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Mañana desde las 10:00 horas
Daem realiza primera
Feria educativa 2014
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Cuando agonizaba el partido
Trasandino empató a
2 frente a Club Valdivia
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Quemado apareció el
auto robado a pololos
en Cuesta Chacabuco
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Abel R.J. de 43 años de edad, Imputado.
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Supuesto abusador sexual habría amenazado también
con matar a la madre de sus hijos en esa noche de terror

Padre acusado de Violación quedó tras las rejas

Mientras madre de
niña pedía ayuda, fue
violada por su papá

Enrique Fernández hace juguetes desde hace 50 años
‘Viejo Pascuero’ putaendino está entre
finalistas al Premio Nuevos Héroes 2014
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ROBOS CONTINÚAN.- ‘Servipag’ y Distribuidora Maicao son las nuevas víctimas de
millonarios robos durante el pasado fin de semana, donde los delincuentes ingresaron
escalando hacia la techumbre para realizar forados, violando los sistemas de alarma
y cámaras de seguridad para apoderarse de dinero en efectivo y diversas especies,
retornando de esta forma la ola de robos que en esta oportunidad afectó a dos locales
ubicados en Calle Prat en San Felipe.
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Reactivos

Mauricio Gallardo Castro

Es cierto, tal parece
que nunca estamos pre-
parados para novedades,
quiere decir además, que
tarde o temprano debe-
mos acostumbrarnos a
corregir todo lo que ven-
ga en el camino, sea eco-
nómico, moral o social.
Sin embargo, se aprietan
los botones con mucha
anterioridad y la mayoría
solo espera una claridad
que más parece excusa.
Hay muchas herramien-
tas para decir que más
pronto que tarde los
asuntos de equilibrio, es
decir, que involucran a
toda la ciudadanía, pue-
den dar buenas señales,
siempre y cuando, se re-
quiera de un ejemplo por
seguir.

Los defectos, son una
forma eficaz de aprendiza-
je sobre lo que no se debe
hacer, a pesar de ello, la
competencia por ablandar
tal dureza, es simplemen-
te más de lo mismo. A
quien se le ocurra decir
que algo está mal, enton-
ces los objetivos se apla-
zan, de tal forma, que es-
tas observaciones pasan a
segundo plano. Este ejem-
plo lo podemos ver a dia-
rio, especialmente cuando
hablamos de una no me-
nor inquietud.

Después de ver tal
obra, entonces las capaci-
dades para destacarlo so-
bran, aunque en el cami-
no recorrido quedan las
preguntas como: ¿Y qué
pasó en el tiempo pasa-
do? ¿Hasta cuándo pode-
mos retroceder si no co-
rregimos seriamente?
¿En qué momento cedi-
mos a este “detalle”? ¿Es
una costumbre para jus-
tificar un fin ideal o sim-
plemente damos notorie-
dad a un temporal resul-
tado? ¿Qué se aprecia en
definitiva, el agua para
detener la sed o la sed
misma?

Somos un puñado
frente a un mundo lleno
de amplios juicios y pre
juicios, a pesar de ello, ese
mundo no ha podido dis-

tinguir el momento exacto
para detener un juego que
por lo demás, es más tenta-
dor que reponedor.

Durante las últimas se-
manas hemos visto como el
sentido “democrático” deja
de serlo para algunos, cuan-
do este sistema por sí mis-
mo muestra su propia ver-
dad. Hay muchas lecciones
que recoger por supuesto,
sin embargo, hay una que se
destaca por sobre todas y
que perdura en el tiempo
como gran señal para el
aprendizaje y es que “La po-
lítica no es el liderar, es más
bien, representar”.

Entre postulantes a cual-
quier lugar que signifique
una amplia base de apoyo, se
deja ver un fuerte sentido
hacia la costumbre de que-
rer liderar, a pesar de este fe-
nómeno que por muchos
años se mantiene y que ade-
más como todas las cosas,
estos terminan agotándose,
hacen de por sí notar un lla-
mado a adquirir nuevas so-
luciones. No para todos es
confortable darse cuenta del
peligro que  implica no ha-
cer nada por ello, lo que lo
hace profundamente vulne-
rable a poco andar, es aquel
rasgo que está en juego, sea
por las mismas personas, o
también por sus ideales.
Esto claramente es determi-
nante a la hora de medir.

Hoy en día el estilo de
sociedad muestra “con po-
cos”, una voz poderosa que
amenaza con cambios inclu-
so estructurales y esto a  tra-
vés de las urnas, principal-
mente. Lo sorprendente ha
sido la reacción de quienes
leen los pueblos con “libros
antiguos”, dejando entredi-
cho la falta de capacidad (sin
culpa, pero costumbre) para
asimilar la realidad actual.

Los elegidos se enfrenta-
rán a nuevos estándares, los
no elegidos verán cómo se
acoplan a tal lenguaje, los
que aún están con dudas de-
berán decidir o perderán
mucho tiempo buscando del
pasado, lo que solo está en
el presente y se vislumbra en
el futuro (cercano).

En un país que se auto

proclama en vías de desarro-
llo es muy fácil culpar al que
primero se encuentre en la
fila y muy difícil encontrar
las decisiones exactas que
provocan desordenes o insa-
tisfacciones que afectan a
masas sociales y esto por una
continua competencia. Por
ejemplo, somos un país que
todavía pensamos que todo
lo resuelve el gobierno de
turno, a pesar de saber que
la verticalidad y el sentido
presidencialista no son más
que teorías atractivas pre-
sentadas al público, mien-
tras que dentro de este gran
sistema intervienen los ges-
tos locales o de mediana in-
tensidad y que arrojan resul-
tados desastrosos al final del
camino.

Es claro que alguien gana
y también alguien pierde,
este es el mejor equilibrio,
pero si alguien insiste en ga-
nar o incluso en perder (raro
pero cierto) después de que
todo indica lo contrario,
frente a todas las debilidades
de un resultado fatal en las
gestiones o teorías en las
ideas, claramente debe escu-
char el consejo de tomar en
cuenta que hoy por hoy ya no
es lo mismo.

Todo acto tiene una mo-
tivación, toda declaración
tiene un origen que está en
la ideas. Lo cierto es, que es-
tamos ante un escenario
muy interesante, en que ve-
mos que los cambios son
para todos, o por lo menos
no todos lo veíamos de la
misma forma o calidad. Hoy
reaccionamos ante una nue-
va realidad, de distintas ma-
neras,  pero se espera que no
perdamos de vista el fin, el
cual es, que sea para todos
y no solo para algunos…
reactivos.

Los poetas y narradores de Putaendo
Hace unos días tuvimos

el agrado de presentar en
público un segundo libro,
‘Antología de poetas y
narradores del valle de
Putaendo’, recopilación
que ha realizado el Centro
Cultural Putaendo histórico
con los creadores literarios
de la comuna de Putaendo;
figuran entre ellos poetas
populares, payadores, can-
tores a lo humano y lo divi-
no, cantautores, artistas vi-
suales, escritores de disími-
les edades.

El año 2011 se realizó la
primera antología titulada
‘Imaginario de un valle,
poetas y narradores de Pu-
taendo’, trabajo que reunió
a los clásicos autores de la
comuna mencionada y que,
en esta antología, se amplía
la gama de sus creadores.

Examinaremos brevemente
su contenido.

