La exposición está com-
puesta por afiches y gráfi-
cas, además de diez módu-
los interactivos, los cuales
entregan información para
que el visitante comprenda,
a través de su propia expe-
riencia, la organización, el
comportamiento y las for-
mas de comunicación de
estos fascinantes insectos.

‘Hormigas: Comunica-
ción y Sociedad’ espera vi-
sitantes hasta el 18 de junio
en la Escuela Básica Agus-
tín Edwards, Calle Edwards
501, Llay Llay. Para concer-
tar visitas debe contactarse
con el coordinador Hector
Rauld al correo
hrauld@gmail.com.

La itinerancia de esta
exposición se debe al traba-
jo conjunto del Proyecto
Asociativo Regional, Par
Explora Valparaíso y la Red
Territorial de Ciencia y Tec-
nología Región de Valparaí-
so, la cual reúne a coordina-

dores de cada comuna de la
región.

SOBRE LA
EXPOSICIÓN

La muestra fue inaugu-
rada en 2003, contando con
el auspicio y patrocinio de
la Embajada de Francia y el
Instituto Chileno Francés.
Fue creada por el Centro de
Ciencias de Orléans, Centro
de Promoción de la Cultura
Científica, Técnica e Indus-
trial de la Región Central
(Francia) y su versión en
español fue producida por el
Programa Explora Conicyt.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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

En autopista Los Libertadores

Colisión entre automóvil y camión deja un muerto y tres lesionados

Luego del
violento

choque, el
camión se
fue hacia

un
costado

terminan-
do semi
volcado

en un
potrero.

Su
conductor

salvó
ileso.

El automóvil fue impactado por un camión en momentos que viraba hacia la izquierda cuan-
do ingresaba hacia San Vicente.

Vehículo menor habría virado para ingre-
sar a San Vicente cuando fue impactado
por la máquina de carga.

LOS ANDES.- Una
persona muerta y otras tres
lesionadas de diversa consi-
deración, fue el saldo de una
colisión entre un camión y
un automóvil particular
ocurrido la mañana de ayer
miércoles en el kilómetro 65
de la autopista Los Liberta-
dores, a la altura del cruce
Pascual Baburizza.

De acuerdo a la informa-
ción preliminar, el acciden-
te se produjo a las 9:50 ho-
ras, cuando un camión de

transporte internacional,
que se dirigía de oriente a
poniente por el by pass, im-
pactó violentamente por el
costado derecho a un auto-
móvil Toyota Yaris, matrí-
cula GY SC 95 que había vi-
rado a la izquierda para in-
gresar hacia San Vicente.

A consecuencia del vio-

lento impacto, falleció en el
lugar la hermana de la con-
ductora del auto identifica-
da como María Angélica D
Gouveia Duca, de 26 años,
mientras que el camión se
fue hacia un costado termi-
nando semi volcado en un
potrero y su conductor de
nacionalidad chilena salvó

ileso.
A su vez, una camioneta

Hafei que en esos momen-
tos ingresaba a la autopista
desde San Vicente, se salió
de la pista y quedó en un
predio aledaño, resultando
su conductor con lesiones
menores.

En tanto, la conductora
del automóvil Toyota y su
madre, que iba en uno de los
asientos posteriores, debie-
ron ser rescatadas por Bom-
beros y luego entregadas al
Samu para su traslado has-
ta el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes para su
evaluación.

Personal de Carabineros
se constituyó en el lugar
para adoptar el procedi-
miento de rigor, así como
también de la SIAT Aconca-
gua, quienes realizaron los
peritajes planimétricos a fin
de establecer las causas de
este fatal accidente.

También se hizo presen-

te el fiscal de turno Osvaldo
Basso Cerda, quien señaló
que, conforme a los antece-
dentes iniciales, el automó-
vil sería el causante de la
violenta colisión al cruzar la
autopista sin detenerse en el
disco pare y sin percatarse
de la presencia del camión
que provenía desde el orien-
te.

El persecutor confirmó
que la víctima fatal es una
ciudadana brasileña que
viajaba junto a su madre y
hermana.

