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Con total descaro perpetraron golpe en local comercial
ubicado a sólo unos metros de comisaría de Carabineros

Ahora roban a pleno día y a rostro descubierto

Dos nuevos atracos
a barraca de fierro
y céntrica farmacia

Giovanni Olmos podrá almacenar 2400 litros de agua
Joven trasplantado recibió estanque
donado por Servicio Salud Aconcagua
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INSOSTENIBLE PROBLEMA.-  Los delincuentes sí que se sienten con 'Chipe-libre' en
San Felipe, pues ahora roban a pleno día y cara descubierta, como lo muestran las cáma-
ras de seguridad de la farmacia Cruz Verde de San Felipe, mientras que otro grupo de
hampones hicieron de las suyas en una barraca de fierro ubicada a sólo unos metros de
Carabineros. ¿Y hora quién podrá protegernos?

Calles Joaquín Oliva y San Martín
Al finalizar octubre se
entregarán las veredas
listas en Av. Yungay
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PUTAENDO
Lanzan Teletón 2014
en sector Las Coimas
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El PIE y equipo de audición
DAEM celebra Día
Internacional del Sordo
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CATEMU
Vecinos disfrutaron ‘La
pérgola de las flores’
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Juega 4 partidos en dos semanas
Para el Uní son 15 días
de miedo en el torneo
nacional y Copa Chile
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LOS ANDES
Encuentran a hombre
sin vida en línea férrea
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LOS ANDES
Travesti ‘El Monona’
intentó incendiar
mediagua a su vecina
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Barraca de acero Sack fue la otra víctima
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En medio de ninguna
parte - J.M. Coetzee

Creo que el título de la
obra de Coetzee (Sudáfrica,
1940. Premio Nobel de Li-
teratura 2003) posee un va-
lor exegético que le permite
condensar y expresar sobre-
manera el “color” de la no-
vela en cuestión: hallarse en
medio de ninguna parte es
habitar el país del vacío, del
extravío, una inmensa ex-
planada de nada cuyo hori-
zonte se despliega infinito
para devenir en una confu-
sión que también pareciera
ser infinita. Y es que eso es
lo que hay ahí: extravío, va-
cío, confusión. La novela
habla acerca de una soledad
que no es como todas las so-
ledades sino que es la sole-
dad más grande: Magda, la
protagonista, vuelca su
consciencia conflictuada en
estas páginas para consti-
tuirnos en conocedores de
la desesperanza de quien
sabe que se halla en el filo
de la locura.

Aquella ninguna parte
es una finca de hacendados
blancos en el África del
apartheid. Hija de una ma-
dre que murió al parir y de
un padre que transforma a
la hija en receptáculo de las
culpas, Magda, opacidad si-
lenciosa y macilenta, se
ubica en la posición de la
heroína trágica – entiénda-
se heroína en el sentido
agónico, no épico –que se
pliega sobre sí en el ejerci-
cio desesperado de no vol-

car el dolor y la locura ha-
cia el exterior, mantenien-
do las apariencias flemáti-
cas, contenidas, circuns-
pectas frente al puñado mi-
serable de peones negros
que labran aquella tierra
mezquina. Ese es un punto
a destacar: La tierra mez-
quina. El espacio en con-
cordancia con el relato.
Aquella hacienda me supo
a la Coma la de Rulfo, un
escenario de tierras rese-
cas, resquebrajadas, pobla-
da de ecos de un pasado in-
memorial y degradado que
deviene mito, habitada de
sujetos patibularios que
deambulan en círculos
cada vez más estrechos que
los acercan a su propia ex-
tinción. Y en el medio Mag-
da, hoyo negro frente al que
sucumbe todo flujo de lu-
miniscencia. Es, por esto,
una novela de pausas, para
leer con calma.

El ritmo de los sucesos
es complejo. La obra se es-
tructura a partir de peque-
ños fragmentos numerados,
notas que dan cuenta de un
día a día que pareciera no
avanzar. La narración se in-
tercala de manera frenética
con digresiones que permi-
ten a la narradora interca-
lar los flujos de una cons-
ciencia que parece fluir en
torrentes de destrucción
que cuestionan todo lo que
encuentran a su paso. Y en
este punto se halla el desli-

zamiento que permite ubi-
car a Magda como sujeto
alegórico desde el que se
despliegan constantes me-
táforas del apartheid: Mag-
da como sujeto de desplaza-
mientos, Magda ubicada en
el punto intermedio entre la
miseria y la grandeza, Mag-
da proyectando la severidad
mientras su interior se des-
migaja.

La crueldad, la violencia
y la barbarie se conjugan en
una escritura que pareciera
ser el pliegue de una exis-
tencia que se sabe en ago-
nía. Magda, como ama de la
hacienda, deviene en sir-
vienta de su padre y de sí
misma a través de un juego
de tensiones que no aflojan
ni dan piedad. Su locura,
delirante, se halla en los
márgenes imprecisos de
una inteligencia que le per-
mite ser consciente de su
suerte aciaga: “no es el ha-
bla lo que convierte en hom-
bre al hombre, sino el habla
de los otros”. Es, en sínte-
sis, una novela acerca de
una soledad en constante
expansión que, aun cuando
aparecerán ciertas conver-
gencias entre los persona-
jes, no deja a su paso más
que dolor, contradicción y
vacío.

Coetzee, J.M. En medio
de ninguna parte. (1976).
Buenos Aires: Literatura
Random House: 2014. 192
págs.

1º de octubre, Día Internacional
y Nacional del Adulto Mayor

Viviana Valle Rodríguez

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
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Viviana Valle
Rodríguez
Coordinadora
Regional Senama
Valparaíso.

El 01 de octubre se ce-
lebra el Día Internacio-
nal de las personas
mayores, el que fue de-
clarado por la Asamblea
de Naciones Unidas
(ONU) el 14 de diciembre
de 1990, con el propósito
de llamar la atención de
los gobiernos y la comu-
nidad internacional, en
base a los principios en
favor de las personas ma-
yores: Independencia,
Participación, Cuidados,
Autorrealización y Digni-
dad. Estos principios con-
sagran los derechos hu-
manos de las de las per-
sonas de edad y fijan los
objetivos que nos debe-
mos proponer alcanzar
como país.

En consecuencia con
lo anterior, recientemen-
te el Gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet, a
través de la Ley N° 20.775,
ha establecido el 01 de oc-
tubre como Día Nacio-
nal del Adulto Mayor,
con el propósito de pro-
gramar actividades en
todo el país para celebrar
y realzar los principios y
derechos de las personas
mayores.

Esta buena noticia es
también una invitación a
reflexionar sobre el inexo-

rable envejecimiento de
nuestro país, a pensar en
cómo queremos envejecer y
cómo es nuestra relación
con las personas mayores.
Hablar de la vejez no debie-
se ser ajeno a nadie, ya que
todos envejecemos día a día,
y quienes hoy no somos
adultos mayores, lo sere-
mos próximamente.

Una sociedad que no
piensa en los mayores, que
no los escucha y no reflexio-
na acerca de lo que implica
ser Adulto Mayor, no logra
identificar los desafíos que
debemos asumir como país.
Una persona que no visua-
liza que será Adulto Mayor,
que no ve a las personas
mayores de su entorno y fa-
milia, no logrará identificar
en qué puede aportar para
que tengan una mejor cali-
dad de vida, y a la vez, no
está construyendo las bases
de su propio envejecer salu-
dable y activo.

El Servicio Nacional del
Adulto Mayor, Región de
Valparaíso, ha lanzado la
campaña  Octubre, Mes del
Adulto Mayor: Mayor es
más y mejor, mayor cariño
y compañía, mayor respeto
y comprensión, mayor sabi-
duría y experiencia, mayor
participación y compromi-
so’. Esta campaña busca
sensibilizar a la comunidad
sobre una mejor inclusión y
valoración hacia las perso-
nas mayores. Si hoy traba-
jamos por una sociedad más

amable y respetuosa, una
sociedad del buen trato, ésa
será la sociedad que nos
acogerá en nuestra propia
vejez.

¿Y cómo hacerlo? Con
acciones tan sencillas como
cediendo el asiento en la lo-
comoción colectiva; respe-
tando las filas preferencia-
les para adultos mayores;
poniendo atención y pres-
tando apoyo si una persona
mayor necesita ayuda o re-
quiere cuidados; escuchan-
do las opiniones de las per-
sonas mayores; consideran-
do a los adultos mayores en
actividades familiares, de
participación ciudadana y
actividades productivas y
laborales.