En la primera parte del
libro está la poesía con los
siguientes autores: Eduar-
do Vivanco Lobos, un poe-
ta romántico; María Tere-
sa Robles, en sus poemas
refleja nostalgia de su vida
laboral; Aldonza, Mané y
Natalie Olguín, cultivan
una temática filial; el paya-
dor Rubén ‘Chamullo’ Ta-
pia escribe en décimas;
Benjamín López-Hidalgo,
nos trae una propuesta ori-
ginal; Sara Olguín Monte-
negro, cultiva la poesía po-
pular; Maximiliano Mora-
les y su poesía lírica;

Luis Sepúlveda Huerta,
el reconocido poeta popu-
lar; Julio Quijanes escribe
un tema sobre Aconcagua.
Continuamos en la segunda

parte con supersticiones de
los pueblos, los mitos y le-
yendas, abordados aquí por
Gerardo Jara y Julia Espi-
noza. En el capítulo final
encontramos los ‘Textos
Apócrifos’ donde el autor
imaginario Boy Santa Ma-
ría, nos presenta sus reali-
dades enmarcadas en la fic-
ción.

Para finalizar esta expo-
sición de autores, mencio-
namos a la artista Victoria
Pérez Reyes, autora de las
ilustraciones de esta antolo-
gía. Felicitamos sincera-
mente y aplaudimos al Pre-
sidente del Centro Putaen-
do Histórico, el escritor
Marco López Aballay,
por la loable iniciativa de
impulsar esta publicación
en bien de la literatura crea-
tiva de Aconcagua.
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Daem de San Felipe realiza primera Feria educativa

La primera Feria educativa realizará este miércoles, a partir de las 10:30 horas, la Dirección
de Educación Municipal de San Felipe, con el objetivo de mostrar el trabajo que se realiza al
interior de los establecimientos educacionales.

La primera Feria educa-
tiva realizará este miérco-
les, a partir de las 10:30
horas, la Dirección de Edu-
cación Municipal de San
Felipe, con el objetivo de
mostrar el trabajo que se
realiza al interior de los es-
tablecimientos educacio-
nales municipales y los dis-
tintos programas que allí se
ejecutan. La actividad, que
será presentada por funcio-
narios de la Daem, es la pri-
mera realizada en su tipo y
se enmarca dentro de las
políticas de mejoramiento
a la educación municipal,
impulsada por el Alcalde

Patricio Freire.
En la oportunidad, se

mostrará  toda el área extra
curricular que se realiza en
todos los establecimientos
educacionales, y que inclu-
yen áreas como Psicosocial,
Habilidades para la Vida
(HPV), Programa de Inte-
gración Escolar (PIE), ade-
más de actividades cultura-
les y deportivas.

La información fue dada
a conocer la mañana de este
lunes por el equipo de ges-
tión de la Daem, liderada
por el director de esta uni-
dad municipal Iván Silva
Padilla, quien señaló que

“hemos escogido la plaza de
armas de nuestra ciudad,
para promocionar las ven-
tajas de los establecimien-
tos educacionales munici-
palizados, y la jornada dará
inicio a partir de las diez y
media de la mañana, exten-
diéndose las 13:30 y espe-
ramos que el resultado final,
sea apreciar de verdad, to-
das las ventajas y garantías
de la educación municipal,
mostrando sus fortalezas,
que son múltiples,  por tal
motivo un variado equipo
de gestión, ha hecho un tra-
bajo durante largo tiempo,
donde cada establecimien-
to educacional dispondrá de
módulos, incluyendo a los
jardines infantiles, para la
entrega personalizada de
atención e información a
todos los vecinos del Valle
Aconcagua”.

Por su parte, Carolina
González Valdés, psicólo-
ga coordinadora del Pro-
grama de Integración Es-
colar y parte del equipo de
gestión de la Daem, tam-
bién se refirió a esta im-

portante convocatoria, se-
ñalando que “es primera
vez que como Daem lleva-
mos adelante una iniciati-
va como esta, ha sido un
trabajo arduo, con mucho
tiempo de preparación, en
la cual queremos mostrar
a la comunidad, en que
estamos hoy en la educa-
ción municipal, desde las
políticas y principios que
pretende esta nueva admi-

nistración, impulsada por
nuestro Alcalde Patricio
Freire, para que nuestros
apoderados y quienes no
están en el sistema, co-
nozcan nuestras propues-
tas, comenzando desde los
jardines infantiles, hasta
los liceos, recibiendo las
consultas y dudas, además
de mostrar lo que diaria-
mente hacen en cada esta-
blecimiento”.

La invitación es a toda la
comunidad a acercarse al
sector céntrico y conocer el
trabajo que se realiza al in-
terior de los establecimien-
tos municipalizados, con-
sultar por el proceso de ma-
trículas y preferir estos es-
tablecimientos que ofrecen
a los alumnos educación
personalizada y distintos
programas extra curricula-
res.

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

MARTES  21 OCTUBRE
8:00 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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 35º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado variando Mín. 10º C
           a nubosidad parcial alta Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

AVISO:  Por extravío
queda nulo cheque Nº
002908-7, Cta. Cte. Nº
0504-0004-0100016313
del Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                            20/3

Conaf descartó rebrote de incendio forestal en El Arenal

La Brigada Palma 9 de Conaf que se constituyó en el sector El Arenal, descartó por comple-
to un rebrote del incendio forestal que hace algunos días consumió 97 hectáreas en esa
zona.

 PUTAENDO.- La
Brigada Palma 9 de Conaf
que se constituyó en el
sector El Arenal, descartó
por completo un rebrote
del incendio forestal que
hace algunos días consu-
mió 97 hectáreas en esa
zona. A eso de las 13:00
horas de este viernes, des-
de varios sectores de la
comuna, incluso en la co-
muna de San Felipe, era
apreciable ver humo en
ese sector, lo que llevó a

que la central de Bombe-
ros de Putaendo recibiera
varios llamados telefóni-
cos sobre el particular.

A las 13:30 horas, el 2º
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa, confir-
maba que producto del
fuerte viento registrado
este viernes y el humo que
se veía desde Putaendo, ha-
bía solicitado la presencia
de una brigada de Conaf.

De esta manera, a eso de

las 16:00 horas la Brigada
Palma 9 llegó hasta El Are-
nal y logró avanzar varios ki-
lómetros al interior de la que-
brada hasta donde termina el
camino para internarse casi
dos horas y llegar al lugar.

A las 19:45 horas, en
contacto telefónico con
Diario El Trabajo, el
Encargado de la Oficina
de Emergencias de la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
Jorge Reyes, quien desde
temprano se constituyó
en el lugar, señaló que
personal especializado de
Conaf confirmó que en
realidad lo que ocurrió
fue que el fuerte viento
registrado en la comuna
provocó un levantamien-
to de cenizas y polvo pro-
ducto del último incen-
dio, lo que fue interpreta-
do por muchas personas como humo que podría

adjudicarse a un eventual
rebrote, lo que finalmen-
te fue descartado por Co-
naf.

Reyes sostuvo que per-
sonal de Conaf solo en-
contró dos pequeños ar-

bustos que estaban co-
menzando a incendiarse,
pero que no revestían pe-
ligro pues ya en el lugar
está todo prácticamente
quemado. De hecho, Cara-
bineros de Putaendo que
logró llegar a kilómetros

del lugar, daba cuenta que
efectivamente se veía
humo y fuego, lo que con-
firmaba la preocupación
de Bomberos, pero final-
mente Conaf descartó esa
situación.
Patricio Gallardo M.
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Prevén ingreso masivo de turistas para 1º de Noviembre

Un considerable aumento de turistas argentinos se espera que ingresen a territorio nacional
a través del paso internacional Cristo Redentor para el feriado del próximo 1º de noviembre.

