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Reclamó que lo enviaron a él a buscar evidencias
Dueño de joyería se ‘empelotó’ en San
Felipe tras sufrir décimo robo a su local
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Con toma de rehenes
protagonizan violento
asalto en Piguchén
Fulminante accionar policial sacó de las calles a tres
violentos atracadores atrapados en sector de Auco

Amenazaron de muerte a familia secuestrada

EL CRIMEN NO PAGA.- Un violento grupo de cuatro sujetos, tres de ellos meno-
res y uno de solo 12 años, perpetró un brutal asalto y robo en la localidad de
Piguchén, donde incluso tomaron rehenes, huyendo hacia Santiago y en el tra-
yecto fueron alcanzados por Carabineros de Putaendo.

Menor sufre distrofia progresiva
Niño pide transporte
para poder ir al colegio
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Por concepto de Indemnización
Municipio pagó 3ª cuota
a profesores jubilados
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Audaz campaña ya está en curso
En Villa 250 Años se
han unido a combatir
delincuencia con pitos
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Rotary Club de Putaendo
Inician ‘Campaña Fin
a la polio ahora’ 2014

Pág. 8

Venciendo a Malleco Unido
Trasandino evitó caer
a la Tercera División
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Pensión alimenticia y extranjeros
Unos 200 controles de
identidad realizó la PDI
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PUTAENDO
Usuario se suicida en
el hospital psiquiátrico
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LOS ANDES
Chofer grave al volcar su
camión en Guardia Vieja
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Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
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De acuerdo a cualquier
idea que ofrezca la posibi-
lidad de manifestación,
será propio de adverten-
cias que con el tiempo se
transforman en claros ‘sín-
tomas’ hacia la necesidad
de comenzar procesos de
cambios. Dicho esto ¿qué
visión tenemos en realidad
sobre estos manifiestos?,
¿hablamos entre dientes o
dibujamos con los hechos
una realidad más que com-
partida, tratable o simple-
mente para el olvido?. Des-
de este mismo punto de
vista, recogemos a ratos
nuevas propuestas, pero
no completamente confia-
bles, aunque con la sufi-
ciente destreza para llamar
la atención. Ante este esce-
nario, es preciso conside-
rar el llamado a un lideraz-
go y propuesta realista,
pero sobre todo, a tiempo.

Leemos y vemos diaria-
mente los gestos que los re-
presentantes escogidos
asumen para seguir la re-
gla común o mayoritaria,
de la misma forma, los
usuarios nos vemos un
poco ansiosos de cómo va
tal registro, si el tiempo en
concreto se hace producti-
vo, o en definitiva se debe
hablar de cómo enfrentar
la baja preparación para
tratar lo que hoy en día es
más urgente. Dejando de
lado todo prejuicio, se hace
evidente tomar en cuenta
con cuanta preparación
contamos, no solo acadé-
mica, más bien lo concer-
niente al ámbito social,
cultural y político, sin duda
alguna, es una relevante
información.

Por un lado encontra-
mos que la historia (el pa-
sado) es un buen argumen-
to para definir los espacios
que generemos en el futu-
ro, y por el otro, dejamos
que la actualidad haga su
parte de forma más prácti-
ca y determinante, es decir,
que la exigencias cotidia-
nas sean de mayor relevan-
cia a la hora de medir qué
es lo que realmente está en
juego. Asumiendo esta

Síntoma

Mauricio Gallardo Castro

‘formalidad’, contamos
además con el fuerte inte-
rés que hoy se ha puesto
frente al poder de la deci-
sión, o mejor dicho, espe-
rando que las gestiones ha-
gan de las posibilidades un
bien cultural, más que
mercantil, aclarando que
lo último podría despertar
nuevamente la sospecha
que el tiempo se ha perdi-
do.

Quizás ya es momento
de hablar más claro al res-
pecto, sin embargo, existe
el constante temor de da-
ñar aún pendientes creen-
cias de que todo pasará so-
lamente por ideas y sue-
ños. La verdad es que hay
que destacar que no lo es,
aunque se aprovecha de
tomar aquellas iniciativas,
para adornar lo que dura-
mente la realidad nos está
presentando. Dicho de
otra forma, no todo es de-
cir lo que nos inspira, tam-
bién se espera que se to-
men correctamente las
condiciones que el camino
nos demuestra, nos forma
y clarifica.

Suben y bajan las ex-
pectativas, como si se tra-
tara de un descubrimiento
que debe sobreponerse a
las teorías del momento,
por otro lado, la informa-
ción es tal, que se hace
muy difícil que se excuse la
ignorancia. Es por decir lo
menos, el banquete en el
que todos nos fijaremos
como actuamos en este es-
pecial evento, como si se
tratara de una cita espe-
cial, donde todos saben
cuál es el fin, pero nunca
el medio. Se ha hecho todo
lo posible por generar el
camino más claro, sin
compromisos que lo califi-
quen de una u otra forma,
sino haciendo de este
puzzle la cita principal.

Hay miradas interesan-
tes con mucha informa-
ción técnica, también
aquella que se expresa
como un libro poético, de
cantos y rimas. Suena
atractivo, pero no es sufi-
ciente si en concreto la
idea no está estructurada
para dejar la huella y to-
mar el punto de inicio có-
modamente por estable-

cer. Tal vez es algo que nos
pasa cuando maduramos
respecto a ciertos temas
que nos comprometen per-
sonal y grupalmente. Qui-
zás ya es momento en que
nos demos cuenta que las
tonadas deben ser más ob-
jetivas, sin perder de vista
por supuesto lo que lo pue-
de sostener en el tiempo,
nuestra identidad cultural
y actual.

A lo menos cuatro son
los temas principales que
ya nos acompañan y son
reconocibles para cual-
quiera, eso a partir de que
todos lo necesitamos, es
decir, en todo aspecto, no
sólo de consumo, mas
bien, esa necesidad de con-
tar con la satisfacción de
que algo se está haciendo
y finalmente hemos en-
contrado la pieza definiti-
va que le da forma y fondo
a nuestros pendientes.
Pensando en el bien co-
mún, esto es un acierto si
es que los puntos de vistas
están de acuerdo con un
planteamiento severo,
pero al mismo tiempo, re-
conociendo la finalidad
social que esto implica.

Finalmente, tenemos
frente a nuestros ojos el es-
pacio y el tiempo suficien-
te para determinar cuál es
nuestro grado de partici-
pación en este enorme de-
safío que consiste en una
nueva definición, con al-
cances históricos, aunque
con el riesgo de desbordar-
nos si  perdemos de vista
la madurez que involucra
las ideas y destinos. Se
sabe que es mejor crecer
que creer, que la vida es
aprender, a que simple-
mente vivir con la vaga
idea de que ‘tal vez’ ya se
sabe todo, una actitud que
nos podría transformar en
un perturbador síntoma.

Por el Chile de todos

Katherine Araya Matus
Seremi de Gobierno

Región de Valparaíso

Desde el día en que
asumió su mandato nues-
tra Presidenta Michelle
Bachelet, el tranco a paso
firme no se ha detenido,
pues este Gobierno en-
tiende que cuatro años es
un plazo breve y que no
hay tempo que perder
para construir el Chile de
todos y todas.

Y es por ello que la
presidenta ha impuesto
metas muy ambiciosas.
Ya desde que decidió ser
candidata supo escuchar
a la ciudadanía en todo el
país y observar aquello en
lo que como sociedad nos
estábamos equivocando:
Desigualdad y Segrega-
ción como pilares de un
desarrollo que no le llega
todos. Y como una de las
prioridades es disminuir
esa triste desigualdad, se
puso en marcha un pa-
quete de 50 medidas para
cumplir en los primeros
cien días de gobierno.

Así, en sólo una sema-
na se logró la aprobación
del Bono Permanente de
Marzo, el que comienza a
pagarse por estos días y
que es un aporte a las fa-
milias que ven en éste un

mes complicado por los
muchos gastos que se deben
afrontar.

Más de 15 son las áreas
en las que se enmarcan las
50 medidas: Educación, Sa-
lud, Protección social; Pen-
siones, Trabajo, Seguridad
ciudadana, Descentraliza-
ción, Ciudad y Territorio,
Medioambiente, Cultura,
Deportes, Equidad de géne-
ro, Pueblos indígenas, Mun-
do rural, Recursos hídricos,
Pesca artesanal y Creci-
miento, temas en los que
confluyen propuestas reco-
gidas de la propia ciudada-
nía así como de expertos.

