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Conductor sigue trabajando en las calles y continúa
cargando el bate que usó para defenderse del matón

Taxista Luis Chacón, víctima de 'El Pancho':

"Si él me dispara,
hasta aquí nomás
llegará mi vida"

Carlos Sebastián González usaba un cuchillo cocinero
Capturado nuevamente 'El Kalule' por
asaltar a transeúntes en plena vía pública
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CARA A CARA CON LA MUERTE.- En una amplia y exclusiva conversación con Diario
El Trabajo, Luis Chacón, conocido taxista sanfelipeño, relató a nuestro medio cómo se
sintió durante cada segundo que estuvo enfrentando a 'El Pancho', mientras este ham-
pón lo encañonaba directamente a la cara. Mientras el tristemente célebre delincuente
hoy cumple una condena de 26 años en una cárcel de Valparaíso, este sanfelipeño inten-
ta seguir con su vida ofreciendo sus servicios como conductor de radiotaxis.

Alcalde Freire viajó a Valparaíso
Piden más dotación
policial a Jefe de la V
Zona de Carabineros
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ACONCAGUA
Comercio y Turismo
denuncian aumento de
delincuencia en el valle
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Regionales U15 y Súper Sénior
Equipos aconcagüinos
buscan ganar Cuartos
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Clubes satisfechos y motivados
Ya hay candidatos para
los títulos del fútbol
amateur de San Felipe
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PUTAENDO
Sin representatividad
legal quedó Ucos tras
finalizar su mandato
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SANTA MARÍA
Estudiante es finalista
entre más de 10.000
postulantes a proyecto
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RINCONADA
En violento atraco le
roban su auto mientras
estaba con su polola
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   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Un análisis a la relación
electores-candidatos
en el Binominal

Si bien existe consenso
en amplios sectores políti-
cos de cambiar el actual
sistema binominal, el de-
bate sobre las consecuen-
cias de los cambios no está
suficientemente desarro-
llado. Uno de los temas
cruciales tiene que ver con
la relación entre electores-
candidatos en los 28 nue-
vos distritos para la elec-
ción de los 155 diputados.
De acuerdo a los datos del
siguiente análisis, el pro-
yecto del Gobierno aleja a
los candidatos de sus elec-
tores.

Aunque se mejora la
igualdad del voto, pasando
de un diputado cada 113.110
electores a un diputado por
cada 87.569 electores, se
generan incentivos para que
los candidatos concentren
su atención en las comunas
más grandes y dejen de lado
las comunas más pequeñas
de sus distritos, debido a

Al César…y adiós pampa mía

que en un sistema propor-
cional para salir electo no
necesita la mayoría de los
votos, sino sólo una fracción
de ellos.

Así también, el nuevo
sistema electoral posibilita-
rá el surgimiento de líderes
locales en la medida de que
las  comunas de donde pro-
vengan tengan suficiente
peso electoral. Además,
cambiará la importancia
que tienen actualmente las
comunas para los diputados
que quieran ir a la reelec-
ción.

 Los 28 nuevos distritos
son resultado de la reagru-
pación de los actuales 60
distritos. Esto significa que
en la nueva conformación
tenemos más comunas y
más electores en cada uno
de ellos, pasando en prome-
dio de 5,8 a 12,4 comunas y
de 226.219 a 484.755 elec-
tores.

En concreto, el nuevo

sistema electoral tiene
menos distritos, pero más
comunas y electores en
ellos, y contrario al obje-
tivo del proyecto del go-
bierno, no se está entre-
gando mayor poder a la
ciudadanía. Si antes había
comunas que pesaban
poco en sus distritos, aho-
ra hay más comunas que
representan pocos votos, y
por lo tanto, disminuyen
su importancia para los
candidatos.

Esto puede producir
diferencias significativas
en la importancia que tie-
nen las comunas, sobre
todo considerando que los
partidos y candidatos se
adaptarán a las nuevas re-
glas del juego. No se gene-
ran los incentivos para de-
dicar igual esfuerzo a to-
das las comunas del distri-
to y aumenta la distancia
entre electores y candida-
tos.

Octubre 19 / Evangelio del domingo 19 de octubre

“Le dijeron a Jesús:
¿Está permitido pagar el
impuesto al César o no?
Muéstrenme la moneda
con que pagan el impues-
to, ellos le mostraron un
denario. Y él les preguntó
¿de quién es la figura y
esta inscripción?, le res-
pondieron: del César. Je-
sús les dijo: Den al César
lo que es del César, y a
Dios lo que es de Dios”.

Comentario
¿Qué es del César que

hay que dárselo? El dena-
rio, el impuesto, la domi-
nación de Roma sobre el
pueblo de Israel, domina-
ción que sufren los po-
bres, pues los ricos se aco-
modan (que antigua es
esa práctica), del César
son los rastreros, los chu-
pamedias, los genuflex-
tos, los bisagra, que sien-
do judíos, se ponen de
parte del dominador.
Aquellos que olvidan su
extracción de clase y ciu-
dadanía y se ponen de
lado del poderoso. Del
César son aquellos que ol-
vidan al débil, a la viuda,
al huérfano, al extranjero.

Esos no son del César,

esos son los amados por
Dios. Y tantas veces olvida-
dos por nosotros. Muchos
han querido interpretar este
pasaje como una separación
entre lo humano o material
y lo religiosos o espiritual.
Dos mundos que no deben
toparse, como si el hombre
no fuera una unidad. Me
visto de una forma cuando
voy a una fiesta formal y de
otra cuando hago deporte y
de otra cuando jardineo,
pero soy el mismo en dife-
rentes funciones y esa uni-
dad la expreso en diferentes
funciones que realizo. Soy el
mismo en el trabajo, en el
templo, en los negocios, en
el asado, en la pichanga.
Claro que puedo tener un
doble o triple estándar.

Este pasaje del evange-
lio ha sido interpretado de
muchas formas y muchas de
ellas bastantes chantas. Lo
que hay que darle a Dios se
ve o se mira como algo eté-
reo, espiritual por allá arri-
ba entre nubes y tormentas
(a las tormentas se le pue-
den agregar truenos, relám-
pagos, fuego y azufre, para
infundir temor y que se con-
viertan los pecadores)  y se
nos olvida que no hay nada

más terrenal, concreto y
aterrizado que ser cristiano:
tuve hambre, tuve sed, esta-
ba desnudo, en la cárcel, es-
taba enfermo, era alcohóli-
co, migrante, sin pega, fallo
mi matrimonio, etc. etc. ¿Y
tú, qué hiciste, andabas en
una procesión, cumplías
una manda, estaba en un
retiro espiritual?

No te critico por eso, es
bueno y hace bien, pero
siempre que vaya acompa-
ñado de lo otro, si no, no sir-
ve de nada o de muy poco.
Y no lo digo yo, que reco-
nozca que no soy ninguna
joya. Lo dice Santiago en su
carta a las comunidades de
Asia y Europa, por allá por
el siglo I: “Son las obras las
que hacen justo al hombre,
y no solo la fe”. Quiero ter-
minar este comentario se-
manal con, un saludo, una
oración y una bendición
para los curas Berrios, Al-
dunate y Puga y decirles
tres cosas: (A) Nadie dijo
que la cosa seria fácil. (B) Sé
que no olvidan que al que
seguimos lo crucificaron.
(C) La cruz viene con fuerza
para llevarla y eso también
lo saben.
Estanislao Muñoz

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS

COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO - SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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Piden más dotación policial a Jefe
de la V Zona de Carabineros

Una reunión de trabajo que tenía como objetivo analizar temas de seguridad a nivel comu-
nal, sostuvo este jueves el Alcalde Patricio Freire con el Jefe de la V Zona de Carabineros,
General Julio Pineda en Valparaíso.

