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Atropellado en ladera de Cerro Yevide:
Bastante pesar causó muerte de conocido
indigente apodado ‘El Caminante’
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Adulto mayor aún enfrenta increíble drama

Abuelo abandonado
intentó ya dos veces
morir electrocutado
Cesfam denunció a familiares a la justicia, pero el Tribunal
de Familia falló contra conocido comerciante ambulante

LOS ANDES
Delincuente con beneficio
intracarcelario provoca
serios daños en restorán
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"QUIERO MORIR".- El 9 de enero
del presente año publicamos la des-
garradora historia de Luis Hernán
Lepe Lepe (75), conocido comer-
ciante ambulante que vive una terri-
ble situación de total abandono. Im-
posibilitado de moverse, pasa días
enteros sin que nadie lo visite ni le
ayude, pues toda su familia parece
haberse olvidado de él y hoy depen-
de únicamente de algunas vecinas
que se compadecen y le prestan auxi-
lio, angustiadas por los gritos de des-
esperación que él deja escapar por
las noches. Ya ha intentado matarse
dos veces, pues según reconoce, "ya
no resisto más".
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Mauricio Gallardo Castro

Desde cierto punto de vis-
ta, todo lo que ocurre de un
tiempo hasta ahora tiene un
grado de beneficio que a pri-
meras no demuestra mucha
notoriedad, a pesar de esa
pequeña dificultad y tras pa-
sar un periodo prudente, di-
gamos que ya es momento de
referirnos a aquellos defectos
como una fuerte demostra-
ción de que las cosas a medias
siempre cobran su boleta. Es
cierto que a pesar de la inteli-
gencia comprometida, puede
que de momento nos haga-
mos testigos de una oportu-
nidad de buen aprendizaje,
aunque los riesgos no son
menores para asumir la vul-
nerabilidad en la que se ha
vivido por tanto tiempo.

Hay rasgos sociales que
siempre nos enseñan la gran
necesidad de un constante
ajuste, claro que ello ocurre si
se puede contar con el apoyo
más general de aquellos que
sí pueden influir con mayor
claridad y destreza. Sin em-
bargo, no por mucho declarar
tal argumento se puede decir
al mismo tiempo que aquello
de seguro estará en las agen-
das llamadas, por ejemplo, de
probidad. Esto es un gran es-
calón si se permite ‘negociar’
de forma transparente sobre
altos costos que compromete
tal concepto. Costos, por su-
puesto, mucho mayor al sim-
ple dinero, más bien, a cómo
desde ahora en adelante las
iniciativas demostrarán que
un eventual acierto estará
dado gracias a señales con-
cretas y confiables.

En cuanto a gestos y dis-
cursos, puede que esté lleno
de buenas intenciones, digá-
moslo con claridad, ya que
solo diciendo que esto en de-
finitiva se solucionará, no sig-
nifica del todo que se puede
llevar a cabo. Podríamos de-
cir a su vez, que a mayor con-
fianza, mayor es la oportuni-
dad de volver a un reciente
pasado, que por lo demás,
aunque se planteen fuertes
manifiestos en público, deja
una enseñanza de cuándo,
cómo y por qué callar. Claro

Esmeralda Muñoz y Pedro Provoste

La historia de Rinconada
contada a dos voces

 Se unen dos persona-
jes para plasmar un libro
histórico, ellos son Esme-
ralda Muñoz Carreño,
quien anteriormente nos
entregara obras como ‘La
temporera’, ‘Historia de
una casona’, ‘El gallo Na-
zario’ y ‘Reflexiones de la
vida’, (en preparación
esta última), y Pedro Pro-
voste Astargo, en calidad
de compilador de hechos
históricos y hombre
amante y difusor del fol-
clore de nuestra tierra.
Pues bien, estimados lec-
tores, quiero contarles
que ellos nacieron en
Santiago, nuestra ciudad
capital de Chile, pero por
diferentes motivos vinie-
ron a residir a la vecina
localidad de Rinconada
de Los Andes donde han
permanecido por décadas
y han aprendido a vivir en
ella y a amarla como co-
rresponde a dos personas
de bien que a su vez son
queridas y reconocidas
por sus convecinos y sus
pares en las cosas del arte
y la cultura.

De Esmeralda puedo
decir que es una esforzada
literata, desde pequeña
sintió predilección por las
letras y la inquietud por
escribir, afición que preva-
leció en ella sobre sus otras
aptitudes artísticas. Du-
rante su trayectoria litera-
ria ha recibido los siguien-
tes reconocimientos:

1960- Primer Lugar
con su cuento ‘El cisne’, en
Mallarauco.

1964- Primer lugar con

‘El helado de la fortuna’ en
Nogales.

1984- Segundo Lugar
con ‘Los hijos de la cárcel’,
en Rancagua.

1971- Primer Lugar con
‘Pabellón Nº5’, una  historia
de vida real.

2000- Segundo Lugar
con ‘El amor en los brazos de
la muerte’, en Valparaíso.

2006- Segundo Lugar
con ‘La vocación y el amor’,
en Rinconada.

2007- Segunda Mención
Honrosa con ‘La abuelita
que no conocí’.

2008- Mención Honrosa
con ‘Mis luceros se apaga-
ron’.

2008- Recibió auspicio
de Codelco para publicar su
libro ‘La temporera’.

2009- Participó en la Fe-
ria del Libro de Los Andes.

2009- Obtiene el Primer
Lugar con ‘El Rey de la Ga-
villa’.

2010-  Segundo Lugar
con ‘Humo de cigarro’, dedi-
cado a su padre.

2011-2012- Asistió a ac-
tividades literarias y a la ter-
tulia de Universidad de
Aconcagua.

2012- Participó en el en-
cuentro de escritores chile-
no-español, organizado por
la Sech San Felipe en El Al-
mendral.

Año 2013–2014 publica
en antología de Alire ‘Alfa-
reras de la cultura’ y ‘Esla-
bones de palabras’.

2015 participa en activi-
dades del ‘Día del Libro’ en
Liceo Parroquial de Rinco-
nada.

De Pedro Provoste As-

targo, leo un breve apunte
biográfico que me dicta él
mismo sobre sus activida-
des: nace en agosto del año
1946 en Santiago de Chile. A
temprana edad se interesa
sobremanera en la lectura y
le apasionan la investigación
sobre nuestra historia patria
y la flora y fauna chilenas
muy especialmente de su
comuna, Rinconada. Por
ende, atesora desde hace
muchos años, fotos, sabro-
sas anécdotas y recuerdos de
antiguas familias residentes
en la comuna y de su propia
familia, que él ha ido reco-
pilando a través de los años,
lo que constituye un docu-
mentado testimonio de los
hechos del pasado y presen-
te. Luego narra que está pen-
sionado después de haber
servido durante 31 años en
la Dirección de Aeronáutica
Civil en donde participó du-
rante 20 años en el grupo
folclórico de la entidad. Pos-
teriormente fundó el con-
junto de música folclórica ‘El
Peñón’ y desarrolló por cua-
tro años un programa en ra-
dio Rinconada que denomi-
nó ‘Despertando el alma con
el folclore’.

He aquí la interesante
personalidad de ambos per-
soneros, quienes hoy unen
sus talentos en un verdade-
ro desafío, acudiendo a fuen-
tes tanto orales, escritas y fo-
tográficas para ver publica-
do este libro histórico, como
alguien dijo alguna vez “para
que el tiempo no abata el re-
cuerdo de las acciones de los
hombres y no caigan en el
olvido”. Hasta el martes.

que tomando en cuenta el de-
bilitamiento que significa a
corto plazo hacerse responsa-
ble de alguno que otro mal
cultural (o costumbre).

Hay muchas ideas y tam-
bién encuentros, desde lo sen-
timental hasta lo puramente
frívolo para enfrentar las ver-
dades, sean sociales o perso-
nales, que de no ser por la ins-
piradora doctrina ética, esca-
paría de las manos como agua
de río. No es, por cierto, alo-
cado entonces decir que la po-
sibilidad de errar es mucho
mayor a simplemente llevar
un proyecto y visión a cabo y
que al mismo tiempo la imper-
fección sea alma y parte del
bien establecido desarrollo, en
cualquier tipo de proyectos y
rubros. Lo fundamental está
en cómo esto es visto desde un
principio, de lo contrario, a
poco andar un nuevo escánda-
lo se hace presente.

De la misma forma en que
las acusaciones sociales pro-
ponen un nivel de corrección
ejemplar, ya están existiendo
otras entidades que de ver tal
condición, mejoran sus estra-
tegias hasta dar con una es-
tructura más actualizada,
pero no muy lejos de un po-
der interno en las gestiones
que permite sobrevivir no de
buena manera, ante un más
estricto control. No es de
buen gusto por lo pronto, de-
cir que se hará todo tan bien
que hasta el premio nobel vea
amenazado su puesto y cate-
goría. Fuera de toda broma,
reconozcamos que nada es
perfecto, aunque mejorable.

En sintonía con la actua-
lidad, la agudeza de la admi-
nistración y sus buenos ges-
tos en la ciencia por llevar a
cabo sensibles y al mismo
tiempo, majestuosas estruc-
turas que permiten a cual-
quier usuario acercarse y con-
tar con ello para beneficio
propio, son hoy por hoy algo
que inspira, pero al mismo
tiempo y para otros, un refe-
rente por buscar oportunida-
des poco atribuibles a un ob-
jetivo ejemplar, como siem-
pre ha sido, la capacidad de

desarrollo. Este simple con-
cepto está mayormente en
juego cuando principalmen-
te las prioridades han sufri-
do un fuerte deterioro.