Asimismo, sostuvo que
de acuerdo a los peritajes
iniciales que entrego la
SIAT, se determinará si la
conductora del auto pasa o
no a control de detención el
día jueves, “y si se confirma
la hipótesis de las respon-
sabilidad de la conductora
estaríamos en condiciones
de formalizar la investiga-
ción”.

Dijo que se investiga la

participación de la camio-
neta en el accidente, “pero
a priori no tendría mayor
intervención en esta causa”.

Por su parte, el oficial
de la SIAT a cargo, Tenien-
te Pablo Ausset Aceituno,
sostuvo que fueron tres los
vehículos involucrados,
“en donde uno de estos ve-
hículo (Toyota Yaris) no
respetó un disco pare co-
lisionando con el tracto
camión y dejando una
persona de sexo femenino
fallecida”.
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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

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

 Adolescente quedará sujeto a programas del Sename por 4 años:

Sentencian al ‘Zafrada’ bajo régimen
semicerrado por homicidio del ‘Dedos Cortos’

Joven padre de dos hijos acabó con su vida
tras aparentes problemas económicos

Cristián Vásquez Espinoza
alias ‘El Dedos Cortos’ fue
asesinado de un disparo en
la Villa Sol Naciente el pasa-
do 11 de Octubre del 2014.

María Isabel Montenegro, Defensora del adolescente apo-
dado ‘El Zafrada’.

Fiscal Jefe del Ministerio Pú-
blico, Eduardo Fajardo.

Los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, resolvieron sancionar
al adolescente de 16 años de
iniciales J.L.C.R. apodado
‘El Zafrada’, a la pena de
cuatro años de régimen se-
micerrado, lo que significa

que permanecerá sujeto a
programas de reinserción
social elaborados por el Se-
name, tras haber sido con-
siderado culpable del delito
de homicidio simple de
Cristián Vásquez Espi-
noza, alias ‘El Dedos Cor-
tos’, asesinado de un dispa-
ro en la Villa Sol Naciente
de esta comuna.

Durante la lectura de
sentencia dada a conocer la
tarde de ayer miércoles en
la sala del Tribunal Oral, la
defensora del adolescente,
María Isabel Montenegro,
solicitó a la Jueza que se
abonen los días que su re-
presentado permaneció
bajo arresto domiciliario
total, para su posterior re-
clusión permanente en un
Centro para Adolescentes
en la comuna de Limache;
fijándose un total de 224
días de abono para la con-
dena.

Como se recordará, el
homicidio ocurrió el pasado
sábado 11 de octubre de
2014, cuando el adolescen-
te actuó asegurando legíti-
ma defensa incompleta ha-
cia el ‘Dedos Cortos’, sien-
do considerada por el Tri-
bunal como atenuante.
Aquel día, Vásquez Espino-
za habría interceptado en la
vía pública al menor, a
quien habría amenazado de
muerte con un sable en la
villa Sol Naciente, en don-
de se produjo un enfrenta-
miento entre ambos.

‘El Zafrada’, intentando
defenderse, extrajo de sus
vestimentas un arma de fue-
go y disparó al menos en
tres ocasiones sobre el cuer-
po de la víctima. Uno de es-
tos proyectiles acabó con la
vida del ‘Dedos Cortos’,
poco después en Hospital
San Camilo de San Felipe.

Tras el fallo judicial, la

Defensora María Isabel
Montenegro,  indicó a
Diario El Trabajo que
deberá analizar la senten-
cia para “ver si es posible
recurrir a la nulidad den-
tro de un plazo de diez
días”.

En tanto el Fiscal Jefe
Eduardo Fajardo, precisó
que el fallo se ajusta en
base a la atenuante que se
habría reconocido en su
oportunidad en el desa-
rrollo del juicio oral, que
correspondería una legíti-
ma defensa incompleta
luego del hecho cometido
por el hoy condenado. Se
trata de un adolescente
que está sujeto a una apli-
cación de pena bajo la Ley
Penal para Adolescentes
que es distinta a la de los
adultos.

“El Tribunal en ese
ejercicio, aplica esta con-
dena de cuatro años pu-

diendo aplicar esta san-
ción a través de un régi-
men semicerrado, lo que
significa que parte la cum-
pla en internación y en li-
bertad con un programa
de reinserción social que
implica elaborar un pro-
grama en el cual él debe
cumplir con las exigencias
que se le imponen para los
efectos de reinsertarse en
la sociedad, ya sea a tra-
vés de trabajos y estu-
dios”, afirmó Fajardo.

