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Pese a que una valiente vigilante se enfrentó cuerpo a
cuerpo y desarmada a uno de los violentos asaltantes

Ponen filoso puñal en garganta de cajero

En sólo 50 segundos
ejecutan atraco en
local de servicentro

Adultos mayores en la mira de falsificadores
Detectan circulación de billetes falsos de
5, 10 y 20 mil pesos en el comercio local
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VALIENTE MUJER.- El hampa sigue golpeando con fuerza el comercio sanfelipeño, la
madrugada de ayer martes dos amigos de lo ajeno asaltaron al cajero del local Pronto en
Servicentro Copec, a sólo pasos de Carabineros. Pese a que la valiente vigilante los
enfrentó y luchó cuerpo a cuerpo con uno de ellos, éstos lograron llevarse el dinero. Por
suerte los pillos fueron apresados y enviados a prisión por los siguientes 60 días.

Operaban en Pasaje Sta. Gemita
Decomisan marihuana
en villa Nueva Algarrobal
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Esperando resultado de licitación
Municipio sanfelipeño
asumió mantenimiento
de las áreas verdes
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Desde hoy al 25 de octubre
Festival Cine y Muestra
Fecim en Santa María
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Programado para el sábado 25
Ex-alumnos del IAC
tendrán su encuentro
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Tickets se venderán el viernes
El Uní inicia promoción
para juego con Everton
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Llaman a todos a participar
Este sábado lanzarán
Fiesta de la Primavera
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PUTAENDO
Cortaban árbol y caen
a techo con su moto-
sierra funcionando
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LOS ANDES
Piden unos 60 años de
cárcel para acusados
de matar a trabajador
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Hace algunos días el ti-
tular de un matutino de
Santiago decía: “Crecimien-
to urbano redujo el área ru-
ral en cincuenta mil hectá-
reas en las dos últimas dé-
cadas. El 29% de la pobla-
ción vive en zonas rurales”.
Más adelante agrega: “En
las dos últimas décadas la
superficie urbana de las
quince capitales regionales
creció en 51.108 hectáreas,
la misma superficie en que
se redujo el área rural”.

Posterior en otra noticia
se lee: “Diseñan plan maes-
tro para que Autopista Los
Libertadores no colapse por
crecimiento inmobiliario”.
Por cierto, no es una buena
noticia para la agricultura,
sus trabajadores, tampoco
lo es para los consumidores.
Al disminuir las hectáreas
sembradas, los precios au-
mentan.

¿Y qué uso se le da a las
51.108 hectáreas en que se
redujo el área rural? Estos
ricos terrenos en que la agri-
cultura desarrolla sus acti-
vidades, van a parar a ma-
nos de las inmobiliarias que
dejarán caer miles de tone-
ladas de cemento sobre
ellos.

El Valle Aconcagua no
es ajeno a esta depredación
y, en particular, San Felipe
que posee un paisaje de
gran belleza natural, a la
que se suman valores histó-
ricos y culturales. Somos
testigos que el cordón agrí-
cola de San Felipe, práctica-
mente, ha venido desapare-
ciendo.

En la villa donde resido,
hasta hace unos meses en su
entorno había parcelas y
sembradíos que nos ofre-
cían lechugas, tomates, za-
pallos italianos, acelgas, rá-
banos, cebollas y cebollines
a precio directo al consumi-
dor. Esto cambió y con ello
el hábitat para las avecillas,
palomas cordilleranas, tiu-
ques y zorzales se ha redu-
cido. En el lugar donde exis-
tían las parcelas, se ha le-
vantado un conjunto habi-
tacional de 104 casas, la más
barata  a un precio cercano
a cincuenta millones, en un
espacio construido de 44
metros cuadrados y la más
cara en 76 metros cuadra-
dos a un precio de sesenta y
cuatro millones. Son pre-
cios poco asequibles para la
clase media emergente. Y si
usted se quiere enredar con
un banco, sus últimos días
lo encontrarán  pagando
dividendos.

Por el alto precio de es-
tas casas es posible que no
pocos interesados en adqui-
rir viviendas, provengan de
personas que no son de San
Felipe. Pero lo que ha resul-
tado un destape son las dis-
cusiones televisadas de la
Cámara de Diputados, don-
de se ha dicho que las inmo-
biliarias derivan sus utilida-
des a negocios rentables
como es la educación. Estas
si son verdaderas tigresas de
Malasia, que aunque le cai-
gan toneladas de aguas llu-
vias no se les borran las ra-
yas.