Viernes Nublado ocasional- Mín. 7º C
mente nubosidad parcial Máx. 23º C

Sábado Nublado Mín. 8º C
Máx. 21º C

Domingo Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial alta Máx. 29º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 8º C
ocasionalmente nublado Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

OPINIÓN

Ricardo Palma Contesse

Gerente General
Codelco División Andina

Hace unos años la presencia de la mujer en 
División Andina se limitaba a labores ad-
ministrativas, pero con la masiva incorpo-
ración de la mujer en el ámbito laboral, la 

presencia de ellas comenzó a abarcar todas las áreas de 
la industria minera, incluso aquellas de operaciones.

Ello supuso una serie de cambios y nuevas con-
diciones especialmente en infraestructura, pues por 
razones obvias se requerían baños, casas de cambios, 
además de vestuario para las mujeres trabajadoras.

Actualmente contamos con cerca de 90 mujeres 
en nuestra división en las distintas áreas, tanto pro-
ductivas como de staff, con quienes estamos abordan-
do un tema de gran importancia para toda la sociedad, 
como es la maternidad, y cómo diseñamos estándares 
y protocolos para ello que nos aseguren el cumpli-
miento de la legislación vigente y normativas internas.

Dentro del Proyecto Estructural de Seguridad y 
Salud Ocupacional contemplamos los estándares de 
salud en el trabajo, siendo el décimo de éstos el de ma-
ternidad. Éste recoge las obligaciones que nos impone 
la ley como empleadores, pero además queremos di-
señar lineamientos que estén acorde a las sugerencias 
de nuestros sindicatos de trabajadores, de nuestras 
mujeres y de aquellas que esperamos recibir en los 
próximos años.

Si conciliar maternidad y trabajo puede suponer 
ciertas particularidades, lograr una combinación ar-

mónica entre minería y trabajo puede ser un poco más 
complejo, aunque no por ello imposible.

A modo de ejemplo, nuestras faenas productivas 
se ubican por sobre los 3000 metros sobre el nivel del 
mar, lo que implica la inmediata reubicación de la 
mujer embarazada ante los riesgos que el trabajo en 
altura geográfica pueda traducirse para ella o el hijo 
en gestación.

Asimismo, en conjunto con la trabajadora y sus 
jefaturas hemos buscado la mejor forma de facilitar el 
trabajo más cerca del hogar de manera que ésta pueda 
prolongar la lactancia materna una vez nacido su hi-
jo(a) y gozar plenamente -y según el horario que ella 
disponga- del permiso de alimentación de una hora 
diaria, hasta los dos años de edad del menor.

Estos son temas que debemos resolver con un 
procedimiento de maternidad que estamos diseñando 
y en el que invitamos a escuchar a nuestras trabajado-
ras y supervisoras, pues con su experiencia podemos 
encontrar las mejores soluciones.

Las mujeres han sido bendecidas con la maternidad. 
Por tanto, si queremos que cada día más jóvenes, traba-
jadoras, supervisoras y ejecutivas se incorporen a nues-
tra división, debemos buscar la forma más atractiva de 
conciliar trabajo y maternidad en nuestra organización.

Maternidad en la minería

Si conciliar maternidad y 
trabajo puede suponer ciertas 
particularidades, lograr una 
combinación armónica entre 
minería y trabajo puede ser un 
poco más complejo, aunque 
no por ello imposible.

 Una reunión de trabajo
que tenía como objetivo ana-
lizar temas de seguridad a
nivel comunal, sostuvo este
jueves el Alcalde Patricio
Freire con el Jefe de la V
Zona de Carabineros, Gene-
ral Julio Pineda en Valpa-
raíso. En la reunión partici-
paron además Jorge Jara,
Director Jurídico del muni-
cipio, Alexis Guerrero, Coor-
dinador del Programa Barrio
en Paz Residencial, el prefec-
to de Aconcagua, el comisa-
rio de la Tercera Comisaría
de San Felipe y el asesor ju-
rídico de Carabineros.

Entre los temas plan-
teados por el jefe comu-
nal se encontraba la nece-
sidad de contar con ma-
yor dotación policial y la
adopción de algunas me-
didas estratégicas para
bajar los niveles de inse-
guridad que perciben los
vecinos de esta comuna.

Según señaló el Alcalde
Freire, la disposición de
la jefatura de la V Zona de
Carabineros fue muy po-
sit iva y  se  mostraron
abiertos a estudiar las pe-
ticiones presentadas por
la autoridad comunal.

“Analizamos de qué
forma Carabineros, la Mu-
nicipalidad y los organis-
mos competentes pudiéra-
mos aportar soluciones en
el tema de seguridad, por-

que es una situación que
preocupa a nuestros veci-
nos, hemos tenido una
muy buena acogida del
General Pineda, luego de
presentar nuestras peticio-
nes, él estaba al tanto de la
situación delictual que
afecta a San Felipe y seña-
ló que estudiará estas pe-
ticiones, que dicen rela-
ción con mayor contingen-
te y más rondas noctur-
nas”, dijo el edil.

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

VIERNES  17 OCTUBRE
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 Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Película: Cantinflas, El Supersabio (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Comercio y Turismo de Aconcagua
denuncian aumento de delincuencia

Docentes destacados en el Día del Profesor

En el marco de las celebraciones del Día del Profesor, fueron destacados y reconocidos
múltiples docentes de la comuna.

RINCONADA.- En
el marco de las celebracio-
nes del Día del Profesor,
fueron destacados y reco-
nocidos múltiples docen-
tes de la comuna, es así
como en una reunión
efectuada ayer en la Es-
cuela Perfecto de la Fuen-
te, en donde participaron
diversos profesores de los
tres establecimientos edu-
cacionales dependientes
del Daem Rinconada y
donde además se contó
con la presencia del Alcal-
de Pedro Caballería; el Di-
rector Provincial de Edu-
cación Alejandro Tapia; el

coordinador del Daem Mar-
celo Salinas y las directoras
de los tres colegios antes
mencionados, se procedió a
un reconocimiento público
a profesores destacados de
la comuna por sus méritos
y también a algunos por su
trayectoria.

Además, se hizo un re-
conocimiento a las cinco
profesoras voluntarias que
participan en un programa
dependiente del Departa-
mento Social del municipio,
que va en pro del reforza-
miento escolar, estas docen-
tes quienes actualmente se
encuentran jubiladas tienen

dos niños cada una a su
cargo y estos alumnos han
presentado un notable
avance e incremento en
sus calificaciones.

Actualmente los profe-
sores de la comuna se en-
cuentran celebrando su
día en un paseo financia-
do por el Daem de Rinco-
nada, todo esto dado a que
para el Alcalde Pedro Ca-
ballería es muy importan-
te destacar esta fecha y la
labor que ejecutan los do-
centes en la comuna, quie-
nes son un pilar funda-
mental en la educación de
nuestros niños.

ACONCAGUA.- Con el
fin de denunciar un aumento
en la delincuencia y robos en
locales comerciales en el Va-
lle Aconcagua, representantes
y directivos de las cámaras de
comercio y turismo de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, concurrieron a exponer
su problemática en la Comi-
sión de Seguridad Ciudadana
y Protección Civil del Conse-
jo Regional (Core) de Valpa-
raíso.

Representantes y directivos de las cámaras de comercio y
turismo de las provincias de San Felipe y Los Andes, concu-
rrieron a exponer su problemática en la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana y Protección Civil del Consejo Regional (Core)
de Valparaíso.

Los personeros del comer-
cio y turismo manifestaron que
se percibe un aumento de he-
chos delictuales, principal-
mente robos y hurtos, en las
diez comunas que componen
el Valle Aconcagua, y que afec-
tan a locales comerciales, ca-
sas particulares y personas en
la vía pública.

En este sentido, señalaron
su desconcierto con las esca-
sas posibilidades que hay de
identificar, detener y condenar

a los autores de estos ilícitos,
lo que implica un sentimiento
de impotencia y desesperanza
en quienes han sido víctima de
estos delitos.