De esta forma, al con-
memorar este 01 de octubre,
ratificamos el compromiso
del Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet con las personas
mayores de nuestro país.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

01-10-2014 24.170,44
30-09-2014 24.168,02
29-09-2014 24.165,61

I N D I C A D O R E S

01-10-2014 25.062,32
30-09-2014 25.059,05
29-09-2014 25.055,79

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014 42.431,0042.431,0042.431,0042.431,0042.431,00
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A fines de octubre entregarán veredas en Avenida Yungay

A fines del mes de octubre serán entregadas a la comunidad, las obras de construcción de
las veredas  de Avenida Yungay.

A fines del mes de oc-
tubre serán entregadas a la
comunidad, las obras de
construcción de las vere-
das  de Avenida Yungay,
proyecto que se está ejecu-
tando entre las calles Joa-
quín Oliva y San Martín y
que significa una inversión
de alrededor de $60 millo-
nes. Con recursos del Fon-
do Regional de Inversión
Local, Fril, el municipio de
San Felipe está ejecutando
el proyecto que contempla
el cambio de veredas, la
instalación de iluminación
y mobiliario en el sector,
iniciativa que busca cam-
biar la imagen del lugar,

que es el ingreso a la comu-
na de San Felipe.

“Las obras están que-
dando muy bien, le esta-
mos cambiando la cara a
San Felipe y este es el pro-
totipo de lo que va a ser las
nuevas veredas del dame-
ro central de la ciudad de
San Felipe, estamos ha-
ciendo un proyecto que
esperamos cuente con fi-
nanciamiento regional y
que nos permita cambiar
las veredas del centro de
la comuna”, dijo el Alcal-
de Patricio Freire, quien
este martes visitó las
obras.

Este es un programa pi-

loto que está ejecutando la
municipalidad en el sector,
con la idea de posterior-
mente consultar a la comu-
nidad y posteriormente le-
vantar un proyecto que
permita cambiar el mate-
rial de las veredas de todo
el damero central de San
Felipe.

Consultado además el
alcalde respecto del uso del
bandejón central de Aveni-
da Yungay, el jefe comunal
señaló que la Secretaría de
Planificación está traba-
jando en un proyecto que
permita renovar el sector,
que se extiende desde la
avenida Costanera Norte
hasta Michimalongo, don-
de se contempla mejorar
las áreas verdes y que sea
destinado a la recreación
de los vecinos de la comu-
na y la idea que a lo largo
de su extensión tenga una
visión temática por cua-
dra.

“Nosotros esperamos
que las áreas verdes de la
comuna sean principal-
mente destinadas a la re-
creación. Aquí no se va a
hacer estacionamiento,

lo que se está revisando
es mantener el mobilia-
rio urbano, iluminación
peatonal, senderos pea-
tonales, espacios para las
bicicletas, pero no para
los automóviles”, dijo el
Secpla y agregó que espe-
ran tener en diciembre
terminado el diseño de
ese proyecto.

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 7º C
variando a despejado Máx. 30º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 7º C
Máx. 29º C

Viernes Nublado ocasional Mín. 8º C
mente nubosidad parcial y Máx. 22º C
chubascos en la tarde

Sábado Nubosidad variando Mín. 7º C
a nubosidad parcial Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10
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En Fiscalización de Derecho de acceso a la información:

Santa María y Calle Larga obtienen 100% en Transparencia
SANTA MARÍA.- Se

dieron a conocer los resul-
tados de la primera fisca-
lización de Transparen-
cia en acceso a la in-
formación, efectuada a
las municipalidades du-
rante el año 2014. Tan
sólo 26 municipios en
todo el país destacaron
con un 100% de cumpli-
miento, entre ellos están

Claudio Zurita, Alcalde de
Santa María.

Santa María y Calle Larga,
los únicos del Valle del
Aconcagua.

El procedimiento in-
corporaba entre otros íte-
ms, una revisión de las pla-
taformas y sistemas de in-
greso y también una con-
sulta realizada a través de
un solicitante ‘incognito’.
De los 345 municipios de
todo Chile, un 51,9%, es
decir, 179 de ellos alcanza-
ron un desempeño bajísi-
mo  en esta fiscalización;
75 no respondieron y 104
ni siquiera contaban con
un banner activo para re-
cepcionar las consultas de
la población. Los que res-
pondieron adecuadamente
y en el plazo legal fueron
120 (34,8%).

El Alcalde Claudio Zu-
rita se mostró muy con-
tento con estos resulta-
dos, señalando que “como
municipio hemos estado

trabajando fuerte para el
cumplimiento de esta
normativa y estos resulta-
dos nos dejan muy con-
formes. Destaco el esfuer-
zo de los funcionarios de
estas áreas,  principal-
mente porque no son las
únicas responsabilidades
que tienen al interior del
municipio.  Ahora bien
respecto de esta ley, estoy
de acuerdo en que el mu-
nicipio debe ser transpa-
rente para toda la comu-
nidad y estos resultados
nos estimulan a seguir
trabajando con dedica-
ción en esa misma línea,
sin embargo una de las
cosas que me inquietan es
que muchas veces les es-
tamos haciendo el traba-
jo a consultoras y otras
empresas, con lo que des-
de mi punto de vista se
pierde un poco el sentido
la normativa, sobrecar-

Tan sólo 26
municipios
en todo el
país
destacaron
con un
100% de
cumplimien-
to, entre
ellos están
Santa María
y Calle
Larga, los
únicos del
Valle del
Aconcagua.

gando el trabajo de los
funcionarios municipa-
les”, dijo Zurita.

Este proceso lo ejecu-
ta el  Consejo para la
Transparencia, que den-
tro de sus funciones tiene
fiscalizar los niveles de
cumplimientos de los or-
ganismos públicos en ma-
terias de transparencia,
tanto en lo que respecto a
Transparencia Activa y
como en este caso, a Soli-
citudes de Acceso a la In-
formación (SAI). La fina-
lidad es identificar las ba-
rreras que entorpecen
este derecho, medir su

cumplimiento en un ran-
king y notificar a los mu-

nicipios para que subsa-
nen estas debilidades.

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

14:45 Programa Pare de sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Película: Noches de Casablanca, Sara Montiel (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  1 OCTUBRE

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1617275
al 1617300, Cuenta
Corriente Nº 22300057172
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                          29/3

EXTRACTO

Viña Errázuriz S.A., RUT Nº 89.458.100-K, solicita
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, de
uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por
un caudal de 65 l/s, equivalentes a un volumen anual de
2.049.840 m³, a extraer mecánicamente desde pozo
profundo ubicado en la comuna de San Felipe, Provincia
de San Felipe de Aconcagua, Región del Valparaíso,
definido por coordenada U.T.M. (m).: Norte: 6.371.209 y
Este: 339.124, según Datum WGS 84, Huso 19, Carta
I.G.M.: Los Andes, escala 1:50.000. Solicita radio de
protección de 200 m, con centro en el pozo.

MICHELL CONSULTORES
Cristián Michell Vergara, Ingeniero Civil, presentó para su aprobación ante la
Dirección General de Aguas de la V Región, acorde con lo señalado en los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, el "Proyecto Hidráulico de Puente
Proyectado" inserto en el "Programa Vialidad Urbana, Diseño de Ingeniería,
Mejoramiento Circunvalación de San Felipe".
El diseño es contratado por Serviu Región de Valparaíso, Rut 61.817.000-4,
representado por su Director Regional Sr. Nelson Basaes Valdivia, con domicilio
en Edificio Centenario, Bellavista Nº 168, Valparaíso, Teléfono 2263663.
El puente se emplaza en calle Diego de Almagro, en el estero San Francisco
ubicado entre camino Encón y calle Santa Teresa de Jesús.
El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Gobernación
Provincial de San Felipe, ubicada en Merced 219, piso 2, disponiéndose de 30
días para formular observaciones.
La presente publicación se realiza de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 131
inciso 4º del Código de Aguas.

Tiene capacidad para almacenar 2.400 litros de agua:

Joven trasplantado recibe estanque donado por Servicio Salud Aconcagua

Este estanque tiene capacidad para almacenar 2.400 litros y el alcalde de Llay Llay propor-
cionará el líquido de manera permanente una vez instalado

Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas.