Ahora, si usted se da un

Voraz apetito

  Miguel A. Canales

paseo por los alrededores de
la ciudad, aquellos predios
que lucen verde son man-
chones que ya están vendi-
dos a las inmobiliarias. Sa-
que usted cuenta de lo que
va quedando de la belleza
natural y hay que rezar para
que los dueños de planta-
ciones frutales y  viñedos no
cedan a las presiones del
mercado inmobiliario, de lo
contrario nos tocará vivir en
una selva de cemento.

La ciudadanía debe sa-
cudirse de la apatía por es-
tos problemas y estar inte-
resada y presente de lo que
será el futuro inmediato.
En estos días tuve un bello
sueño con un San Felipe
ordenado y eficiente y con
un Plano Regulador que
contemplaba la fundación
de micro barrios con todo
lo necesario en equipa-
miento. Y respecto al cen-
tro de San Felipe, en éste
se construía una red de ga-
lerías comerciales con lo
que se aseguraba mayor
protección al peatón fuera
en invierno o verano y
otras ventajas para la segu-
ridad pública. Sería un
nuevo paisaje urbano. Ter-
miné soñando con una
municipalidad que asegu-
raba contar con profesio-
nales ajenos a la liberali-
dad privada con que algu-
nos miran la planificación
y la gestión del suelo, don-
de la densidad mal llevada
ha significado  la destruc-
ción de casonas y barrios
enteros. Bueno, los sue-
ños, sueños son.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Obra reunida 2 – Mario
Bellatin

Mientras leía Obra
reunida  2 ,  se  vo lv ió
casi necesario el traba-
jo de recabar informa-
ciones con respecto a
la figura del autor. Me
permito aquellas con-
c es iones  c uando  la
obra me excede. Y en
este caso,  el  proceso
resultó en un viaje in-
teresante. La compila-
ción, tal es Obra reuni-
da 2, ameritó una espe-
cie de aventura. Lectu-
ra constante,  lenta y
atenta, siempre con el
regusto del  extravío.
Lectura que buscaba
asirse de alguna certe-
z a  i n e x i s t e n t e  p a r a
orientar unos sentidos
que se desperdigaban
en el momento en que
me permitían vislum-
brar el atisbo de una
imagen medianamente
concreta.

El recorrido contem-
pla 18 trabajos de un
autor tan fértil como
complejo. 18 textos que
no clasificaré. Trazas de
novela, de cuento, de
ensayo. La transgresión
de las formas, cómo no,
es una preocupación
constante del  autor.
Hay juegos tipográficos
en los que su propio
nombre f igura sólo
como un ícono (una
medialuna árabe), esca-

pes de la ficción hacia la
biografía (el texto como
premonición de experien-
cias futuras) y entradas
de la biografía en la fic-
ción (el autor como per-
sonajes de su propia
obra). Hay ahí una recu-
sación del estereotipo de
una literatura contempo-
ránea que elimina la figu-
ra autorial para privile-
giar en entramado de la
obra como artefacto ce-
rrado y válido en sí mis-
mo. Bellatin quiebra al-
gunas certezas e impone
la figura de un ego subli-
mado que, nos enseña-
ron, era propio de la líri-
ca.

Su biografía es intere-
sante. Casi sacerdote, ci-
neasta, peruano, mexica-
no, carece de un brazo, se
dedica a la crianza de pe-
rros, dirige una escuela de
escritura creativa en la
que está prohibido escri-
bir. Sujeto polifónico cuya
escritura parece vestigio
de unas identidades con-
tradictorias que en ocasio-
nes se cruzan azarosas,
mas nunca confluyen en
un centro de coherencia.
Es quizás su formación en
el lenguaje audiovisual lo
que más resalta. Su mane-
jo de un código basado en
la imagen me pareció si-
milar a lo que ya había leí-
do en Rodrigo Fresán, la

consideración de la reali-
dad como fotogramas,
imágenes estáticas que
adquieren coherencia na-
rrativa a partir del flujo
veloz, a partir del detalle
de soslayo, de la informa-
ción subliminal.

No es una lectura sen-
cilla. No por nada es re-
conocida la pluma de Be-
llatin como una de las
más valiosas en lo que la
crítica ha dado en llamar
“narrativa experimental”.
Se requiere entonces un
lector atento que sepa
apreciar la consideración
de la propia obra como
una totalidad construida
a partir de fragmentos y
constantes auto-referen-
cias, una escritura que
vista en conjunto adquie-
re la forma de un mani-
fiesto acerca de lo in-
usual. ¿Desafío? No. Leer
a Bellatin es un juego in-
telectual, un ir más allá
de la literatura como ejer-
cicio de ocio,  el  texto
como punto de partida de
una interrogación acerca
de las formas, de los cá-
nones, literatura que nie-
ga las tradiciones para
hacernos partícipes de un
novedoso e interesante
lenguaje que habla sobre
sí mismo.