Al respecto, el presidente
de la comisión, Mauricio Pa-
lacios Núñez, señaló que “los
personeros indicaron la nece-
sidad de contar con más dota-
ción policial, tanto para Cara-
bineros como la PDI, y mayo-
res recursos para luchar con-
tra la delincuencia, pero esta
es una realidad que no sólo
afecta a las provincias de Los
Andes y San Felipe, sino que
a toda la región”.

Es por ello que “la comi-
sión se comprometió a revisar
todos los proyectos y las vías
de financiamiento para la ad-
quisición de sistemas de cáma-
ras de seguridad, carros poli-
ciales, equipamiento y recur-
sos tecnológicos que puedan
ayudar a las policías y todas las
instituciones que tengan rela-
ción con el tema de la seguri-
dad, tal como lo ha hecho el
Core hasta ahora, aprobando
importantes sumas de recursos
para iniciativas de este tipo”,
explicó Palacios.
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Comprometen postulación de importantes proyectos patrimoniales

En una reunión que contó con la presencia del destacado Arquitecto Salim Rabí, el Alcalde
Guillermo Reyes comprometió para el mes de noviembre la postulación de dos importantes
proyectos patrimoniales para la comuna.

PUTAENDO.- En una
reunión que contó con la
presencia del destacado Ar-
quitecto Salim Rabí, el Al-
calde Guillermo Reyes com-
prometió para el mes de
noviembre la postulación de
dos importantes proyectos
patrimoniales para la co-
muna, como es la recupera-
ción de la Capilla de Lo Vi-
cuña y el diseño de ingenie-
ría del casino de Club Social
Putaendo.

Ambos edificios se en-
cuentran en muy malas
condiciones e incluso co-
rren el riesgo de colapsar, en
ese marco el alcalde Reyes
informó que funcionarios
municipales encargados de
Patrimonio y Secplac han
venido trabajando intensa-
mente para avanzar en es-
tos dos trascendentales pro-
yectos comunales. “En el

mes de noviembre postula-
remos la construcción de la
capilla de Lo Vicuña, postu-
lación que superará los
$700 millones. De igual
modo, se postulará el dise-
ño de ingeniería por un
monto cercano a los $40
millones para comenzar a
rescatar el Club Social de
Putaendo”, comprometió la
autoridad.

Estas dos edificaciones
sufrieron graves daños con
el terremoto del año 2010,
por consiguiente, se ha
realizado un trabajo de
conservación y estabiliza-
ción de la estructura del
club social, donde los diri-
gentes del club y vecinos
de Putaendo centro, por
intermedio de recursos de
subvenciones municipales,
han realizado un gran es-
fuerzo económico para que

este lugar no siga deterio-
rándose.

En otros proyectos del
área, el edil comentó que
también se sigue la gran
cruzada, compromiso y vo-
luntad de construir un
gran parque ambiental,
histórico y arqueológico en
el sector de Corrales del
chalaco. “Esa es una de las
aspiraciones más relevan-
tes que tiene el municipio
en esta materia y estamos
convencidos que, al igual
que tantos otros desafíos
que nos hemos planteados
en estos cinco años, cum-
pliremos con este proyec-
to”, sostuvo Reyes, quien
agregó que como adminis-
tración tienen mucha es-
peranza, entusiasmo y una
comprobada experiencia
para lograr las metas pro-
gramadas.

Entregan uniformes para asistentes de educación
PANQUEHUE .- La

Directora del Departamen-
to de Administración y
Educación Municipal

(Daem) Julia Marín, reali-
zó la entrega de uniformes

de trabajo a los trabajado-
res no docentes de la edu-

cación. De acuerdo a lo in-
formado por Marín, la en-
trega de estos uniformes
obedece a dar respuesta a
una petición que realiza-
ron estos trabajadores tan-
to al municipio como a la
entidad educacional.

“Bueno esta resolución
está estampada en el Pa-
dem y para nosotros es un
derecho para todos los
asistentes de la educación,
que el empleador le haga
entrega de ropa para el
desempeño de sus funcio-
nes. Si bien estos funcio-
narios no están organiza-
dos a través de un gremio,
pero hicieron la moción de
su necesidad y nuestro al-
calde  la acepto de inme-
diato y dispuso que una vez

al año se haga entrega de
estos uniformes de traba-
jo y de esta manera pro-
ducto de sus distintos des-
empeños no dañen su ropa
personal”.

La entrega de los unifor-
mes se realizó en la sala de
reuniones del concejo mu-
nicipal, oportunidad donde
la Asistente de Educación,
Rosario Díaz, de la Escuela
Independencia, dijo estar
agradecida por la gestión.

“Nosotros como asisten-
tes de la educación, igual lo
agradecemos, agradecemos
que el alcalde se preocupe
de nosotros, que esté pen-
diente de lo que está pasan-
do con nosotros, que atien-
da muestras peticiones he-
chas en el Padem”.

El Alcalde Luis Pradenas y la Directora del Daem, Julia Marín, realizaron la entrega de uniformes de trabajo a los trabajado-
res no docentes de la educación.
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Exigiendo mejoras a sus condiciones laborales:

Funcionarios a honorarios del municipio entregaron carta a gobernadora

El gran
objetivo de
estos funcio-
narios es
poder conse-
guir otro tipo
de contrato
que implique
el respecto a
sus derechos,
partiendo por
beneficios de
salud y
previsionales,
fuero mater-
nal, reconoci-
miento a los
años de
servicio entre
otras deman-
das.

Los funcio-
narios a

honorarios
de la

Municipali-
dad de Los
Andes, así

como
también de

otros
servicios
públicos,

exigieron al
gobierno

mejoras en
sus condi-

ciones
laborales.

LOS ANDES.- Con una
marcha por las calles céntri-
cas de la ciudad, misma que
culminó con la entrega de
una carta a la gobernadora,
los funcionarios a honora-
rios de la Municipalidad de
Los Andes, así como tam-
bién de otros servicios pú-
blicos exigieron al gobierno

mejoras en sus condiciones
laborales. La presidenta de
los funcionarios a honora-
rios, Marlene Vásquez, se-
ñaló que la idea de entregar
una carta a la gobernadora
fue para que sus peticiones
lleguen de manera formal a
las autoridades nacionales,
«porque claramente nues-

tra situación es desmejora-
da respecto de los otros tra-
bajadores del sector públi-
co y esperamos pronto tener
una respuesta, ya que de los
contrario las movilizaciones
van a  continuar, porque
esta es la segunda moviliza-
ción que realizamos este
año y seguiremos adelante

hasta ser escuchados.
Manifestó que el gran ob-

jetivo es poder conseguir otro
tipo de contrato que implique
el respecto a sus derechos,
partiendo por beneficios de
salud y previsionales, fuero
maternal, reconocimiento a
los años de servicio, feriados
legales y progresivos, nego-

ciación colectiva, estabilidad
laboral e indemnización por
años de servicio.

Puntualizó que su situa-
ción esta tan precaria que ni
siquiera cuentan con  segu-
ro de accidentes, «por lo que
esperamos una respuesta
positiva del gobierno y si
esta respuesta no llega lue-

go esta escalada de movili-
zaciones va a continuar,
pero confiamos en que no
tendremos que llegar a
eso». La dirigente dijo que
si bien cuentan con el apo-
yo del municipio, requieren
que esta solución a sus de-
mandas sean tomadas por
la autoridad nacional.
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 9202970,
9202969, 9202967 y desde
Nº 0456016 al 0456050, Cta.
Cte. Nº 22300001134 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               15/3

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

Para poder operar los pozos:

Eliminan exigencias de seguros a Junta de Vigilancia del Río Putaendo
PUTAENDO.- El Di-

rector Regional de la Di-
rección de Obras Hidráu-
licas (D.O.H), Daniel Se-
púlveda Reyes, confirmó
a nuestro medio que esa
repartición finalmente de-
cidió eliminar el seguro

que había exigido a la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo para poner en ope-
raciones los pozos de cap-
tación de agua subterrá-
nea.