Cumpliendo su compro-
miso y en la semana de con-
memoración el Día Nacio-
nal de Donación de órganos,
este viernes personalmente
el Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, entregó un estan-
que de agua de 2.400 litros
al joven llayllaíno trasplan-
tado Giovanni Olmos,
quien junto a sus padres
emocionados manifestaron
su gratitud por este nuevo

apoyo, mismo que se suma
a los medicamentos y otros
insumos médicos que re-
quiere en su proceso de re-
cuperación.

“Fue un compromiso
que adquirí con Giovanni
Olmos y su familia, apoyar-
lo con todo aquello que fa-
vorezca su recuperación. Es
un deber y una responsabi-
lidad también de salud con-
tribuir al bienestar y a la fe-
licidad de esta familia. Hay
que recordar que en una
persona trasplantada los
primeros tres a seis meses
tiene un mayor riesgo de
infección, y una de las prin-
cipales formas de dismi-
nuirlo es haciéndose un
buen lavado de manos, es-
pecialmente cuando se va a
cocinar, al lavar los utensi-
lios que utiliza o después de
ir al baño”, comentó Cárde-
nas a Diario El Trabajo.

“Esta familia no dispo-
ne de agua potable y nos
pareció importante contri-
buir con este estanque, que
tiene capacidad para alma-
cenar 2.400 litros, el alcal-
de de Llay Llay proporcio-

nará de manera permanen-
te una vez instalado. Gio-
vanni pasó un momento
muy doloroso e incierto y
hoy día enfrenta una nue-
va vida, con más esperan-
za. Dentro de nuestras po-
sibilidades seguiremos
contribuyendo a ese porve-
nir”, expresó Alejandro
Cárdenas.

Por su parte, Giovanni
Olmos junto a sus padres
expresaron sus agradeci-
mientos, señalando que “es-
tos apoyos han sido funda-
mentales para su recupera-
ción y saber que no está
solo, que hay gente que está
preocupado por él le da más
fortalezas para seguir con-
fiando que pronto volverá a
hacer una vida normal”,
aseguró la madre de Gio-
vanni.

Al finalizar, el director
del Servicio de Salud Acon-
cagua junto a la Familia Ol-
mos recordaron el Día Na-
cional del Donante de órga-

nos, 27 de septiembre, ha-
ciendo un llamado a la co-
munidad a sensibilizarse y
a dialogar en su familia so-
bre esta temática.

“Francamente estamos
muy preocupados por la
baja donación de órganos
que existe a nivel nacional.

Por lo mismo el ministerio
este año dispuso la Semana
de Donación de órganos,
con diversas actividades en
las regiones del país y en
Santiago. Presumimos que
esta baja obedece principal-
mente a una decisión fami-
liar. Por eso consideramos

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

esencial que se converse en
la comunidad, con los ami-
gos y en el núcleo familiar.
Donar órganos es donar
vida. La familia Olmos lo
entendió y hoy día ellos son
donantes. Debiéramos se-
guir su ejemplo”, concluyó
Cárdenas.
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Piden revisar dimensiones que
tienen los puestos ambulantes

Dirigente PRO se reúne con
militantes progresistas de San Felipe

Los progresistas están  en conversaciones con diferentes fuerzas políticas, sociales
piensan que es importante que el partido Progresista logre acuerdos programáticos en
torno a causas y derechos fundamentales.

Pedro Abarca, miem-
bro de la directiva nacio-
nal del PRO, se reunió con
militantes progresistas de
San Felipe, esto para co-
nocer en el terreno los
problemas de la ciudada-

nía en especial los de la pro-
vincia de San Felipe.

El dirigente indicó que
esto lo vienen realizando
desde hace ya varios años,
donde están desarrollando
todo un trabajo territorial

conociendo con los diri-
gentes locales, cuales son
los problemas de la ciuda-
danía, como son conecti-
vidad, trabajo , vivienda,
salud por nombrar algu-
nos.

Sobre el accionar de la municipalidad, el edil dijo que el municipio en principio actuó de
buena manera sacando una gran cantidad de comercio que había alrededor de la plaza y
dentro de la plaza misma. (Foto archivo).

Con el fin de regularizar
la ordenanza municipal que
autoriza el comercio ambu-
lante en San Felipe, el Con-
cejal Rodolfo Silva propuso
revisar algunos artículos
para determinar cuáles son
las dimensiones máximas
que pueden tener los pues-
tos.

“Porque nos encontra-
mos de repente que las di-
mensiones que ocupan son
prácticamente la ocupación
de toda una vereda, enton-
ces hay que establecer cuá-
les van a ser las dimensio-

nes cuales van a hacer las
densidades de puestos por
cuadra,  que proponen en-
tre dos o tres solamente y no
tener esta cantidad incon-
mensurable de puestos,
mismos que obstaculizan el
paso de la gente el estacio-
namiento de los vehículos y
producen un daño impor-
tante al comercio estableci-
do”, sostuvo el edil.

El servidor municipal
va a esperar a que la gente
del municipio traiga una
nueva propuesta con las pe-
ticiones que formuló; den-

sidad por cuadra y estable-
cer cuáles son las dimen-
siones de cuantos puestos
van a tener. Reitera que
para él lo ideal sería que se
instalaran como máximo
dos a tres puestos por cua-
dra, junto con determinar
cuáles son las cuadras que
se van a privilegiar, “puede
que el municipio plantee
que en algunos lugares no
existan sencillamente co-
mercio ambulante y en al-
gunos otros exista un nú-
mero máximo de tres por
cuadra”, indicó.
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Hospital San Francisco celebra 49 años de funcionamiento

El Hospital San Francisco celebra 49 años al servicio de la comunidad llayllaína y para festejarlo, realizó su tradicional
ceremonia central.

Directora
del

Hospital
San

Francisco
de Llay

Llay, Gloria
Leiva.

LLAY LLAY . -  El
Hospital San Francisco
celebra 49 años al servi-
cio de la comunidad llay-
llaína y para festejarlo,
realizó su tradicional ce-
remonia central. La acti-
vidad fue presidida por la
directora del estableci-
miento, Gloria Leiva y
contó con la presencia de
autoridades comunales
como el Alcalde Mario
Marillanca y funcionarios

del hospital e invitados.
En su alocución, la direc-
tora realizó un recuento
de la historia, logros y
avance del hospital en la
línea de tiempo: desde su
creación en 1964 hasta la
fecha de ayer, 30 de sep-
tiembre de 2014.

Dentro de los hitos más
importantes de su historia,
está la creación del jardín
infantil del hospital en
1984; la inauguración del

Programa Alivio del dolor
en 2004; la certificación en
Modelo de Salud familiar
Nivel Medio en el 2011; la

certificación de Hospital
Amigo 2013 y la remodela-
ción Sala de Categorización,
son medidas y acciones que

se han implementado du-
rante el tiempo y que con-
vierten al Hospital San
Francisco en un estableci-

miento capacitado para en-
tregar buen servicio a los
usuarios de Llay Llay y Ca-
temu.
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Las Coimas lanzó oficialmente campaña Teletón 2014

Los representantes de la Comisión Teletón de Las Coimas, lanzaron oficialmente la campaña que pretende superar con
creces el aporte realizado el año 2012.

PUTAENDO.- Los re-
presentantes de la Comisión
Teletón de Las Coimas, lan-
zaron oficialmente la cam-
paña que pretende superar
con creces el aporte realiza-
do el año 2012. Javier Za-
mora, Presidente de la Co-
misión Teletón, acompaña-
do de la Tesorera Ruth Ara-
ya, la representante de la
Capilla Santa Filomena de
Las Coimas, Isabel Olguín,
además del representante
del Comité de Adelanto La
Palma, Haroldo Guerra;
Ana Hurtado, Presidenta de
Centro Femenino Manan-
tial de Las Coimas; Romina
Carvallo en representación
del Jardín Infantil Huipi-
Peikiñn, la cocinera María
Ester Chávez y las jóvenes
Hilda Zamora y Lissette
Chávez, visitaron las ofici-
nas de nuestro medio para
contarnos detalles de la ex-
tensa jornada que tienen
preparada para el 28 y 29 de
noviembre, y de las activi-
dades que ya han comenza-

do a desarrollar.
Zamora aseguró que du-

rante  los primeros días del
mes de septiembre ya reali-
zaron algunos campeonatos
de baby fútbol, los que se
repetirán a mediados del
próximo mes, además se
encuentran preparando lo
que será una versión de
Jeep Fun-Race, que se rea-
lizará por primera vez en
Las Coimas, lo que será todo
un acontecimiento y que
será avisado oportunamen-
te a través de nuestro me-
dio.