LOS ANDES.-  Un
considerable aumento de
turistas argentinos se es-
pera que ingresen a terri-
torio nacional a través del
paso internacional Cristo
Redentor para el feriado
del próximo 1º de no-
viembre. El Jefe de la uni-
dad de extranjería y poli-
cía internacional de la
PDI de Los Andes, Comi-
sario Claudio Soto, indi-
có que existen fuertes
presunciones respecto de
que habrá un ingreso ma-
sivo de argentinos para
esa fecha, toda vez que el
fin de semana entre el 10
y 13 de octubre entraron
al país más de 9.000 tra-
sandinos.

El oficial explicó que

este aumento se debe a
que muchos argentinos
aprovechan esta época
para reservar los arrien-
dos en la zona costera y
preparar todo para las va-
caciones de verano de
2015. Agregó que por ello
y tomando en considera-
ción este antecedentes se
espera que el feriado del
1º de noviembre se pro-
duzca un ingreso masivo
de trasandinos, así como
también una salida im-
portante de chilenos en el
último feriado largo del
año, por lo cual los diver-
sos servicios apostados
en la frontera reforzarán
su personal.

“Es por eso que la se-
mana recién pasada tuvi-
mos una reunión en la lo-

calidad de Uspallata con
la coordinación argentina
y chilena donde se efec-
tuaron los compromisos
de todos los servicios que
participan a objeto de dar
un buen servicio a la co-
munidad que se materia-
lizará en el aumento del
persona para poder dis-
minuir los tiempos de es-
pera, que en años anterio-
res han llegado a las cua-
tro horas”, detalló el co-
misario.

Por otra parte y ante
esta avalancha de turis-
tas argentinos, el oficial
recomendó a nuestros
vecinos verificar quien es
realmente la  personas
que les está arrendando
una vivienda para el ve-
rano en la zona costera,

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

toda que podrían incluso
verse estafados, “por lo
que lo primero que se
busca es que el contacto
con el arrendatario sea
personal  y  en  posible

contactarse con personas
que tengan teléfono fijo y
no móvil, para tener la
constancia que corres-
ponde a  un domici l io
existente, y en lo posible

visitar el domicilio y ha-
cer las consultas a los ve-
cinos para establecer si el
arrendatarios  es  inte-
grantes de esa comuni-
dad”.
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Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO

Trabajadores de pabellón del Hospital San Juan de Dios deponen paro

La dirección del establecimiento señaló que se ha iniciado el procedimiento administrativo
correspondiente para esclarecer los hechos denunciados que llevaron al paro de labores.

LOS ANDES.- Luego
de una asamblea a la cual
asistieron las partes involu-
cradas en el conflicto se lle-
gó a un acuerdo para reto-
mar las funciones de la Uni-
dad de Pabellón del Hospi-
tal San Juan de Dios, las que
se interrumpieron producto
de una serie de denuncias de
maltrato laboral que se ha-
brían manifestado a lo lar-
go de los últimos 20 años, y
que por diferentes razones
los funcionarios afectadas
no se habían atrevido a de-
nunciar sino hasta ahora.

La dirección del estable-
cimiento señaló que se ha
iniciado el procedimiento
administrativo correspon-
diente para esclarecer los
hechos, además se constitu-
yó una mesa de trabajo

multilateral, para avanzar
en forma concreta en la so-
lución de los requerimien-
tos que existen, además se
anunció a la brevedad la in-
tervención por parte de pro-
fesionales expertos de la
unidad de pabellón de
modo de contar con un
diagnostico que permita
encausar las medidas perti-
nentes que mejoren el clima
laboral al interior de la men-
cionada unidad.

La dirección del hospital
y del Servicio de Salud
Aconcagua, manifestaron
públicamente su más abso-
luto repudio y rechazo a
todo tipo de situaciones de
maltrato laboral en contra
de cualquier funcionario, y
señalaron que de volver a
darse situaciones como la

descrita se aplicaran las
mismas medidas adminis-
trativas que establece la
normativa, de modo de ga-
rantizar la tranquilidad y
seguridad de cada uno de
los funcionarios que se des-
empeñan en las dependen-
cias del hospital.

Finalmente, la directora
del hospital, María Alejan-
dra Carvallo, destacó la vo-
luntad y alto compromiso
de la Fenats comunal e his-
tórica y de la ATP, del capí-
tulo médico, de la Fenprus,
y de cada uno de los funcio-
narios del recinto quienes
siempre buscaron el bien
común y relevar por sobre
todo la dignidad de las per-
sonas, la salud de los pa-
cientes y el bien de la comu-
nidad andina en general.
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DGA dejó sin efecto regularización de derechos de agua de regantes
Presidente
de la Junta
de Vigilan-
cia del Río
Putaendo,
Miguel
Vega.

PUTAENDO.- La Di-
rección General de Aguas
(DGA) dejó sin efecto los trá-
mites de regularización de
derechos de agua que varios
regantes de Putaendo lleva-
ban adelante.

La información fue en-
tregada por el Presidente de
la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, Miguel Vega,
quien aseguró que lamenta-
blemente el Subdirector Na-
cional de la DGA, Miguel Sil-
va, notificó a los abogados
que llevaban adelante la re-
gularización de derechos de

agua que el proceso no pue-
de seguir su curso normal,
debido a que consideraron
que por los artículos que se
estaba regularizando no co-
rrespondía y que se debe re-
gularizar por el artículo 2º
transitorio, lo que Miguel
Vega calificó como un hecho
grave que pone en peligro la
regularización y abre la
puerta para que cerca de
1.000 acciones puedan pasar
a remate.

El dirigente sostuvo que
el año 1984 la DGA cometió
graves errores al inscribir
derechos de agua y puso
como ejemplo que un agri-
cultor que tiene cinco hectá-
reas de terreno debía tener
cinco acciones de agua, pero
que la DGA le inscribió 0,5
al igual que inscripciones
que se realizaron por los
apodos de las personas,
como ocurrió en Rinconada
de Silva en una inscripción
que hoy está en el Conserva-
dor de Bienes Raíces a nom-

bre de ‘Los Catenas’.
Son cientos de agriculto-

res que esperaron la oportu-
nidad de regularizar esta si-
tuación y que al firmarse el
protocolo del Embalse Cha-
crillas, se aumentó de 6.054
hectáreas a 7.100 hectáreas,
lo que también equivale a ac-
ciones de agua, y la JVRP lle-
vó adelante el proceso de re-
gularización, donde estas
más de 1.000 acciones per-
mitirían que casos como los
anteriores fueran regulariza-
dos.

En este sentido, Vega
dijo que con mucho esfuer-
zo los agricultores, entre
documentos notariales y
honorarios de abogados,
han pagado entre 200 y
400 mil pesos y que hoy la
DGA borra de un golpe
todo lo que se ha avanza-
do, y lo más grave, según
explicó el dirigente, es que
a través del artículo segun-
do transitorio es muy difí-
cil que se pueda regulari-

zar.
El dirigente afirmó que

este hecho es aún más gra-
ve luego que en dos años
aproximadamente se debe
firmar el contrato definiti-
vo de los regantes por el
Embalse Chacrillas y en
ese período de tiempo es
imposible regularizar me-
diante ese artículo, razón
por la cual al sobrar esas
acciones de agua, el Esta-
do las rematará y obvia-
mente los que podrán re-
matar serán los que tienen
más dinero en desmedro
de los pequeños agriculto-
res, que injustamente hoy
pagan las consecuencias
de lo ocurrido el año 1984.