Sepúlveda en contacto
telefónico con nuestro me-

dio, se refirió a las declara-
ciones del Presidente de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, Miguel Vega, y
sin el ánimo de polemizar
calificó los dichos el dirigen-
te como desafortunados, ya
que es totalmente falso que
no se haya invertido un peso
en revestimiento de canales
y en el tema de la sequía, y
prueba de ello es la pronta
inauguración de Embalse
Chacrillas.

La autoridad regional
de la D.O.H. destacó el li-
derazgo del Gobernador
Eduardo León sobre este

tema, ya que aseguró que
estuvo permanentemente
preocupado de buscar una
solución a esta situación, lo
que se concretó en una re-
unión sostenida la tarde del
martes pasado, ya que efec-
tivamente se estaba pidien-
do la contratación de un
seguro para resguardar la
inversión de todos los chi-
lenos y que afortunada-
mente el director nacional
de la D.O.H. autorizó a que
se dejara sin efecto el segu-
ro que se había solicitado,
por lo que se llegó a un
acuerdo.

Aquí lo más importante
es que este decreto de esca-
sez hídrica permite que los
pozos van a comenzar a fun-
cionar, se ha llegado a un
acuerdo y el seguro que se
había exigido ya no será pe-
dido, por lo que hemos dado
solución a este problema
con mucha voluntad y espe-
ramos que los pozos puedan
estar operativos lo antes

posible”, puntualizó Daniel
Sepúlveda, Director Regio-
nal de la D.O.H.

Finalmente, la autori-
dad regional de la D.O.H.
confirmó que la inversión
para poner en operaciones
ambos pozos en Putaendo
es millonaria, por lo que
no existe posibilidad que
el agua sea entregada en
forma gratuita a los regan-
tes, que deberán pagar un

valor determinado a la
operatividad de los pozos
para tener el agua dispo-
nible.

Daniel Sepúlveda recor-
dó que hoy la situación hí-
drica en Putaendo es críti-
ca, y esta es una alternativa
para tener una opción de
agua, por lo que reiteró que
la importancia de la entra-
da en vigencia del decreto
de escasez hídrica es funda-
mental para tener herra-
mientas que permitan com-
batir la sequía.
Patricio Gallardo M.

Director
Regional de
la Dirección
de Obras
Hidráulicas
(D.O.H),
Daniel
Sepúlveda
Reyes.

CITACIÓN

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2014 a todos los
accionistas de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón,
para el Jueves 23 de Octubre a las 18:00 Hrs. en primera
citación y a las 18:30 Hrs. en segunda citación, en las oficinas
de Exser Ltda, ubicadas en Encón N° 846, San Felipe.

Los puntos a tratar serán los siguientes:

- Lectura del acta Anterior
- Elecciones de Directorio
- Cuenta Anual
- Varios

LA DIRECTIVA
CANAL SAUCE O ENCON

LA RADIO DEL DIARIO
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Nuevo bici-tour pedaleará por la historia de la Escuela Agrícola

Para este domingo 19 de octubre, a las 10:00 horas, está contemplada la realización de un nuevo Bici-tour Patrimonial, el
que esta vez recorrerá la historia e instalaciones de la Escuela Agrícola de San Felipe. (Archivo)

Para este domingo 19
de octubre, a las 10:00
horas, está contemplada
la realización de un nue-
vo Bici-tour Patrimonial,
el que esta vez recorrerá
la historia e instalaciones
de la Escuela Agrícola de
San Felipe. La informa-
ción la entregó el encar-
gado de Cultura y Patri-
monio de la Municipali-
dad de San Felipe, Ma-
nuel Zúñiga, quien acom-
pañado del Director de la
Escuela Agrícola Carlos
Dasso y representantes
de la Agrupación Volun-
tarios por el Patrimonio,
dieron a conocer detalles
de esta actividad, donde
se espera convocar a una
gran cantidad de pedale-
ros.

“Esta actividad va a
partir  desde Alameda
Chacabuco 178, donde
está el  Departamento
de Cultura, iniciando el
camino por calle Sali-
nas,  para  recordar  la
figura de Pedro Aguirre
Cerda y luego dirigir-
nos a la Escuela Agrí-

cola, que podremos re-
correr en extenso y co-
nocer su historia y apor-
t e  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a
educación en el valle de
Aconcagua y el país”, se-
ñaló Zúñiga.

En tanto, el director
del establecimiento, Car-
los Dasso, valoró la ini-
ciativa municipal orien-
tada a rescatar el patri-
monio  educac ional  de
San Felipe, en la medida
que sus autoridades co-
munales  reconocen  e l
prestigio, la historia y el
aporte que ha realizado
la Escuela Agrícola.

“Nosotros somos los
anfitriones.  Me parece
muy importante que las
autoridades se preocupen
de fomentar el  conoci-
miento de lo que tenemos
en nuestra zona, donde en
el  área del  patrimonio
educacional, se encuentra
la Escuela Agrícola de San
Felipe, que es una de las
más antiguas de todo Chi-
le. La gente podrá reco-
rrer nuestra escuela, te-
nemos un campo muy bo-

nito, e instalaciones que
a los visitantes hará sen-
tir orgulloso de tener una
escuela como esta”, seña-
ló Carlos Dasso.

La invitación entonces
es abierta a la comunidad,
para que participe de esta
iniciativa que impulsa el
Departamento de Cultura

de la Municipalidad de San
Felipe, con el apoyo en este
caso de la Escuela Agríco-
la que abre sus puertas
para que el público pueda

recorrer y conocer su his-
toria, así como de entida-
des como la Agrupación de
Voluntarios por el Patri-
monio.
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En menos de un mes de estar en funcionamiento:

Nuevo celular de Carabineros ha recibido más de 500 llamadas

El teléfono celular con el que cuenta Carabineros de Putaendo, disponible durante las 24 horas del día en una de las
unidades policiales es el 5320 6834.

PUTAENDO.- Desde
que entró en vigencia el te-
léfono celular de Carabine-
ros de Putaendo, que se
encuentra en una de las
unidades policiales hace
poco menos de un mes, ha
recibido más de 500 llama-
dos desde distintos secto-
res de la comuna. El Te-
niente Ángelo Acevedo
realizó un positivo balan-
ce a poco menos de un mes
y señaló que en promedio
se reciben entre 20 a 25
llamados a diario, en su
mayoría para solicitar la
presencia policial y entre-
gar información, pero des-
tacó el hecho que todos los
llamados son de importan-
cia para Carabineros y
afortunadamente no se
han registrado pitanzas o
llamados falsos a este ce-
lular, como si lamentable-
mente ocurre con el Nivel
133.

Acevedo destacó por
ejemplo, como gracias a
este celular el personal
policial pudo salvar la
vida de una mujer con se-

rios problemas de salud
en Calle Brasil  y como
también algunas mujeres
que han sido víctimas de
violencia intrafamiliar
han llamado a este núme-
ro celular cuando están
siendo agredidas, lo que
ha permitido una rápida
llegada de los efectivos
policiales y evitar situa-
ciones que pudiesen pasar
a mayores.

En este sentido, el jefe
de Tenencia de Putaendo,
indicó que Carabineros
de la comuna, con la fina-
lidad de mejorar aún más
el contacto con la comu-
nidad, se encuentra en-
tregando volantes, sobre
todo en horas de la noche
que indican la hora en
que el personal policial
realizó la ronda por un
determinado sector, de-
jando el volante con in-
formación relacionada
con los  te léfonos  de
emergencia en la puerta
de los domicilios, para
que la comunidad sepa a
qué hora  Carabineros

pasó por su bario o por
el frontis de su casa.