Para el día de la Teletón
se tiene preparado un tre-
mendo espectáculo con ar-
tistas locales y de Aconca-
gua, entre los que se cuenta
la presentación del popular
personaje de Las Coimas,
conocido por todos como
«Pata de cumbia» y su gran
representación de Luciano
Bello. Este grupo de vecinos
de Las Coimas, a los cuales
se suman muchos más, son
un ejemplo de organización,

trabajo y perseverancia y ya
el año 2012 lograron recau-
dar $.5.648.593, meta que
esperan superar con creces
con el apoyo de toda  la co-
munidad.

Nuestro medio se suma
a esta iniciativa y les man-
tendrá completamente in-
formados de todas las acti-
vidades que la Comisión
Teletón de Las Coimas or-

ganizará, pues como seña-
laron los integrantes de esta
comisión, el amor que Las
Coimas tiene por los niños
de la Teletón es grande y en
esta ocasión pretenden su-

perar lo recaudado el 2012,
que por cierto, vale la pena
recordar que fue el aporte
más significativo en la co-
muna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Gerente de Codelco en Radio FM 10

PIE y equipo de audición celebró el Día Internacional del Sordo

Durante la jornada, los profesionales a cargo de este programa dieron a conocer la forma
como trabajan con los niños sordos, quienes desde pequeños reciben apoyo.

El Programa de Integra-
ción Escolar de la Daem de
San Felipe junto al equipo
de audición, celebró el vier-
nes recién pasado el Día In-

ternacional del Sordo, sien-
do la primera vez que se rea-
liza esta actividad en la co-
muna. El PIE trabaja duran-
te todo el año con niños sor-

dos, en todos los niveles,
quienes son apoyados por
profesionales especialmen-
te preparados, entre los que
se cuentan intérprete de se-

ñas, educadores diferencia-
les que manejan señas, fo-
noaudiólogos, psicólogos y
todo el equipo PIE.

«La idea es que en nues-
tra comuna podamos hacer
conocida esta actividad para
poder generar en la comu-
nidad sensibilización res-
pecto de las personas que
presentan sordera, un gru-
po que se mantiene reserva-
do a nivel social pero que no
tienen dificultad en sus ac-
ciones de vida», señaló Ca-
rolina González, Coordina-

dora del PIE.
Durante la jornada, los

profesionales a cargo de
este programa dieron a co-
nocer la forma como traba-
jan con los niños sordos,
quienes desde pequeños re-
ciben apoyo, lo que les per-
mite inserción social y así
sentirse parte de la comuni-
dad escolar.

«Como programa de in-
tegración se le da todo el
apoyo que necesitan desde
los profesionales, pero la
principal deuda es la comu-

nidad,  por ejemplo cuando
un sordo quiere ver televi-
sión un niño se encuentra
con que lo único que existe
es el noticiero, pero no exis-
ten dibujos animados y se
los pierden, la principal ma-
nera de dar ayuda es apren-
der la lengua de señas y esa
es la forma en que el límite
que tenemos con ellos, que
es el idioma, desaparezca»,
manifestó Karen Muñoz,
coordinadora del equipo de
audición de la Daem de San
Felipe.

Aldo Andrei, Geren-
te (I) de Sustentabilidad
de Codelco Andina,
acompañado del Gober-
nador Eduardo León y
el Director de Desarro-
llo Comunitario de Co-
delco, Oscar Soria, visi-
taron los estudios de
Radio FM 10 pasado el

mediodía de ayer. En la
ocasión, junto con refe-
rirse al lanzamiento de
los Fondos Concursables
para organizaciones so-
ciales que tiene Codelco,
el ejecutivo de la cuprífe-
ra se refirió al polémico
Proyecto de expansión
244 de Andina, el cual no

ha estado exento de crí-
ticas y temores por di-
versos sectores de la
ciudadanía. Sin duda
un debate breve por
cuestiones de tiempo,
pero necesario para la
mayor transparencia de
un proceso de tan alto
impacto como el 244.

Oscar
Soria, de
Dirección

Desarrollo
Comunita-

rio de
Codelco

Andina
junto al

Goberna-
dor

Eduardo
León y el
Gerente

(I) de
Sustenta-
bilidad de
la minera,

Aldo
Andrei.
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Escuelas rurales de sector Jahuel desarrollan taller ‘Escuela y familia’

Para terminar este micro-centro especial, se hizo entrega a cada apoderado y director de
escuela, de un árbol nativo, los que fueron, donados gentilmente por el Miguel Salinas,
encargado de la Eco-Granja de Rinconada de Los Andes.

El pasado viernes 26 se realizó en la Casa del deporte de Santa María, la jornada llamada
‘Escuela y familia’.

SANTA MARÍA.- La
Coordinadora de Micro-
centro de Santa María,
Nelly Antimán Bello, in-
formó a Diario El Tra-
bajo que las cuatro escue-
las rurales del sector
Hahuel, propiamente  la
Escuela Julio Tejedor
Zúñiga de Jahuelito; Es-
cuela David del Curto de
Santa Filomena; Escuela
Aurora Velasco Pérez de
Las Cabras y la Escuela La
Higuera de La Higuera,
conforman el micro-cen-
tro de esta comuna, se re-

únen mensualmente como
equipo docente para com-
partir, actualizar y mejo-
rar sus prácticas pedagó-
gicas en favor de sus estu-
diantes. Pero como los
apoderados también son
parte importante en la for-
mación de niños, es que
en septiembre se ha esta-
blecido como el mes en
que un grupo de apodera-
dos de estos cuatro esta-
blecimientos son invita-
dos a formar parte de esta
importante jornada.

El pasado viernes 26 se

realizó en la Casa del depor-
te de Santa María, la jorna-
da llamada ‘Escuela y fami-
lia’, actividad que contó con
la presencia del Alcalde
Claudio Zurita; el Jefe de la
Daem Rosalindo González;
el Asesor Técnico Pedagógi-
co de la Daem, Patricio
Urrutia López;  directores,
docentes, asistentes y apo-
derados de los cuatro esta-
blecimientos anteriormente
mencionados.

La Jornada consistió en
presentar a los apoderados

un tema, el que les permi-
tió autoevaluarse como pa-
dre o madre, luego com-
partieron un café para pos-
teriormente reunirse en
grupos y compartir y con-
cluir en relación al tema.
Luego de la exposición y
plenario de cada grupo, se
concluyó con la interven-
ción del psicólogo, inte-
grante del equipo del Pro-
grama de Integración Co-
munal, Fernando Horma-
zábal, quien realizó una
exposición acorde al tema

trabajado y que dio cierre
a la Jornada.

Para terminar este mi-
cro-centro especial, se hizo
entrega a cada apoderado y
director de escuela, de un
árbol nativo, los que fueron,
donados gentilmente por el
Miguel Salinas, encargado
de la Eco-Granja de Rinco-
nada de Los Andes, perte-
neciente a la Municipalidad
de esa Comuna y con empa-
nadas y jugos gentileza de la
Municipalidad de Santa
María.
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Universitarios del Psiquiátrico se refieren
a clima que se vive en el establecimiento
Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:

Por este medio la Asocia-
ción de Profesionales Univer-
sitarios de la Salud, Base
Aconcagua, pertenecientes a
la Federación Nacional de
Profesionales de la Salud,
asociación de profesionales
más representativa del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel, frente a las situaciones
acaecidas en Hospital Psi-
quiátrico, señalamos en esta
Declaración Pública lo si-
guiente:

• Es de nuestro conoci-
miento, que hoy en día esta-
mos frente a una gran incerti-
dumbre por parte de los fun-
cionarios de los diferentes es-
tamentos de nuestro hospital,
por el inminente cambio de
dirección del hospital, lo que
conlleva a ciertos dichos y
rumores, que dañan el clima
de nuestra organización. Por
lo mismo, se han sostenido re-
uniones con los directivos del
Servicio de Salud Aconcagua,
para aclarar y conocer los fun-
damentos de la decisión toma-
da.

• En relación a la temáti-
ca que atañe a nuestros compa-
ñeros Auxiliares de Servicio,
nos mantendremos atentos a la
información emanada desde el
S.S.A y dispuestos a apoyar
cuando se requiera.

• Respecto al eventual
traslado de las unidades de Cor-
ta Estadía y Urgencia al hospi-
tal base de la zona, la Dirección
de Servicio de Salud ha seña-
lado que este punto no está den-
tro de las temáticas de gestión
de su administración. Pese a
ello, nuestra Federación se
mantendrá atenta a las Políticas
Ministeriales que pudieren
afectar al establecimiento.