Digamos que no todas las
administraciones han caído
ante este simbólico error, pero
que sí se les puede atribuir el
mal de ser fuertemente influ-
yentes ante otras iniciativas
que en un plazo menor se ven
amenazadas y en consecuen-
cia, atrapadas por aquel pode-
río. Esto es propio de lo que
hoy se denomina ‘doctrina del
mercado’, pero cuando a su
vez, compromete, incluso, ta-
reas sociables tan sensibles y
que se traducen en bien co-
mún, entonces, el problema y
su manifiesto es de gran des-
trozo, no inmediato, pero sus
consecuencias son vistas con
alarmantes cifras.

Hemos notado que bajo
estos conceptos, la culpa pro-
bablemente no existe del
todo, es decir, las oportunida-
des de errar pueden que sean
parte de un comportamiento
estructural, no visto como un
mal, todo lo contrario. Eso es
precisamente donde, tal vez,
el modo de pensar explica el
actuar. Los cambios ocurren
cuando las condiciones lo re-
quieren, pues de otra forma,
las motivaciones no existen,
fundamentalmente porque el
objetivo no se ha movido de
su lugar, pero el camino está
deteriorando el motor, hacia
cualquier defecto que genere.
Visto de este modo, la tarea
se hace mayor y compartida,
pero algo o alguien debe con-
ducir y esto es algo que no
escapa de los reconocidos,
detalles.
@maurigallardoc
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 5ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 2ºC
Máx. 22ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 20'ºC

Habilitan albergue para gente que sobrevive en la calle en San Felipe
En San Felipe partió de manera local el
programa que atenderá a personas en si-
tuación de calle con albergues, recorridos
nocturnos y atenciones médicas, con una
inversión estatal de casi 400 millones de
pesos a nivel regional.

Serán en total 440 los be-
neficiarios que este año forma-
rán parte del ‘Plan Invierno’ en
la región, con una inversión
estatal que superará los 397
millones de pesos. Con esos
importantes antecedentes se
lanzó oficialmente ayer lunes
en San Felipe el programa que
pretende, entre otras cosas, evi-
tar que la salud de personas en
situación de calle se vea dete-
riorada en esta compleja época
del año, brindándoles un poco
más de compañía y asistencia.

Así lo pudo comprobar en
el Valle del Aconcagua el Sere-
mi de Desarrollo Social de Val-
paraíso, Abel Gallardo, quien
junto al gobernador provincial,
Eduardo León, y al alcalde san-

felipeño, Patricio Freire, llega-
ron hasta un albergue ubicado
en la calle 5 de abril (Nº121)
para compartir y tomar desayu-
no con parte de las 45 personas
que podrán ser acogidas en el
primer albergue inaugurado en
la región, con una inversión de
casi 40 millones de pesos.

“Estamos dando inicio for-
malmente a nuestro ‘Plan In-
vierno 2015’, que está destina-
do a personas en situación de
calle, lo hicimos en San Feli-
pe, porque este es uno de los
primeros albergues que tam-
bién tiene una ruta definida y
en la que ya se está trabajan-
do”, comentó Gallardo, junto
con explicar que se trabajará en
dos modalidades: “se atende-

rá a la gente en albergues, pero
también en la calle, entregán-
doles alimentación y abrigo”.

En total serán 18 los dis-
positivos que se implementa-
rán, contabilizando 7 albergues
(serán 55 en todo el país) y 10
rutas de atención con 50 racio-
nes diarias en dos turnos, te-
niendo como novedad que des-
de el 15 de junio en Valparaíso
se realizará una de las tres ru-
tas médicas con capacidad para
atender diariamente a 25 per-
sonas. Lo mismo ocurrirá con
las regiones del Bío Bío y Me-
tropolitana.

El Secretario Regional Mi-
nisterial destacó el compromi-
so evidenciado por el munici-
pio sanfelipeño, mientras que
el alcalde Patricio Freire des-
tacó “la presencia del Seremi,
quien nos acompaña a dar el
puntapié inicial de esta cam-
paña (…) creo que estamos
haciendo una gran labor social
en lo que se refiere a gente en
situación de calle. Estar cerca
de las personas que más lo ne-
cesitan es lo que más nos man-
tiene contentos, ya que en tiem-
pos de mucho frío estos alber-
gues se hacen muy necesa-
rios”.

El gobernador Eduardo
León también agradeció la pre-

Iniciando el ‘Plan invierno’, llegaron al primer albergue de la
región el seremi de Desarrollo Social de Valparaíso, Abel
Gallardo, el gobernador provincial, Eduardo León, y el alcal-
de Patricio Freire.

sencia en San Felipe del minis-
terio de Desarrollo Social. “El
que tenemos acá es el primero
que se abre en la región, pero
además se trata de una muy
buena infraestructura, conoce-
mos el trabajo del municipio de
San Felipe y los vamos a acom-
pañar en esta iniciativa”, cerró.

Por último, Romina Gallar-
do Garay, una de las personas
en situación de calle que hace
uso del albergue, comentó que
“para los callejeros, como se
dice, que tenemos problemas
de techo y no tenemos dónde
vivir, esto es muy bueno, dig-
no. Nosotros vivimos el día a
día y no podemos decir ‘tene-
mos una camita o una cocini-
ta’, porque si salimos a luchar
se nos pierden las cosas, es
bien triste la vida del calleje-
ro, uno no es como un pájaro,
igual tenemos corazón, senti-
mientos, sentimos hambre y
frío, por eso vemos esto como

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

un apoyo muy grande”.
El ‘Plan Invierno’ se exten-

derá durante 137 días y en la
Región cubrirá las ciudades de

Valparaíso, Viña del Mar, Vi-
lla Alemana, Quilpué, Quillo-
ta, La Calera, San Felipe y Los
Andes.
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Asociación de Municipalidades
Quinta Región Cordillera se reúne

para tratar reforma educacional

Diversas
autoridades
de la comuna
pertenecien-
tes a la
Asociación de
Municipalida-
des Quinta
Región
Cordillera
sesionaron
para estudiar,
entre otras
cosas, la
reforma
educacional.

La ausencia de la Seremi de Educación en
la sesión impidió analizar el futuro de la
educación municipal provocando gran ma-
lestar entre los asistentes.

PANQUEHUE.- Co-
nocer los alcances de la re-
forma educacional y como
ésta va afectar el proceso de
la educación pública muni-
cipal, era el tema principal
que sería tratado en la se-
sión ordinaria de la Asocia-
ción de Municipalidades
Quinta Región Cordillera.
Sin embargo, la inasistencia
de la Seremi de Educación,
Javiera Le Roy, provocó una
molestia generalizada de los
alcaldes y concejales, pre-
sentes en la reunión.

Tomando en considera-
ción que la reforma educa-
cional aún tiene muchos as-
pectos que no están del todo

claros, y sobre todo cómo va
ser el sistema de desmuni-
cipalización que ha estado
anunciando el gobierno, los
ediles acordaron hacer lle-
gar un oficio al Ministerio
de Educación para conocer
una postura más definida
en el tema. En esto se ma-
nifestó la preocupación por
el futuro de los asistentes de
la educación, quienes a la
fecha se encuentran en to-
tal abandonado en el proce-

so de la reforma.
Se indicó que solo se co-

nocen anuncios de manera
general y es muy necesario
manifestar una postura de
parte de la asociación sobre
este tema, para lo cual se
escuchó los planteamientos
del Presidente de la Asocia-
ción de No Docentes de la
Educación de Hijuelas Da-
nilo Santibáñez, testimonio
tomado como representati-
vo del resto del gremio de la

región.
En tanto el alcalde de

Panquehue, Luis Pradenas,
calificó de lamentable la in-
asistencia de la Seremi de
educación, porque hoy más
que nunca los municipios
deben ir conociendo los de-
talles de la reforma educa-
ción, cosa que hasta ahora
se mantiene en total nebu-
losa.

Posteriormente, fueron
tratados los puntos varios,
en donde se manifestaron
propuestas para avanzar en
estudios por temas de se-
quía; el desarrollo de los
planos de desarrollo comu-
nal.

En esta sesión que fue
presidida por el alcalde de
Catemu, Botis Luksic, se
contó con la asistencia de

los ediles de Panquehue,
Luis Pradenas, Putaendo
Guillermo Reyes, Llay LLay
Mario Marillanca; Santa
María, Claudio Zurita;  Hi-
juelas, Verónica Rossat; Za-
pallar, Nicolas Cox; Cabil-
do, Patricio Aliaga; Nogales
Oscar Cortez  y concejales
de diferentes comunas de
los municipios miembros de
la asociación.

Presidente Provincial de Colegio de Profesores:

“Esperamos que el gobierno entienda las demandas de los profesores”

Los organizadores aseguraron que la marcha tuvo total adhesión de parte del profesorado
andino.

Según los dirigentes, el 100% del profeso-
rado adhirió a la movilización.