Miguel Vega declaró
que el próximo lunes, el di-
rectorio en pleno de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo acudirá a la DGA
para entrevistarse con Mi-
guel Silva, e hizo un llama-
do para que los parlamen-
tarios, el Gobernador y el

Alcalde de Putaendo se in-
volucren en este tema, ya
que es un asunto tan gra-
ve, que da la impresión que
al parecer la DGA lo que
quiere es que las acciones
vayan a remate y no favo-
recer a los regantes de Pu-
taendo.

El presidente de la
JVRP agregó que la actual
administración de la DGA
borra lo que se ha avanza-

do en mucho tiempo, pues
incluso la misma DGA
emitió un decreto con fe-
cha 27 de junio del año
2013 en el que se indicaba
que la forma en que se es-
taban regularizando las
acciones de agua era la co-
rrecta, pero hoy quienes
llegaron a la DGA borraron
todo y ocasionaron este
grave problema.

Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Alumnas del Programa Más capaz celebraron el Día del Profesor
Una alegre
jornada de
esparci-
miento y
camarade-
ría, se
efectuó en
el Liceo
Roberto
Humeres de
nuestra
ciudad, en
donde las
alumnas
que actual-
mente
participan
del Progra-
ma Más
capaz.

Una alegre jornada de
esparcimiento y camarade-
ría, se efectuó en el Liceo
Roberto Humeres de nues-
tra ciudad, en donde las
alumnas que actualmente
participan del Programa
Más capaz, realizaron la ce-
remonia de celebración del
Día de Profesor. De la acti-
vidad participaron la direc-
tora del establecimiento
Romina Fumey Abarzúa,
acompañada de los profe-
sores que actualmente de-
sarrollan el programa,
quienes recibieron el reco-
nocimiento y cariño, de las
19 mujeres que actualmen-

El programa no considera sólo la capacitación propiamente tal, sino que también incluye la
práctica y la colocación laboral.

te asisten a estas jornadas de
capacitación.

Fumey muy emocionada,
se refirió a esta oportunidad,
“ha sido muy interesante sa-
car adelante este programa
ideado por la Presidenta de
la República (…) ya para el
2015 estamos incluidos den-
tro del plan piloto, para po-
der capacitar a mujeres en
riesgo social y con alguna
discapacidad, y hoy, al igual
que el Liceo San Felipe, es-
tamos ejecutando esta ini-
ciativa, donde nosotros de-
sarrollamos el curso de ser-
vicio de administración, y el
liceo San Felipe el de piso

flotante y piso en cerámica”.
“La verdad es que es una

oportunidad para la inclu-
sión de aquella mujeres y
jóvenes que tienen ganas de
capacitarse, para así tener
un oficio, un trabajo digno
y bien remunerado, y que a
la vez de permita cubrir to-
das sus necesidades, siendo
una buena oportunidad que
les entrega el gobierno”,
concluyó la docente.

Por su parte, Patricia
Ramírez Herrera, alumna
participante de este progra-
ma, se mostró muy conten-
ta con la actividad, y con los
logros obtenidos hasta hoy,

por lo que comentó, “mu-
chas de nosotras ya lleva-
mos muchos años fuera de
la educación, por lo que la
oportunidad de volver a es-
tudiar era una alternativa
que se veía muy lejana, nos
sentimos muy contentas,
nos ha cambiado la vida to-
talmente, y esto es una gran
opción de poder tener un
empleo, con los conoci-
miento necesarios, bien
preparadas, y por eso, por el
cariño y el amor con que los
profesores realizan su tra-
bajo, nos motivó a celebrar
su día, porque a veces noso-
tras somos un poquito des-

ordenadas, y  eso nos hace
entender la gran tarea que
diariamente realizan con
nuestros hijos”.

El programa no consi-
dera sólo la capacitación
propiamente tal, sino que
también incluye la práctica
y la colocación laboral, por
lo que la capacitación inclu-
ye la preparación para en-
trevistas personales, y que
de estas manera, se pueda
asumir este perfecciona-
miento de manera diferen-
te, mirando al futuro con
otra perspectiva, el que se
extenderá hasta el mes de
diciembre.



EL TRABAJO Martes 21 de Octubre de 2014 99999COMUNIDAD

Mujeres de Las Peñas se gradúan como artesanas

Un diploma que certifica habilidades adquiridas en decoupage y policromía; obtuvieron las alumnas del taller Integración
sustentable a través del arte, proyecto de proyección a la comunidad.

Las participantes agradecieron la oportunidad de haber rea-
lizado este taller y aprender un trabajo que les ayudará a
generar una fuente de ingresos.

LLAY LLAY.- Un di-
ploma que certifica habili-

dades adquiridas en de-
coupage y policromía; obtu-

vieron las alumnas del ta-
ller Integración sustentable
a través del arte, proyecto
de proyección a la comuni-
dad. Presentes en este día
tan importante estuvieron
el Alcalde Mario Marillan-

ca, los concejales Edgardo
González y Margarita Pue-
bla, ella fue la gestora del
proyecto, “cuenten conmi-
go, siempre que lo necesi-
ten”.

Las participantes agra-

decieron la oportunidad de
haber realizado este taller y
aprender un trabajo que les
ayudará a generar una fuen-
te de ingresos, como es el
caso de Isabel Gallardo,
quien enfatizó que “no sabía

que lo podía hacer, pero
ahora sé que puedo”, un lo-
gro que adujo también a la
paciencia y profesionalismo
de los profesores Ivonne
Lavanderos y Ricardo Bus-
tos.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10
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Amigos rinden emotiva despedida a ‘Tío Pepe’

Cientos de personas despidieron con tristeza al ex-funcionario municipal José Abraham
Lazcano Oróstica, ‘Tío Pepe’.

Estaba
casado con

Juana
Parra,

matrimonio
que tuvo

tres hijos,
Piera,

Rosita y
Juan, que

con el paso
de los años

con sus
respectivas

familias
llegaron

cinco nietos.

SAN ESTEBAN.-
Consternación y pesar entre
sus familiares, amistades,
cercanos, autoridades y fun-
cionarios municipales de la
comuna, provocó el sorpre-
sivo fallecimiento a la edad
de 68 años, del ex-funciona-
rio municipal José Abra-
ham Lazcano Oróstica,

‘Tío Pepe’, como era cono-
cido, Hijo Ilustre de San
Esteban, acaecido la maña-
na del viernes en Viña Mar-
tel de San Felipe.

En dicho lugar se encon-
traba junto al Club Adulto
Mayor amigas y amigos del
atardecer, del que era inte-
grante con su esposa, su-

friendo un infarto agudo al
miocardio, mismo que le
arrebató la vida en medio
del dolor de quienes le
acompañaban, lo que fue
constatado por personal del
Samu que llegó a asistirlo
luego que se desmayara y
que ante las maniobras de
reanimación no dio res-

puesta.
Estaba casado con Jua-

na Parra, matrimonio que
tuvo tres hijos, Piera, Ro-
sita y Juan, que con el
paso de los años con sus

respectivas familias llega-
ron cinco nietos. José Laz-
cano trabajó por 43 años en
el gobierno comunal sanes-
tebino y hace seis meses se
había acogido a Retiro. En

su permanencia en el muni-
cipio fue creador y socio
fundador de la Asociación
de Funcionarios Municipa-
les, y socio fundador del
Club Deportivo Municipal.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 29 de Octubre de 2014, a las
10 Horas en Calle A. Cifuentes Nº 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. 2º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol Nº: C-1326-2013, C-488-2012.
Caratulado: Banco Falabella con Mura - Baeza
con Parra. Remataré: Un Automóvil Ford
Mondeo, Año 2001, Placa Única: UN-6405-9.
Un Automóvil Peugeot 206 XR, Año 2004,
Placa Única: XN-1792-8.  A la vista y estado
en que se encuentran. Este Martillero Público
Judicial, no se hace responsable de Multas e
Infracciones, al igual que Embargos y otras
Prohibiciones que recaigan sobre los
Vehículos. Renato Ezquerro Carillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

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

               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

Fiesta Criolla 2014 superó todas las expectativas

Esta actividad también contó con un lugar destinado a juegos inflables para los niños, una
granja educativa; un espacio público donde las familias pudieron interactuar tranquilamente
en un ambiente armonioso.