• Es necesario aclarar
que nosotros como Federación
de Mayor Representatividad al
interior del hospital, no permi-
tiremos que comentarios y ru-
mores menoscaben la labor
sindical ejercida por este gre-
mio, y se sigan manteniendo
animadversiones hacia nues-
tros asociados, como es el caso
del médico Psiquiatra Carlos
Sciolla, a quien se le intente
atribuir la desvinculación del
otrora  médico Psiquiatra Pe-
dro Eva, toda vez que el fun-

cionario anteriormente men-
cionado presentó su renuncia
por no poder continuar man-
teniendo una actitud pasiva
frente a todas las irregulari-
dades que se han arrastrado
durante esta Dirección y no
querer seguir manteniendo el
statuo quo del que ha sido
objeto este establecimiento.

• Es importante tam-
bién señalar que este hospital
se construye con la participa-
ción de todos los gremios in-
volucrados. Lamentamos la
falta de disposición de algu-
nos dirigentes al diálogo y a
la cohesión, lo que finalmen-
te se pudiera traducir en rei-
vindicaciones para todos los
y las trabajadoras de este es-
tablecimiento de salud.

•  Finalmente recono-
cemos la buena disposición de
la Dirección del Servicio de
Salud para  dar respuesta fren-
te a  las dudas existentes, lo
que ha permitido conocer la
información de manera veraz
y oportuna.
Federación de
Profesionales de los
Servicios de Salud
Base Aconcagua.

Cartas al Director Vialidad ordena quitar estructura
instalada a centímetros de carretera

El personal de Vialidad que se constituyó en la carretera que
une Putaendo con Cabildo, en las cercanías del Puente Pu-
taendo, ordenó el desarme inmediato de la estructura metá-
lica que fue instalada a centímetros de la berma.

PUTAENDO.- El per-
sonal de Vialidad que se
constituyó en la carretera
que une Putaendo con Ca-
bildo, en las cercanías del
Puente Putaendo, ordenó el
desarme inmediato de la
estructura metálica que fue
instalada a centímetros de
la berma. Tal como lo infor-
mamos ayer en Diario El
Trabajo, lo que incluso fue
ratificado por el Director de
Obras de la Municipalidad
de Putaendo, la estructura
metálica fue instalada a 50
centímetros de la berma, lo
que llevó a que la D.O.M.
solicitara la presencia de
Vialidad en el lugar, por el
peligro que el letrero repre-
sentaba para los automovi-
listas.

Fue así como el lunes
pasado la Directora Provin-
cial de Vialidad, Claudia Li-
zana y la encargada de Faja
de Vialidad, visitaron el sec-
tor y luego de verificar la si-
tuación, tomaron la deter-
minación de ordenar el des-
arme inmediato del letrero,
el que deberá ser instalado
después del cierre perime-
tral del cierre perimetral

existente a un costado de la
carretera, es decir, a más de
10 metros de la berma, lo
que habría sido informado
a la empresa encargada de
los trabajos que debe retirar
la estructura que no cumple
con las condiciones para la
libre circulación y visual de
los conductores.

Se fijó como plazo del
desarme de la estructura
esta semana, y la próxima
semana el letrero deberá

estar instalado en el lugar
que se determinó. Jorge
Reyes, Director de Obras de
la Municipalidad de Pu-
taendo, señaló que la em-
presa no cumplió con el
protocolo de informar a
Vialidad sobre la instala-
ción de la estructura a 50
centímetros de la berma, lo
que claramente fue una
irregularidad por parte de
la empresa.
Patricio Gallardo M.
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Cateminos encantados con ‘La pérgola de las flores’ en escena
CATEMU.- Todo un

éxito resultó la presenta-
ción del Grupo de teatro de
La Armada en la comuna,
con la clásica obra La pér-
gola de las flores, ante un

lleno total de público el pa-
sado viernes. Una tremen-
da puesta en escena trajo
el elenco de La Armada,
conformado por un grupo
cercano a las 45 personas,

quienes realizan presenta-
ciones sin fines de lucro,
principalmente de obras
de autores nacionales.

En esta ocasión, a tra-
vés del municipio se rea-

lizó la gestión que hizo
posible la realización de
tremendo espectáculo
cultural, mismo que cau-
tivó al público de Catemu,
sacando carcajadas a los
presenteso, además de
llevarse aplausos de pie,
al finalizar su presenta-
ción. Desde niños hasta
adultos mayores de la co-
muna disfrutaron en fa-

milia cada momento de
comedia y picardía, que
caracteriza a los persona-
jes de La pérgola de las
flores, además de su mú-
sica en vivo y la tremen-
da escenografía utilizada
para esta.

“Estamos muy conten-
tos de haber tenido el ho-
nor de contar con el Gru-
po de teatro de La Arma-

da en nuestra comuna,
quienes con su talento nos
deleitaron a todos con
esta obra. La gran asisten-
cia que hoy hubo de parte
de la comunidad, nos con-
firma que en Catemu hay
interés por la cultura, y
eso nos incentiva a conti-
nuar realizando este tipo
de eventos”, señaló Luk-
sic.

A través del municipio se realizó la gestión que hizo posible la realización de tremendo
espectáculo cultural.

Todo un éxito resultó la presentación del Grupo de teatro de La Armada en la comuna, con
la clásica obra La pérgola de las flores.

La Pintura chilena visita la
Escuela José de San Martín

Pinturas como El Huaso y la lavandera; El Malón; Batalla
de Maipú; la Fundación de Santiago, ó Carta de Amor, son
parte de esta muestra que estará presentándose por más
de diez días en la biblioteca de establecimiento.

Una muestra de Pin-
tura chilena del siglo
XIX, de los pintores Ru-
gendas y Lira, se encuen-
tra desarrollándose en la
Escuela José de San Mar-
tín. La muestra com-
prende cuadros de la
obra clásica de estos dos
pintores clásicos que de-
sarrollaron su trabajo en

Chile. El proyecto se deno-
mina Arte chileno en tu co-
legio» y es organizado por
Museo Artequín de Viña del
Mar, busca proporcionar
material educativo de cali-
dad y complementario a la
historia del arte en Chile.

 Son doce obras (repro-
ducciones) emblemáticas y
representativas para nues-

tra cultura. Esta expe-
riencia resulta integral
tanto para alumnos y pro-
fesores, puesto que el
museo se vive en cada co-
legio, ya que se utilizan
herramientas comple-
mentarias en el  desarro-
llo de la educación,  ac-
tuando como posibilita-
dor de experiencias signi-
ficativas.

La muestra trata so-
bre la representación de
la sociedad chilena del si-
glo XIX, y que representa
la reflexión de los artistas
sobre sus inquietudes en
aquella época. Pinturas
como El Huaso y la lavan-
dera; El Malón; Batalla de
Maipú; la Fundación de
Santiago, ó Carta de
Amor, son parte de esta
muestra que estará pre-
sentándose por más de
diez días en la biblioteca
de establecimiento.

Es importante citar,
que la Escuela José de
San Martín es una de las
cuatro escuelas seleccio-
nadas para este proyecto
acá en la Quinta Región
Cordillera.

La dinámica de la ex-
posición permite que
cada curso pueda tener su
espacio para que pueda
contemplar y apreciar la
muestra, sumado a una
charla explicativa de la
misma.
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Ebrio y drogado, peoneta vivió su día de furia:

‘El millón de amigos’ destruyó muebles en casa de su madre
‘El millón de

amigos’ fue puesto
en manos del

Tribunal de
Garantía de Los
Andes, donde el

Fiscal Alberto
Gertosio lo requirió

en Procedimiento
Simplificado por el

delito de Amena-
zas.

RINCONADA.- Una
mañana de furia tuvo un
peoneta, quien luego de lle-
gar ebrio y drogado a la casa
donde reside junto a su ma-
dre y hermana, destrozó
todo el mobiliario del hogar
e intentó prenderle fuego a
la vivienda. El hecho ocurrió
pasadas las nueve de la ma-
ñana en el sector de Que-

brada Seca en la comuna de
Rinconada, cuando el impu-
tado Roberto Carlos
H.V., de 43 años, alias ‘El
millón de amigos’, llegó
ebrio y drogado a la casa que
habita junto a su anciana
madre.