Bellatin, Mario. Obra
reunida 2.México: Alfagua-
ra: 664 págs.

               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
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A la espera del resultado de licitación:

Municipio sanfelipeño asumió mantenimiento de áreas verdes
Patricio Gonzá-
lez pidió
comprensión a
la comunidad
frente a esta
situación,
tiempo en que
el municipio
asumió la
responsabilidad
de regar las
áreas verdes,
que contempla
plazoletas, las
alamedas y la
Plaza de
Armas.

A la espera del resulta-
do de la licitación de áreas
verdes que lleva adelante la
Municipalidad de San Feli-
pe, durante este período ha
sido el municipio el que se
ha hecho cargo del mante-
nimiento de estos sectores
de la comuna, con el objeti-
vo de mantenerlos en buen
estado.

Así lo informó el Alcal-
de Patricio Freire, junto con
el Administrador Munici-
pal, Patricio González,

quien pidió comprensión a
la comunidad frente a esta
situación, tiempo en que el
municipio asumió la res-
ponsabilidad de regar las
áreas verdes, que contempla
plazoletas, las alamedas y la
Plaza de Armas.

“La continuidad con que
se regaba con el servicio an-
terior se va a ver mermada,
pero va a ser breve, porque
ya se hizo el llamado a la
nueva licitación de los ser-
vicios, hoy se está entregan-

do el informe a la comisión
para que, a partir del próxi-
mo mes se retome con nor-
malidad este servicio que es
tan necesario”, dijo Gonzá-
lez.

Analizando los aspectos
deficitarios del anterior
contrato de áreas verdes,
este nuevo documento con-
templa mayores requeri-
mientos que van a significar
un mejoramiento sustanti-
vo del nuevo servicio, que
significa el mantenimiento
de plazoletas que se encuen-
tran en distintos sectores de
la ciudad, las alamedas y la
Plaza de Armas.

“Hoy día viene una nue-
va etapa de los contratos,
donde la empresa asume la
responsabilidad de la man-
tención de estos sectores,
hasta con riego tecnificado
y su instalación. Esto signi-
ficará un aumento en el cos-
to que le corresponde asu-
mir al municipio, pero po-
dremos fiscalizar a fondo
que no tengamos jardines y
plazas en abandono”, seña-
ló el Alcalde Freire.

Según señaló el jefe co-
munal, la idea es contar con
una ciudad mejorada, espe-
cialmente las alamedas,
donde se contempla la cons-
trucción de áreas verdes, ya
que esos sectores se encuen-
tran en muy mal estado y
demuestra la escasa preocu-
pación que por años tuvie-
ron esos lugares, lo que sig-
nificará un aumento de un
10% en recursos que debe
asumir el municipio.

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

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Jueves Despejado variando Mín. 9º C
           a nubosidad parcial alta Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Desde el 22 al 25 de octubre:

Festival de Cine y Muestra Fecim Santa María 2014

En el teatro municipal de la comuna, se llevará a cabo una nueva versión del Festival de
Cine y muestra.

S A N T A  M A R Í A . -
En el teatro municipal
de la comuna, se llevará
a cabo una nueva ver-
sión del Festival de Cine
y muestra, iniciativa im-
p u l s a d a  d e s d e  e l  a ñ o
2006 por un grupo de
gestores culturales loca-
les con el objeto de acer-
car el cine a los habitan-
tes de la zona cordille-
r a n a  d e  l a  R e g i ó n  d e
Valparaíso.

Hoy, tras ocho ver-
s i o n e s ,  e l  f e s t i v a l  s e
p r o p o n e  c o n s t r u i r  u n
n u e v o  e s p a c i o  d e  e n -
cuentro para los realiza-

dores y artistas nacio-
nales, y convertirse en
una plataforma para la
difusión del cine social
en el Valle Aconcagua.

En esta nueva versión
del festival se presentará
una sección competitiva,
tanto para cortometrajes y
largometrajes documen-
tales, que se suma a la ya
tradicional muestra cine-
matográfica del Fecim. De
esta manera el Fecim San-
ta María inicia una nueva
fase, en la que tendrán un
lugar destacado las reali-
zaciones audiovisuales
nacionales e internaciona-

les, que ponga el acento en
temáticas y conflictos so-
ciales relevantes para las
sociedades contemporá-
neas.