LOS ANDES.- Como
todo un éxito calificó la di-
rectiva del colegio de profe-
sores de Los Andes la adhe-
sión al paro nacional del
sector que se inició este lu-
nes en rechazo a la ley de
carrera docente que impul-
sa el gobierno.

Los profesores andinos
efectuaron una marcha por
el centro de la ciudad expre-
sando su molestia con el
ejecutivo.

El Presidente Provincial
del Colegio de Profesores,
Alexis Cuevas, afirmó que el
100% de los profesores del
área municipalizada de la
provincia adhirió al paro, “y

seguiremos adelante esta
semana con foros, charlas
y cabildos abiertos con
tema de interés”.

Manifestó que esperan
la compresión y apoyo de
los alcaldes de la provincia
que siempre han estado en
actitud de diálogo, “noso-
tros queremos seguir con-
versando y esperamos que
este paro no sea tan exten-
so y el gobierno entienda
las demandas de los profe-
sores”.

Insistió en que las refor-

mas que está implantando
el gobierno no tienen legiti-
midad social, “por lo que
tienen que ser retiradas o
modificadas en el parla-
mento”.

También dijo que espe-
ran que los profesores de los
colegios municipalizados
también se movilicen, “por-
que ellos son nuestros her-
manos y la situación que se
les viene a ellos con la re-
forma es más catastrófica
aún que la nuestra y por eso
tenemos que estar unidos”.
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Benefician a 224 familias con remodelación de conjunto habitacional Encón

Autoridades llaillaínas se reúnen con
colegio de profesores por Paro Nacional

LLAY LLAY.- El al-
calde Mario Marillanca,
acompañado de la jefa del
Daem, Susana Fuster, se
reunieron pasado el me-
diodía de este lunes 1 de
junio con la presidenta del
Colegio de Profesores de
Llay Llay, Margarita Ro-
sas y tres representantes
de los cuatro colegios ad-
heridos al paro nacional
de profesores.

La jefa del Daem, Su-
sana Fuster dijo que el
objetivo final de la re-

unión fue la solicitud de
parte de los profesores “de
que no se les descuente el
día o los días de paraliza-
ción y el planteamiento de
la posibilidad de recupera-
ción”.

Fuster también detalló
de que de los 11 colegios del
sistema municipalizado de
Llay Llay, tres se adhirieron
al paro siendo: el Liceo Po-
litécnico, la Escuela Agustín
Edwards, la Escuela Hermi-
nia Ortega de Croxato y Es-
cuela Las Vegas.

El alcalde Mario Mari-
llanca manifestó “que
existe un déficit perma-
nente en el Departamen-
to de Educación. Siendo
este año complejo por el
retiro de 18 profesores”,
pero si llegan a un acuer-
do del colegio de Profeso-
res Nacional con el Mine-
duc para no realizar des-
cuentos o devolver los días
de paralización; su admi-
nistración estaba llano a
acatar lo que decidan a ni-
vel central.

224 familias se vieron beneficiadas por las mejoras realizadas por el programa de Mejora-
miento de Condominios Sociales del Minvu.

A través del Programa de Mejoramiento de
Condominios Sociales del Minvu se desa-
rrolló la segunda etapa del proyecto de me-
joramiento de los Bienes Comunes del con-
junto habitacional Encon.

Muy contentos se en-
cuentran los vecinos del
conjunto habitacional En-
con de San Felipe, desde
que fueron beneficiados con
el programa de Mejora-
miento de Condominios So-
ciales del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, el cual
les permitió recuperar su
calidad de vida, “nos senti-
mos muy emocionados por-
que llevamos mucho tiem-
po trabajando para lograr
esto. Completamente con-
tentos, esta es la alegría de
los vecinos y los niños que
ahora pueden disfrutar de
las plazas y los juegos”,
manifestó Marco Brito, Pre-
sidente de la Junta de Veci-
nos Encon.

Se trata de una inversión
de más de 647 millones de

pesos que permitió darle
una nueva identidad a En-
con beneficiando a 224 fa-
milias.

Recuperación que con-
sistió en el mejoramiento de
escalas, reposición de pel-
daños, barandas en pasillos,
cambio de ventanas y puer-
tas de acceso, mejoramien-
to de fachadas y pintura,
solución de alcantarillado
interior, cambio de WC, la-
vamanos y pie de ducha, in-
corporación de sendas pea-
tonales y escaños en espa-
cios de la copropiedad, zona

de juegos infantiles, plaza
de acceso al condominio, y
zonas de encuentro.

Al respecto Mauricio
Candia, Seremi Minvu Val-
paraíso, destacó que “hoy
estamos celebrando una
obra que apunta a resolver
el deterioro de las vivien-
das, ya que existe un impor-
tante déficit en la calidad de
éstas, en muchos sectores.
Por lo tanto, estamos resca-
tando este conjunto habita-
cional y le estamos asig-
nando nuevos estándares,
lo cual se traduce en el com-

promiso del gobierno de
brindar más seguridad y
mejores hogares para los
vecinos y vecinas de nues-
tra región”, destacó Eduar-
do León, Gobernador de
San Felipe.

Por su parte el alcalde
comunal Patricio Freire
destacó que “es un gran
sueño de los vecinos mejo-
rar sus viviendas. Nosotros
también hemos logrado ha-
cer una labor de arreglar
los espacios para brindar
más seguridad a este lugar,
que es un gran trabajo para
sacar adelante a la villa
Encon, estamos contentos

porque los vecinos tienen
una mejor calidad de vida”.

RECORRIDO POR LA
VILLA 250 AÑOS

Un puerta a puerta por
la villa 250 Años de San Fe-
lipe, realizaron autoridades
junto a profesionales del
programa Quiero mi Barrio
del Minvu, para invitar a los
vecinos del sector a que
sean parte de este nuevo
desafío que tiene por finali-
dad mejorar la calidad de
vida de los habitantes de
este lugar junto a una inter-
vención urbana y social, que
permitirá recuperar espa-

cios públicos deteriorados y
que nunca antes han sido
intervenidos, en donde los
vecinos serán quienes prio-
ricen las obras necesarias
para su barrio.

El seremi Minvu, Mau-
ricio Candia, destacó que “el
programa Quiero mi Ba-
rrio ya se encuentra insta-
lado en el territorio, y espe-
ra comenzar su interven-
ción a partir del mes de ju-
nio, aportando una suma
que supera los 940 millones
de pesos para un plan de
gestión social y un plan de
gestión de obras que dura-
rá alrededor de 33 meses”.



66666 EL TRABAJO  Martes 2 de Junio de 2015

Fueron 50 los beneficiados por Prodesal que recibieron un bono de cien mil pesos en insu-
mos destinados a fortalecer su producción y apoyar el trabajo que realizan durante el año.

CRÓNICA

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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 4177856,
4177890, 4177869,
4177867, 417891, 4177892,
Cta. Cte. Nº 22300070641
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               29/3

1º Juzgado San Felipe, Rol C-2214-2014, caratulados "Cortés con
González" sobre interdicción y nombramiento de curador, en
resolución de fecha 14 de mayo de 2015, se cita a parientes de
doña Ana Luisa González Castro, C.I. Nº 2.607.953-5 a audiencia
de 5 de junio de 2015 a las 10,00 horas.
El Secretario

CITACIÓN
De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a efectuarse el día Sábado, 06 de Junio de 2015, a las 10:00 hrs.
en primera y a las 10:30  hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

CANDITATOS:
01.- Raúl Malfanti González
02.- Víctor Salinas González
03.- Guillermo Vicuña Vicencio
04.- Patricio Bascuñan Cataldo
05.- Aldo Contreras Orrego
06.- Alejandro lepe Lepe
07.- Abraham Neira Olmos
08.- Mario Veas González
09.- Héctor Aguilera Frez
10.- Hernán Jiménez Morales
11.- Manuel Castillo Castillo

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
PRO-SECRETARIO

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

Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso:

Impartirán charla sobre donación de órganos a estudiantes de Medicina

Pamela Graham, médico de
la Unidad de Procuramiento
del Hospital San Camilo.

Con el objeto de entre-
gar conocimientos sobre el
procuramiento y trasplante
de órganos y tejidos, este
jueves 4 de junio se desarro-
llará una jornada informa-
tiva sobre el tema, en el au-
ditorio del campus San Fe-

lipe de la Universidad de
Valparaíso. La actividad es
organizada por la Unidad de
Procuramiento y Trasplan-
te de Órganos y Tejidos del
Servicio de Salud Aconca-
gua y el Área de Vinculación
con el Medio de la Escuela
de Medicina de la Universi-
dad de Valparaíso.

En el encuentro se abor-
dará la importancia que tie-
ne esta temática a nivel
mundial, nacional y local,
para mejorar la calidad de
vida de muchos pacientes
que se encuentran en ries-

go vital y en lista de espera
nacional.

Pamela Graham, mé-
dico de la Unidad de Procu-
ramiento del Hospital San
Camilo, señaló que se trata
de un tema prioritario para
el Ministerio de Salud.
«Queremos que este tema
se incluya dentro de las ca-
rreras de la salud, por eso
hemos organizado esta jor-
nada con la Universidad de
Valparaíso para traer este
tema a la contingencia y
dar a conocer la realidad,
aclarar dudas y favorecer
la donación de órganos que
a nivel país es muy impor-
tante».