Finalmente, Acevedo
agradeció el importante

rol  que  han cumpl ido
los medios de comuni-
cación como Putaendo
I n f o r m a ,  D i a r i o  E l

T r a b a j o  y  R a d i o  F M
Vida, que han permitido
masificar el número ce-
lular con que cuenta la

unidad policial, que ha
sido un acierto al servi-
cio de la comunidad.
Patricio Gallardo M.
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En los regionales U15 y Súper Seniors:

Selecciones aconcagüinas buscan dar el primer golpe en los cuartos de final

El recorrido de este Expreso no se detiene

Ante Valdivia El Cóndor
pretende volver a volar

El Prat  va por otro triunfo en la Centrobásket

En total
son cinco
los
seleccio-
nados del
Valle de
Aconca-
gua que
desde
este fin de
semana
iniciarán
su
participa-
ción en
los
cuartos de
final de
los
Regiona-
les U15 y
Súper
Seniors.

Este sábado los cinco
seleccionados amateur del
Valle de Aconcagua que si-
guen en carrera en los tor-
neos Regionales U15 y Sú-
per Seniors, iniciarán su
participación en la decisi-
va ronda de los cuartos de
final de estos campeona-
tos.

Rinconada de Los An-
des, en los U 15, partirá
con la ventaja de la localía,
aunque eso igual represen-
ta una responsabilidad im-

portante, ya que es una
obligación dejar el triunfo
en casa para posterior-
mente cerrar todo como
forasteros.

En tanto San Felipe y
Catemu, buscarán un resul-
tado positivo fuera de casa,
misma cosa que los Súper
Seniors de Panquehue, que
tendrán que desafiar a Villa
Alemana, mientras que Ca-
lle Larga, deberá hacerse
fuerte como local.
Programación

U15
Sábado 18 de octubre

17:00 horas, Nueva Au-
rora - Catemu

18:00 horas, Rinconada
– Quillota

18:00 horas, Osman Pé-
rez Freire – San Felipe.
Súper Seniors
Sábado 8 de octubre

17:00 horas, Calle Larga
– Unión Peñablanca.

Domingo 19 de octubre
18:00 horas, Villa Ale-

mana – Panquehue.

Ante Valdivia, la escuadra andina tiene la obligación de comenzar a mejorar sus núme-
ros en la actual temporada.

El partido fue reprogramado para el do-
mingo a las cinco de la tarde.

Espantar fantasmas y
despejar las dudas para
que de una vez por todas se
descomprima el ambiente
y con ello se pueda tomar
un camino que le permita
en el corto plazo ponerse
en los puestos de avanza-
da del campeonato, es el
objetivo de Trasandino en
el duelo ante Deportes Val-
divia. El pleito se prevé pa-
rejo debido a que ambas
escuadras tienen la misma
puntuación, lo que hace
que lleguen presionados
por un buen resultado, ya
que de lo contrario la cosa
puede ponerse muy  difícil.

Siendo justos, no es
descabellado pensar que
los tres puntos puedan ve-

nirse al valle de Aconcagua,
porque El Cóndor no está
jugando mal, pero su falta
de efectividad en las redes
contrarias ha desencadena-
do en una campaña sólo re-
gular.
Programación séptima
fecha
Sábado 18 de octubre

15:00 horas, Ovalle –
Naval

16:00 horas, San Anto-
nio – Malleco.
Domingo 19 de octubre

15:30 horas, Linares –
Mejillones

16:00 horas, Puerto
Montt – La Pintana

16:00 horas, Melipilla
– Maipo

17:00 horas, Valdivia -
Trasandino
Tabla de Posiciones
Segunda División.
Lugar                       Ptos.
Puerto Montt 15
La Pintana 13
San Antonio 13
Ovalle 13
Trasandino  8
Valdivia  8
Linares  8
Malleco  7
Melipilla  7
Naval  4
Mejillones  3
Maipo Quilicura  2

Los pratinos irán a la capital
por su cuarta victoria en
línea en la Centrobásket.

En Santiago, el quinteto
del Prat, buscará prolongar el
espectacular arranque que ha
tenido en la Centrobásket, en
cuyo torneo los pratinos sólo
han sabido de triunfos en las
tres primeras jornadas.

El conjunto sanfelipeño en-
frentará a Unión Santiago a las
18:00 horas; para los dirigidos
de Galo Lara, el pleito aparece
como una buena opción de se-
guir en lo alto del torneo debido
a que su rival aparece como
abordable. El Prat en los tres par-
tidos que ha sostenido ha venci-
do a Sergio Ceppi, Brisas y Luis

El corredor
sanfelipeño

dirá presente
en la corrida

Corre por
nosotras, que

se realizará en
el Parque

O´Higgins.

Matte de Puente Alto.
En la actualidad los de la

calle Santo Domingo, están en
la tercera posición, pero tiene
un partido menos que Sabue-
sos el líder del torneo.
Tabla de Posiciones
Centrobásket
Lugar                             Ptos.
El Sabueso 7
Arturo Prat 6
Stadio Italiano 6
Luis Matte 5
Brisas 5
Unión Santiago 4
Sergio Ceppi 2
Basquetbol Pirque 0.

La agenda y recorrido de
Jorge Estay no se detiene y este
domingo, el atleta máster san-
felipeño se trasladará hasta San-
tiago para ser parte de la corri-
da Corre por nosotras, un even-

to deportivo que ya se puso los
pantalones largos y que combi-
na lo competitivo con lo huma-
nitario, debido a que se realiza
para recaudar fondos para dar la
lucha contra el cáncer cérvico

uterino. “Ya se han confirmado
más de 6.000 inscritos en todas
las categorías, eso habla de la
categoría de esta carrera”, seña-
ló Estay, quien en el circuito que
recorrerá Parque O´Higgins, in-
tentará lograr un podio, cosa no
menor porque al ser la corrida
en Santiago hace que se reúnan
los mejores runners del país.

“Si bien es cierto lo princi-
pal es colaborar con una buena
causa, también es atractivo po-
der sobresalir en una prueba tan
destacada. Espero sacar prove-
cho del conocimiento que ten-
go del circuito para lograr el
objetivo de estar ente los tres
primeros de mi serie”, admitió
Estay.
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El Clásico de Aconcagua
se juega a nivel de cadetes

Ya hay candidatos para los títulos
del fútbol amateur de San Felipe

Ayer el Club Aconcagüino celebró un año más de vida:

Unión San Felipe quiere seguir festejando su cumpleaños número  58

Luego de su espectacular triunfo por la Copa Chile sobre Wanderers, el Uní llegará muy
motivado al encuentro de mañana ante Magallanes.

Poco, por no decir casi
nada de tiempo para fes-
tejar, tuvo Unión San Fe-
lipe, su espectacular paso
a cuartos en la Copa Chi-
le, ya que inmediatamen-
te debió fijar su mirada en
el duelo de mañana en el
Santiago Bueras de Mai-
pú, donde a partir de las
tres y media de la tarde
enfrentará a Magallanes
por el torneo oficial de la
B.

El  Uní  l legará  muy
motivado al cotejo con la
vieja academia, en el cual
intentará dejar atrás el
traspié sufrido la semana
pasada con Iberia. “Ire-
mos con lo mejor y con

las ganas y expectativas
de retomar lo que veni-
mos haciendo en el cam-
peonato”, explicó Miguel
Ponce,  técnico  de  los
sanfelipeños en la previa
a la brega que será diri-
gida por el juez Cristián
Pavez.
Fecha 11 torneo Oficial
Sábado 18 de octubre

15:30 horas,  Maga-
l lanes – Unión San Fe-
lipe.

18:00 horas, Iberia –
Deportes Concepción.

20:00 horas, Coquimbo
– Everton.

Domingo 19 de octubre
15:30 horas, Santiago

Morning – Temuco.

15:30 horas, Lota
Schwager – Curicó .

15:30 horas, Copiapó –
San Luis.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                          Ptos
San Luis 21
Santiago Morning 17
Everton 17
Unión San Felipe 16
Curicó 14
Copiapó 14
La Serena 13
Concepción 13
Temuco 12
Magallanes 11
Iberia 11
Rangers  8
Coquimbo  5
Lota Schwager  2

Durante la jornada sabatina en Los Andes y San Felipe, los juveniles del Uní y Trasan-
dino darán vida al Clásico del Aconcagua.