La actividad, que cuen-
ta con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Santa María,
comienza el día miércoles
22 a las 19:00 horas con la
ceremonia de inauguración,
para continuar los siguien-
tes días con la presentación
de las obras cinematográfi-
cas. La entrada es totalmen-
te gratuita y abierta a todo
el público. Mayor informa-
ción en https://
www.facebook.com/fecim

Tres empresas interesadas en construir Cesfam de Panquehue

El valor total estimado alcanza los casi $2.000 millones para construir un establecimiento
con una superficie cercana a los 1.500 metros cuadrados.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, manifes-
tó su satisfacción por el in-
terés que han expresado
empresas en el proceso de
licitación de obras del nue-
vo Centro de Salud Fami-
liar (Cesfam) de Panque-
hue, agregando que con
esto se están cumpliendo
cada una de las etapas es-
tablecidas y tal como se
tiene previsto en el mes de
diciembre se podrá reali-
zar la adjudicación de
obras para iniciarse la
construcción del nuevo es-
tablecimiento.

“Junto al equipo técni-
co de la Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
tres empresas interesadas
en el proceso de licitación
de obras del nuevo Cesfam

de Panquehue, en la maña-
na de hoy han visitado los
terrenos donde se cons-
truirá el nuevo estableci-
miento. Para nosotros esto
es muy valioso porque se
confirma que hay interesa-
dos y de continuar normal-
mente su curso en el mes
de diciembre podremos
adjudicar para que de in-
mediato se inicien las
obras del nuevo consulto-
rio”.

“Estamos actuando
con diligencia y con la
mayor responsabilidad
profesional para no tener
más retrasos en la cons-
trucción de un nuevo es-
tablecimiento de atención
primaria de la red de sa-
lud de Aconcagua. Sabe-
mos y conocemos el inte-
rés de la comunidad para

que la comuna de Panque-
hue tenga una infraestruc-
tura con los mismos es-
tándares y comodidades
que hemos construido
prácticamente en casi to-
das las comunas de la
zona. El bienestar de la
gente es lo que nos impor-
ta y nos interesa seguir
mejorando. No vamos a
escatimar esfuerzos para
que logremos este propó-
sito”, expresó Cárdenas.

El valor total estimado
alcanza los casi $2.000
millones para construir
un establecimiento con
una cobertura para más de
7.000 usuarios y una su-
perficie cercana a los
1.500 metros cuadrados
con siete box multipropó-
sito; dos box dentales;
sala IRA y ERA; recinto de

farmacia; bodegas para
alimentación; urgencia;

sala de multiuso; sala de
trabajo clínico y otros dis-

positivos de administra-
ción.
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Jornada de Red de Protección Social con Nota 7

La Red de Protección Social de Santa María, en conjunto con la municipalidad de dicha comuna, realizaron una jornada
llamada ‘A través del juego, la familia educa.

SANTA MARÍA.- Con
el propósito de fortalecer el
compromiso de los hom-
bres en el desarrollo de sus
hijos, la Red de Protección
Social de Santa María, en
conjunto con la municipa-
lidad de dicha comuna, rea-
lizaron una jornada llama-
da “A través del juego, la fa-
milia educa”.

Esta es la sexta acción
masiva que se ejecuta en los
últimos años y se enmarca
en uno de los objetivos del
Programa de Fortaleci-
miento Municipal, la idea es
trabajar con las familias,
desde las áreas de social,
salud y educación.

Se realizaron diferen-
tes actividades promo-
viendo la interacción en-
tre padres e hijos, también
se efectuó la difusión de
las propiedades y la im-
portancia de la lactancia
materna, todo esto com-
plementado con la insta-
lación de una serie de
stands y juegos inflables,
que permitieron que los
niños asistentes pudiesen

disfrutar de un grato mo-
mento jugando con glo-
bos, pintando dibujos y
principalmente compar-
tiendo con sus papás.

Al respecto, el Alcalde
Claudio Zurita Ibarra mani-
festó que “estoy muy con-
tento con la alta participa-
ción a esta actividad y prin-
cipalmente con la presencia
de los padres que acompa-
ñaron activamente a sus hi-
jos. Quiero destacar la im-
portancia de crear estos es-
pacios de acercamiento, que
fortalecen esos lazos tan
importantes al interior de
las familias. Aprovecho para
felicitar a todos los funcio-
narios municipales que apo-
yaron esta jornada, espe-
cialmente de Salud, Dideso,
Educación, Secretaría y Cul-
tura”.