Producto de su estado,
‘El millón de amigos’ co-
menzó insultar a su familia,
incitándolos a que se fueran
del hogar. No contento con
ello, comenzó a romper los
muebles, electrodomésticos

y losa, además de cuanta
cosa encontró a su paso.
Luego se retiró a dormir a
su habitación y tras desper-
tar dos horas más tarde, co-
menzó nuevamente a cau-
sar destrozos en el inmue-
ble, amenazando con que-
mar la propiedad si su ma-
dre y hermana no se iban.

Ante ello, la hermana
llamó a Carabineros, concu-
rriendo al lugar, oficiales de
la Tenencia de Rinconada,
quienes redujeron al altera-

do sujeto antes que le pren-
diera fuego al inmueble.

Posteriormente fue
puesto en manos del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des, donde el Fiscal Alberto
Gertosio lo requirió en Pro-
cedimiento Simplificado
por el delito de Amenazas,
fijándose como medidas
cautelares el Abandono del
hogar que compartía con
sus familiares y la Prohibi-
ción de acercarse a ellos.Travesti ‘El Monona’ intentó

quemarle mediagua a su vecina

En este sector, los policías notaron que el sujeto se encon-
traba bajo los efectos del alcohol e incluso delante de ellos
continuó amenazando de muerte a la víctima.

A pesar que falleció una persona en el lugar:

Bomberos realiza positiva evaluación tras emergencia minera en Cabildo
A pesar que
lamentablemente
el accidente
minero ocurrido
en Cabildo,
mismo que
terminó con un
fallecido, el
Cuerpo de
Bomberos de
Putaendo realizó
una positiva
evaluación de la
primera emergen-
cia.

PUTAENDO.- A pesar
que lamentablemente el ac-
cidente minero ocurrido en
Cabildo, mismo que termi-
nó con un fallecido, el Cuer-
po de Bomberos de Putaen-
do realizó una positiva eva-
luación de la primera emer-
gencia que convocó a la Red
Regional de Apoyo a Emer-
gencias Mineras, que con-
forman los cuerpos de Bom-
beros de Cabildo, Llay Llay
y Putaendo.

Este lunes, un minero
identificado como Juan
Miguel Ramos Leiva
(42), murió al ser aplastado
por un planchón que se des-
plazó por causas que aún
están siendo investigadas
por fiscalizadores de Serna-

geomin.
En este sentido, el 2º

Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Putaen-
do, Francisco Correa, sos-
tuvo que una vez que se
tomó conocimiento de la
emergencia, personal de
Cabildo arribó al lugar y
en forma inmediata acti-
vó el protocolo estableci-
do para este tipo de situa-
ciones, lo que permitió
medir los tiempos de res-
puesta y el personal espe-
cializado disponible en
una emergencia real, a pe-
sar que lamentablemente
ya se sabía que el minero
ya estaba fallecido.

A pesar de aquello, se
logró contar con 20 especia-

listas en rescate minero de
la región, de los cuales seis
son de Putaendo y se reali-
zó un trabajo en conjunto
que permitió la liberación
del cuerpo, inspeccionar y
verificar las medidas de se-
guridad al personal de la
PDI, que ingresó al lugar del
accidente, todo aquello si-
guiendo los protocolos ya
definidos, por lo que Fran-
cisco Correa, junto con la-
mentar la muerte del mine-
ro, aseguró que el balance
de esta emergencia en la
coordinación, operatividad,
preparación y manejo del
personal, había sido muy
positivo.

Correa añadió que hoy
Bomberos de Putaendo,

Cabildo y Llay Llay se en-
cuentran altamente prepa-
rados y capacitados y en un
trabajo conjunto con los
mineros, hoy forman la

Red Regional de Apoyo a
Emergencias Mineras, que
se encuentra preparada
para entrar en acción en
cualquier momento y en

cualquier lugar de la re-
gión e incluso en otras re-
giones, donde sean solici-
tados.

Patricio Gallardo M.

Encuentran a hombre fallecido a
un costado de la línea férrea

El cuerpo no presenta evidencia de haber sido arrollado por
el tren metalero y ni tampoco habría intervención de terce-
ros. (Archivo)

LOS ANDES .- Un
conocido travesti fue de-
tenido por Carabineros,
luego que intentara pren-
derle fuego a la mediagua
de una vecina donde re-
side en el campamento
de bicicross. El inciden-
te que casi termina en
incendio se produjo en
horas de la tarde, cuan-
do la afectada de inicia-

les A.M.M.P. se encontra-
ba al interior de su modes-
ta vivienda, momento en el
cual su vecino J. A. G. S.
(56), alias ‘El Monona’,
comenzó a golpearle las
paredes y amenazarla de
muerte.

La mujer salió de su ho-
gar, momento en que el tra-
vesti comenzó a lanzarle
piedras a la casa y luego in-

tentó prenderle fuego. La
víctima llamó a Carabine-
ros, de donde rápidamen-
te se dirigieron oficiales al
lugar y detuvieron a ‘El
Monona’, antes que con-
sumara sus amenazas.

Los policías notaron
que el sujeto se encontra-
ba bajo los efectos del al-
cohol e incluso delante de
ellos continuó amenazan-
do de muerte a la víctima,
por lo que fue trasladado
a la comisaría. Por dispo-
sición del Fiscal de Turno
‘El Monona’ pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, siendo posterior-
mente formalizado por el
delito de Amenazas. El tri-
bunal fijó una nueva au-
diencia de Acuerdo Repa-
ratorio para el mes de oc-
tubre, pero en el intertan-
to el sujeto tendrá Prohi-
bición de acercarse a su
vecina.

LOS ANDES.- El cuer-
po sin vida de un hombre de
aproximadamente 60 años,
fue encontrado sin vida a un
costado de línea férrea en el
sector cerca de Callejón San
Martín en Los Andes. El
hallazgo fe hecho por luga-
reños que transitan por el
sector conocido como Los
Cañones, dando cuenta del
hecho en primera instancia
a Carabineros.

Personal uniformado se
constituyó en el lugar, veri-
ficando que aparentemente
se trababa de una persona
en situación de calle que no
portaba identificación. Por
instrucciones del Fiscal de
Turno se constituyó en el
lugar personal de la Briga-
da de Homicidios de la PDI
de Los Andes.

El jefe de esa unidad es-
pecializada, Subcomisario
Carlos Alegría, indicó que

tras un examen externo del
cadáver se estableció que no
habría intervención de ter-
ceros, estimándose una data
de muerte aproximada de
siete horas. Precisó que el
cuerpo tampoco presentaba
lesiones traumáticas que
hicieran dieran cuenta ha-
ber sido arrollado por el
tren que transporta concen-

trado de cobre de la División
Andina de Codelco.

El oficial indicó que el
cuerpo será sometido a pe-
ricias dactiloscópicas para
poder conocer su identidad
e informar del hecho a sus
familiares, no obstante que
hasta ahora no ha recibido
denuncias por presuntas
desgracia.
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Ahora ‘el premio’ se lo ganó Barraca de fierros Sack:

Hampa hace de las suyas robando local a sólo metros de Carabineros
Barraca de
fierros Sack,
ubicada en
Avenida
O’Higgins en
San Felipe,
fue el nuevo
local comer-
cial afectado
por la ola de
robos que se
han cometido
en este
último
tiempo,
delincuentes
escaparon de
Carabineros.

Utilizando el mismo
modus operandi como en
las últimas semanas, un
grupo de delincuentes in-
gresó a robar a Barraca de
Fierros Sack, ubicada en
Avenida O’Higgins, a sólo
metros de la Segunda Co-
misaría de Carabineros, ac-
cediendo por medio de un
forado en la techumbre, al-
canzando a llevarse un ma-
gro botín de $60.000 y un
teléfono celular.

Este nuevo hecho delic-
tual en un establecimiento
comercial sanfelipeño, ocu-
rrió pasadas las 04:00 ho-
ras de ayer martes, cuando
al parecer tres o cuatro su-
jetos escalaron desde una
propiedad colindante aban-
donada, cuyos antisociales
se desplazaron por la alta
techumbre de la barraca de
fierros, realizando un fora-

do que les permitió ingresar
hasta la sala de ventas.

Para bien de los delin-
cuentes, el sistema de alar-
mas contratado por la em-
presa no funcionó adecua-
damente, por lo que comen-
zaron a desplazarse por to-
dos los rincones del lugar,
comenzando a apilar máqui-
nas de soldar; un computa-
dor; un monitor y un note-
book entre otras especies,
todo esto avaluado en más
de $3 millones.