Este sábado en el
complejo deportivo y el
Estadio Centenario de
Los Andes, la adrenalina
estará al tope cuando se
jueguen los partidos entre
Unión San Felipe y Tra-
sandino, correspondien-
tes al torneo de Fútbol Jo-
ven de la ANFP.

Los cadetes acon-
cagüinos ya han cho-
cado entre ellos du-
rante la actual tempo-
rada, protagonizando
partidos muy atracti-

vos, emotivos y de buen
nivel, así que existe mu-
cha expectación en lo
que sucederá en San Fe-
lipe y Los Andes.

En lo deportivo, son
los  a lb irro jos  los  que
llegan en mejor condi-
ción ya que en los due-
los anteriores sacaron
ventaja de sus similares
de l  ‘Tra ’ ;  pero  en  los
clásicos nada está dicho
hasta que suena el pita-
zo final.
Programación

Sábado 18 de octubre
Estadio Centenario

11:00 horas, Trasan-
dino – Unión San Felipe
(U15).

13:00 horas, Trasan-
dino – Unión San Felipe
(U16).
Complejo Unión San
Felipe

10:00 horas, Unión
San Felipe – Trasandino
(U17).

12:00 horas, Unión
San Felipe – Trasandino
(U19). En cada serie la lucha es intensa para quedarse con el título del torneo oficial de la Asocia-

ción de Fútbol Amateur de San Felipe.

Bastante conformidad
existe al interior del ba-
lompié aficionado sanfe-
lipeño por la forma como
se han desarrollado el
torneo 2014, ya que si
bien es cierto han existi-
do algunos problemas,
todos  han podido ser
subsanados exitosamen-
te.

En El Trabajo Deporti-
vo siempre hemos estado

atentos a lo que sucede en
este importante certamen
que fecha a fecha, reúne
cientos de deportistas, por
lo que ahora damos a cono-
cer a nuestros lectores a los
clubes que dominan en cada
categoría.
Viejos Tercios

1º- Ulises Vera 34 pts.;
2º- Arturo Prat 20 pts.; 3º-
Mario Inostroza 19 pts.
Tercera

1º- Mario Inostroza 29
pts.; 2º- Ulises Vera 26 pts.;
3º- Unión Delicias y Pen-
tzke 23 pts.
Segunda

1º- Unión Delicias 26
pts.; 2º- Ulises Vera e Inde-
pendiente 23 pts.; 3º- Pen-
tzke 19 pts.
Primera

1º- Juventud La Troya
30 pts.; 2º- Pentzke 26 pts.;
3º-Prat 25 pts.
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Pololear le salió caro a joven enamorado:

En violento atraco le roban su auto y otras pertenencias

Un violento asalto a mano armada, sufrió una pareja de po-
lolos en momentos en que se encontraban a bordo de su
automóvil en el camino antiguo de Cuesta Chacabuco. (Ar-
chivo)

RINCONADA.- Un vio-
lento asalto a mano armada,
sufrió una pareja de pololos en

momentos en que se encontra-
ban a bordo de su automóvil
en el camino antiguo de Cues-

ta Chacabuco. El atraco se pro-
dujo cerca de las 22:00 horas,
cuando el joven de iniciales

M.G.C. (21), se encontraba a
bordo de su automóvil Kia
Rio, matrícula FG SF-69, en
compañía de su polola L.S.N.
(21).

Sorpresivamente se esta-
cionó al costado del auto un
todo terreno marca Kia del cual
descendieron cuatro sujetos
con ropas oscuras que proce-
dieron a abordarlos.

Uno de los maleantes
sacó de entre sus ropas un
arma de fuego, aparentemen-
te una pistola, obligándolos
a salir del auto para luego
exigirles la entrega de todas
sus especies de valor entre las
que se encontraban una bille-
tera, cartera, celulares y dine-
ro en efectivo. Acto seguido,
dos de los asaltantes se subie-
ron al auto de los jóvenes y
se dieron a la fuga por el ca-
mino de la cuesta en direc-
ción a Colina, siendo segui-
dos por los otros dos antiso-
ciales en el todo terreno.

Antes de retirarse, los ma-
leantes les dijeron a la pareja
que se llevarían el auto y que
luego lo dejarían abandonado
en el sector Chacabuco, ya que
pretendían usarlo para come-

ter un ilícito. Tras el escape de
los delincuentes, la pareja de
jóvenes caminó hasta llegar a
Autopista Los Libertadores,
donde pidieron ayuda a otros
vehículos para llamar a Cara-
bineros.

En primera instancia acu-
dió en su ayuda personeros de
la Tenencia de Rinconada,
quienes recogieron la denun-
cia e iniciaron los primeros
patrullajes por la cuesta, sin
poder ubicar a los asaltantes.
El automóvil de las víctimas

fue encargado a todas las uni-
dades del país y hasta el mo-
mento aún no aparece.

Las pérdidas sufridas por
los jóvenes por el robo del auto
y la sustracción de especies
personales de valor superan los
$8 millones. Ante este asalto,
Carabineros hizo un llamado
especial a las parejas que gus-
tan de ir a lugares apartados a
tener cuidado, ya que de esa
situación se aprovechan los
delincuentes para cometer es-
tos ilícitos.

Arrestan de nuevo a ‘El Kalule’
por asaltar transeúntes

El archiconoci-
do delincuente
habitual
apodado ‘El
Kalule’, fue
nuevamente
detenido por
Carabineros al
ser sorprendi-
do infraganti
tratando de
asaltar peato-
nes intimidán-
dolos con un
cuchillo
cocinero.

LOS ANDES.- El ar-
chiconocido delincuente
habitual apodado ‘El Ka-
lule’, fue nuevamente de-
tenido por Carabineros al
ser sorprendido infragan-
ti tratando de asaltar pea-
tones intimidándolos con
un cuchillo cocinero. La
detención de Carlos Se-
bastián González Gon-
zález (23), se produjo cer-
ca del mediodía luego que
personal del Cuadrante 2
fue alertado que en el sec-
tor de Villa Los Copihues,
un sujeto de contextura
delgada y tez morena se
encontraba amenazando
peatones con un arma
blanca.

De inmediato personal
policial se dirigió al lugar
sorprendiendo in fraganti a
‘El Kalule’ portando un cu-

chillo cocinero de grandes di-
mensiones. El antisocial tra-
tó de darse a la fuga, pero fue
detenido en el acto por el per-
sonal policial, incautando
también el arma blanca. Lue-
go de ser puesto a disposición
del Tribunal de Garantía, el

Fiscal Alberto Gertosio lo
requirió en Procedimiento
Simplificado por el delito de
Porte ilegal de arma blan-
ca, fijándose una nueva au-
diencia donde se le consul-
tará si acepta o no su res-
ponsabilidad en el hecho.
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Luis Chacón Paredes, víctima de ‘El Pancho’ a Diario El Trabajo:

«Cuando me encañonó, me dije: Si me dispara hasta aquí no más llego»
Hace dos años y medio

Luis Chacón Paredes
reunió todos su ahorros con
mucho esfuerzo para com-
prarse un automóvil con el
fin de trabajar como chofer
de colectivo en la línea 1 de
la comuna de San Felipe,
luego de desempeñarse por
38 años como conductor de
pesadas maquinarias en el
rubro de la minería en el
norte del país.

El 24 de diciembre de
2013 es una fecha que nun-
ca olvidará Luis, tras vivir
un violento episodio cuan-
do fue víctima de un asalto
protagonizado por Fran-
cisco Ruíz Luengo, quien
se dedicó por mucho tiem-
po a robar a mano armada
en las arterias de Villa 250
Años, donde los afectados
testificaron en dos juicios
orales cuyas condenas han
alcanzado los 26 años de
cárcel, quedando aún cinco
causas vigentes que persi-
gue la Fiscalía de San Feli-
pe para elevar su sentencia.