Cantantes románticos y ran-
cheros, humor con la Agru-
pación Franco Chilena, y la
música del recuerdo estuvo
a cargo de Lily Fuentes.

LLAY LLAY.- Durante
este fin de semana se reali-
zo la primera versión de la
Fiesta Criolla en Llay Llay,
la cual nació, tal como dijo
el Alcalde Mario Marillan-
ca, “como una revancha por
el día que se perdió de la
Exporural por motivo de la
lluvia, porque es necesario
generar espacios de recrea-
ción y entretención para la
comuna, esto forma parte

de una buena calidad de
vida”.

El evento se desarrollo el
sábado 18 y domingo 19 en
el estadio municipal y se
calcula que aproximada-
mente asistieron 20.000
personas. La oferta de pla-
tos típicos fue variada y
abundante: asados, cordero
al palo, empanadas, chori-
panes, una gran variedad de
jugos naturales, helados,

postres. Asimismo, 120 ex-
positores ofrecían variados
productos, y los comercian-
tes una gran variedad de
souvenirs y artesanías de
diversos lugares.

“Tuvimos muchas solici-
tudes para participar en la
Fiesta, pero hay un número
determinado de cupos”, ex-
plicó la organizadora del
evento, Margarita Cárcamo,
en referencia al interés de

los comerciantes y artesa-
nos de formar parte del
evento.

La parrilla programáti-
ca fue variada y atractiva,
incluyó ballets folclóricos:
latinoamericanos, nacio-
nales, y locales; los cuales
deleitaron al público con

distintas danzas y bailes.
Cantantes románticos y
rancheros, humor con la
Agrupación Franco Chile-
na, y la música del recuer-
do estuvo a cargo de Lily
Fuentes. Esta actividad
también contó con un lu-
gar destinado a juegos in-

flables para los niños, una
granja educativa; un espa-
cio público donde las fami-
lias pudieron interactuar
tranquilamente en un am-
biente armonioso, y con un
marco cultural donde se
destaca las tradiciones, y el
folclor.
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Quemado apareció auto robado a pololos en Cuesta Chacabuco

Completamente quemado apareció la tarde del domingo en
el sector de Lampa, el automóvil Kia Rio robado al estudian-
te sanfelipeño M.G.S. la semana pasada.

A C O N C A G U A . -
Completamente quemado
apareció la tarde del do-
mingo en el  sector de
Lampa, el automóvil Kia
Rio robado al estudiante
sanfelipeño M.G.S. la se-
mana pasada, cuando el
joven se encontraba junto
a su polola en Cuesta Cha-
cabuco. Tal como infor-
mamos, el joven y su po-
lola estaban en un mira-
dor de la cuesta, cuando
sorpresivamente se esta-
cionó al costado del auto
un todo terreno marca
Kia, del cual descendieron
cuatro sujetos con ropas

oscuras, quienes proce-
dieron a abordarlos.

Uno de los maleantes
sacó de entre sus ropas un
arma de fuego, aparente-
mente una pistola, obli-
gándolos a salir del auto,
para luego exigirles la en-
trega de todas sus especies
de valor entre las que se
encontraban una billetera,
cartera, celulares y dinero
en efectivo. Acto seguido,
dos de los asaltantes se
subieron al auto de los jó-
venes y se dieron a la fuga
por el camino de la cuesta
en dirección a Colina,
siendo seguidos por los

otros dos antisociales en
el todo terreno.

Antes de retirarse, los
maleantes les dijeron a la
pareja que se llevarían el
auto y que luego lo deja-
rían abandonado en el
sector de Chacabuco, ya
que pretendían usarlo
para cometer un ilícito.
Tras el escape de los delin-
cuentes, la pareja de jóve-
nes caminó hasta llegar a
Autopista Los Libertado-
res, donde pidieron ayuda
a otros vehículos para lla-
mar a Carabineros.

Si bien el vehículo fue
encargado por Robo a todas

las unidades del país, no fue
hasta la tarde del domingo
que apareció. Los antisocia-
les le prendieron fuego el
móvil y si bien Bomberos de
Colina llegó al lugar, éste
resultó completamente que-
mado.

Carabineros mediante la
verificación de la placa pa-
tente y número de motor,
pudo establecer que se tra-
taba del auto sustraído al
estudiante. Adicionalmente
se realizan algunas investi-
gaciones para establecer si
el auto fue ocupado en la
comisión de algún ilícito
durante la semana.

Ola de robos nuevamente del centro de San Felipe:

Millonario robo en efectivo y especies en dos céntricos locales

La empresa ‘Servipag’ y Distribuidora ‘Maicao’ ubicadas en Calle Prat entre Salinas y Tras-
laviña, fueron víctimas de millonarios robos durante el fin de semana.

La empresa de servicios
de pagos de cuentas ‘Ser-
vipag’ y Distribuidora Mai-
cao son las nuevas vícti-
mas de millonarios robos
durante el pasado fin de
semana, donde los delin-
cuentes ingresaron esca-
lando hacia la techumbre
para realizar forados, vio-
lando los sistemas de alar-
ma y cámaras de seguri-
dad, apoderándose de di-
nero en efectivo y diversas
especies, retornando de
esta forma la ola de robos
que en esta oportunidad
afectó a dos locales en ca-
lle Prat en San Felipe.

El primero de estos de-
litos fue descubierto en ho-
ras del pasado sábado,
cuando desconocidos ingre-
saron por la techumbre del
local ‘Servipag’ realizando
un forado para acceder a las
dependencias y robar cerca
de un millón de pesos en
efectivo, sin que fueran des-
cubiertos tras haber anula-
do el sistema de seguridad
con que cuenta la empresa.

En el segundo caso el
afectado fue Distribuidora
Maicao, ubicada a metros
de ‘Servipag’, donde los
antisociales utilizaron el
mismo modus operandi

aparentemente durante el
día domingo y de la misma
forma que en el anterior
local, ingresaron hasta el
recinto para apoderarse de
diversas especies y dinero
en efectivo desde las cajas
fuertes, robo que aún no ha
sido avaluado tras quedar
al descubierto por la jefa-
tura a primeras horas de
ayer lunes.

Según indicó la Subjefa
de Tienda Maicao, Karen
Reyes, los sujetos violenta-
ron el sistema de seguridad
para realizar su cometido,
desconociéndose hasta el
momento el total de las pér-
didas que ascenderían a mi-
llonarios montos que fue-
ron denunciados al perso-
nal de Carabineros que con-
currió al lugar de los hechos.

“Nos dimos cuenta al
ingresar que estaba todo en
el suelo, las cajas fuertes
abiertas porque quedó ce-
rrado desde el día sábado y
el día domingo no atendi-
mos y nos dimos cuenta hoy
día (ayer) a las 08:30 horas.
Suponemos que fue por el
techo, contamos con siste-
ma de alarmas que fue des-
conectada.  Todavía no te-
nemos los avalúos de las es-
pecies sustraídas que fue en

productos y dinero en efec-
tivo, es primera vez que nos
sucede acá por lo menos
desde el tiempo que yo es-
toy trabajando, estimamos
que fue un robo millonario”,
precisó Reyes.