Agregó que pese al cam-

bio en la legislación, persis-
te un alto nivel de negativa
de parte de las familias de
los pacientes donantes.
Cabe destacar que cualquier
donante puede salvar a doce
receptores.

En tanto Daisy Itu-
rrieta, coordinadora de
Vinculación con el Medio de
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Valparaíso,
indicó que «para nosotros
es prioritario poder prestar
un servicio a la comunidad
y estar vinculados a temas
contingentes a nivel país.
La idea es que asista la
mayor cantidad de perso-
nas que estén vinculadas a
carreras del área de la sa-

lud para poder levantar
este tema a nivel local».

Expondrán en esta jor-
nada, el Doctor René Mar-
tínez Barros, médico Jefe de
la Unidad de Endoscopía y
presidente del Comité de
Ética del Hospital San Ca-
milo; Dunja Roje Darinka,
enfermera coordinadora del
Departamento de Procura-
miento del Ministerio de
Salud, y el Doctor Enrique
Camponovo Martini, médi-
co de la Unidad de Procura-
miento y médico jefe Inten-
sivista UPC del centro asis-
tencial sanfelipeño. La jor-
nada se extenderá desde las
08 a las 13:00 horas en el
auditorio del campus San

Felipe de la Universidad de
Valparaíso.

Prodesal entrega bonos a pequeños agricultores

Entregan acumuladores de agua en Casablanca

LLAY LLAY.- Un bono
de cien mil pesos en insu-
mos, fertilizantes y materia-
les entregó Indap por medio
del Programa Prodesal de la
municipalidad, a 50 peque-
ños agricultores; en el mar-
co del Fondo de Apoyo Ini-
cial que tiene el Programa.

La actividad se realizó el
pasado jueves 28 de mayo,
en el Estadio Municipal de
la comuna. Participó el
equipo del Programa inte-
grado por el jefe técnico de
Prodesal Agrícola, Raúl
Peña; el jefe técnico de Pro-
desal Ganadero, Guillermo
Vásquez, la técnico agríco-
la, Ivonne Jeria; el técnico
agrónomo; Adrián Silva y
un marco significativo de
usuarios.

El jefe técnico de Pro-
desal Agrícola Llay Llay,
Raúl Peña,  indicó que “este
es un aporte que entregan

a los usuarios para fortale-
cer la producción y apoyar
el trabajo que realizan du-
rante el año”.

El apoyo es una gran
ayuda para los pequeños
agricultores, que en su ma-
yoría son productores de
hortalizas, frutas y alfalfa.

Daniel Aguayo, pequeño

agricultor de olivos y noga-
les, explicó que por medio
de esta ayuda, mejorarán la
productividad de sus culti-
vos. La urea, el salitre y ma-
tamalezas le alcanzarán
para el manejo de los árbo-
les nuevos durante toda la
temporada.

Peña informó a los usua-

rios que desde el mes de ju-
lio de este 2015, Prodesal
Llay Llay, se convertirá en
una sola unidad para los
efectos administrativos; el
trabajo en las líneas de Ga-
nadería y Agricultura se
mantendrán con la misma
atención y dirigidas a igual
cantidad de usuarios.

Tras mantener un im-
portante trabajo coordina-
do entre la Gobernación de
San Felipe, la Municipali-
dad de Putaendo y los diri-
gentes de los APR del sec-
tor de Casablanca,  este lu-
nes se materializó la entre-
ga de 11 estanques acumu-
ladores con una capacidad
de mil litros, los que fueron
entregados por el Goberna-
dor Eduardo León y el Al-
calde Guillermo Reyes a ve-
cinos beneficiados.

En la ocasión, la máxi-
ma autoridad provincial
destacó que es un acuerdo
sostenido por todas las par-

tes para poder acumular
agua en tiempos de escasez.
«Es un plan de trabajo que
implicaba varios aspectos y
hoy lo mantenemos. Espe-
ramos que sea una ayuda
para las familias para
afrontar cortes accidenta-
les o programados, podrán
acumular agua para el nú-
cleo familiar y así mante-
ner un importante respal-
do».

En tanto, el jefe comu-
nal Guillermo Reyes seña-
ló que es una importante
ayuda técnica de acopio del
recurso hídrico. «Mil litros
de agua en cada hogar es

relevante. Permite acopiar
agua ante imponderables.
Se agradece la gestión del
Gobernador que ha sido
bastante perseverante en
este tema. Se está avan-
zando y en caso de algún
problema tendrá un im-
portante suministro de
agua».

La entrega de estos acu-
muladores fue valorada por
los vecinos del sector de
Casablanca, quienes la cali-
fican como una importante
ayuda para poder resguar-
dar el uso y consumo del
elemento vital. Así lo mani-
festó Jacqueline  Vergara,

una de las 11 beneficiarias,
quien sostuvo que «esto me
ayuda harto para juntar
agua. Antes tenía uno pe-
queño de 20 litros, y éste me
servirá harto, pediré que
me lo instalen para el lava-
platos, el lavamanos, en fin.
Está bien».

Cabe recordar que con
estos 11 estanques, se mate-
rializó la tercera etapa de
entregas en el sector, llegan-
do a un costo de inversión
de casi $3 millones destina-
dos al apoyo de los vecinos
de esta zona de Putaendo
que se ha visto tan afectada
con la sequía.
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En el Día del Patrimonio

La Ex Estación de Ferrocarriles recibió a más de seiscientas personas

Andrés Elgueta, junto a los integrantes del club de baile hicieron un recorrido por la estación
vestidos a la antigua usanza para fomentar el aprecio por el patrimonio cultural.

LOS ANDES.- Desde
las diez de la mañana y, du-
rante toda la jornada domi-
nical, se acercaron a este
recinto, habilitado gracias a
los esfuerzos de Codelco
División Andina, y que hoy
ocupan la Corporación Pro
Aconcagua, su Centro de
Investigación en Turismo y
Patrimonio y la Orquesta
Sinfónica Infantil, los
Aconcagüinos que quisie-
ron participar en las activi-
dades preparadas para este
día.

Además de la visita a la
ex estación, se montó una
exposición de fotografías
antiguas y se recibió a los
asistentes con un esquina-
zo de cueca y charlas sobre
el significado del mural ‘El
Abrazo de los Pueblos’, del

reconocido pintor y mura-
lista Gregorio de la Fuente.

Para Hugo Casanova,
hijo de ferroviario y exscout
en sus años de juventud,
esta visita fue maravillosa.
“Me trae nostalgia, recuer-
dos muy lindos de cuando
viajábamos a la costa y a la
cordillera. He recordado
muchas cosas bonitas del
ferrocarril, especialmente
de cuando trabajaba mi
papá hace unos sesenta
años. Fui scout cuando niño
y nos ponían un tren espe-
cial para viajar a la costa,
era un beneficio que tenía-
mos. Íbamos a Papudo, a
Los Vilos en tren, hacíamos
la combinación en Llay
Llay. Hoy veo esta estación
tal como estaba. Es patri-
monio nacional y lo debe-

mos cuidar como un tesoro.
Nos trae muchos recuerdos
lindos, lo único que falta es
que habiliten un tren que
vaya a la costa y a la nie-
ve”.

Andrés Elgueta, llegó
junto a los integrantes de
su club de baile a compar-
tir un momento con los vi-
sitantes. Durante su reco-
rrido por la estación, co-
mentó que vinieron vesti-
dos a la usanza para fomen-
tar lo que tiene que ser el
patrimonio cultural, “no
solamente en Fiestas Pa-
trias o en estas actividades,
ya que debiéramos hacer-
lo durante todo el año. Esta
estación es un sueño, ten-
go grandes recuerdos y
emociones. No pensé nun-
ca volver a ver a muchas
personas que me enseña-
ron a compartir la amistad
de los andinos”.

La gerente de la Corpo-
ración Pro Aconcagua,
Claudia Gajardo, señaló es-
tar sorprendida con la res-
puesta de la comunidad del
Valle de Aconcagua. “Si
bien es cierto se hicieron

muchos llamados a través
de las redes sociales y los
medios de comunicación,
no imaginé que iban a ve-
nir tantas personas. Han
sido muchas las familias
que han estado ligadas a
Ferrocarriles y que hoy se
han reencontrado acá, que
se emocionan y cuentan

historias del tren. Incluso
hay algunos que se com-
prometieron a facilitar fo-
tografías históricas que
guardan sus familias, para
poder exponer en otra
oportunidad. Estamos
contentos porque ha resul-
tado muy bien. El equipo
de trabajo de Pro Aconca-

gua y del Centro de Inves-
tigación en Turismo y Pa-
trimonio ha estado dando
vueltas por el recinto para
conversar con la gente y
esa interacción es impor-
tante. Tenemos muchas
cosas pensadas por hacer
y esto nos motiva mucho
más”.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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 Autoridades, iglesias y familiares le dan la espalda:

Abuelo abandonado intentó dos veces morir electrocutado

¿Y LOS CRISTIANOS?.- Él es don Luis Lepe, así pernocta
en una vieja y maloliente casa, su pensión es de $73.000 y
sólo se puede alimentar cuando algún vecino le lleva ali-
mentos.

AYUDE-
MOS.- Así
denunció
Diario El

Trabajo el
caso de

don Luis
Lepe, aún

así las
organiza-

ciones
sociales y

sus
familiares,
brillan por
su ausen-

cia.