Son 50 compromisos
para mejorar la calidad de
vida en el Chile de todos, en-
caminándonos hacia un de-
sarrollo más inclusivo, que
supere las carencias del
modelo actual y cree un fu-
turo que incluya la diversi-
dad que tiene hoy  el país.

Tal como lo expresa la
presidenta, estas medidas
«son el primer paso de un
proyecto más amplio, que es
capaz de construir un país
más diverso, más participa-
tivo, más democrático. Un
país mejor. Un país con una
educación pública de cali-

dad que sea reconocida
como un derecho ciudada-
no. Un país con un sistema
político más participativo,
representativo y cercano a
las personas. Un país en que
la atención de salud sea más
oportuna y de mejor cali-
dad. Un país en que tenga-
mos relaciones laborales
más justas. Un país en don-
de la solidaridad se viva to-
dos los días».

La Seremi de Gobierno
invita a las organizaciones
sociales y comunitarias a ser
parte de estas medidas, tra-
bajando juntos por mejorar
la calidad de vida de hom-
bres y mujeres de esta re-
gión, que con su esfuerzo
diario van construyendo el
Chile de todos.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

01-04-2014 23.610,77
31-03-2014 23.606,97
30-03-2014 23.603,17
29-03-2014 23.599,38

I N D I C A D O R E S

01-04-2014 24.390,46
31-03-2014 24.387,35
30-03-2014 24.384,24
29-03-2014 24.381,13

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Martes Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Miércoles Despejado Mín. 7º C
Máx. 27º C

Jueves Despejado  variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 27º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Los gobiernos de turno y sus políticas
Diario El Trabajo
Señor Director:

La apertura de un
nuevo ciclo para Chile
reitera la necesidad de re-
solver qué visión y estra-
tegia nacional de largo
plazo desplegaremos
para dirigir y fomentar el
desarrollo y la innova-
ción. Durante los últimos
15 años se han realizado
grandes esfuerzos desde
el Estado para potenciar
el emprendimiento y la
innovación. Ejemplo de
ello es la Ley I+D, apro-
bada en el primer gobier-
no de la Presidenta Ba-
chelet y ampliada por el
gobierno recién pasado.
En la misma línea está la
declaración de 2012

como el Año del Empren-
dimiento y   2013 como el
Año de la Innovación por el
Presidente Piñera.

Los gobiernos de turno
han actuado bajo estrate-
gias tan distintas como la de
‘Clusters’ (Gobierno de Mi-
chelle Bachelet) y la de
‘Laissez Fair’ (Gobierno de
Sebastián Piñera), lo cual
impacta significativamente
en los criterios, definiciones
y mecanismos de asigna-
ción de recursos públicos,
así como en los tiempos de
adaptación e internaciona-
lización de las instituciones
receptoras. La incertidum-
bre respecto a las estrate-
gias gubernamental respec-
to a esta área termina im-
pactando en las cifras de

crecimiento y desarrollo
de nuestro país.

Independiente de la
estrategia que tome el ac-
tual gobierno en este
tema, sería pertinente
que los centros de inves-
tigación y las institucio-
nes de educación supe-
rior se involucren en la
discusión para aportar
con sus experiencias en
los lineamientos y políti-
cas que se determinen en
esta materia, para el bien
de nuestro país en el cor-
to, mediano y largo pla-
zo.

Matías Vial Valdés
Director Desarrollo e

Innovación
Universidad  de

Los Andes

Cartas al Director

Municipio canceló tercera cuota indemnización a profesores jubilados
Este lunes la
Municipalidad
canceló la
tercera cuota
por concepto de
indemnización a
57 profesores
jubilados de San
Felipe.

Cumpliendo con el com-
promiso establecido por el
Alcalde Patricio Freire, este
lunes la municipalidad can-
celó la tercera cuota por
concepto de indemnización
a 57 profesores jubilados de
San Felipe. La entrega del
cheque se realizó este lunes
en una de las notarias de la
comuna, luego de un largo
proceso pendiente con la
Municipalidad de San Feli-
pe.

“Los profesores están
muy contentos, estaban
esperanzados que llegara

luego el dinero, teníamos
comprometidos estos pa-
gos hace mucho tiempo
atrás, y felices que se cum-
pla con esta obligación y
por la forma como este
municipio en particular ha
llevado el proceso”, dijo
Eduardo Herrera,  aboga-
do que representa a 56 de
los docentes.

Según explicó el Alcalde
Freire, el acuerdo contem-
plaba el pago en cuatro cuo-
tas, correspondiendo la úl-
tima ser pagada en octubre
de este año.

“Así estamos cumplien-
do con la educación muni-
cipal y con la deuda que
existía con los profesores”,
sostuvo el jefe comunal,
quien recordó que la sema-
na recién pasada el munici-
pio también canceló la ter-
cera cuota del Bono SAE,
quedando también una sola
cuota para culminar la can-
celación a ese grupo de do-
centes.
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Preocupación por caos vial generado por nuevo Supermercado Santa Isabel

 PREOCUPACIÓN.- Hay gran preocupación de parte del gremio por el caos vial que está generan-
do la apertura del nuevo Supermercado Santa Isabel en Avenida Pascual Baburizza en Los An-
des.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos de
Los Andes, Roberto Osses,
expresó la preocupación del
gremio por el caos vial que
está generando la apertura

del nuevo Supermercado
Santa Isabel en Avenida
Pascual Baburizza y la falta
de obras de mitigación. Al
respecto, el dirigente sostu-
vo que le parece inconcebi-
ble que una empresa tan

grande como esa no haya
construido una tercera pis-
ta en ese tramo de la aveni-
da ni tampoco que el muni-
cipio haya exigido medidas
de mitigación.

“Acá no se han preocu-
pado de los peatones, del
entorno, supuestamente
ellos tenían que haber repa-
rado la vereda poniente y
lamentablemente la gente
cruza donde más se le da la
gana y los vehículos no res-
petan la señalética instala-
da, doblan a la izquierda
cuando no deben hacerlo y
con eso crean un conflicto
vial terrible”, apuntó. Osses
puntualizó que ello es un
riesgo para peatones y  au-
tomovilistas, y tampoco hay
paradas de locomoción co-
lectiva en la acera ponien-
te, “entonces esto funciona
de manera muy artesanal y
no sé cómo el municipio
autorizó la apertura sin te-
ner las medidas mínimas de
seguridad vial”.

El funcionario dijo que
se denuncia no es para mo-
lestar a la autoridad, “ya que
nosotros vivimos en una
ciudad convulsionada por la

congestión vehicular y la-
mentablemente la irrespon-
sabilidad de todos nosotros
los conductores que hace-
mos lo que queremos en las
calles y vemos que tampoco
hay voluntad del supermer-
cado por corregir esta situa-
ción, estamos convencidos
de que la tercera pista debió
haberse construido y así se
hubiera evitado todos estos

problemas”, sostuvo.
Recordó que los pasos

peatonales están muy mal
diseñados y son riesgoso
para la personas, “ya que
estos no pueden estar a
veinte metros del semáforo
y si eso no se corrige a tiem-
po, cuando empiece a fun-
cionar el semáforo más de
algún accidente va a ocurrir
en ese lugar”.

Lamentó que no existe
la voluntad por parte del
ente fiscalizador para veri-
ficar en terreno este proble-
ma y que se corrijan las co-
sas que están malas, “ya que
incluso frente al supermer-
cado no hay ningún paso de
peatones hacia la vereda
poniente y la gente cruza
por cualquier parte”.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Tras señalar incumplimiento de Codelco:

Fesalco anuncia movilizaciones para el 20 de abril

La Federación de Trabajadores de la Salud del Cobre (Fesalco), acusó a Codelco de incumplir el Acuerdo Marco ratificado por las
partes en mayo de 2013.

ACONCAGUA.- La Fe-
deración de Trabajadores
de la Salud del Cobre (Fe-
salco), acusó a Codelco de
incumplir el Acuerdo Mar-
co ratificado por las partes
en mayo de 2013, entre la
Confederación de Trabaja-
dores del Cobre (CTC), Age-
ma y la propia mandante.
Esto, ya que hasta la fecha
la cuprífera estatal no ha
implementado las mesas de
trabajo comprometidas, por
lo que los trabajadores
anunciaron movilizaciones
en caso que Codelco siga
‘desoyendo los derechos la-
borales en el área de la sa-
lud’.

En ese sentido, Eduar-
do Martínez, Presidente
de Fesalco, sostuvo que “si
para el 20 de abril Codelco
no implementa y da curso a
las mesas de trabajo, todas
las divisiones se moviliza-
rán, ya que la mandante
desconoce nuestros dere-

chos como trabajadores, y
se adoptan medidas unila-
terales por cada división; y
eso es faltar al compromiso
de un marco regulatorio y
transversal para los traba-
jadores de la salud del co-
bre”.