Pablo Salinas Saldías

José Pérez Azúa tenía 31 años de edad, era padre de dos
niños y acabó con su vida la tarde del martes en el sector El
Asiento de San Felipe, aparentemente por problemas eco-
nómicos.

La Brigada de Homici-
dios de Los Andes confir-
mó el hallazgo del cuerpo
sin vida de José Enrique
Pérez Azúa de 31 años,
quien atentó contra su
vida ahorcándose en el
camino de la mina Los
Chinos en el  sector El
Asiento de San Felipe apa-
rentemente por proble-
mas económicos.

Fueron unos tran-

seúntes que descubrieron
la macabra escena la tar-
de del pasado martes a
eso de las 18:00 horas, re-
quiriendo la presencia de
Carabineros en primera
instancia para denunciar
el hecho. Posteriormente,
las diligencias fueron en-
cabezadas por la Policía
de Investigaciones para
revisar el cuerpo del occi-
so, descartándose la in-

tervención de terceras
personas.

“Conforme a las inda-
gaciones, el caballero si
tenía problemas econó-
micos. No hay indicios
que nos indiquen la in-
tervención de terceras
personas, tras las peri-
cias externas al cadáver
en el lugar conforme a la
mecánica de los hechos,
todo sería de acuerdo de
una decisión propia”, in-
formó a Diario el Traba-
jo el Jefe de la Brigada de
Homicidios, Comisario
Gino Gutiérrez.

Cercanos y amigos de

José Pérez Azúa, padre de
dos niños de 11 y 3 años de
edad, domiciliado en la
Villa El Totoral de San Fe-
lipe, se encuentran cons-
ternados con la noticia.
Describieron al fallecido
como una buena persona,
amable, amante del fútbol
y sostuvieron que su fatal
decisión se debería por
atravesar problemas eco-
nómicos.

El cuerpo del  falle-
cido, ex alumno del Li-
ceo Roberto Humeres,
quien se desempeñaba
c o m o  c o n t r a t i s t a  d u -
rante el  último tiempo,

f u e  r e m i t i d o  h a s t a  e l
Servicio Médico Legal
de  San Fel ipe  para  la
autopsia de rigor,  para
posteriormente ser en-
tregado a sus familia-
res la tarde del miérco-
l e s  e n  d o n d e  e s t a r á
siendo velado en el sec-
tor 21 de Mayo de esta
comuna.
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Santos vuelve a lo más alto de la Liga Vecinal

Unión San Felipe inicia venta de abonos a muy bajo precio

La información fue entregada ayer por el dirigente Eduardo
Olivares, en una conferencia de prensa realizada en la sede
de Unión San Felipe.

Con la venta de abonos se busca que en el próximo campeonato de la Primera B, el estadio
Municipal luzca con mucha gente en sus tribunas apoyando al Uní.

Ayer se lanzó de manera oficial la campa-
ña llamada ‘Apoya al Uní Uní por pocas
lucas’.

Con la finalidad que la
próxima temporada de la
Primera B, el equipo albi-
rrojo pueda contar con un
gran apoyo desde las gradas
cada vez que juegue como
local, Unión San Felipe,
desde hoy y hasta el 26 de
junio próximo, pondrá a la
venta Abonos para la Tribu-
na Pacifico y Butacas.

La idea de la dirigencia
unionista es que los Abo-
nos estén al alcance de
cualquier hincha, por lo
que el público podrá ad-
quirirlos a muy bajo precio
ya que tendrán costos de
20.000 pesos, en el caso de
la galería y 40.000 pesos la
butaca; es decir, ver al Uní
durante el 2015 -2016, en
el coloso de la Avenida
Maipú, será de apenas un

poco más de 1.000 pesos
por partido, debido a que
los que opten por la pro-
moción tendrán derecho a
ver los 15 partidos que los
sanfelipeños jueguen
como local, además de 3
cotejos correspondientes a
la primera fase de la Copa
Chile.