DOS INTENTOS.- Estos cables los sacó don Luis para elec-
trocutarse, sin embargo, una vecina logró evitar la tragedia.

Luego que en Diario El
Trabajo publicáramos la
desgarradora historia de
don Luis Hernán Lepe
Lepe de 75 años de edad, el
9 de enero del presente año,
una historia en la que se
denunciaba la paupérrima
situación de total abandono
en la que vivía y aún vive
este abuelo, a quien fre-
cuentemente en la feria de
Diego de Almagro se le po-
día ver ganándose el susten-
to, suponíamos tanto como
medio de comunicación, así
como periodistas, que algu-
na iglesia cristiana, de esas
que se rasgan sus vestiduras
cuando quieren hacerlo, y
también que otras agrupa-
ciones ‘de bien social’ e in-

clusive las autoridades loca-
les, se tomarían la noticia
como un desafío por enfren-
tar, resultó ser que práctica-
mente la reacción fue nula
en este caso puntual.

Recordemos que hace
más de un año, don Luis
Lepe sufrió un Accidente
Vascular Encefálico (AVE)
que lo dejó algo afectado.
Sin embargo, podía mover-
se, por lo que continuó tra-
bajando como vendedor.
Tres meses después, quizás
por no tener los cuidados
necesarios, sufrió un segun-
do AVE bastante severo,
que lo dejó con hemiplejia,
es decir la mitad de su cuer-
po paralizada, todo el lado
izquierdo, en donde está el

corazón, lo que complica
aún más su situación.

«QUIERO MORIR»
Lo más preocupante en

la actualidad para este
abuelo, es que él ya intentó
electrocutarse en dos oca-
siones, pues se siente muy
deprimido y a veces siente
que estaría mejor lejos de
este mundo. Fue una veci-
na, Margot Rodríguez,
quien pudo evitar que don
Luis Lepe recibiera las po-
tentes descargas eléctricas
de los cables que arrancó
para matarse.

Diario El Trabajo ha-
bló con don Luis, quien con
dificultad nos explicó que
«me dejaron abandonado,

nadie me visita y necesito
que me ayuden, nadie lo
hace, sólo esta vecina, por
eso intenté acabar con mi
vida, ya no resisto más».

«NADIE QUIERE
ESTE CACHO»

Nuestro medio también
habló con esta vecina, doña
Margot, quien dijo que «yo
me sigo involucrando, por-
que la familia sigue lejana
a este señor, luego que Dia-
rio El Trabajo publicó la
noticia, los hijos de don Luis
llegaron y me retaron, que
‘por qué hice la denuncia’,
pero la verdad después de
todo, es que el señor sigue
abandonado, hay que ali-
mentarlo y atenderlo. La
asistente social sólo pasaba
a saludar, nadie, ni las au-
toridades le dieron solución
a este problema, los empre-
sarios y las iglesias tampo-
co, nadie quiere este ca-
cho».

CESFAM DENUNCIA
Aunque sólo el Cesfam

San Felipe El Real se tomó
la palabra en ese momento
denunciando por Violen-
cia Intrafamiliar a: Luis
Hernán Lepe, Lorena
del Carmen Lepe, Elisa
Lepe, María Angélica
Lepe y Nelly Lepe, todos
ellos familiares cercano del
abuelo en abandono.

Finalmente esta denun-
cia se revisó en una Audien-
cia Preparatoria por parte
del Poder Judicial, audien-
cia realizada el 27 de marzo
de 2015, en la que el Juez
Pedro Carvacho Vargas,
desestimó la denuncia; no
condenó a ninguno de los
acusados y solicitó al Con-
sejo Técnico que se remitie-
ra al afectado para recibir
apoyo de la Corporación de
Asistencia Judicial de San
Felipe, sin embargo e inde-

pendientemente de lo que
esto signifique en el papel,
lo cierto del caso es que don
Luis Lepe continúa olvida-
do por las autoridades y fa-
miliares.

Diario El Trabajo in-
dagó entre los vecinos de

población Santa Rosa, calle
Manuel Rodríguez con Ge-
neral Velásquez, en donde
vive don Luis, para localizar
a algún familiar del afecta-
do, pero fue imposible.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Fiesta religiosa organizada por profesores:

Caballito Blanco y otros artistas bailaron para San Isidro en El Asiento

Sandra Lucero, directora de
la escuela.

BAILES GITANOS.- Ellos son parte de la batería folclórica y religiosa que este domingo
expresaron respeto a sus creencias.

DE MUCHA CALIDAD.- En el patio de la escuela de El Asiento, estos artistas se lucieron con
sus bailes chinos.

SANTOS EN ANDAS.- Varias imágenes religiosas fueron lle-
vadas en andas por todo el sector de El Asiento.

EN TRANCE.- Así luce Caballito Blanco cuando ‘entra en
Trance’ y baila a sus deidades personales.

Pocos imaginan cómo es
la vida de quienes desarro-
llan los tradicionales bailes
chinos; expresión artística
que refleja el sentir religio-
so de los fieles católicos; al
menos en Chile, que ven con
agrado la práctica de estas
danzas ancestrales en algu-
nas de las celebraciones de
sus santos. Ese fue el caso
del festival religioso-cultu-
ral que se vivió este domin-
go en El Asiento, en el mar-
co del Día de Isidro Labra-
dor, patrono de esa pobla-
ción.

«La actividad del do-
mingo contó con la asisten-
cia de unas 400 personas,
actuaron en este festival
religioso clubes de Adulto
Mayor; bailes chinos como
Aconcagua Salmón; bailes
gitanos; Cuyacas de La Ca-

lera; Grupo La liberación
de los grilletes; Los cuasi-
modistas de Rinconada de
Silva y Bomberos de 21 de
Mayo», informó a nuestro
medio Sandra Lucero, di-
rectora de la escuela de El
Asiento, quien este año asu-
mió la organización del
evento junto a sus profeso-
res.

«SÓLO BAILAMOS
PARA DIOS»

Diario El Trabajo ha-
bló con uno de los persona-
jes más conocidos en el Va-
lle de Aconcagua, que está
relacionado con los bailes
chinos, de hecho él, Fer-
nando ‘Caballito Blan-
co’ Montenegro, no sola-
mente es payador, sino que
también tiene su propio
grupo de baile chino, «yo

participo en los bailes chi-
nos desde mis doce años, he
viajado por muchas partes
del país alegrando las acti-
vidades, hasta que fundé
con mis hijas Valeska y
Fernanda y otros colegas
nuestro grupo, se llama
Grupo Sanvictorino De Lo-
urdes, mi esposa Patricia
Rojas también es parte del
grupo», explicó Fernando a
nuestro medio.

Según lo relatado por
Caballito Blanco, «todo es
gratuito, nuestro grupo
trata de no recibir dinero de
las autoridades, pues esto
nos compromete a bailarles
a los alcaldes y demás au-
toridades, y no a nuestras
deidades, entre todos nos
financiamos y conserva-
mos así nuestra indepen-
dencia», agregó el artista.

Comentó también Fer-
nando, que «en Aconcagua
existimos como ocho gru-
pos de bailes chinos, nues-
tra forma de administrar-
nos es nuestra, no hablo por
los demás grupos, hablo
por el nuestro solamente.
Esto funciona así: El baile
religioso es mixto, hombres
y mujeres; la danza es sólo
de mujeres y las bandas
sólo es de hombres».

Pero también nos acla-
ró Caballito, que «no es que
nunca hemos recibido dine-
ro de los municipios, sí nos
han apoyado en activida-
des desarrolladas por los

LOS ORGANIZADORES.- Ellos son los profesores que este año organizaron la fiesta a
San Isidro Labrador.

Fernando ‘Caballito Blanco’
Montenegro.

municipios, me refiero a
que no es nuestra costum-

bre depender de las autori-
dades».

Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Lanzan programa para la mujer con recursos que superan los $20 millones

Dos alumnas del Taller de mueblería, hicieron entrega, a la Gobernadora y la Directora del
Sernam, de botiquines que representan el trabajo desarrollado en el taller.

RINCONADA.- En el
salón de eventos de  la mu-
nicipalidad se llevó a cabo
la ceremonia de lanza-
miento de los programas
‘Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar’ y ‘Programa
Asociatividad y Empren-
dimiento’. La directora del
Servicio Nacional de la
Mujer, Waleska Castillo y
la Gobernadora Provincial
de Los Andes, María Vic-
toria Rodríguez, estuvie-
ron presentes también en
la actividad, en donde dos
mujeres del programa del
taller de mueblería les hi-
cieron entrega de un lin-
do trabajo a estas dos au-
toridades.

El programa enfocado
a las mujeres tiene como

objetivo coordinar y ges-
tionar acciones para la en-
trega de prestaciones
orientadas al desarrollo
de capacidades y habilida-
des de las mujeres de Rin-
conada para que de este
modo tengan autonomía
económica e inserción la-
boral en condiciones de
calidad.

Waleska Castillo, direc-
tora de Sernam Valparaíso
manifestó que “estos pro-
gramas lo que pretenden es
preparar a las mujeres
para el trabajo o para el
emprendimiento, pero lo
más importante es que las
mujeres nos demos cuenta
de lo valiosa que somos, que
tenemos muchas competen-
cias que a lo mejor no he-
mos descubierto y que po-
damos ser capaces de desa-
rrollarnos en todas las
áreas, no sólo en el mundo
de la familia, sino que sea-
mos capaces de salir al
mundo del trabajo”.