PARO INMINENTE
Asimismo, Martínez

denunció el despido de tra-
bajadores en Rancagua, y
el no pago del Bono por
Término de Conflicto a cer-
ca de 30 trabajadores de la
misma división (El Tenien-
te).  “En septiembre de
2013 se inició una mesa de
trabajo que nunca se reto-
mó; argumentos de vaca-
ciones y luego la reestruc-
turación del directorio fue-
ron las excusas para no dia-
logar”, manifestó el presi-
dente de Fesalco, catalo-
gándola como ‘una estrate-
gia dilatoria’.

Frente a esto, el dirigen-

te dio un ‘ultimátum’ a Co-
delco, pues si no se han es-
tablecido las mesas para el
19 de abril, el 20 iniciarán
una movilización nacional.

Al respecto, el Presiden-
te de la CTC, Manuel

Ahumada, recalcó que
“los Trabajadores de la Sa-
lud del Cobre tienen y ten-
drán todo el apoyo de la
confederación al exigir que
se establezcan las mesas de
trabajo a la brevedad, an-

tes del 20 de abril, y de lo
contrario, también conta-
rán con la presión y capa-
cidad movilizadora de esta
organización”.

Finalmente Ahumada
instó a Codelco a no dilatar

Inauguran su año escolar con Enseñanza Técnico Profesional

La ceremonia contó con la bendición del Sacerdote, Omar Orellana Manríquez en las instalacio-
nes del Liceo Técnico, ubicado en el sector de Escorial.

esta materia tan sentida por
los trabajadores de la salud
y a no esperar hasta las úl-
timas consecuencias, lo que
le hace mal a los trabajado-
res pero sobre todo a la in-
dustria estatal.

PANQUEHUE.- Con
la satisfacción de cumplir
con la enseñanza  desde pre-
básica hasta enseñanza me-
dia, educación vespertina y
técnica desde 2014, el Alcal-
de Luis Pradenas, en con-
junto con el Director Pro-
vincial de Educación, Hugo
Urrutia y la Directora del
Departamento de Educa-
ción, Julia Marín Fernán-
dez, dieron por inaugurado
el año escolar  en la Comu-
na de Panquehue. La espe-
cial preocupación por la
educación del Alcalde Luis
Pradenas, llevó a trabajar
duramente durante todo el
año 2013 para obtener la
educación técnica, frutos

que llegaron en 2014 donde
se dio el vamos a la ense-
ñanza técnica profesional.

«Estamos muy contento
de poder dar inicio a una
educación pública total-
mente diferente a cómo la
recibí cuando asumí como
alcalde. Estamos cumplien-
do con el inicio de un Liceo
Técnico Profesional con dos
carreras, con muchas pro-
yecciones y deseos de seguir
creciendo en carreras que
les sirvan a los alumnos
para ingresar al campo la-
boral», expresó el Alcalde
Luis Pradenas.

El edil panquehuino re-
calcó además la Excelencia
Académica que fue notifica-

da hace algunos días a los es-
tablecimientos de la comuna.

«Panquehue cuenta con
un 100% de los colegios con
Excelencia Académica, lo
que significa que hemos
realizado un trabajo profe-
sional, un trabajo con visión
de futuro y serio. Es un tra-
bajo de directores, profeso-
res, alumnos y apoderados.
El cambio que ha tenido la
educación pública ha sido
gracias al trabajo que he te-
nido en conjunto toda la
comunidad. Me da fuerza
para seguir teniendo desa-
fíos porque estamos traba-
jando por el bien común de
todos», finalizó el jefe co-
munal.
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A 7,2% se elevó la tasa de cesantía en el trimestre diciembre 2013-febrero 2014

PREOCUPANTE.- El INE reporta que a un 7,2% llegó la tasa de cesantía en la provincia de Los
Andes en el trimestre móvil diciembre 2013- enero 2014.

LOS ANDES.- A un
7,2% llegó la tasa de cesan-
tía en la provincia de Los
Andes en el trimestre móvil
diciembre 2013- enero
2014, de acuerdo a las esti-
maciones entregadas por el
Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). Esta cifra re-

presenta un descenso de 0,3
puntos porcentuales respec-
to a igual trimestre de 2012-
2013. En cambio, si se com-
para con el trimestre inme-
diatamente anterior hay
una disminución de 1,8
puntos porcentuales, refle-
jado principalmente por la

mano de obra absorbida por
la temporada agrícola.

Por su parte, la tasa de
desocupación regional del
trimestre móvil diciembre
2013 -febrero 2014 alcanzó
un 7,2 %, aumentando 0,3
punto porcentual  respecto
a igual trimestre del año
anterior. Respecto al tri-
mestre inmediatamente an-
terior (noviembre 2013 -
enero 2014), registró una
disminución de 0,7 punto
porcentual.

Al comparar la situación
de las personas ocupadas
por rama de actividad eco-
nómica a nivel regional, con
igual trimestre móvil del
año anterior, podemos ob-
servar que los sectores que
se mostraron más dinámi-
cos en la generación de
puestos de trabajo, según
incidencia correspondieron
a: Enseñanza: 21,3% (12.110
nuevas plazas); Servicios
Sociales y de Salud: 27,1%
(8.580 nuevas plazas); Co-
mercio al por Mayor y al por
Menor: 4,2% (6.770 nuevas
plazas); Administración
Pública y Defensa: 13,0%
(5.610 nuevas plazas);

Transporte, Almacena-
miento y Comunicaciones:
5,7% (3.600 nuevas plazas);
Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler:
5,9% (2.480 nuevas plazas);
Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura: 2,4%
(1.440 nuevas plazas);
Construcción: 1,6% (1.180
nuevas plazas); e Industrias

Manufactureras: 0,4% (280
nuevas plazas).

En contrapartida, dismi-
nuyeron los puestos de tra-
bajo, según incidencia en:
Explotación de Minas y
Canteras: 18,8% (6.650 pla-
zas menos); Hogares Priva-
dos con Servicio Doméstico:
1,4% (810 plazas menos);
Otras Actividades de Servi-

cios Comunitarios, Sociales
y Personales: 2,9% (780
plazas menos); Intermedia-
ción Financiera: 6,0% (700
plazas menos); Pesca:
22,5% (630 plazas menos);
Hoteles y Restaurantes:
1,1% (450 plazas menos); y
Suministro de Electricidad,
Gas y Agua: 4,1% (340 pla-
zas menos).

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 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 1 ABRIL
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Vecinos de Villa 250 Años se organizan para combatir la delincuencia

UNA BURLA.- Jessica Vilos es tajante respecto de los operativos de seguridad que se hacen en
la villa y señala que «francamente son una burla».

Tras diferentes reunio-
nes, algunos vecinos de Vi-
lla 250 años decidieron
aprovechar el empuje de las
autoridades para intervenir
ese conjunto habitacional y
tomar la iniciativa de lo que
denominan ‘Proyecto Pitos’,
y que busca ahuyentar a los
delincuentes pasaje por pa-

Jessica Vilos es la encargada de coordinar el Plan de Seguri-
dad de Pitos’ en el Pasaje El Estero de Villa 250 años.

saje. Así lo explicó Jessica
Vilos, dirigente que está
encargada del Pasaje Esta-
dio, y es quien coordinará el
Plan Seguridad de Pitos’,
que no es otra cosa que una
iniciativa coordinada para
salir a la puerta a tocar sus
pitos cada vez que alguien
vea un ilícito.

«A penas alguien vea un
asalto, un atraco a un taxis-
ta o cualquier tipo de delin-
cuencia, debemos hacer so-
nar el pito dos veces y ahí
todos los vecinos que estén
en su casa deben salir a to-
car los pitos para espantar
a los delincuentes. Han pa-
sado tantas cosas en la po-
blación que llegó el momen-
to de que nos organizára-
mos y entre todos echemos
a los delincuentes», explica
la dirigente.

La mujer dice que lo que
buscan con esta medida es
apoyarse y sentirse apoya-
dos para que cualquiera, sea
mujer, abuelito o niño, pue-
da pedir ayuda. La iniciati-
va comenzó este sábado con
el Pasaje Estadio, pero el
resto de la población co-
mienza estos días a imple-
mentarlo.

OPERATIVOS
Jessica Vilos es tajante

respecto de los operativos
de seguridad que se hacen
en la villa y señala que
«francamente son una bur-

la. Miré el otro día nomás e
hicieron un operativo, to-
maron a unos detenidos y
ese mismo día ya estaban
libres, los sueltan de nada».