Al mismo tiempo otros
antisociales ingresaron has-
ta una oficina rompiendo los
muros para acceder a la caja
fuerte, misma que fue vio-
lentada aparentemente con
un napoleón para tratar de
abrirla y en cuyo interior se
encontraba una gran canti-
dad de millones de pesos de
la recaudación del día.

Sin embargo una vecina
que a esas horas de la ma-
drugada despertó con los
ruidos provenientes del lo-
cal comercial, dio cuenta de
los hechos a Carabineros, de
donde oficiales concurrie-
ron hasta el frontis del sitio
del suceso, comenzando a
alumbrar con sus linternas
desde el acceso principal
hacia el interior.

En esos momentos los
delincuentes, al verse aco-
rralados, decidieron esca-
par llevándose sólo el dine-
ro desde una caja recauda-
dora, que arrojó una suma
de $60.000 y un teléfono
celular marca Nokia Lumia,
avaluado comercialmente
en $90.000 escapando por
donde mismo ingresaron,
escalando techumbres de
otras propiedades y logran-
do evadir a los carabineros.

Por disposición de los
propietarios de Barraca
Sack en la Región Metropo-
litana, no se entregaron de-
claraciones a la prensa, sin
embargo por información
obtenida extraoficialmente,

los daños al establecimien-
to comercial fueron avalua-
dos en más de $2 millones.
Según se pudo conocer, la
barraca no contaba con cá-
maras de seguridad para
obtener un registro audiovi-

sual que pueda ser entrega-
do a Carabineros. Además
la empresa realizará los re-
clamos correspondientes
por el mal servicio del siste-
ma de alarmas contratado.

Pablo Salinas Saldías

Delincuencia volvió golpear en céntrica farmacia de San Felipe

El momento exacto en que el delincuente abre la caja registradora para apoderarse del
dinero al interior de Farmacia Cruz Verde en San Felipe.

La cámara de seguridad capta el rostro del delincuente, quien
está siendo investigado por Carabineros para establecer su
identidad.

Mediante las cámaras
de seguridad instaladas al
interior de Farmacia Cruz
Verde, ubicada en Calle
Prat esquina de Salinas de
San Felipe, fue captado un
delincuente que ingresó
hasta el interior del local
comercial como un cliente
habitual, y en cuestión de
segundos abrió la gaveta de
la caja registradora para

apoderarse de $105.000,
aprovechando el descuido
de unas de las trabajadoras
que accidentalmente no ce-
rró con llave dicha especie.

El hecho ocurrió el pasa-
do sábado a eso de las 15:35
horas, cuando el antisocial,
a rostro descubierto, ingre-
só hasta la farmacia espe-
rando ser atendido por una
vendedora. Sin embargo en

el video se aprecia que
mientras otra funcionaria
atendía a otro cliente, este
sujeto observa por todos la-
dos, comprobando que la
caja registradora se encon-
traba semi-abierta, abalan-
zándose sobre el mesón.

El mirar hacia todos la-
dos abrió la gaveta para sus-
traer el dinero y la volvió a
cerrar, para luego introdu-
cir los billetes en su bolsillo
y como si nada hubiese pa-
sado, se desplazó hacia otro
punto para abandonar la
farmacia por el acceso ha-
cia Calle Salinas, cuya ac-
ción fue cometida en minu-
tos.

El delito fue advertido
luego que un cliente que es-
taba atendiendo la vende-
dora a tan sólo un metro, le
relató que había sido vícti-
ma de este robo por el de-
lincuente, que ya a esas al-
turas se había dado a la
fuga, estableciéndose la fal-
ta del dinero y evidenciado
por medio de las cámaras de
seguridad, que lograron re-
tratar el rostro del sujeto,
mismo que fue denunciado
a Carabineros, que comen-
zó las primeras diligencias
para establecer la identidad
del sujeto.

AMAR INDIGNADO
En entrevista al propie-

tario de Farmacia Cruz Ver-
de, el ex alcalde Jaime Amar
repudió este nuevo atenta-
do a su local comercial, re-
cordando que hace un mes

ya fue víctima de hampones,
quienes ingresaron clandes-
tinamente por medio de un
forado en horas de la ma-
drugada, para robar $5 mi-
llones y diversos productos
de cosmetología, que alcan-
zaron un avalúo total de $10
millones.

Asimismo, este mismo
establecimiento fue afecta-
do con el robo de más de
$80 millones cometido
hace cinco años, cuyos de-
lincuentes no lograron ser
capturados .

“La cajera no dejó pues-

ta la llave y esta persona lo-
gró sustraer $105.000. Se
denunció a Carabineros con
las imágenes para ver si la
persona podía ser detecta-
da. Hoy día uno no va a en-
contrar culpables, este es un
problema de la sociedad, las
policías no darían abasto en
toda esta situación, este es
un tema que va más allá de
lo policial, es cultural, es
una problemática que se
está instalando en la socie-
dad chilena”, subrayó Jaime
Amar.

El comerciante destacó

que dentro del historial de
la farmacia, nunca habían
sido afectados de un robo de
estas características en ple-
no día y sin elementos inti-
midantes como armas blan-
cas y de fuego, “yo pienso
que es gente de afuera, por-
que es un tema delictual dis-
tinto, como en las ciudades
grandes y acá no había lle-
gado el robo a los locales
estando los vendedores
atendiendo público”, indicó
a Diario El Trabajo Jai-
me Amar.

Pablo Salinas Saldías
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Por el torneo Nacional y la Copa Chile:

Al Uní se le asoman 15 días de miedo

Selecciones de básquet de  San Felipe golpearon fuerte en su debut en los Binacionales

Cadetes de Unión San Felipe y Trasandino enfrentaron a equipos del norte

La primera quincena del
presente mes será muy in-
tensa y casi sin pausas para
Unión San Felipe, debido a
que la escuadra albirroja
deberá jugar cuatro parti-
dos-entre el torneo nacio-
nal y la Copa Chile- en un
lapso de solo quince días, en
los cuales buscarán seguir
prendidos en los puestos de
vanguardia en la B y conse-
guir el paso a los cuartos de
final de la Copa Chile; la
tarea no será nada sencilla
pues deberá enfrentar en el
siguiente orden a Rangers,
Wanderers, Iberia y Wan-
derers.
Wanderers es el rival
en Copa Chile

El Uní fue uno de equi-

pos que muy temprano ase-
guró su concurso en la ron-
da de los dieciséis mejores
de la Copa Chile, dejando
en el camino a cuadros de
la talla de Everton y Unión
La Calera; ahora el desafío
no es menor porque al fren-
te estará Santiago Wande-
rers, un cuadro que pasa
por un excelente momento,
por lo que los de Ponce, de-
berán estar muy afinados si
quieren quedarse con esa
serie.

El primer partido fue
programado para las
20:00 horas del miércoles
8 de octubre en el estadio
municipal, mientras que la
revancha se jugará una se-
mana después en el mismo

horario en el Elías Figue-
roa de Valparaíso. “Serán
partidos durísimos  y esta-
mos muy motivados por
eso”, señaló Miguel Ponce,
el técnico de los sanfelipe-
ños.
Programación ida
octavos de final Copa
Chile
Miércoles 8 de octubre

15:30 horas, Lota
Schwager – Universidad de
Concepción

15:30 horas, Magallanes
– Palestino

15:30 horas, Cobresal –
San Marcos

17:30 horas, San Luis –
Unión Española

20:00 horas, Unión San
Felipe – Santiago Wande-

rers
Jueves 9 de octubre

20:00 horas, Coquimbo

Durante las próximas dos semanas la escuadra aconcagüina deberá hacer frente al torneo
de la B y la Copa Chile.

– Antofagasta
20:00 horas, Curicó

Unido – Audax Italiano

Sábado 11 de octubre
22:00 horas, San Mar-

cos – Cobresal

Los
juveniles

del Uní en
su

complejo
deportivo
sufrieron

sendos
tropiezos

frente a
Deportes

Antofa-
gasta.