En tanto la Sección de
Investigación Policial de
Carabineros (SIP) de San
Felipe, realizó los primeros
peritajes a los locales afec-
tados para establecer la
identidad de los sujetos,
toda vez que en el sitio del
suceso se encontraron algu-
nos elementos que habrían
utilizado los delincuentes,
así lo indicó el Comisario de
Carabineros, Mayor Víctor
Del Valle.

“Se toma conocimiento
que individuos ingresaron
hasta el local Servipag des-
de donde sustrajeron alre-
dedor de un millón de pe-
sos en efectivo. El modus
operandi habría sido por la
techumbre y aparentemen-
te de acuerdo a las diligen-
cias que se están desarro-
llando, aún los sujetos de-
jaron algunas especies olvi-
dadas que se están analizan-
do por parte de la SIP, con
la finalidad que se pueda es-
tablecer la identidad de los
participantes.  El día de hoy

(ayer) se toma conocimien-
to que en una tienda conti-
gua ubicada por calle Prat
entre Salinas y Traslaviña,
habrían ingresado otras
personas con el mismo mé-
todo a través de la techum-
bre y habrían sustraído es-
pecies diversas desde el in-
terior que no está estableci-
da. Entendemos que se
aprovechó en un momento
de un corte de luz que hubo
ayer en horas de la tarde por
cuanto el establecimiento

cuenta con sistema de alar-
ma, pero no habría funcio-
nado, presumimos que
pudo haber sido en el hora-
rio de ejecución del hecho”,
sostuvo Del Valle.

Las primeras hipótesis
de estos hechos, indica-
rían que los sujetos ha-
brían ingresado por el sec-
tor de los estacionamien-
tos que colindan con estos
establecimientos comer-
ciales, para escalar hacia
la techumbre. Sin embar-

go el oficial de Carabine-
ros adelantó que tras los
diversos robos en el cen-
tro de la comuna de San
Felipe, se generó un pro-
yecto en conjunto con la
municipalidad para la ins-
talación de una cámara a
gran altura para visualizar
las techumbres de los lo-
cales del centro, pero has-
ta el momento aún no hay
certeza que pueda ser
aprobada.

Pablo Salinas Saldías
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Mientras madre de niña  pedía auxilio, padre violó a menor en su casa

Fiscal Osvaldo Basso.

Abel R.J. de 43 años de edad, fue formalizado por cuatro de-
litos: dos Lesiones menos graves,  Amenazas simples y Vio-
lación impropia en contra de su hija de doce años al interior
de su vivienda en Villa El Salitre de la comuna de Llay Llay.

Una tormentosa noche
de violencia y ultrajes vivió
una mujer y sus dos peque-
ños hijos, tras ser víctimas de
amenazas de muerte hacia
ella por parte de esposo y
ahora imputado por Viola-
ción, quien, según las decla-
raciones de una de sus hijas
de apenas 12 años, él la ha-
bría violentado sexualmen-
te, obligándola a realizar
crueles actos de connotación
sexual cometidos al interior
de una vivienda ubicada en
Villa El Salitre de la comuna
de Llay Llay.

LOS HECHOS
La cronología de estos

hechos comienza cuando el
imputado, identificado
como Abel R.J. de 43 años,
quien se desempeñaba como
electricista en una minera en
el norte del país, se encon-
traba con sus días de descan-

so en su domicilio. Según se
pudo conocer, durante el día
domingo estuvo compartien-
do con sus dos hijos mellizos
(niño y niña) de doce años de
edad, los cuales señalan que
aquel día su progenitor estu-
vo bebiendo cerveza en gran-
des cantidades, mientras dis-
frutaban un día de paseo fa-
miliar, incluso ver juntos un
partido de fútbol trasmitido
por televisión.

Hasta ese momento todo
se desarrollaba en la más
completa calma, hasta que al
caer la noche, Abel llegó has-
ta su domicilio completamen-
te ebrio, donde sostuvo una
acalorada discusión con su
esposa, acusando una apa-
rente infidelidad mientras él
se encontraba a kilómetros de
distancia en su trabajo. El al-
tercado fue de proporciones
ya que el sujeto habría co-
menzado a romper y arrojar
lo que encontraba a su paso,
encolerizado por los supues-
tos actos que cometía su mu-
jer, mientras los menores
eran testigos de este enfren-
tamiento entre sus padres.

En ese momento la hija de
Abel se acercó a su progeni-
tor para tratar de intervenir
en la reyerta, la que habría
sido manoseada por el acusa-
do frente a su esposa, quien
le recriminó estos actos, lo
que motivó a que Abel se di-
rigiera hasta la cocina para to-
mar un cuchillo y lo pusiera

sobre el cuello de su mujer,
amenazándola de muerte, in-
sistiendo en su tesis de la in-
fidelidad.

La niña consternada por
la violenta escena entre sus
padres, se interpuso entre sus
progenitores siendo alcanza-
da por un golpe del violento
padre en su rostro. En esos
momentos, cuando los arre-
batos del hombre ya no te-
nían límite, la madre de los
menores decidió abandonar
el domicilio para dirigirse
hasta la Subcomisaría de Llay
Llay y pedir auxilio por lo su-
cedido.

EL ATAQUE
Desafortunadamente los

niños quedaron solos con su
padre, quien aprovechó la
instancia para ordenar a su
hijo que saliera de la vivien-
da, cerrando la puerta y pos-
teriormente trasladar a la
niña hasta la cocina, y así rea-
lizarle tocaciones en sus par-
tes íntimas y no conforme a
estas vejaciones, violarla bu-
calmente.

Tras el incesto, la madre
de los menores llegó hasta su
casa en conjunto con Carabi-
neros, observando a la menor
sentada, llorando, manifes-
tando de inmediato las atro-
cidades a las que fue someti-
da por su padre, quien fue
detenido por los efectivos
policiales.

Por instrucción de la fis-

calía, el caso quedó en manos
de oficiales de la Brigada de
Delitos Sexuales a Menores de
la Policía de Investigaciones
de Los Andes, quienes reali-
zaron los peritajes correspon-
dientes, levantando eviden-
cias como una toalla con flui-
dos corporales en el sitio del
suceso, misma que será peri-
ciada para establecer el ADN.

Asimismo en un centro
hospitalario la madre y su
hija, víctimas de estos he-
chos, fueron diagnosticadas
con lesiones de carácter me-
nos graves para luego relatar
en detalle a los policías junto
al otro menor involucrado,
los sucesos que había come-
tido este sujeto.

HABLA LA NIÑA
La niña de 12 años con-

fesó a los efectivos policiales
las perversiones a las que fue
sometida mientras su madre
pedía ayuda a Carabineros,
manifestando que en otra cir-
cunstancia ya había sido abu-
sada sexualmente por su pa-
dre, a quien temía delatar por
su constante personalidad
violenta que tenía con su
mamá, siendo testigos con su
hermano de episodios de vio-
lencia intrafamiliar.

El Fiscal Osvaldo Basso lo
formalizó el día de ayer lunes
por dos delitos de Lesiones
menos graves hacia su espo-
sa e hija, además de Amena-
zas simples y Violación im-

propia contra su hija de doce
años, requiriendo ante la
Magistrado Rocío Oscariz
Collarte, la máxima cautelar
de Prisión Preventiva, por
representar un serio peligro
para las víctimas y el resto de
la sociedad.