«Nosotros vemos
cómo Carabineros hace

los esfuerzos por detener
a los delincuentes, pero la
Fiscalía o el Tribunal los
suelta muy rápido. Noso-
tros miramos  con mucho
agrado los operativos de
Carabineros, pero eso no

sirve de nada si se suelta
tan rápido a esta gente»,
sentencia la dirigente,
quien anuncia un lanza-
miento especial del plan
para este sábado en la
sede social de la villa.
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Rotary Club inicio ‘Campaña Fin a la polio ahora’

La lucha para la erradicación de la polio es un esfuerzo masivo que Rotary y sus colaboradores no pueden concluir.

PUTAENDO.- En el
marco de las celebraciones
del 183º aniversario de la
comuna de Putaendo, el
Rotary Club de Putaendo
homenajeó a los profeso-
res de la comuna, a través
de un representante de
cada unidad educativa del
sector en un ameno al-
muerzo en la Parcela Los
Cactus de Rinconada De
Silva. En dicha reunión y
luego del saludo de la Pre-
sidente Sra. Emelina Do-
mínguez Correa, cada do-
cente informó a los rota-
rios la realidad de su cole-
gio, de acuerdo al sector de
ubicación y ver de qué for-
ma los Rotarios se pueden
acercar a cooperar con la
educación, fuera de la Se-
mana del Niño o aniversa-
rios, sino charlas de espe-
cialistas, operativos, cam-
pañas, proyectos, etc., todo
a través de la gestión que
pueden realizar los Rota-
rios, con la ayuda de la co-
nexión de esta rueda den-
tada de carácter nacional e
internacional.

En esta jornada, Rotary
Club Putaendo aprovechó la
ocasión para dar inicio a la

Campaña que Rotary Inter-
nacional está realizando
‘End Polio Now’- ‘Fin a
la polio ahora’, a través de
la entrega de un afiche del
Rotary local para ser ex-
puesto en cada escuela y li-
ceo, como también en luga-
res de concurrencia masiva
en la comuna, en la que se
hace el llamado a participar
del comercial más largo del

mundo.
La lucha para la erradi-

cación de la polio es un es-
fuerzo masivo que Rotary y
sus colaboradores no pue-
den concluir. Con ello ayu-
damos a lograr el apoyo de
gobiernos, organizaciones
no gubernamentales, em-
presas y el público general.
Toda actividad de inciden-
cia política harán posible

que ningún otro niño tenga
que sufrir esta terrible en-
fermedad en el futuro.

Con orgullo los Rota-
rios del mundo pueden de-
cir, nos falta ‘sólo un po-
quito’ para poner fin a la
polio. La forma de partici-
par y colaborar con el co-
mercial más grande del
mundo, es cargando una
foto haciendo el gesto ‘sólo

esto’, y luego enséñasela a
familiares y amigos, para
que ellos también se su-
men a esta campaña.

Un dato no menor es
que desde 2013 a 2018, por
cada dólar que Rotary dedi-
que a la erradicación de la
polio, la Fundación Bill y
Melinda Gates aportará dos
dólares adicionales. Como
resultado, cada dólar contri-

buido se convertirá en una
donación de tres dólares.
Ejemplos que dignifican al
ser humano preocupado de
los niños del mundo, sólo
restan tres países donde no
se han vacunado a los niños
contra la polio. Si quieres
participar hazlo en http://
www.endpolio.org/es,
noticias, en la imagen de
Jackie Chan.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Frecuencia Modulada
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Pequeño sufre una distrofia progresiva:

Madre pide transporte para que su hijo
con discapacidad pueda ir al colegio

ALERTA.- Pamela Ávila tiene a su hijo Víctor, quien caminó sin
problemas hasta los siete años. De pronto una distrofia mus-
cular le arrebató la posibilidad de caminar.

Un dramático llamado
realizó una madre sanfeli-
peña, quien está pidiendo
que le ayuden a trasladar a
su hijo al colegio, ya que aún
no puede iniciar su año es-
colar por no contar con
transporte. Se trata de un
menor con capacidad física
limitada y dependiente de
una silla de ruedas.

CHOFERES
LO RECHAZAN

La madre, Pamela Ávi-
la, señaló a Diario El Tra-
bajo que su hijo Víctor
Gómez Ávila asistía a cla-
ses normalmente hasta el
año pasado, cuando pagaba
un transporte escolar. Pero
desde este año no puede

enviarlo al colegio, pues
“está más grande y ya no lo
quieren llevar porque es una
molestia para los choferes
que tienen que sacarlo de su
silla de ruedas y tomarlo en
brazos para subirlo o bajar-
lo”.

La desesperada mamá
admitió que se pusieron en
contacto con la Daem de
San Felipe a través del Con-
cejal Ricardo Covarrubias,
pero aún no reciben una
respuesta y el niño ya cum-
plió un mes sin asistir a cla-
ses. El pequeño Víctor  tie-
ne doce años y padece de
una distrofia muscular pro-
gresiva. Estudia en el Cole-
gio Buen Pastor y en la Di-
rección del establecimiento

están al tanto de este caso,
pero según la madre del
menor, “todavía no le res-
ponden a la directora, pues
ella hizo algunas gestiones”.

La mamá cuenta que su
hijo se mantiene en casa,
jugando Play Station o vien-
do televisión, “pero no hay
como estar en el colegio,
donde él le gusta ir. Que esté
con sus compañeros, ha-
ciendo cosas normales
como todos los demás ni-
ños”. En tanto el pequeño
niño sólo pide “que me
manden un furgón para po-
der ir a la escuela”.

OTROS CASOS
Por su parte la hermana

de Pamela, Jeannette Ávila,

nos cuenta de otro sobrino
que es primo de Víctor y que
está en las mismas condi-
ciones. “Él tiene nueve añi-
tos, estudia en el mismo co-
legio y tiene las mismas di-
ficultades. Yo hago un lla-
mado a las autoridades para
que se pongan las pilas con
los niños discapacitados de
acá. Ellos tienen los mismos
derechos que todos los ni-
ños, derecho a ir al colegio
a ser educados y compartir
en la escuela”.

La mujer también hace
un llamado a la dirección
del Colegio Buen Pastor
para pedirle “que ponga
atención a los alumnos de
su colegio que tienen esta
dificultad”.

En Carabineros lo mandaron a investigar él a los hampones:

Dueño de joyería se ‘empelotó’ tras sufrir diez robos a su negocio
Aburrido de los robos a

su local, Luis Salinas Lo-
bos, propietario de Joyería
Acron, se enfrentó a Cara-
bineros pero sólo con un
cartel que mantenía la le-
yenda: ‘10 Veces Robado.
Así he quedado’. Y así sa-
lió a la calle, sin ropa exte-
rior y contando sólo de sus
consigna.

Tal como informara
Diario El Trabajo en la
edición de ayer, Don Luis
Salinas sufrió un sexto
robo en su joyería ubica-
da en Calle Prat de la ciu-
dad de San Felipe, y con
ello terminó por explotar
en un arrebato ciudadano.
Se sacó la ropa, tomó su
cartel y se paró frente a su
negocio deteniendo el
tránsito por algunos mi-
nutos.

DESESPERADO
La gente no daba mucho

crédito de lo que veía, tam-
poco los pasajeros de una
micro de recorrido interur-
bano, mucho menos sus ve-
cinos de otros locales. Lo
cierto es que si Don Luis
quería llamar la atención, lo
consiguió absolutamente.

No pasó mucho para
que llegara Carabineros e
intentara persuadirlo de
que volviera a su local, cosa
que finalmente hizo, pero
no sin antes reclamarle a los
uniformados por la seguri-
dad en el centro. Insistió en
su molestia por la existen-
cia de cámaras de vigilancia
justo al frente de su puerta
en la propiedad de Movis-
tar y que según él, Carabi-
neros le encomendó a él
mismo hacer las gestiones

para conseguirlo con una
solicitud al Ministerio Pú-
blico.

Así, Don Luis Salinas
tuvo su propia ‘mañana de
furia’, dejando al descubier-
to la preocupación de los
comerciantes por lo que el
mismo llama “una absoluta
indefensión frente a la de-
lincuencia”.

Llama la atención en
este caso, que teniendo los
recursos y la autoridad su-
ficiente para perseguir por
los medios posibles las evi-
dencias que permitan iden-
tificar a los hampones, en
Carabineros, según relata el
comerciante, le deleguen a
la misma víctima la labor de
investigar a los delincuen-
tes, siendo que difícilmente
Movistar entregará infor-
mación.