LA ENTREVISTA
Luis nos abre las puer-

tas de su casa en Villa El
Totoral, para relatarnos en
primera persona su expe-
riencia cuando enfrentó a
un desconocido hasta ese
entonces, que lo encañonó
con un revólver para arre-
batarle su dinero, defen-
diéndose éste con un bate
de madera, mismo que aún
sigue utilizando durante
sus recorridos por las calles
sanfelipeñas, para escudar-
se de algún otro malhechor

VALIENTE.-
Luis Chacón
sigue trabajan-
do como
chofer de
colectivos de la
Línea 1 en San
Felipe, utilizan-
do el mismo
bate de
madera que
utilizó para
enfrentar al
‘Pancho’ que lo
apuntaba con
un revolver
para asaltarlo.

TRISTEMENTE CÉLEBRE.- La imagen es una captura del
video que encuentra en nuestro sitio web www.eltrabajo.cl,
donde plasma los minutos que Luis se defendió con su bate
de un peligroso delincuente que atemorizó a la ciudadanía.

TRAS LAS
REJAS.- A
finales del
mes de enero
del 2014 se le
acabó el chipe
libre a Fran-
cisco Ruiz
Luengo, luego
de ser
capturado por
Carabineros.
Actualmente
está recluido
por 26 años
en la Cárcel
de Valparaíso.

que pretenda asaltarlo.
- ¿Cómo ocurrieron

los hechos aquel día?
- «Yo fui a dejar un pa-

sajero allá adentro y en la
salida apareció este mucha-
cho en la esquina de Cabri-
ni por calle Dardignac, es-
taba escondido detrás de la
casa y yo venía saliendo sin
pasajeros; apareció en la es-
quina y me dijo que si lo po-
día llevar a El Señorial. Le
dije que no porque era el día
de Pascua, cerca de las
21:00 horas, pero le ofrecí
llevarlo hasta el centro. Él
cruzó por delante del auto,
abrió la puerta (del copilo-
to) y se sentó; me apuntó
con la pistola y yo le dije:
‘¿esto es un chiste?’, me
dijo: ‘entrégame la plata’ y
empezó a manosear el mo-
nedero. Yo abro la puerta y
tomo el bate para ir a pegar-
le por el otro lado y ahí em-
pecé  a seguirlo».

Para bien de este chofer
de colectivos, un vecino del
sector observaba lo sucedi-
do, entonces decidió tomar
su cámara y filmar en pri-
mera fila específicamente
este asalto en particular de
muchos que se cometían en
esa arteria que conduce a
Villa 250 Años de San Feli-
pe, convirtiéndose en un re-
gistro audiovisual muy im-
portante como prueba para
el Ministerio Público que de-
mostró en parte, la ferocidad
y sangre fría con la que ac-
tuaba Francisco Ruíz Luen-
go para realizar sus fecho-
rías a diestra y siniestra,
causando temor en la ciuda-

danía.
- ¿Usted utilizó un

bate de madera para de-
fenderse?

- «Me quebró el parabri-
sas de unos culatazos, des-
pués desde la misma puer-
ta tiró dos balazos, yo lo se-
guía con el bate para que no
hiciera más daño y me res-
pondía: ‘te voy a matar’, yo
lo seguí con el bate, después
me tiró unas piedras y en la
última vuelta se arrancó y
me gritaba que él era el due-
ño de ahí, ‘te voy a matar’”.

Luis Chacón, de 60 años
de edad, nacido en Los An-
des y criado hasta su ado-
lescencia en el sector de
Chagres y también en Llay
Llay, asegura que es la pri-
mera vez que un descono-
cido lo intimida con un
arma de fuego. No obstan-
te su coraje es parte de su
personalidad y le ha permi-
tido protegerse de otros an-
tisociales según recuerda,
como cuando dos sujetos lo
abordaron en los momen-
tos que abandonaba un ca-
jero automático en la co-
muna de Los Andes, quie-
nes pretendían apoderarse
de su dinero, pero Luis
pudo reducirlos tras haber-
los enfrentado simplemen-
te a golpes. Episodio que se
repitió con características
distintas años atrás en Llay
Llay, cuando cinco desco-
nocidos lo golpearon y lo
redujeron a puñaladas en
su espalda para arrebatar-
le las especies que portaba.

Como padre de cuatro
hijas profesionales y abue-
lo de cinco nietas, Luis ama
su profesión de chofer, por
eso está siempre atento a
que ocurra algún aconteci-
miento peligroso que pueda
suceder al enfrentarse a al-
gún delincuente disfrazado
de pasajero, casos que en la
actualidad han ido en au-
mento el número de denun-
cias en Carabineros de ro-
bos y asaltos a vehículos de
locomoción colectiva. Pero
eso no es una excusa para
este hombre de sentir mie-
do, por eso en sus ratos li-
bres le gusta jugar a la pelo-
ta y asistir al gimnasio, le-
vantando pesas para estar
tonificado y fuerte a sus 60
años para seguir protegién-
dose de la delincuencia, que
invade cada vez más la co-
muna de San Felipe.

Al repasar el video del
cual fue protagonista, vira-
lizado en nuestro sitio web

www.eltrabajo.cl, nos
especifica que debió costear
más de $90.000 en el cam-
bio del parabrisas y la repa-
ración de abolladuras que
provocó su atacante al vehí-
culo junto con perder un día
completo de poder trabajar.

- ¿Sintió miedo cuan-
do lo encañonaron con
el arma?

- «Yo no tuve miedo
cuando me puso la pistola
este sujeto, porque me di
cuenta que él estaba angus-
tiado, pero nunca me había
pasado que un sujeto me
estuviera apuntando con un
revólver. Yo pensé que sí me
iba a disparar, él debía pen-
sarlo dos veces, igual esta-
ba más enrabiado que ner-
vioso».

Don Luis revela que
nunca se imaginó haberse
enfrentado a un peligroso
antisocial, quien estaba
siendo intensamente busca-
do por las policías, enterán-
dose de todo su prontuario
delictivo cuando asistió

como víctima al juicio oral.
Argumenta que pese a que
‘El Pancho’ logró despojar-
lo de algunas monedas des-
de el interior del colectivo,
Luis se defendía utilizando
el bate de madera para im-
pedir que le robara los
$250.000 que llevaba en su
bolsillo para celebrar la Na-
vidad en familia.

- ¿Considera que se
hizo justicia?

- «Yo ahora me siento
bien y también por los cole-
gas que fueron víctimas,
porque ahora no hay temor
de ir para ese sector, sigo
realizando recorridos. La
misma gente dice que aho-
ra ya no están los peligro-
sos por ese lado. Estoy con-
tento porque lo atraparon,
para que no siguiera hacien-
do daño, se hizo justicia
porque era un peligro para
la sociedad. Yo no temo a
seguir trabajando porque yo
vivo de mi trabajo y es mi
profesión ser chofer, no voy
a dejar de trabajar».

Al concluir esta entrevis-
ta, Luis Chacón nos enseña
el mismo bate de madera
que utilizó para retorcer los
oscuros propósitos de su
agresor Ruiz Luengo, quien
minutos antes ya había asal-
tando a otro chofer de colec-
tivos. Reflexiona que cuan-
do transita con su vehículo
por la misma calle que fue
asaltado, es imposible que
estos recuerdos no le refres-
quen su mente de aquel día
de navidad.

- ¿Temió en algún
momento por su vida?

- «Fue impresionante
cómo se veía la cara de ase-
sino que tiene. Cuando me
apuntó con el arma me
dije: ‘si me dispara, has-
ta aquí no más llego’,
pero no iba a darle la plata
que andaba trayendo en mi
bolsillo, igual lo vi temero-
so pero igual me iba a de-
fender con el bate, siempre
me voy acordar de ese lu-
gar».

Pablo Salinas Saldías
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Ucos ya no tiene representatividad legal tras finalizar su mandato

La Dirección de Desarrollo Comunal, Dideco, confirmó que a partir de este jueves 16 de
octubre la directiva de la Unión Comunal de Organizaciones Sociales, Ucos, presidida por
René Reyes, no tiene representatividad legal.