Tras un largo debate en-
tre la Defensa y el Ministerio
Público por las serias acusa-
ciones, el tribunal concluyó
que los tres testimonios de la
esposa y sus hijos en contra
del imputado, eran coinci-
dentes con la cronología de
los hechos y no restaban cre-
dibilidad hacia las afectadas,
por lo cual ordenó su ingre-
so al Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Los An-
des para que cumpla por 120
días de investigación la cau-
telar de Prisión Preventiva.

“Pudimos sustentar los

antecedentes y fundamentos
suficientes para hacer valer
ante el tribunal que éste de-
cretase la cautelar de prisión
preventiva contra el imputa-
do, porque estimamos que su
libertad es peligrosa para la
seguridad de la sociedad y un
inminente peligro de fuga,
además de claro y serio peli-
gro para la seguridad de las
víctimas”, afirmó el Fiscal
Osvaldo Basso a Diario El
Trabajo.

El persecutor señaló que
las penas que arriesga el im-
putado por el delito de Viola-
ción parten desde los cinco
años y un día a 20 años de
cárcel, mientras que los deli-
tos de Lesiones menos graves
y Amenazas la ley establece
penas desde los 61 a 540 días
de presidio.

Pablo Salinas Saldías

Cajera de supermercado se coludió con su pololo para robar productos

Una cajera de
supermercado
se coludió con
su pololo, para
robar mercade-
rías cuando ella

se encontraba
en turno, siendo
descubierta por
un compañero

de trabajo,
quien la

denunció.

LOS ANDES.-  Una
cajera de supermercado se
coludió con su pololo,
para robar mercaderías
cuando ella se encontraba
en turno, siendo descu-
bierta por un compañero
de trabajo, quien la de-

nunció. El hecho se regis-
tró cerca de las 14:00 ho-
ras del miércoles al inte-
rior del Supermercado
Santa Isabel, ubicado en
Avenida San Rafael, cuan-
do la cajera de iniciales
M.J.A.E., de 22 años, se

encontraba en turno en la
caja Nº 3.

A los pocos minutos
se acercó hasta la caja su
pololo, D.A.V.L. (29) y
la madre de éste, llevan-
do una gran cantidad de
mercaderías. La cajera si-

muló pasar los productos
por el lector de código de
barras, para luego su po-
lolo ir colocando los pro-
ductos en bolsa que fue
dejando en un carro. Sin
embargo, esta ilícita ac-
ción fue observada por
otro empleado del super-
mercado, quien denunció
la situación al encargado
del local.

Este al percatarse de la
veracidad de la denuncia
procedió a llamar a Cara-
bineros, llegando rápida-
mente al lugar un carro
del Cuadrante Nº2 que
detuvo a la cajera y su po-
lolo. La pareja había al-
canzado a pasar productos
cuyo valor sumaba casi
$50.000, no obstante ha-
bían más artículos que no

alcanzaron a ser pasados
simuladamente por la
caja.

Por instrucciones del
fiscal de turno pasaron
a control de detención
la  mañana del  jueves,
siendo formalizado por
el delito de Estafa resi-
dual. Como ninguno de
los dos tenía anteceden-
tes penales, accedieron

a una suspensión condi-
cional del procedimien-
to por el plazo de un año
con la condición de in-
formar cualquier cam-
bio de domicilio duran-
te ese período de tiem-
po. No obstante este be-
neficio, la joven perdió
su fuente laboral al tra-
tar  de  defraudar  a  su
empleador.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Unión San Felipe cerrará la próxima fecha de la Primera B

 Juveniles de Trasandino sacaron cuentas
alegres en el Clásico del Aconcagua

Frente a
Everton en
el Municipal,
el Uní inten-
tará poner
fin a la mala
racha que
se ha tradu-
cido en dos
d e r r o t a s
consecut i-
vas en el tor-
neo de la B.

El domingo 26 Unión
San Felipe recibirá a
Everton en el pleito co-
rrespondiente a la deci-
mosegunda fecha del tor-
neo de la serie B del fút-
bol rentado nacional; el
cotejo que  tendrá varios
condimentos adicionales
como lo es por ejemplo el
que ambas escuadras bus-
carán recuperarse des-
pués de sus caídas de la
fecha anterior, se jugará
en el estadio municipal y
fue programado para las
cinco de la tarde.
Programación fecha

12º Primera B
Sábado 25 de octubre

15:30 horas, Temuco –
Iberia

16:00 horas, La Serena
– Magallanes

20:00 horas, San Luis –
Coquimbo
Domingo 26 de
octubre

12:00 horas, Curicó –
Rangers

15:30 horas, Santiago
Morning –Lota Schwager

16:00 horas, Copiapó –
Concepción

17:00 horas, Unión San
Felipe – Everton

Tabla de Posiciones
Primera B.
Lugar
Ptos.
San Luis 24
Santiago Morning 17
Everton 17
Unión San Felipe 16
Temuco 15
Curicó 14
Iberia 14
Copiapó 14
Magallanes 14
La Serena 14
Concepción 13
Rangers  9
Coquimbo Unido  8
Lota Schwager  5

En la agonía, Trasandino rescata un punto en Valdivia

El conjunto que dirige Hernán Sáez, consiguió el objetivo de
sumar en su salida a Valdivia.

Un gol de Francisco
Delgado, cuando ya se juga-
ban los descuentos del par-
tido ante Valdivia, permitió
a Trasandino rescatar un
empate a dos goles, en el
duelo que antes de ayer se
jugó en la capital de la Re-
gión de Los Ríos.

Las cosas partieron de
muy buna manera para los
andinos ya que cuando ape-
nas se habían cumplido tres

minutos de juego Juan Pa-
blo Vera, los adelantó en el
marcador; pero la ventaja
aconcagüina no duraría
mucho porque a los 27’ y 43’
del lance, Maximiliano Ala-
niz, marcó para el local.

En la segunda mitad
Trasandino, buscó por to-
dos los medios llegar al em-
pate, pero le costó romper
el cerrojo valdiviano y cuan-
do todo parecía indicar que

debería devolverse a Los
Andes con las manos vacías,
Delgado, puso la igualdad
que fue celebrada como un
triunfo en las huestes del
‘Cóndor’.

El fin de semana enfren-
ta a Melipilla

En tanto Trasandino, el
próximo sábado la escuadra
andina recibirá a Melipilla,
en un partido que corres-

ponderá a la octava fecha
del campeonato oficial de la
Segunda División chilena; el
pleito está programado para
las cuatro de la tarde.
Programación fecha 8º
Viernes 24 de octubre

19:00 horas, La Pintana
–Mejillones
Sábado 25 de octubre

16:00 horas, Trasandino
– Melipilla

16:00 horas, San Anto-
nio – Ovalle
Domingo 26 de octubre

15:30 horas, Malleco –
Linares

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Puerto Montt

16:00 horas, Naval –
Valdivia.
Tabla de posiciones
Segunda División.
Lugar                       Ptos.

La Pintana 16
San Antonio 16
Puerto Montt 15
Ovalle 14
Melipilla 10
Trasandino  9
Valdivia  9
Linares  8
Malleco  7
Mejillones  6
Naval  5
Maipo Quilicura  2.

Los
juveniles
del Uní y
Trasandi-
no
fueron
protago-
nistas de
partidos
intensos
y muy
atracti-
vos.

Durante el fin de se-
mana que quedó atrás, los
equipos cadetes del Uní y
Trasandino, fueron pro-
tagonistas de una nueva
edición del Clásico del
Aconcagua, en cuatro
duelos que se enmarca-
ban en el Torneo de Fút-
bol Joven de la ANFP.