DÍA DE
FURIA.- Don
Luis Salinas
tuvo su
propia
‘mañana de
furia’,
dejando al
descubierto
la preocupa-
ción de los
comercian-
tes por lo
que él
mismo llama
‘una absolu-
ta indefen-
sión frente a
la delincuen-
cia’.
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Alumnos de escuelas municipalizadas participan de charla con astronauta
LA
AVENTU-
RA.- El
astronauta
All Sacco
Jr.
Compartió
el relato de
sus
aventuras
con un
grupo de
22 alum-
nos de las
escuelas
municipali-
zadas de la
comuna de
Calle
Larga.

EL ASTRONAUTA.- Albert Sa-
cco, Jr. (nacido el 03 de mayo
1949) es un ingeniero químico
estadounidense que voló
como especialista de carga útil
del transbordador espacial
Columbia en la Misión STS-73.

CALLE LARGA.- Por-
menores de dos de los via-
jes realizados al espacio por
el astronauta norteameri-
cano All Sacco Jr. fueron
conocidos por un grupo de
22 alumnos de las escuelas
municipalizadas de la co-
muna de Calle Larga, quie-
nes asistieron el día jueves
27 de marzo al auditorium
de la Universidad Católica
de Valparaíso, en una invi-
tación que realizara el pro-
grama Explora a los estu-
diantes de la región, siendo
la comuna, la única de la
provincia en participar.

La charla tuvo una du-
ración aproximada de una
hora y fue recibida  en tra-
ducción simultánea por los
niños quienes se mantuvie-
ron muy atentos a los inte- resantes alcances realizados por el científico. Entre

otros, recomendaciones a
los chicos acerca del cuida-
do del medio ambiente, de
la contaminación lumínica,
del agua, y temas contin-
gentes, como el daño que
provoca la extracción mine-
ra.

Finalizada ésta los

alumnos pudieron realizar
algunas preguntas y tomar-
se fotos de rigor en el patio
de la universidad con todos
los colegios participantes,
además de dar algunas en-
trevistas para los medios
nacionales que cubrieron el
evento.

Los alumnos fueron

acompañador por el profe-
sor de la academia de Astro-
nomía y Director del obser-
vatorio, Yerko Chacón, pro-
fesor de la Escuela María
Isabel de Brown, Edinson
Fuenzalida y María Victoria
Sandoval, del Observatorio
Pocuro. La actividad se en-
marca dentro del Programa
de Astronomía Escolar que
sostiene el municipio de la
comuna y la Dirección de
Educación.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  23 Abril 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  departamento Nº 83 del
Octavo piso, el estacionamiento 1 del primer piso y
el  módulo  de servicios  8 A,  todos  del  Edificio
denominado  "Paraíso  de Cochoa,  I Etapa" ubicado
en  Avenida Borgoño Nº 17.570  Comuna de Viña
del Mar,  inscrito  a nombre del ejecutado Guillermo
Alberto Reinoso Muñoz,  a fojas  3514 Nº 4614  del
Registro de Propiedad del año 2004 del   Conservador
de Bienes Raíces de Viña del Mar. Mínimo de subasta
de todas las propiedades que se rematan
conjuntamente es la suma  $ 90.000.000.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
REINOSO MUÑOZ, GUILLERMO",  Rol N° 1736-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                             1/4

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio
de Agua Potable La Troya Ltda. Cita a Junta General de Socios
para el día sábado 12 de abril de 2014 a las 18:00 hrs. en
primera citación y 18:30 hrs. en segunda citación, en
dependencias del Colegio Inglés.

    Tabla:

Lectura Acta Anterior

Entrega Balance General

Informe Comité de Educación

Elección de un miembro del Consejo de
Administración

Elección de Junta de Vigilancia

Varios

                             CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Multa Inasistencia 25% U.T.M.

Extracto
Mediante resolución de fecha 15 de junio de 2011, emanada del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, en causa rol C-24551-2007,
caratulada "Banco Estado con Becerra Troncoso", rolante a fojas
98, se ordenó notificar por avisos al demandado, don Sebastián
Ignacio Becerra Troncoso, la siguiente resolución: A LO PRINCIPAL:
téngase por propuestas bases de remate, con las siguientes
excepciones: Respecto al numeral 4, la ejecutante también debe
rendir caución. Respecto del numeral 7, se elimina el último párrafo.
En lo demás téngaselas por aprobadas todo lo que no sea contrario
a Derecho si no fueran objetadas dentro de tercero día; PRIMER
OTROSI: Por acompañado. Téngase como mínimo la suma
señalada en el documento acompañado, con citación; SEGUNDO
OTROSI: Como se pide, fijándose al efecto la audiencia para el día
28 de Junio de 2011, a las 11:00 horas; TERCER OTROSI:
Practíquese las publicaciones legales. Asimismo conforme a
resolución de fecha 27 de Diciembre de 2013, dictada por el mismo
tribunal, en causa y caratula antes mencionada, se ordenó notificar
al demandado antes indicado, la resolución de fojas 116: Atendido
el mérito de los antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en el
inciso 4º del art. 84 del Código de Procedimiento Civil, se dejan sin
efecto las resolución de fojas 115, y en su lugar se provee:
Resolviendo presentación de fojas 114: A LO PRINCIPAL: Como
se pide, ha lugar al día y hora señalado; AL PRIMER OTROSI:
Como se pide, practíquese las publicaciones legales; AL TERCER
OTROSI: Como se pide, notifíquese en conformidad a lo dispuesto
en el art. 54 del Código de Procedimiento Civil la resolución de
fojas 98, conjuntamente con la presente. Mayores antecedentes en
autos secretaria del tribunal. Marzo de 2014.

EXTRACTO
COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE QUEBRADA DE
HERRERA, solicita autorización para construir sifón en El Estero
Seco, hoya hidrográfica del río Putaendo, comuna de Putaendo,
provincia de San Felipe. El sifón consiste en una cañería de
PVC D=315 mm, L=248 m, enterrada a 4 m de profundidad, con
una cámara de entrada en las coordenadas UTM E=336,305 m
y N=6,385,340  m, y una cámara de salida en las coordenadas
UTM E=336.108 m y N=6,385,190 m. Aguas abajo se construirá
un revestimiento rectangular de hormigón de 268 m de longitud,
en el curso del canal Lazos de Quebrada de Herrera. Las
coordenadas son aproximadas y referidas al datum WGS-1984,
Huso 19.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº
9683174 al 9683205, Cta.
Cte. Nº 23900241305 del
Banco Estado, Suc.
Valparaíso.                    31/3

REMATE JUDICIAL SAN FELIPE.  A
realizarse el día 24 de Abril de 2014, a
las 10 Horas, en El Tambo Nº 250, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de San Felipe. Proceso Rol: C-3511-
2011. Caratulado: Banco Santander
Chile con Martínez Tapia Víctor.
Remataré: Un Camión Ford Cargo 915,
Año 2006, Placa Unica: ZX-8555-8, a
la vista. Nota: Sin Responsabilidad del
Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas, que existan o regaigan sobre
el Vehículo Subastado. Pago al
Contado-Efectivo. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.
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Fueron capturados en Rinconada de Los Andes:

Delincuentes toman rehenes y asaltan local comercial en Piguchén
CAPTURA-
DOS.- Los
delincuentes
fueron
identificados
como José
Miguel Pozo
Tapia de 20
años, D.P.A. de
16 años, E.M.I.
de 16 años y el
menor de doce
años de edad
A.S.O.

MALDAD
PURA.-
Según

versión de
los testigos
y víctimas,

el más
pequeño de

los
hampones
era quien
dirigía el

asalto y el
más

violento de
todos los

sujetos.

AUTO RECU-
PERADO.- Los

delincuentes
impactaron

este auto en
un poste
mientras
huían, a

excepción del
menor de edad
quien produc-

to del susto,
permaneció en

el móvil.

PUTAENDO.- Un gru-
po de cuatro sujetos, entre
ellos un menor de doce años
de edad, perpetró un violen-
to asalto y robo en la locali-
dad de Piguchén, donde in-
cluso tomaron rehenes, hu-
yendo hacia la ciudad de
Santiago y en el trayecto
fueron alcanzados por Cara-
bineros de Putaendo, que
contó con el apoyo de otras
unidades de la comuna de
Rinconada y Los Andes.

EL SECUESTRO
Los hechos se a registra-

ron pasadas las 10:30 horas
de la mañana de este lunes,
cuando los individuos a bor-
do de un Chevrolet color
gris, patente FZ-JY-42 lle-
garon hasta Piguchén e in-
gresaron a viva fuerza has-
ta una vivienda donde esta-
ba una mujer y su pequeña
hija a quienes tomaron
como rehenes.