Los programas para
este 2015 beneficiarán a 65
mujeres de Rinconada, el
equipo municipal lo con-
forma Bárbara López, coor-
dinadora de ‘Mujer Jefa de

Hogar’, mientras que Mari-
tza Mandiola estará a car-
go de ‘Mujer Asociatividad
y Emprendimiento’, ambas
apoyadas por la Dideco,
Valeria Montenegro. El
presupuesto supera los 20
millones de pesos, suman-
do el aporte municipal y el
sectorial.

Además la Directora de
Desarrollo Comunal, co-
municó una importante
noticia en esta jornada, y
es que gracias a un conve-
nio entre la Municipalidad
de Rinconada y el Cesfam,
todas las mujeres que par-
ticipen en estos cursos ten-
drán atención dental gra-
tuita, para que no sólo
puedan desarrollarse en el
ámbito profesional, sino
que también puedan sen-
tirse más seguras con este
importante regalo para
ellas. Este beneficio odon-
tológico corresponde al
programa ‘Más sonrisas
para Chile’ que antes tenía
cupos limitados, pero que
ahora gracias a este conve-
nio todas podrán ser aten-
didas.

Además, tres mujeres
participaron en este even-

to; dos de ellas pertene-
cientes al Taller de Mue-
blería que aún se está rea-
lizando, le regalaron a la
Gobernadora y Directora
del Sernam un botiquín a
cada una, un presente en
modo de agradecimiento

y mostrándoles el trabajo
que ellas realizan en el ta-
ller. Estas mujeres en un
par de semanas obten-
drán su certificación y es-
taban muy contentas y or-
gullosas de mostrar su
trabajo, ya que la mayo-

ría ingresó al curso sin
saber nada del taller, pero
ya tras varias semanas
saben interpretar y hacer
un plano, cuántos mate-
riales  deben comprar,
cuánto van a gastar, entre
otras cosas.
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Tres detenidos por ingresar a robar a local de juegos electrónicos

Carlos Espinoza Salinas, de 52 años de edad, era parte de
la banda que entró al local de juegos.

Cámara de seguridad y rápido accionar de
Carabineros permitió detención de sujetos
que cometían robo en centro de Putaendo.

Las detenidas fueron identificadas como Aidé Reinoso Lo-
bos y Priscila Cruz Reinoso, pasando a control de detención
en el Tribunal de Putaendo bajo los cargos de robo en lugar
no habitado.

PUTAENDO.- En un
rápido y coordinado accio-
nar entre la Central de Mo-
nitoreo de las Cámaras de
Seguridad y Carabineros de
Putaendo, se logró la deten-
ción de tres delincuentes
que cometieron un robo en
un local comercial del cen-
tro de la comuna.

La información oficial
entregada por el Teniente
Ángelo Acevedo, indica que
pasadas las 00:30 horas de
este lunes, la cámara de se-
guridad ubicada frente al
Municipio advirtió la pre-
sencia de un hombre y una
mujer que caminaban por
calle Bulnes en dirección a
Chacabuco.

La actitud sospechosa de
ambos sujetos hizo que la
operadora de turno en la
Central de Monitoreo de

Cámaras comenzara a se-
guirlos, mientras paralela-
mente daba aviso al Carabi-
nero de guardia, y vieron
cómo la mujer sacaba de
entre sus vestimentas una
llave con la cual abría el can-
dado de la puerta del local
de Juegos Pinball ubicado
en calle Bulnes.

En la imagen se aprecia
cómo una vez que la mujer
ingresa al negocio, su acom-
pañante vuelve a cerrar con
candado desde la calle y se
retira hacia otro sector de
Putaendo.

El Teniente Acevedo
sostuvo que rápidamente
enviaron una patrulla al lu-
gar, pero era imposible en-
trar al local, por lo que
mientras se continuaba con
el monitoreo a través de la
cámara de seguridad, Cara-

bineros se retiró y se ocul-
tó a un par de cuadras has-
ta que un furgón color blan-
co se estacionó en el fron-
tis del local, descendió el
mismo sujeto y procedió a
abrir el candado para que
saliera la mujer desde el
interior.

El vehículo policial los
siguió a una distancia pru-
dente y en la Avenida Ejér-
cito Libertador, sorpresiva-
mente atravesaron la uni-
dad policial, haciendo des-
cender a tres personas des-
de el furgón, las que fueron
sometidas a un control de
identidad, trasladándolas
hasta la Tenencia de Pu-

taendo, mientras se tomaba
contacto con la propietaria
del local de juegos de entre-
tención.

En la revisión del vehí-
culo se encontró oculta bajo
unos asientos una bolsa con
casi 40.000 pesos en mone-
das que habían sido extraí-
das desde una caja recauda-
dora al interior del local co-
mercial.

La propietaria de Entre-
tenciones Pinball comprobó
además que se registraron
daños en dos máquinas.

Los detenidos identifi-
cados como Carlos Espino-
za Salinas, de 52 años de
edad, Aidé Reinoso Lobos,
de 51 años de edad y Pris-
cila Cruz Reinoso de 36
años de edad pasaron a
control de detención en el
Tribunal de Putaendo bajo
los cargos de robo en lugar
no habitado, y luego de la
audiencia efectuada a eso
de las 13:00 horas de este
lunes, quedaron en libertad
con medidas cautelares
mientras dure la investiga-
ción.

Carabineros no se refirió
a cómo esta mujer pudo
abrir el candado y la chapa
de la puerta sin que este fue-
se violentado, razón por la
cual se maneja como hipó-
tesis que portaban algunas
llaves especiales o copia de
las llaves originales del lo-
cal.
Patricio Gallardo M.
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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

Denuncian posible abuso sexual
contra estudiante de Putaendo

PUTAENDO.- Una
grave situación de un
eventual abuso sexual
habría afectado a una
estudiante de un cole-
gio putaendino, hecho
que está siendo investi-
gado por el Tribunal de
Letras y Familia de la
comuna.

L o s  a n t e c e d e n t e s
que llegaron a nuestro
medio bajo la más es-
tricta reserva, fueron
confirmados de mane-
r a  e x t r a o f i c i a l  c o n
fuentes confiables, in-
dican que el Tribunal
de la Familia de Pu-
taendo recibió a me-
diados de la  semana
p a s a d a ,  l a  d e n u n c i a
formal del director de
un colegio de Putaendo
que habría asegurado

que una estudiante de su
establec imiento,  cuyo
nombre se mantendrá en
reserva, le indicó que su
padrastro, aprovechan-
do  los  momentos  en
donde se quedaban solos
en la vivienda, abusaba
sexualmente de ella, ra-
zón por la cual el direc-
tor estampó la denuncia
respectiva, entregando
los detalles al Tribunal
de Putaendo.

Esta grave denuncia
habría llevado a que el
Tribunal de Familia de
Putaendo emitiera en ca-
rácter de urgente una or-
den de protección a favor
de la menor de edad, la
que se encuentra bajo la
custodia de un tutor eva-
luado y designado por el
Tribunal.

Se espera que du-
rante los próximos días
comparezcan ante  e l
Tribunal de Putaendo
varios testigos, entre
ellos el eventual abusa-
dor, el que estaría ple-
namente identificado,
ya que el Tribunal ten-
dría acreditado el deli-
to de abuso sexual im-
propio.

Con la finalidad de
no vulnerar los dere-
chos de la  menor de
edad y no entorpecer la
invest igación que se
lleva adelante, nos he-
mos reservado mayores
detal les  como por
ejemplo el nombre del
establecimiento educa-
cional donde estudia la
menor de edad.
Patricio Gallardo M.



1212121212 EL TRABAJO  Martes 2 de Junio de 2015POLICIAL

Delincuente con beneficios intracarcelarios
provoca cuantiosos daños en restorán

Robinson Muñoz Aguillón, fue detenido requerido en proce-
dimiento simplificado por este ilícito, el que además posee
beneficios carcelarios al estar cumpliendo una condena pre-
via de tres años por robo con intimidación.

Maleante rompió un ventanal y comenzó a
lanzar sillas plásticas de la terraza.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habitual
que se encuentra actual-
mente cumpliendo una con-
dena de 3 años y un día por
robo con intimidación fue
detenido en horas de la ma-
drugada del domingo tras
haber causado cuantiosos
daños en un restorán de tu-
rismo ubicado en Avenida
Santa Teresa.

Pasadas las cuatro de la
madrugada, el antisocial
identificado como Robin-
son Mauricio Muñoz Agui-
llón (37) transitaba por Ave-
nida Santa Teresa en direc-
ción al norte y al pasar fren-
te al restorán ‘Donde El
Guatón’, de manera sorpre-
siva tomó un objeto contun-
dente con el cual rompió
uno de los ventanales del
establecimiento gastronó-
mico.

Acto seguido y preso de
furia comenzó a lanzar unas
sillas plásticas desde la te-
rraza, para luego continuar
su marcha golpeando las

cortinas metálicas y letreros
de otros locales que se ubi-
can en ese mismo sector.