Los parciales unionistas
que quieran comprar los
abonos, deberán dirigirse
en horario de oficina hasta
la sede del club, ubicada en
las intersecciones de las ca-
lles Navarro con Santo Do-
mingo, lugar en el cual se
deberán tomar una fotogra-

fía para la credencial que se
les entregará la fecha antes
que el Uní Uní haga su es-
treno como local en la
próxima temporada de la
Primera B, en la cual se bus-
cará regresar al fútbol gran-
de de Chile. “Esta promo-
ción tiene como objetivo,
acercar al club a la mayor
cantidad de gente posible,
además de facilitar el acce-
so de estas al fútbol profe-
sional”, señaló la tienda
aconcagüina mediante un
comunicado de prensa, leí-
do ayer cuando se hizo
anuncio de esta noticia que
ha caído muy bien entre to-
dos los fanáticos de Unión
San Felipe.

La décima fecha de la Liga Vecinal dejó como gran novedad el cambio de mando en la cima
del torneo.

En un partido cargado
de dramatismo y emo-
ción, la escuadra de San-
tos se impuso por 4 goles
a 2 a Tsunami, triunfo que
cobra doble valor al per-
mitir que los santeños al-
cancen el liderato del tor-
neo y dejar claro que si-
guen siendo un equipo
dominante y desequili-
brante dentro de la com-
petencia.

No es exagerado afir-
mar que el duelo fue dra-
mático, porque Santos de-
bió remar desde atrás du-
rante largos pasajes del
encuentro, en el que in-
cluso llegó a estar en una
desventaja de dos goles,
situación que hacía presu-
mir que Tsunami ganaría
de manera cómoda, cosa
que finalmente no ocurrió
debido a que, el ahora lí-
der del campeonato, nun-
ca bajó los brazos y en un
segundo tiempo memora-
ble, logró volcar las cosas
a su favor. “Sabíamos que
ese era el partido a ganar
y por eso nunca nos resig-
namos; el equipo mostró
hambre y demostró que
está para luchar por el tí-
tulo”, declaró a El Traba-

jo Deportivo, Pedro Toro,
jugador clave en el triunfo,
al anotar el tercer gol san-
teño.

Otros resultados sobre-
salientes de la decima fecha
del torneo central de la Liga
Vecinal, fueron las sólidas
victorias de Aconcagua y
Pedro Aguirre Cerda, los
que siguen dando una dura
batalla en los ligares de van-
guardia del certamen que

tiene lugar en la cancha Pa-
rrasía.
Resultados:

Santos 4 – Tsunami 2;
Villa Los Álamos 0 – Anda-
collo 0; Los Amigos 1 – Car-
los Barrera 1; Pedro Aguirre
Cerda 2 – Unión Esfuerzo 0;
Hernán Pérez Quijanes 1 –
Resto del Mundo 0; Acon-
cagua 4 – Unión Esperanza
1; Barcelona 5 – Villa Arge-
lia 0.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: Prensa 4

– Transportes Hereme 1;
Galácticos 1 – Magisterio 2;
Casanet 6 – América 3; BCD
5 – Fanátikos 1.

Torneo sénior: Deporti-
vo GL 2 – 3º de Línea 2;
Bancarios 0 – Derby 13;
Casanet 7 – 20 de Octubre
0; Los del Valle 0 – Magis-
terio 1; Echeverría 5 – Gru-
po Futbolistas 2.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: Reaparece en su vida una persona que marcó bastante su
vida, no será malo el reencuentro. SALUD: La actividad física no debe
dejarse de lado. DINERO: Mantenga ese contacto, que le puede re-
portar beneficios importantes en la parte laboral. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Uno no sabe que le depara la vida a la vuelta de la esquina
por lo que debe tratar de mantener la mente abierta. SALUD: Los
dolores de cabeza y la neuralgia pasarán pronto. DINERO: Los repun-
tes en su economía debe aprovecharlos reinvirtiendo sus utilidades.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: La relación familiar debe mantenerse armoniosa, es preferible
que los conflictos queden definitivamente atrás. SALUD: Quedarse
encerrado entre cuatro paredes no le ayudará en nada a una buena
salud mental y emocional. DINERO: Las perspectivas mejoran. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 26.