Los cotejos en los
cuales frente a frente es-
tuvieron las futuras figu-
ras del Uní y el Tra, se de-
sarrollaron en el comple-
jo deportivo de Unión
San Felipe y el Estadio
Centenario de Los An-
des, recinto en el cual los
andinos se hicieron res-
petar al ganar un partido
y empatar en el otro,
mientras que en San Fe-
lipe, la cosecha fue de un

50% para cada club debido
a que ambos se impusieron
en un juego.

Estadio Centenario Los
Andes

(U15) Trasandino 3 –
Unión San Felipe 1

(U16) Trasandino 2 –
Unión San Felipe 2

Complejo Deportivo

Unión San Felipe
(U17) Unión San Feli-

pe 3 – Trasandino 5
(U19) Unión San Fe-

lipe 3 – Trasandino 2.



EL TRABAJO Martes 21 de Octubre de 2014 1515151515

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: La mejor manera para destrabar la relación es tomándose un
tiempo para estar solos y así poder hablar sobre todo lo que les afecta.
SALUD: La presión no es algo que se deba descuidar. DINERO: Tiene
ideas en su trabajo que debe exponer a sus superiores. COLOR: Café.
NÚMERO: 23.

AMOR: Las dudas deben quedar atrás, ya es momento de ponerse en
campaña para reencontrarse nuevamente con el amor. SALUD: Mucho
cuidado con los cuadros depresivos DINERO: Trate de aprovechar sus
habilidades intelectuales o manuales para tener ingresos extra. COLOR:
Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Mucho cuidado con las aventurillas, especialmente si se en-
cuentra comprometido/a. SALUD: Cuidado con los accidentes hacien-
do deporte. DINERO: No se desanime por las críticas negativas en su
trabajo ya que provienen de personas envidiosas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Continúe teniendo detalles delicados con su pareja, esta lo/a
recompensará. SALUD: No consuma tanto alimento dulce, debe cui-
darse de la diabetes. DINERO: Tenga cuidado con los robos, debe an-
dar con cuidado el día de hoy. COLOR: Marengo. NÚMERO: 34.

AMOR: Tenga cuidado ya que hay personas que se están acercando a
usted pero no con buenas intenciones, ponga ojo al quienes pretenden
algo más. SALUD: No deje que los vicios sean más fuertes que usted.
DINERO: Evite hacer gastos desmedidos. COLOR: Blanco. NÚMERO:
33.

AMOR: Viva intensamente y no se arrepienta de las cosas que ha vivi-
do, no permita las críticas a lo que ha hecho. SALUD: El trabajo y las
presiones lo desestabilizan emocionalmente. DINERO: Bajan las divi-
sas por gastos imprevistos. Pasará luego. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Es mejor dejar que el tiempo pase, dele el espacio suficiente
para que pueda analizar las cosas y volver a usted. SALUD: Ya es
momento de dejar el sedentarismo. DINERO: Cuidado con los roces en
el trabajo ya que genera un mal ambiente laboral. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: El pasado golpea a tu puerta debido a que el corazón aún se
estremece por ese amor. Dale otra oportunidad. SALUD: Evite acciden-
tes en la vía pública, ande con cuidado. DINERO: No desaproveche las
oportunidades laborales que se presentan. COLOR: Violeta. NÚMERO:
1.

 (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: No presione tanto a su pareja con ciertos temas ya que la otra
parte no siempre está preparada para hablarlos. SALUD:  Evite trasno-
char ya que mañana andará muy cansado/a. DINERO: No olvide los
compromisos pendientes. COLOR: Verde. NÚMERO: 16.

AMOR: Ya es tiempo de dejar las cosas en el pasado y ver la vida con
más optimismo. SALUD:  Debe tomar la vida con un poco más de calma
para así n afectar tanto su salud. DINERO: No se amargue por los pro-
blemas, las cosas siempre terminan solucionándose. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

AMOR: No ponga en la cuerda floja una relación estable solo por una
cana al aire, no se deje tentar. SALUD:  Evite los alimentos muy grasos.
DINERO: Ya es momento de buscar más estabilidad laboral para salir
de las complicaciones. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

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: La vida siempre nos pone pruebas en el camino y usted tiene la
fuerza necesaria para pasar estos escollos. SALUD:  Sea precavido/a al
descender por escaleras, riesgo de accidentes. DINERO: Está marcan-
do el paso sin posibilidades de progresar. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 10.
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‘Viejo Pascuero’ entre los finalistas
al Premio Nuevos héroes 2014

Enrique Fernández Nava-
rrete.

PUTAENDO.- Más
de 1.000 historias de hé-
roes anónimos fueron
postuladas desde todas
las regiones del  país, y
el jurado ya definió a los
nueve finalistas de esta
iniciativa social  que
busca reconocer a chile-
nos por aporte a la co-
munidad.

Desde hace más de 50
años, Don Enrique Fer-
nández Navarrete fa-
brica juguetes de madera
para los niños de Putaen-
do. Sin importar edad o
condición social, cada Na-
vidad talla con sus pro-
pias manos animales,
trompos y camiones de
madera, trabajo en el cual
involucra a sus hijos y a
sus vecinos, quienes or-
gullosos de esta iniciativa,
lo postularon al Premio
Nuevos héroes 2014,
iniciativa social de Los
Héroes Caja de Compen-

sación.
El jurado, integrado

por Benito Baranda ,
Tiago Correa y Sole-
dad Onetto, seleccionó
la historia de Enrique
Fernández como una de
las nueve finalistas, jun-
to a  héroes anónimos
provenientes de las ciu-
dades de Arica, Iquique,
Antofagasta,  Copiapó,
Maipú, Curacaví, Hual-
pén y Panguipulli.

La comunidad podrá
votar por esta u otras his-
torias a través de la pági-
na www.losheroes.cl/
nuevosheroes2014. El
héroe que obtenga más
votos del público recibirá
un premio de $250.000,
mientras que se sorteará
una tablet entre los par-
ticipantes del proceso de
votación.

Por su parte, el jurado
deberá escoger al Nuevo
Héroe 2014 entre estos

nueve finalistas, quien
obtendrá $1.000.000 y
se convertirá en emba-
jador de esta iniciativa,
que es parte del progra-
ma de responsabilidad
social de Los Héroes. La
ceremonia de premia-
ción se real izará el
próximo 5 de noviem-
bre a las 09 horas en el
Museo de Artes Visua-
les, Mavi, en Santiago.

Patricio Gallardo M.

Programa del IND une a
escolares a través del deporte

Alumnos reciben obsequios y posan junto a las autoridades que llegaron al evento deportivo.

PUTAENDO.- El De-
partamento de Educación
Municipal gestionó, a través
de la Coordinación  comu-
nal extra-escolar, la partici-
pación de escuelas y liceos
en el Programa Recintos
nuestros, del Instituto Na-
cional de Deportes. El pro-
grama tiene por objetivo
utilizar los espacios admi-

nistrados por el IND o que
estén administrados por
encargo de gestión, como
un lugar de encuentro de-
portivo y recreativo para la
comunidad, de manera de
incentivar estilos de vida sa-
ludable.

Dicha actividad se desa-
rrolló en el gimnasio muni-
cipal de la comuna en mini-

torneos de hándbol y contó
con la participación de so-
bre el centenar de alumnos
de la comuna, desde 4° a 8°
año enseñanza básica de la
escuelas Eduardo Becerra,
Casablanca, Escuela San Al-
berto Guzmanes, Liceo Rep.
Estados Unidos y los liceos
Manuel Marín Fritis y Ma-
rie Poussepin de Putaendo.