Los delincuentes ame-
nazaron a la mujer con un
cuchillo tipo corvo y un des-
tornillador de grandes pro-
porciones y desde el inmue-
ble sustrajeron un notebo-
ok y dos teléfonos celulares.

Según relato entregado
por las víctimas, los sujetos
incluso botaron desde la
cama a la menor de edad y
actuaron con inusitada vio-
lencia, además indicaron
que el menor de doce años
de edad era el encargado de
robar, mientras otros me-
nores de edad los amenaza-
ban y otro sujeto esperaba
a bordo de un vehículo.

Posteriormente el grupo
de delincuentes se dirigió
hasta el local Almacén y
Botillería Ana María, tam-

bién ubicado en Piguchén y
bajo amenazas ingresaron
al recinto, robando una im-
portante cantidad de dine-
ro y cajetillas de cigarro.

HUÍDA Y CAPTURA
Vecinos y las mismas

víctimas dieron aviso a Ca-
rabineros de Putaendo, que
incluso apoyados por fun-
cionarios en vehículos par-
ticulares desplegaron un in-
tenso operativo que con-
templó una cinematográfi-
ca persecución a alta velo-
cidad hacia la ciudad de San
Felipe, donde solicitaron
apoyo a otras unidades po-
liciales y a la altura del pa-
radero 30 del sector Auco,
en las cercanías del Santua-
rio de Santa Teresa, el vehí-
culo en el que iban los de-
lincuentes fue alcanzado
por funcionarios de Carabi-
neros.

Los delincuentes fueron
identificados como José
Miguel Pozo Tapia de 20
años, D.P.A. de 16 años,
E.M.I. de 16 años y el me-
nor de doce años de edad
A.S.O., todos, a excepción
del menor de doce años, con
un amplio prontuario poli-
cial y con domicilio en la
comuna de Colina.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, el menor de
doce años de edad fue tras-
ladado a un Centro de Me-
nores de Valparaíso, mien-
tras que los otros tres suje-
tos pasarán a control de de-
tención en el Tribunal Mix-
to de Putaendo en el día de
hoy martes.

El Teniente de Carabi-
neros, Ángelo Acevedo, dijo
que apenas recibida la lla-

mada telefónica de una de
las víctimas, se desplegó un
intenso operativo, incluso
personal saliente del turno
nocturno que se mantenía
en la tenencia en una re-
unión de coordinación, en
sus vehículos particulares se
dirigieron a distintos secto-
res de Putaendo para reali-
zar una operación candado
en la cual divisaron que un
automóvil con las caracte-
rísticas entregadas por la
víctima avanzaba a gran ve-
locidad en dirección a San
Felipe, ante lo cual dos uni-
dades de Putaendo inicia-
ron una persecución donde
los sujetos pusieron en ries-
go a varios automovilistas al
adelantar en forma peligro-
sa y a alta velocidad en di-
rección a San Felipe.

El Teniente Acevedo in-
dicó que los delincuentes
evadieron el control policial
en San Felipe, pero que
siempre las unidades poli-
ciales estuvieron muy cerca
del vehículo y que en las cer-
canías del Santuario de San-
ta Teresa en Auco, otros ca-
rros de Carabineros blo-
quearon la ruta, lo que ge-
neró que los delincuentes
impactaran un poste y tra-
taran de huir, a excepción
del menor de edad que pro-
ducto del susto permaneció
en el móvil mientras que
uno de los sujetos fue cap-
turado por un motorista de
Carabineros al interior del
cementerio parque que está
a un costado del santuario.

LOS REHENES
BAJO AMENAZA

La señora Mabel Ol-
guín, quien se encontraba

en su humilde vivienda jun-
to a su pequeña hija; un so-
brino y un bebé de dos me-
ses, aseguró que los sujetos
entraron a viva fuerza has-
ta su casa, la arrojaron so-
bre un sillón y usando un
enorme destornillador la
amenazaron de muerte
mientras ocasionaban gra-
ves daños en su casa, desde
donde robaron un notebo-
ok, dos teléfonos celulares y
un televisor LCD.

La afectada indicó que el
momento más crítico fue
cuando los sujetos dieron
vuelta al colchón donde es-
taba durmiendo una bebé
de dos meses, la que afortu-
nadamente cayó sobre un
segundo colchón e inmedia-
tamente comenzó a llorar
desconsoladamente, ante
esto la víctima sintió impo-
tencia y aseguró que les pe-
día por favor que no fueran
a hacerle daño a su bebé,
además señaló que el más
violento de los asaltantes
era el menor de doce años
de edad y confirmó que

mientras los delincuentes
revisaban su casa, la man-
tuvieron como rehén y con
amenazas de muerte hacia
ella y hacia sus pequeños
hijos.

MENOR ERA EL
LIDER DEL GRUPO

Los delincuentes, no
contentos con haber roba-
do y haber mantenido
como rehén a una mujer y
sus hijos en el primer do-
micilio, posteriormente lle-
garon hasta Almacén Ana
María, de propiedad de la
señora Ana Berríos,
quien confirmó que prime-
ramente un sujeto entró a
consultar si vendía cigarros
y luego salió de su negocio
y mientras ordenaba la
mercadería, repentina-
mente vio cómo tres suje-
tos saltaban el mostrador y
uno de ellos colocó un des-
tornillador en su estómago
y la amenazó de muerte,
exigiéndole la entrega de
todo el dinero que tenía en
la caja, desde donde saca-

ron aproximadamente
$79.000 en monedas y bi-
lletes, pero los delincuentes
le exigían que les dijera
donde mantenía más dine-
ro y fue en ese momento
cuando les indicó que al in-
terior de la vivienda tenía
más dinero, ante lo cual los
individuos abrieron una
puerta que conduce hacia
una pieza y en ese momen-
to y en una arriesgada ma-
niobra, logró sacarse una
chaqueta de la cual la te-
nían sujetada y escapar ha-
cia la calle, desde done pi-
dió ayuda a los vecinos.

Esta esforzada comer-
ciante salió hace muy poco
del hospital luego de haber
sido intervenida quirúrgica-
mente y los sujetos la em-
pujaron con la intención de
arrojarla al piso, a lo que ella
se opuso y voluntariamente
se sentó, además confirmó
que el más pequeño era
quien dirigía el asalto y el
más violento de todos los
sujetos.

Patricio Gallardo M.



1212121212 EL TRABAJO  Martes 1 de Abril de 2014POLICIAL

Unos 200 controles de identidad realizó la
PDI durante acciones policiales en el valle

Menores de edad son sorprendidos robando en un almacén

La Policía investiga si estos antisociales habrían participado
del robo al Kiosco Don Choche, ubicado en Calle Hermanas
Hospitalarias (ex-Papudo Norte).

Los policías
constataron

que los
antisociales

habían forzado
la puerta y

hecho ingreso
al recinto

desde donde
sustrajeron

gran cantidad
de mercaderías

y artículos de
aseo.

El Comisario León subra-
yó que estos APF tienen
por finalidad brindar ma-
yor seguridad a la ciuda-
danía y bajar los índices
de delincuencia.

ACONCAGUA.- Un
total de 200 controles de
identidad realizado la PDI
de Los Andes durante una
Acción Policial Focalizada
(APF) en todo el Valle de
Aconcagua. El Comisario
Ernesto León, señaló que
del total de personas con-
troladas fueron detenidas
20 y de esas nueve corres-
pondieron a personas que
adeudaban pensiones ali-
menticias.

Informó que el resto co-

rresponde a personas que
tenían órdenes pendientes
por robo, hurto, lesiones y
amenazas, “los cuales fue-
ron puestos a disposición
de los juzgados de garantía
correspondientes”. El co-
misario precisó que no
hubo personas detenidas en
flagrancia, pero sí se llevó
adelante un control en lo-
cales nocturnos a fin de de-
tectar la presencia de ex-
tranjeros ilegales, “siendo
nueve de ellos denunciados

a la autoridad administrati-
va por presentar problemas
en su documentación”.

En esos casos los extran-
jeros quedan citados a la
unidad policial para regula-
rizar su situación y también
se denuncia a los empleado-
res. El Comisario León su-
brayó que estos APF tienen
por finalidad brindar mayor
seguridad a la ciudadanía y
bajar los índices de delin-
cuencia, “por lo que hace-
mos un llamado a la comu-

nidad a denunciar, a que
nos señale cuáles son los
focos de ocurrencia delic-
tual para que a través de un
trabajo de inteligencia po-
der extirparlos”.