AMOR: El tiempo para las recriminaciones ya pasó, ahora es tiempo
de que ambos caminen por el mismo sendero. SALUD: Tenga cuida-
do con las úlceras. DINERO: No tiene grandes problemas económicos
pero en el trabajo se provocan roces. COLOR: Celeste. NÚMERO:
10.

AMOR: Cuidado con tirar a la basura una linda amistad por querer
tener algo más. SALUD: Esos ataques de ansiedad se están haciendo
muy constantes, tenga más cuidado. DINERO: Preocúpese más por el
futuro que le depara la vida. COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: Aproveche los instantes que se presenten durante el día de
hoy, sáqueles el máximo de partido. SALUD: Evite excederse estos
últimos días de mayo. DINERO: No se olvide de destinar una parte
de su sueldo al ahorro. Los gustos pueden esperar. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: La vida está hecha para compartirla con más personas, no
te quedes en soledad y asfixiándote entre cuatro paredes. SALUD:
Un familiar tuyo no está muy bien de salud. DINERO: Piensa en lo
que vendrá antes de ponerte a gastar a manos llenas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Buen día para los nativos de virgo en el terreno familiar y
amoroso. SALUD: Complicaciones a las vías respiratorias. DINE-
RO: La capacitación te abrirá más caminos de los que ya tienes en
este momento. No lo dudes más. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No se ponga límites. Los demás te valorarán más si tu entre-
ga es total. SALUD: Lleve una vida más sana y natural, imprégnese
de energías positivas. DINERO: Antes de realizar compras primero
saque cuentas para ver en qué condiciones se encuentra. COLOR:
Negro. NÚMERO: 27.

AMOR: Controle su temperamento para evitar que los arranques
puedan generar algún daño en los demás. SALUD: Los tratamientos
naturales también son ideales para combatir el estrés. DINERO:
Trate de no renegociar sus deudas, apriétese el cinturón y pague.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: No se quede pegado/a en pequeñeces, los malos momentos
deben quedar atrás. SALUD: Está pasando por un problema que
afecta sus nervios, cuídese. DINERO: Cuidado con el bullying en el
trabajo, de cuenta de esta situación. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: De vez en cuando es bueno detener la marcha para así po-
der corregir el camino. SALUD: Esa tendencia a la depresión tiene
un motivo muy claro. Usted lo sabe. DINERO: Las nuevas responsa-
bilidades en el trabajo comenzarán a presentarse seguido. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 33.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Escolares publican su primera antología infantil

PEQUEÑOS LITERATOS.- Las cámaras de Diario El Trabajo camparon el momento en que
estos pequeños escritores presentaron su antología en el teatro municipal de la comuna.

Hay un monstruo en el puente
Alejandro Herrera
6º Básica / Escuela Julio Tejedor

Érase una vez en la Escuela Julio Tejedor. Para llegar a la escuela había que cruzar un puente y se dice que
cuando se cruza el puente se escucha una fina voz que sonaba así ¡Mi precioso! Y los niños tenían mucho miedo
y curiosidad, los niños le preguntaban al profesor Rodrigo y le decían, ‘tío, ¿qué hay debajo del puente?

- ‘Eso mis niños, es El Pipe’, y los niños le decían ‘cuente la historia’, el tío les dice ‘bueno’. ‘Era un día un niño
que se llamaba Felipe pero le decían ‘Pipe’, ese día toda la familia fue a un lugar y había una bomba que explotó
y la familia murió, menos el Pipe, el Pipe no quería ir a su casa y en la escuela había un puente y se quedó ahí, y
vivía de lo que cazaba’.LA ANTOLOGÍA.- Este libro está ya a disposición de quien

lo quiera leer en sus bibliotecas.

SANTA MARÍA . -
Una grata sorpresa para

todos los santamarianos
vino a significar el lanza-

miento de la Antología de
escritores infantiles de
Santa María, un peque-
ño, pero nutrido libro en
el que estudiantes de va-
rias escuelas municipali-
zadas de esa comuna se
dieron a la tarea de escri-
bir sus poemas, pensa-
mientos, cuentos y rela-
tos cortos.

La iniciativa fue del
Concejo Municipal  de
Santa María y fue desa-
rrollada para estudiantes
desde 1º básico hasta 8º
media. Hoy publicamos
en Diario El Trabajo,
este aporte incluido en
este libro.