El ruido generado con la
quebrazón del ventanal
alertó a una patrulla de Ca-
rabineros que efectuaba una
ronda en el sector y al darse
cuenta que el autor se daba
a la fuga, salieron tras él y
lograron su captura.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes se es-
tableció que este sujeto ac-
tualmente estaba cumplien-
do una condena por robo
con intimidación en la cár-
cel de Los Andes, siendo
beneficiado con la salida de
fin de semana.

Sin embargo, lejos de
aprovechar el beneficio para
reinsertarse en la sociedad,
su conducta antisocial lo lle-
vó a caer nuevamente dete-
nido por este delito de da-
ños avaluados en la suma de
100 mil pesos.

Muñoz Aguillón fue re-
querido en procedimiento

simplificado por este ilícito,
fijándose una nueva audien-
cia en donde deberá aceptar
o no su responsabilidad en
los hechos, además de revi-
sar su eventual quebranta-
miento de condena.

CONDENADO POR
ASALTAR A PEATÓN

Cabe recordar que la
condena que está cum-
pliendo este delincuente
corresponde a un ilícito co-
metido a  fines de febrero
de 2013.

En esa oportunidad y
estando también gozando
de un beneficio intrapeni-
tenciario de reclusión noc-
turna, abordó en horas de la
madrugada al peatón de ini-
ciales N.A.R.M. en la inter-
sección de calles Papudo
con Tres Carrera, tras lo
cual le exigió la entrega de
las zapatillas que portaba.

Como la víctima se negó

a ello el delincuente lo ata-
có y por la fuerza le sacó las
zapatillas marca Nike, hu-
yendo luego por calle Papu-
do al norte.

Sin embargo, al llegar a
Avenida Argentina observó
la presencia de un carro de
carabineros que efectuaba
una ronda, por lo cual se
ocultó detrás de un vehícu-
lo estacionado en el lugar.

Los policías se percata-
ron de ello y fueron hasta
donde se encontraba a fin
de someterlo a un control de
identidad.

Justo en esos momentos

recibieron el llamado telefó-
nico de la víctima denun-
ciando el atraco y constata-
ron que el maleante mante-
nía en su poder las zapati-
llas robadas, quedando
arrestado.

Por este delito fue con-
denado ese mismo año 2013
y recién en febrero de este
año Gendarmería le había
otorgado nuevamente el be-
neficio controlado de acce-
so al medio libre.

MARTES 02 JUNIO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

13:30  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30  Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

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
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Indigente de 57 años era ampliamente conocido en Aconcagua:

Automovilista da muerte a ‘El Caminante’
atropellado en ladera de Cerro Yevide

Luis Saavedra Vivar de 57 años de edad, ampliamente co-
nocido como ‘El Caminante’ falleció víctima de un atropello
por un automovilista que se dio a la fuga en la comuna de
Santa María, siendo posteriormente detenido por Carabine-
ros en su domicilio de San Felipe.

Aunque Luis Saavedra
Vivar de 57 años de edad, no
era conocido por su nombre
real, sino por su apodo de ‘El
Caminante’ tras sus caracte-
rísticas caminatas eternas
por distintas comunas de
San Felipe y Los Andes, ga-
nándose a través de los años
el cariño de vecinos que lo
ayudaban con ropa y comi-
da por su condición de indi-
gente, desplazándose por
carreteras, calles y pasajes
portando un coche de bebé
por el cual era reconocido de
inmediato en la vía pública.

Sin embargo, el destino
de este hombre llegó a su fin
a eso de las 22:30 horas del
pasado domingo, en los
momentos que el conductor
de un vehículo, que se des-
plazaba por la ruta que une
Santa María con San Felipe,

en la ladera del cerro Yevi-
de, impactó sorpresivamen-
te el cuerpo de ‘El Caminan-
te’ quien transitaba por la
carretera con su caracterís-
tico coche en medio de la
oscuridad de una fría noche
aparentemente sin ningún
tipo de reflectantes por el
costado de la calzada, lugar
no apto para el desplaza-
miento de peatones.

Testigos aseguran que el
violento impacto de la víc-
tima contra el pavimento no
fue auxiliado por el automo-
vilista, quien se dio a la fuga,
no obstante, lograron ad-
quirir relevantes anteceden-
tes como el modelo del mó-
vil y el número de patente
para ser denunciado ante
Carabineros de la Tenencia
de la comuna de Santa Ma-
ría, quienes en minutos se

constituyeron en la calle
Piedra de León.

Al mismo tiempo, la
ambulancia del Samu prac-
ticó al herido los primeros
mecanismos de reanima-
ción, sin embargo pese a los
esfuerzos, Luis Saavedra fa-
lleció a los pocos minutos en
el sitio del suceso, víctima
de las graves heridas y frac-
turas en su cuerpo.

El lamentable accidente
dio paso a las diligencias de los
peritos de la Subcomisaría de
Accidentes de Tránsito, Siat
de Carabineros de San Felipe,
para evaluar las condiciones
del suceso a fin de iniciar la
investigación del caso, mien-
tras el personal policial logra-
ba dar con el paradero del au-
tomovilista involucrado tras
las descripciones proporcio-
nadas por los testigos.

En ese sentido, Carabi-
neros identificó al conduc-
tor del vehículo con las ini-
ciales C.C.O.R. de 28 años
de edad, domiciliado en vi-
lla Los Graneros de San Fe-
lipe, quien se encontraba al
interior de su vivienda, con-
fesando su participación en
el accidente por el cual fue
detenido para ser conduci-
do hasta el Hospital San
Camilo para la práctica de
la alcoholemia de rigor.

Además, la policía in-
cautó el vehículo de propie-
dad del acusado para ser
analizado por la Siat de Ca-
rabineros a fin de determi-
nar las causas basales del
accidente con resultado de
muerte en el lugar de los
hechos, análisis que se ad-
juntarán a la carpeta inves-
tigativa que se encuentra en

manos de la Fiscalía que
abordará el caso.

El imputado tras ser for-
malizado por el Ministerio
Público la mañana de este
lunes recuperó su libertad
debido a que no conducía
bajo los efectos del alcohol de

acuerdo a los exámenes de
rigor, sin que se decretaran
medidas cautelares, mientras
la Fiscalía investigará las res-
ponsabilidades eventuales
tanto del conductor como del
peatón fallecido.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros no logró establecer la identidad de los autores:

Antisociales huyeron dejando equipo nuevo de oxicorte para cometer un robo
Este equipo de

oxicorte utilizado por
delincuentes para

perpetrar delitos de
robos, fue hallado al

interior de una oficina
de recaudación de la

empresa Copec
ubicada en Avenida

Manso de Velasco en
la comuna de San

Felipe, en horas de la
madrugada del

sábado.

Al interior del Servicen-
tro Copec ubicado en Ave-
nida Manso de Velasco con
calle Santiago Bueras de
San Felipe, fue hallado un
equipo de oxicorte que se-
ría aparentemente utilizado
para perpetrar el robo de
una caja fuerte, siendo ad-
vertido por un trabajador
del recinto que alertó a Ca-
rabineros al encontrar la
especie en el lugar olvidada
por los delincuentes.

La denuncia se efectuó a
eso de las 02:00 horas del
sábado en dicho estableci-
miento comercial, cuando el
trabajador advirtió unos
sospechosos ruidos desde
una de las oficinas adminis-
trativas, encontrando en el
lugar un equipo nuevo de
oxicorte y un cilindro de gas
de 5 kilos, que habría sido
utilizado por los antisocia-
les para intentar abrir la
caja fuerte en búsqueda de

dinero.
Presumiblemente los

malhechores, al advertir la
presencia del trabajador,
huyeron dejando la especies
en el lugar, instantes que el
bombero requirió la presen-
cia de Carabineros para de-
nunciar el hallazgo de esta
especie en la oficina de re-
caudación de la empresa de
combustibles.

Las primeras diligencias
policiales fueron revisar las

dependencias recogiendo
muestras de huellas dactila-
res en el lugar y del equipo
incautado, para lograr de-
terminar la identidad de los
antisociales que estarían in-
volucrados en este intento
de robo.

Patrullajes por distintas
arterias aledañas al lugar de
los hechos, no rindieron
frutos para la obtención de
personas detenidas.

 Segundo delincuente escapó con una caja de herramientas:

Capturan a un antisocial acusado de perpetrar robo a furgón estacionado

Personal de Carabineros logró la captura de un antisocial mientras que el segundo involu-
crado escapó con las especies sin ser detenido por este delito.

Desde este
furgón estaciona-
do en la vía
pública los
delincuentes
robaron una caja
de herramientas
mientras sus
propietarios se
encontraban
efectuando
compras en la
feria dominical en
la Avenida Diego
de Almagro de
San Felipe.

Al mediodía del pasado
domingo, en las cercanías
de la feria ubicada en Ave-
nida Diego de Almagro de
San Felipe, se registró el

robo de una caja de herra-
mientas sustraída desde el
interior de un furgón mar-
ca Hyundai de color blanco
que se encontraba estacio-

nado mientras sus propieta-
rios efectuaban compras.