Durante todo el fin de
semana recién pasado y
casi con igual suerte, los
equipos cadetes de Unión
San Felipe y Trasandino,
afrontaron nuevas jorna-
das del torneo del Fútbol
Joven de la ANFP. Cosa en
común que tuvieron los
cuadros juveniles de am-
bos clubes, fue el hecho
que debieron hacer frente
a equipos del norte, los
que por lo demás se trans-
formaron en rivales de
mucho peso, al sacarles

varios puntos a los acon-
cagüinos.
Resultados:

Unión San Felipe
Complejo de Unión San

Felipe
Unión San Felipe 0 –

San Marcos 3 (U 17)
Unión San Felipe 0 –

San Marcos 2 (U19)
Estadio Regional de An-

tofagasta
Deportes Antofagasta 2

– Unión San Felipe 0 (U15)
Deportes Antofagasta 1

– Unión San Felipe 2 (U16)

Domingo 28 de Sep-
tiembre

Estadio Carlos Dittborn
San Marcos 2 – Unión

San Felipe 1 (U15)
San Marcos 2 – Unión

San Felipe 2 (U16)
Trasandino
Copiapó 0 – Trasandino

1 (U15)
Copiapó 1 – Trasandino

0 (U16)
Trasandino 2 – Copiapó

2 (U17)
Trasandino 2 – Copiapó

2 (U19)

El representativo masculino de San Felipe tuvo un inicio arrollador en los Juegos Binacionales.

Un comienzo brillante
y con el cual demostraron
el porqué son considera-
dos favoritos para quedar-
se con la disciplina del
básquetbol, tuvieron las
selecciones masculinas y
femeninas de San Felipe
en su debut en la presente
edición de los Juegos Bi-
nacionales, que  durante
esta semana se están cele-
brando en Valparaíso.

El quinteto femenino
comandado técnicamente
por el Profesor Rodrigo
Marianjel logró sortear
con éxito a su similar de
Mendoza, al cual superó
por un ajustado score de
47 a 44, logrando un triun-

fo fundamental en sus as-
piraciones de avanzar a la
fase final del torneo. En
tanto, el cuadro masculi-
no que ya hace muchos
años viene trabajando
bajo las ordenes del pro-
fesor Felipe Rodríguez, en
una actuación descollan-
te se deshizo del repre-
sentativo de la provincia
trasandina de San Luis al
vencerlo por un expresivo
81 a 62.

Ahora ambos elencos
deberán enfrentar a sus
similares del Maule, en el
caso de las  mujeres,
mientras que los varones
se medirán con la sexta
región.
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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: Juegue con su encanto natural, esto atraerá más de algún ro-
mance hacia su vida. SALUD: Mucho cuidado con los accidentes que
puedan ocurrir en el trabajo. DINERO: Hay una oportunidad en el futuro
cercano, aprovéchela. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Está tomándolo todo con demasiada superficialidad y eso pue-
de ser nefasto. SALUD: Controle su mal genio y no tendrá úlceras. DI-
NERO: Gestiones positivas con personas amigas le ayudarán a salir del
mal paso que dio en un mal negocio. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: No es malo tener amigos/as, búsquelos/as y no pierda ese vín-
culo solo por discusiones absurdas. SALUD: No se exponga a ejercicios
demasiado bruscos. Dolencias musculares. DINERO: Que el ahorro no
se convierta en avaricia, todo extremo es malo. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Su criterio es el correcto, manténgase firme en las cosas que
ha decidido. SALUD: Usted no es de hierro ni un súper héroe. Vale la
pena ir al médico de vez en cuando. DINERO: No le dé tanta relevancia
a las cosas materiales. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Reconcíliese, no pierda tiempo valioso solo por hacerle caso a
su orgullo. SALUD: Controle su presión arterial. Consuma menos sal.
DINERO: Concrete esos planes, antes de que pierda una buena opor-
tunidad. Viene una buena racha. COLOR: Marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: La crisis por la que pasa es normal, pero de usted depende que
esto se solucione o se empeore cada vez más. SALUD:: Dolor de oídos
por la noche. Abríguese. DINERO: Cuidado al manejar dinero ajeno, sea
ordenado/a y anote todo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: El amor ha estado siempre frente a usted, solo que no se ha
dado cuenta de las cosas. Abra sus ojos y su corazón.SALUD: La mejora
dependerá siempre de que usted ponga algo de su parte. DINERO: Mo-
mentos buenos. Hay un repunte espectacular. COLOR: Gris. NÚMERO:
8.

AMOR: El daño ya está hecho, solo le queda ser sincero/a y pedir per-
dón por sus acciones. SALUD: No trasnoche tanto, su cuerpo necesita
descansar lo necesario para funcionar bien al día siguiente. DINERO:
Haga bien su trabajo y será recompensado/a. COLOR: Lila. NÚMERO:
10.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

AMOR: La vanidad no debe segarlo/a ya que se puede llevar una sor-
presa. SALUD: Los kilos le están sobrando. Póngase a dieta, evitando
las grasas, las masas, los dulces y el alcohol. DINERO: Disfrute lo que
tiene, pero sea prudente para no caer en déficit. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 4.

AMOR: Ya es momento de sacarse las caretas en enfrentar de una bue-
na vez las situaciones, recuerde que siempre la verdad saldrá a la luz.
SALUD: Coma más sano, cuide su cuerpo y en especial su salud. DINE-
RO: Solo necesita organizarse. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR:: Enfoque su atención en quienes le demuestran un afecto verda-
dero, no se engañe solo por lo externo. SALUD: Cuidado con su presión,
camine, realice más actividades aeróbicas. DINERO: Evite los castillos
en el aire, básese en los que tiene. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: El tiempo no pasa en vano, haga entender eso a las personas
de su pasado. Ponga las cosas bien claras. SALUD: Sea más serio/a
con su organismo. No hay que tomar la salud a la ligera. DINERO: Es
momento de lanzarse a la piscina y emprender. COLOR: Café. NÚME-
RO: 1.



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 1 de Octubre de 2014

Jahuel Moto Club entrega solidaria donación de $1.000.000

SOLIDARIOS.- Estos son los amigos motoqueros de Jahuel Motoclub, ellos siempre están, cuando se puede, para auxiliar
solidariamente a quien les solicite ayuda.

SANTA MARÍA.-
Cuando oímos hablar de un
club de motos, generalmen-
te hablamos de un club de-
dicado a sus competencias,
a sus máquinas y a sus so-
cios, sin embrago existen
personas que integran enti-
dades como Jahuel Moto
Club, quienes son altruistas
y dadivosos con sus logros.
El caso de jahuel Moto Club
es eso, un club consolidado
que ha elaborado una de las
mejores pistas de enduro de
Chile como lo es el Circuito
Don Bosco de Santa Filome-
na y que ha obtenido altos
logros con un club consoli-
dado y de alta competitivi-
dad. Sin embargo, su cari-
dad se demuestra periódica-
mente cuando organizan
competencias cuyos ingre-
sos son dedicados exclusi-
vamente para beneficios. Es
así como se llevó a cabo una
fecha cuyo propósito fue
ayudar a una familia cuya
hija nació con malformacio-
nes y su tratamiento es de
por vida y costoso. Para el
Presidente de Jahuel Moto
Club, Miguel Olivares, el
éxito competitivo no lo es

todo, y ser un aporte a la
sociedad es algo que hace a
cada miembro del club sen-
tirse mejor, «nosotros todos
los años hacemos una fecha
que se llama Copa Cristian
Fernández, que es en honor
a un amigo y miembro del
club que falleció, y la fecha
siempre es a beneficio de
alguien que lo necesite y no
precisamente a gente que
pertenezca al club».

Es así como en esta oca-
sión la familia de la menor
Javiera Silva Guerra re-
cibió la suma de $800.000
para ayudar a su costoso
tratamiento y a Víctor
Martínez, quien sufrió un
grave accidente también se
le dono la suma de
$200.000.

Su padre, Manuel Sil-
va Letelier, se mostró muy
contento con la importante
ayuda y agradeció con mu-
cho énfasis la ayuda recibi-
da, «la respuesta del club
fue excelente, ya que del
momento que me acerqué a
ellos y les conté mi proble-
ma, fueron muy acogedores
y de inmediato mostraron
su buena intención de ayu-

darme. Y que puedo decir,
agradecido de la directiva y
de los miembros del club
quienes hicieron todo bien.
El día de la carrera estuvie-
ron en un 100% y eso se
agradece, no existen pala-

bras para agradecer sufi-
ciente ya que todos son so-
lidarios».

Cabe destacar que la di-
rectiva, conformada por su
presidente Miguel Olivares,
su tesorero Víctor González

y el secretario Sebastián
Arriaza, han trabajado ar-
duamente para conformar
uno de los mejores clubes de
moto de la región, que com-
piten en el zonal y que tie-
nen al circuito inserto en el

campeonato de la zona cen-
tral. Incluso el nacional ha
efectuado fechas en el Cir-
cuito Don Bosco, diseñado
y mantenido por el Jahuel
Moto Club.
Roberto Mercado Aced