LOS ANDES.- Dos me-
nores de edad, identificados

con las iniciales F.A.P.J.
(15) y F.J.M.T. (15), fueron

detenidos en horas de la
madrugada de este domin-
go, luego de haber sido sin-
dicados como los autores
materiales del robo en un
almacén ubicado en Villa
Portal Nevado. Pasadas las
02:00 horas, Carabineros
recibió un llamado alertan-
do que la intersección de
Calle El Laberinto con Gre-
gorio De la fuente, dos su-
jetos forzaban la puerta del
local ubicado en la vía pú-
blica.

Al llegar al lugar los po-
licías constataron que los
antisociales habían forzado
la puerta y hecho ingreso al
recinto desde donde sustra-
jeron gran cantidad de mer-
caderías y artículos de aseo.
Algunos testigos que obser-
varon salir a los delincuen-
tes portando un saco de co-
lor rojo, informaron que es-
tos se habían ocultado en un
departamento del mismo
sector poblacional.

Los carabineros llegaron
al inmueble y solicitaron a
su dueña poder ingresar,
encontrando en el interior,
ocultos bajo una cama  a los

precoces delincuentes con
el saco y las especies. Los
productos robados fueron
avaluados por la dueña del
kiosco en la suma de
160.000 pesos.

La dueña del local co-
mentó que el sábado cerró
a las 23:30 horas, “dejando
con candado mi almacén
que lo tengo funcionando
hace cinco años, tiempo en
que no me había sucedido
algo como esto. La merca-
dería la había comprado el
jueves y viernes”.
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Usuario se suicida al interior del hospital psiquiátrico

 Accidente ocurrió en el sector de Guardia Vieja:

Grave camionero que volcó
en la ruta internacional

El accidente de se produjo cerca de las 18:00 horas en el sector de Guardia Vieja.

El chofer, identificado como Lino Humberto Quiroga (35), de nacionalidad argentina, salió
proyectado por el parabrisas, resultando con heridas de gravedad.

LOS ANDES.- Con
heridas de gravedad re-
sultó el conductor de un
camión que la tarde de
este lunes volcó en la ruta
internacional. El acciden-
te de se produjo cerca de
las 18:00 horas en el sec-
tor de Guardia Vieja,
cuando por causas que
son investigadas, el con-
ductor de un camión car-
gado con 22.000 litros de
vino a granel perdió el

control y se salió de la pista
volcando.

El chofer, identificado
como Lino Humberto
Quiroga (35), de nacio-
nalidad argentina, salió
proyectado por el parabri-
sas, resultando con heri-
das de gravedad que obli-
garon a su traslado hasta
el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes. Al lu-
gar de la emergencia con-
currió la Unidad de Resca-

te de la Primera Compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes, así como tam-
bién carros de la Segun-
da y Sexta Compañía.

Personal de Carabi-
neros de la Subcomisa-
ría Los Libertadores
adoptó el procedimiento
de rigor para estos casos.
Según se informó el
tránsito por la ruta in-
ternacional no fue sus-
pendido.

Fuentes
extraoficiales
indican que a

eso de las
05:00 horas, el

paciente
Leonel

Carvajal
Collao se

dirigió hasta el
baño de la

unidad antes
mencionada

donde se
habría

ahorcado.

PUTAENDO.-  Un
usuario de la Unidad de
Corta Estadía (Agudos), se
suicidó la madrugada de
este lunes al interior del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philipe Pinel de Putaendo.
Fuentes extraoficiales indi-
can que a eso de las 05:00

horas, el paciente Leonel
Carvajal Collao se dirigió
hasta el baño de la unidad
antes mencionada donde se
habría ahorcado.

En el mismo ámbito, los
funcionarios de dicha uni-
dad al percatarse de la situa-
ción, habrían cortado el vín-

culo que tenía atado a su
cuello y procedido a realizar
maniobras de reanimación
las que resultaron infruc-
tuosas. El usuario registra-
ría domicilio en la ciudad de
Quillota, y a esta hora se
encuentra trabajando la
Brigada de Homicidios de la

Policía de Investigaciones al
interior del Hospital Psi-
quiátrico.

MUERTE FUE
CONFIRMADA

El Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel reportó
que durante la madrugada
de este lunes, personal del
Servicio de Corta Estadía
del establecimiento dio
cuenta del suicidio de un
usuario hospitalizado en
dicha unidad clínica. Se
trata de un paciente de 49

años, de sexo masculino,
con domicilio en la ciudad
de Quillota, quien se en-
contraba en el mencionado
servicio desde el 26 de mar-
zo y que ingresó al estable-
cimiento el pasado 6 del
mismo mes. La situación
fue informada a Carabine-
ros de la comuna, quien
realizó el procedimiento de
rigor y la Dirección del es-
tablecimiento tomó contac-
to con la familia para infor-
mar lo ocurrido. Paralela-
mente inició los procedi-

mientos internos corres-
pondientes ante este tipo
de situaciones.

Junto con expresar su
pesar a los familiares del
usuario y su decisión de
mantener un contacto flui-
do dado el difícil momento
que están viviendo, la Direc-
ción del establecimiento co-
munica que dispondrá tam-
bién la información que es-
timen necesaria las autori-
dades policiales y la Fisca-
lía.

Patricio Gallardo M.
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Un rival de fuste espera este sábado a Unión San Felipe

Trasandino logró evitar el descenso a la Tercera División

Unión San
Felipe
pasa en la
actualidad
por un
oscuro
momento
que se ha
traducido
en
pésimos
resultados
durante las
últimas
ocho
fechas del
torneo.

San Roque
de Panque-
hue sorteó
de manera
muy solida
la Tercera
Fase de la

Copa de
Campeones.

Tres clubes aconcagüinos siguen con vida en la Copa de Campeones

Este sábado como fo-
rastero ante Coquimbo
Unido, un rival históri-
camente complicado y
que en la actualidad goza
de un muy buen momen-
to, que lo tiene encara-
mado en lo más alto del
Torneo de Clausura, el
Uní buscará poner tér-
mino a la ya larga racha
n e g a t i v a  d e  o c h o  e n -
cuentros donde no ha sa-
bido de triunfos.

El pleito entre los ‘pi-
ratas’ y los sanfelipeños
será el que abrirá la fecha

trece del Clausura de la
Primera B. Dicho encuen-
tro se disputará en el Es-
tadio Bicentenario Fran-
cisco Sánchez Rumoroso
y será uno de los tres que
contempla la jornada sa-
batina. El resto de la fe-
cha se completará entre el
domingo y lunes próxi-
mo, día en el que se en-
frentarán Barnechea con
Naval.
Programación Fecha
13º
Sábado 5 de abril

20:00 horas, Coquimbo

Unido – Unión San Felipe.
20:00 horas, Curicó

Unido – San Luis.
22:00 horas, San Mar-

cos – Copiapó.
Domingo 6 de abril

12:00 horas, Magallanes
– La Serena.

15:30 horas, Lota
Schwager – Santiago Mor-
ning.

16:00 horas, Deportes
Concepción – Deportes Te-
muco.
Lunes 7 de abril

20:00 horas, Barnechea
– Naval.

Ulises  Vera de San
Fel ipe ,  San Roque de
P a n q u e h u e  y  S a n t a
Rosa de Llay Llay, son
los tres equipos acon-
cagüinos que lograron
avanzar hasta la Cuar-
ta Fase de la  Copa de
C a m p e o n e s .  L o s  t r e s
clasificados consiguie-
ron su objetivo duran-
te  los  part idos  de  re-
vancha disputados du-
rante el  fin de semana

pasado,  aunque  c laro
fue  San Roque e l  que
sacó la tarea de mane-
ra más simple al  impo-
nerse  a  Juventud San
María en los dos parti-
dos de la l lave clasifi-
catoria.

E n  t a n t o  U l i s e s
Vera  y  Santa  Rosa  ne-
c e s i t a r o n  d e  u n a  t a n -
d a  d e  d e f i n i c i ó n  d e s -
d e  l o s  d o c e  p a s o s
para  de jar  en  e l  cami-

Con su triunfo de 3 a 0 sobre Malleco, Trasandino de Los Andes consiguió permanecer en el
Segunda División chilena.

De manera cómoda y
casi perfecta, el Trasandi-
no cumplió con el objeti-
vo de salvarse del descen-
so a la Tercera División,
luego de vencer en la últi-
ma fecha del torneo de la
Segunda División a Malle-
co Unido, cuadro que su-
cumbió ante los andinos
por 3 goles a 0.