Testigos que circulaban
por ese sector alertaron a Ca-
rabineros la ocurrencia de un

delito de robo, identificando
a dos sujetos que en segundos
se apoderaron de la especie
escapando del lugar. Los ofi-
ciales lograron capturar a uno
de los individuos, mientras
que el segundo logró huir con

la caja de herramientas.
Los efectivos policiales

tomaron contacto con los
propietarios del furgón para
informar el delito del cual
resultaron afectados para
registrar la denuncia. Al

mismo tiempo, el detenido
con un amplio prontuario
criminal por delitos de robo
y hurto, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní invita a incorporarse a sus series menores

En los Súper Senior de la Liga Vecinal

Aconcagua cada vez da más muestras de superioridad

En el Complejo Deporti-
vo albirrojo se realizarán

las pruebas para los
jugadores nacidos

durante los años 1999,
2000 y 2001.

Evaluaciones se harán hoy y mañana, des-
de las cinco de la tarde en adelante en el
Centro de entrenamientos de la institución
deportiva sanfelipeña.

Inmediatamente termi-
nada su incursión en la pos-
temporada del torneo de
Fútbol Joven de Chile, las
series cadetes de Unión San
Felipe abrirán su proceso de
evaluaciones para incorpo-
rar nuevos jugadores a sus
canteras, para el torneo co-
rrespondiente al segundo
semestre en el Futbol Joven
de la ANFP.

Entre hoy y mañana, en
el Complejo Deportivo albi-
rrojo, ubicado en el sector
Parrasía, a partir de las cin-
co de la tarde en adelante,
el staff técnico de menores
evaluará a jugadores naci-
dos durante los años 1999,
2000 y 2001, que quieran

ser parte de las series cade-
tes.

La tienda sanfelipeña a
través de su sitio oficial, rea-
lizó un llamado e invitación
para todos los niños de San
Felipe y el Valle de Aconca-
gua que quieran incorporar-
se a las divisiones inferiores
del Uní Uní, las que gozan
de mucho prestigio dentro
del ambiente futbolístico
nacional, por los buenos re-
sultados en los torneos y
buenas condiciones logísti-

cas en que se trabajan, de-
bido a que el Complejo De-
portivo es considerado uno
de los mejores del país.

En la serie para
jugadores mayores
de 55 años de la
Liga Vecinal hay un
líder que se ve
sólido y muy difícil
de botar.

La sensación que este
sería un torneo ajustado
solo se prolongó durante las
primeras jornadas, porque
con el correr del tiempo y a
paso lento, pero muy soste-
nido, afianza su lugar de pri-
vilegio en el certamen para
jugadores mayores de 55
años en la Liga Vecinal.

En la cita del sábado pa-
sado, que contempló tres
duelos, los aconcagüinos
fueron protagonistas cen-
trales al golear por 4 goles a

2 a Villa Argelia, en un re-
sultado que permite con-
cluir que, entre el líder y sus
cancerberos más peligrosos,
existen diferencias impor-
tantes, casi insalvables, y de
no ocurrir nada extraordi-
nario con propiedad se pue-
de aventurar que ya hay un
claro favorito para dar la
vuelta olímpica en Parrasía.

A la buena racha del
puntero, también se suma el
hecho que por ejemplo
Tsunami, no tenga regula-
ridad, algo que quedó en
evidencia cuando enreda-
ron puntos ante un oponen-
te completamente accesible
como lo era Carlos Barrera;
la igualdad a 1 hizo que los
de la ‘Ola’, muy temprano,
vean desde lejos la cima de
un certamen, en el cual, en
todo caso aún queda mucho
camino por recorrer.

Resultados:
Carlos Barrera 1 –

Tsunami 1; Barcelona 3 –
Unión Esperanza 1; Aconca-
gua 4 – Villa Argelia 2
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Magiste-
rio 3 – Tahai 1; BCD 2 –
Transportes Hereme 1; Fa-
nátikos 1 – Manchester 2;
América 1 – Galácticos 4.

Torneo Senior: 20 de
Octubre 0 – Echeverría 0;
Bancarios 0 – Magisterio 4;
Derby 3 – Deportivo GL 0;
3º de Línea 0 – Casanet 6;
Grupo de Futbolistas 2 –
Estrella Verde 6.

Tabla de Posiciones
Aconcagua 10
Tsunami  6
Villa Argelia  5
Unión Esperanza  4
Barcelona  4
Carlos Barrera  3
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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: Aflora en usted un gran magnetismo, aprovéchalo para la
conquista. SALUD: Que está esperando para desarrollar alguna activi-
dad física. El sedentarismo está dañando su organismo. DINERO:
Téngase más fe y pronto encontrará un trabajo. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Debe realizar un cambio en su vida para que definitivamente
la felicidad llegue. SALUD: Trate de superar sus problemas depresi-
vos buscando alguna terapia natural. DINERO: Ofertas sobre un pro-
yecto que le abrirá nuevas posibilidades. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Los tropiezos son amargos, pero dejan una enseñanza. Use
esto para fortalecerse. SALUD: Es hora de olvidar lo malo de la vida
haciendo deportes y paseos en contacto con la naturaleza. DINERO:
Aparece la opción de un pequeño negocio. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si quiere hacer las paces con esa persona y lograr la unión
de la pareja, deberá dar el primer paso. SALUD: Tenga mucho cuida-
do al conducir durante este día. DINERO: Falta poco para enfrentarse
a nuevos desafíos laborales. COLOR: Turquesa.NÚMERO: 1.

AMOR: El atractivo tiene relación a cómo se proyecta hacia los de-
más. SALUD: Baje sus niveles de colesterol. Existen muchos medica-
mentos naturales para combatirlo. DINERO: Las labores rutinarias de
su trabajo le están aburriendo, trate de innovar. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Día que marca una tendencia a profundos cambios en su
vida espiritual. No se asuste ante la realidad de una nueva vida.
SALUD: Cambie su manera de pensar para así tener una mejor
calidad de vida. DINERO: No deje de pagar sus deudas. COLOR:
Azul marino. NÚMERO: 31.

AMOR: No importa la estación del año ya que el amor puede surgir
en cualquier momento. SALUD: Las palabras de apoyo pueden ha-
cer milagros en las personas que están enfermas. DINERO: Hay
positivas novedades, solo necesitas tener fe. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 2.

AMOR: No se deje llevar por un arrebato pasional, ni confunda
amor con un entusiasmo pasajero. SALUD: Disminuya los riesgos
de infarto, evita el sedentarismo y la mala alimentación. DINERO:
Con prudencia podrás mantener bien tu estado financiero. COLOR:
Verde. NÚMERO: 36.

AMOR: Haga cambios en su vida para favorecer la llegada de la feli-
cidad, es importante que abra su corazón a nuevas oportunidades.
SALUD: Problemas renales. Es importante que consulte a un médico.
DINERO: Los hábitos de ahorro serán vitales. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Sea paciente y deje que las cosas vayan tomando el curso
que le corresponde. SALUD: Dolores o molestias neurálgicas, las
bajas temperaturas afectarán tu estado de salud. DINERO: Debe
armarse de paciencia y trabajar con más entereza. COLOR: Morado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado ya que tanta indefinición puede provocar
dudas importante en los demás. SALUD: No coma más de lo que
necesita. Coma para vivir. DINERO: Las cosas que desea debe salir
a buscarlas y no quedarse esperando a recibirlas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Día de buena suerte en el plano sentimental. Si tiene a al-
guien a su lado exprésele su amor. SALUD: Hay que tener cuidado
con el andar bebiendo todos los días, cuide su hígado y evite exce-
sos. DINERO: No preste su dinero que no lo recuperará. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 17.

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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Desarrollan Jornada Nacional de Cuasimodista en San Felipe

El fin de semana pasado se realizó, en la diócesis de San Felipe, la Jornada Nacional de Cuasimodistas.

Con la participación de
representantes de los Cua-
simodos locales de dife-
rentes parroquias del país,
se desarrolló en la diócesis
de San Felipe la Jornada
Nacional de Cuasimodis-
tas. El encuentro tuvo lu-
gar este fin de semana pa-
sado en la Casa de Retiros
Juan XIII.

En este evento se ana-
lizaron varios temas que
están en directa relación
con el trabajo pastoral y
misionero de los Cuasi-
modos de Chile. A mismo
tiempo, se agradeció por
los dones y gracias recibi-
das por la peregrinación
del Cristo Cuasimodista,
se identificaron los prin-
cipales aspectos del líder
Cuasimodista y se renovó
el compromiso para ser-
vir en el bien de la Igle-
sia.

La Eucaristía de Envío
fue celebrada por Mons.
Cristián Contreras Molina,
O. de M., quien en parte de
su homilía destacó que “El
Espíritu Santo actúa en los
Cuasimodistas para que
Cristo llegue a los enfermos,
además de agradecer la

valiosa labor que realizan
los cuasimodos en nuestra
Iglesia”.

Verónica Rodríguez
Díaz, Presidenta Nacional
de los Cuasimodistas de
Chile, señaló sobre el lide-
razgo cuasimodista, expre-
sando: “nuestro modelo a
seguir es Jesús, para po-

der llevar a Jesús Eucaris-
tía a quienes sufren y más
lo necesitan, además sig-
nifica comprender y des-
cubrir las capacidades que
cada persona tiene para
ponerlas al servicio de
nuestros hermanos. Ade-
más que esta fiesta es úni-
ca y es nuestra por ella

debemos motivar para in-
vitar que las personas

participen y se integren a
las diferentes comunida-

des de cuasimodos que hay
en nuestra Iglesia”.