PUTAENDO.- La Di-
rección de Desarrollo Co-
munal, Dideco, confirmó
que a partir de este jueves 16
de octubre la directiva de la
Unión Comunal de Organi-
zaciones Sociales, Ucos, pre-
sidida por René Reyes, no
tiene representatividad legal
y carece de todo mandato
para tomar acuerdos, firmar
y solicitar documentos. Así
lo informó el Director de
Dideco, Juan Márquez,
quien aseguró que la direc-
tiva que encabezó la Ucos
desde el 2011 al 2014 cesó
sus funciones este miércoles
15 y que a partir de este jue-

ves se encuentra acéfala, lo
que significa que no cuen-
tan con representatividad
legal alguna, por lo que esa
organización hoy no tiene
personalidad jurídica vi-
gente hasta que no asuma
la nueva directiva.

En este sentido, Már-
quez sostuvo que se acercó
a conversar con el dirigen-
te René Reyes, el que le ha-
bría indicado que por
acuerdo del directorio se
había acordado aplazar la
elección hasta solucionar
los inconvenientes con el
Teatro Cervantes, actual
sede de la Ucos.

Juan Márquez fue cate-
górico sobre este tema y se-
ñaló que, “le expliqué a
René Reyes que eso no tie-
ne nada que ver y que no
corresponde, pues el incon-
veniente con la sede o el lu-
gar donde funciona la orga-
nización es muy distinto al
proceso eleccionario que
por estatutos debieron ha-
ber realizado hace un mes
atrás”.

El director de Dideco
agregó que el dirigente se
comprometió a que la comi-
sión electoral se acercaría a
Dideco, lo que hasta la fe-
cha no ha ocurrido.

Márquez indicó que es-
perarán hasta el próximo
lunes 20 de octubre para ver
si la última comisión electo-
ral se constituye y llama a
elecciones, de lo contrario,
el martes 21 será la Dideco
la que llamará a una asam-
blea general para elegir la
comisión electoral, abrir las
inscripción de candidaturas
y llevar adelante las legíti-
mas elecciones de la Ucos
que extrañamente y por vez
primera no se realizaron en

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

la forma  y tiempo que es-
tán establecidas en los esta-
tutos de la Unión Comunal

de Organizaciones Sociales
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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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: No se rinda ante el dolor, no deje que una desilusión le haga
perder la fe en la vida. SALUD: Ponga mucha atención a su salud y no
pase por alto los achaques. DINERO: Va camino a un mayor nivel de
estabilidad. Manténgase. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Busque el concejo de personas sabias y que estén realmente
interesadas en su felicidad. SALUD: El remedio está en sus deseos de
mejorar. DINERO: Haga las cosas en orden para que las complicacio-
nes económicas queden atrás. COLOR: Perla. NÚMERO: 10.

AMOR: Su relación pasa por un buen momento, recuerde siempre que
las cosas dependen de ambos y no de solo uno. SALUD: La delgadez
no significa una buena salud ya que el colesterol también puede estar
alto. DINERO: Si alguien le tiende la mano pague con la misma mone-
da. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que el tiempo cura todas la heridas en especial las
relacionadas con las separaciones. SALUD: Cuidado con esas actitu-
des autodestructivas que no le conducen a nada bueno. DINERO: Gas-
te más en su casa y no tanto en parranda. COLOR: Celeste. NÚMERO:
11.

AMOR: Mantenga la ternura es su trato y tenga la certeza que siempre
será amado/a, déjese llevar por lo que siente. SALUD: Debe superar
sus traumas y miedo a la oscuridad y al encierro.  DINERO: Aún puede
mejorar más su situación. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Los conflictos quedarán definitivamente en el pasado si es que
se sientan a hablar las cosas. SALUD: Las tensiones le jugarán una
mala pasada, haga lo posible por evitarlas. DINERO: En breve podrá
sentir algunos progresos en su economía. COLOR: Verde. NÚMERO:
1.

AMOR: No se meta en relaciones ajenas ya que saldrá demasiado per-
judicado/a. SALUD: No tiene grandes problemas gracias a su condi-
ción física. Cuidado con los accidentes. DINERO: Tiene buenas ideas,
pero no se apresure. Todo saldrá bien. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Piense bien cada paso que dé y no deje nada al azar, ahora
todo depende de usted. SALUD: No se arriesgue conduciendo a exceso
de velocidad. DINERO: Usted sabe que es capaz de más. Debe poner
más empeño. COLOR: Crema. NÚMERO: 4.

 (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 FelipeAMOR: Reaccione pensando con la mente y el corazón, ponga sus cin-
co sentidos en las solución de los problemas con sus seres queridos.
SALUD: Cuide su cuello y su columna vertebral. No haga trabajos pesa-
dos. DINERO: Es recomendable que se capacite. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No tenga temor de pasar esa relación de amistad a un nivel
romántico SALUD: No olvide que caminar es un ejercicio que hace muy
bien. Aproveche bien este día para reflexionar. DINERO: No se endeu-
de por el momento. Ya habrá un mejor momento. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Las locuras siempre dejan y en una de esas terminan por definir
su futuro amoroso. SALUD: Problemas a la piel. Cuidado con las situa-
ciones de estrés. DINERO: Demuestre sus reales capacidades, no sea
de esos/as que se quedan solo con lo realizado. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 6.

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: No haga caso a las personas envidiosas y que solo desean lo
que usted tiene. SALUD: El exceso de peso es nefasto para su salud,
trate en lo posible de controlarse un poco DINERO: Póngase al día en
las labores de trabajo que deba realizar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.
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Skarlett Contreras Escala, estudiante de 3º medio en la
carrera de administración en el Colegio Santa María de Acon-
cagua.LA RADIO DEL DIARIO

Santamariana finalista entre más de 10.000 postulantes a proyecto
SANTA MARÍA.-

Skarlett Contreras Es-
cala ,  estudiante de 3º
medio en la carrera de

Administración en el Co-
legio Santa María de
Aconcagua,  vive en el
apacible villorrio de San-

ta Fi lomena y postuló
junto a más de 10.400
alumnos de todo Chile
con un proyecto que, de
ser elegido, ganaría $1
millón. Según la estu-
diante, desde un princi-
pio se mostró entusias-
mada de participar: “Este
proyecto comienza junto
a mi profesora de Conta-
bilidad, Isabel Olguín,
quien me insinuó del con-
curso al proyecto, enton-
ces fui investigando y me
propuse diseñarlo. Este
es un proyecto por Ser-
nam y el concurso se lla-
ma ‘El Chancho’, y se
trata de métodos de aho-
rrar y entonces creé mi
proyecto que se l lama
‘Ahorrando como un
rey, toda moneda sir-
ve’, y se trata de un mé-
todo simple para que los
más pequeños entre cin-
co a diez años ahorren, y
consta de ir depositando
monedas de diverso valor

en una botella, ante lo
cual se puede a llegar a un
ahorro de $ 30.000.- por
botella al mes”, comentó
la joven estudiante.

La esforzada santa-
mariana, quien además
es modelo profesional,
dice que está muy opti-
mista, ya que estar entre
los seis finalistas le abre
muy buenas posibilida-
des de ganar.  Para tal
efecto en el día de hoy
(viernes), viajó junto  a
su profesora y a las otras
cinco f inal istas,  como
única representante del
Valle de Aconcagua para
tener un taller junto al
ministro de Economía,
para mejorar aún más su
proyecto. Cabe destacar
que se premian el primer
lugar con $1.000.000  y
el segundo y tercer lugar
con $ 500.000 cada uno.
Skarlett está muy entu-
siasmada y cree que tie-
ne posibilidades, “yo fui

la única que quedó del
Val le  de  Aconcagua  y
ojala pueda traer el pre-

mio en representación
de nuestra gente”.
Roberto Mercado Aced