E l  e q u i p o  d i r i g i d o
por Hernán Sáez, carga-
ba con la obligación de
ganar por más de un gol
de diferencia para que-

dar inmune a lo que pu-
diera suceder en el jue-
go que a esa misma hora
animaban Deportes Val-
divia con Linares, que fi-
nalmente quedó en ma-
nos de los del Calle Ca-
lle por la cuenta mínima.

La tarea ‘El Cóndor’
la  resolv ió  temprana-
mente gracias a las ano-
taciones de Bastián Gon-
zález, quien se hizo pre-
sente en el marcador a
los 14´y 30´ del primer
t i e m p o ,  l o  q u e  l e  d i o

tranquilidad suficiente a
los aconcagüinos para
administrar la ventaja y
las acciones.

En la segunda parte
Juan Pablo Vera a los 55´
fue el encargado de darle
al marcador las caracte-
rísticas de goleada y de
paso dejar en el olvido
una campaña irregular
en la cual Trasandino, es-
tuvo lejos de poder cum-
plir el sueño de volver a
la Primera B, pero que
deja en todo caso el dul-
ce sabor de haberle he-
cho una finta al temido
‘Fantasma del Descenso’.
En el recuento final Tra-
sandino quedó ubicado
en el sexto lugar con 33
puntos. El campeón de la
serie fue Iberia, mientras
que Linares perdió la ca-
tegoría.

n o  a  I n d e p e n d i e n t e
d e  L o  C a l v o  y  U n i ó n
S a r g e n t o  A l d e a ,  r e s -
p e c t i v a m e n t e .
Resultados:

San Roque 4 – Ju-
ventud Santa María 2;
Ulises Vera 2(4) – Inde-
pendiente 1(1);  Union
Sargento Aldea 4(1) –
Santa Rosa 2(4)

* ( )  R e s u l t a d o  d e
l a  d e f i n i c i ó n  a  p e -
n a l e s .
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: Tenga cuidado al jugar con fuego ya que las heridas que que-
dan duelen. SALUD: Haga actividades que le alejen de los estados
depresivos, no deje que estos le inunden la vida. Usted es una persona
fuerte. DINERO: ordénese un poco más y saldrá adelante. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Su relación no debe impregnarse de monotonía, trate de bus-
car cosas nuevas y entretenidas para hacer juntos. SALUD: Los res-
fríos mal cuidados pueden tener consecuencias graves. DINERO: Aún
no vendrá ese aumento que tanto espera. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 27.

AMOR: No ande por el mundo como si todo fuera una aventura ya que
eso lo/a hace parecer poco serio/a. SALUD: Molestias típicas de ellas:
dolores de cabeza para ellos DINERO: Tiempo de éxitos financieros
que se prolongarán dependiendo de usted. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Es momento de reconocer la embarrada que se mando, no
tiene nada de malo arrepentirse por los errores cometidos. SALUD:
Todos sus problemas radican en su estado nervioso. Hágame caso.
DINERO: Su socio es confiable pero hasta por ahí no más. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: La fidelidad es la mejor forma de probar que sus sentimientos
son verdaderos. SALUD: Le amenazan las molestas de las várices.
Problemas de circulación. DINERO: El ahorro es el camino para lograr
una casa propia. No es un sueño imposible. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No es malo pasar un tiempo solo/a, eso permite reencontrar-
se consigo mismo/a. SALUD: Mejore su postura. DINERO: Recuerde
que por cada día que va pasando el interés se va acumulando. Es
mejor pagar lo adeudado para así salir de una vez por todas de los
problemas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado con los celos, no deje que estos se escapen de con-
trol ya que dañarán lo que hay entre ustedes. SALUD: Los dolores de
cabeza pueden tener diferentes causas. Evite los malos ratos. DINE-
RO: No deje trabajo pendiente por salir con los amigos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Tómese la tarde y salga a disfrutar con ese amigo o amiga
especial. SALUD: Cuente hasta 10 antes de enojarse. No le hace nada
de bien andar pasando rabias por tonteras. DINERO: Salga de las
deudas que tiene. Deje de pagar cuotas tan altas. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 38.

AMOR: El momento es el adecuado, solo falta que se decida y enfren-
te el miedo a nuevamente estar en pareja. SALUD: Recuerde cuidar
su estómago. Este no se encuentra en óptimas condiciones. DINERO:
No le afecta la cesantía, pero igual debe cuidar su trabajo. COLOR:
Azul marino. NÚMERO: 3.

AMOR: Recurra a sus dotes románticos para reconquistar el corazón
esquivo de su ex pareja. SALUD: Debe ponerle más atención a las
dolencias que le aquejan. Estas no aparecen por cualquier cosa. DI-
NERO: Mejore su estilo de trabajo. Sus jefes están mirando.  CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 5.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Trate de cultivar valores de verdad.  Se avecina algo bueno
para su vida y que dejará muchas alegrías. SALUD: Póngase a una
dieta no demasiado dura. Trate de cuidar un poco más su salud. DINE-
RO: Trate de ser más moderado en sus gastos. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 23.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Recuerde que la verdad siempre sale a flote aunque la quera-
mos ocultar, evítese complicaciones. SALUD: El otoño estará muy frío
este 2014, tenga cuidado con su salud. DINERO:  Aproveche bien cada
recurso económico que llegue a sus manos.  COLOR: Crema. NÚME-
RO: 14.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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‘Municipio a tu servicio’ en Villa 250 Años ayuda a vecinos en trámites y consultas
El Alcalde
Freire y los
profesiona-
les se
trasladaron
en horas de
la mañana y
en la sede
social
comenza-
ron a
atender a
los vecinos.

Los
vecinos

calificaron
como muy
positiva la
actividad,
que tuvo

como
caracterís-
tica la alta
asistencia

de los
vecinos a
distintas

horas de la
mañana.

Hasta el sector de Villa
250 Años se trasladaron
este lunes 31 de marzo los
distintos departamentos
de la Municipalidad de San
Felipe, donde se realizó un
nuevo ‘Municipio a tu ser-
vicio’, una iniciativa que
busca acercar la municipa-
lidad a los vecinos y que
esta oportunidad destacó
por la masiva presencia de
quienes residen en este
sector. Los profesionales
se trasladaron en horas de
la mañana y en la sede so-
cial comenzaron a atender

a los vecinos, que realiza-
ron distintas consultas.
Cerca del mediodía se tras-
ladó hasta ese lugar el Al-
calde Patricio Freire, quien
compartió con los vecinos
y pudo contestar sus pre-
guntas.

“Fue una promesa estar
siempre al lado de los veci-
nos, por eso ahora estamos
presentes en Villa 250 Años.
Estamos viendo distintos
temas deporte; ficha social;
se está haciendo podología;
se está vacunando; estamos
presentes  como municipio

apoyando a los vecinos de
este sector”, dijo el Alcalde
Patricio Freire.

El Director de Desarro-
llo Comunitario, Pablo Sil-
va, destacó la importante
cantidad de vecinos que fue-
ron parte de la iniciativa,
quienes se acercaron duran-
te toda la mañana a la sede
social.

“Ha sido una masiva
convocatoria, los vecinos
han consultado mucho so-
bre Ficha de protección So-
cial y sobre otras instancias
más y asesoría jurídica que

tenemos de la Dideco. Esta
es una asesoría donde hay
trámites que se pueden ha-
cer directamente y los otros
trámites lo pueden hacer en
el municipio, pero con una
asesoría directa, entonces
los vecinos están muy con-
tentos de esta posibilidad
que ha dado el Alcalde Pa-
tricio Freire de que el mu-
nicipio se instale en los ba-
rrios para todos los vecinos
que no pueden ir al munici-
pio”, dijo Silva.

Los vecinos calificaron
como muy positiva la acti-

vidad, que tuvo como carac-
terística la alta asistencia de
los vecinos a distintas horas
de la mañana, realizando
diferentes consultas a los
profesionales.  “Ha llegado
harta gente a ver la ficha
social, el podólogo, a la asis-
tentes sociales, han llegado
muchas consultas de los ve-
cinos”, dijo la dirigente Pa-
mela Palma.

La presencia de los pro-
fesionales en este sector be-
nefició a una importante
cantidad de vecinos, ya que
en el lugar se ubican las vi-

llas 250 Años, Industrial,
Renacer y Sol Naciente.
“Han llegado de todos los
sectores, porque aquí no se
margina  a nadie, somos to-
dos iguales y no hemos te-
nido dificultades en ese sen-
tido”, manifestó la dirigen-
te.

En tanto, la Dideco ya
tiene planificadas otras cin-
co salidas a terreno con este
programa, en distintos sec-
tores de la comuna, repi-
tiendo lo que ya se hizo el
año pasado en los sectores
de El Asiento y Curimón.