La paternidad activa
busca que el padre acom-
pañe la gestación y el na-
cimiento de su hija o hijo,
que disfrute del período
post natal de cinco días,
que acompañe a su hijo a
los controles de salud, que

comparta las tareas del ho-
gar y la crianza, que apoye
a la mamá y a su hijo du-
rante la lactancia, ya que la

figura paterna presente y
cariñosa permitirá que el
menor tenga un mejor des-
empeño escolar, enfrenta-

rá de mejor manera las ad-
versidades de la vida, ten-
drá una autoestima alta y
sólida y cuando adulto ten-

derá a repetir con sus hi-
jos el modelo de padre pre-
sente a afectivo que vio en
el suyo.
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A Cajón del Zaino se fue el Intercambio de saberes

Por toda una mañana
se reunieron vecinos,
visitantes y científi-
cos, para distenderse
y compartir en Cajón
del Zaino.

Por toda una mañana se
reunieron vecinos, visitan-
tes y científicos, para disten-
derse y compartir en Cajón
del Zaino. Así se realizó la
quinta sesión de los Talle-
res de intercambio de sabe-
res, a los pies de la zona que
hoy se postula como San-
tuario de la naturaleza ante
el Ministerio de Medioam-
biente.

Nuevamente los equipos
de Ciem Aconcagua, The
Nature Conservancy,
miembros de la comunidad
de Campo de Jahuel y veci-
nos del sector, se reunieron
este sábado 18 de octubre
para visitar la parte baja de
Cajón del Zaino. En el mar-
co de una nueva sesión de
los Talleres de intercambio
de saberes, ejecutados regu-
larmente en la Escuela Ju-
lio Tejedor, se realizó esta

salida a terreno que logró
reunir a más de una trein-
tena de personas para cono-
cer y compartir conocimien-
tos sobre el patrimonio de
esta zona.

Aún quedan dos sesio-
nes a ser realizadas en
Jahuelito, como en El
Asiento, las que abordarán
en profundidad nociones
sobre turismo comunitario
y sustentabilidad. Estas se
realizan de manera abierta
y se espera que los interesa-
dos puedan informarse a
través del portal:
http://
santuariosnaturalesaconcagua.blogspot.com/

Avanzan mejoras en atención a nuestros adultos mayores

El Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas Quintana hace énfasis en
la atención de los adultos mayores y en las mejoras del programa de salud de la red.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas Quintana
hace énfasis en la atención
de los adultos mayores y en
las mejoras del programa de
salud de la red, para entre-

garles la mejor atención. La
canasta actual de atención
primaria de salud APS en-
focada a los adultos mayo-
res establece los siguientes
beneficios:

Control de Salud del

Adulto Mayor que incluye la
Evaluación Funcional del
Adulto Mayor (Empam) 65
y más años / Campaña de
Vacunación anual / Progra-
ma Alimentación Comple-
mentaria Adulto Mayor

(Pacam).
El Pacam es un conjun-

to de actividades de apoyo
alimentario-nutricional de
carácter preventivo y cura-
tivo, a través de las cuales se
distribuye un alimento for-
tificado con micronutrien-
tes a los adultos mayores, en
los establecimientos de
atención primaria del Siste-
ma Nacional de Servicios de
Salud.

Programa de Salud
Cardiovascular

Control integral perso-
nas con diabetes -Hiperten-
sión arterial - dislipidemia.

- Evaluación fondo de
ojo.

- Electrocardiograma.
- Evaluación Pie diabético.
- Exámenes de rutina.
- Medicamentos garan-

tizados (Fondo Farmacia).
- Atención por equipo

multidisciplinario.
El acceso a las garantías

de salud (GES) se realiza a
través de la Atención Prima-
ria de Salud (Cesfam).

Garantías de oportu-
nidad y acceso

- Neumonía adquirida,
tendrán acceso a diagnósti-
co y tratamiento.

- Enfermedades trau-
matológicas, tendrán acce-
so a tratamiento y segui-
miento.

- Enfermedades oftal-

mológicas, se garantiza,
diagnostico entrega de len-
tes, tratamiento y segui-
miento en el caso que co-
rresponda.

- Hipoacusia lateral
(sordera), se garantiza tra-
tamiento.

- Enfermedad de Par-
kinson, se garantiza trata-
miento.

- Atención odontológica,
se garantiza tratamiento.

- Atención médica pre-
ferencial.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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SIIL se opone a solicitud de autorización para infiltrar
de aguas del Río Aconcagua a cuenca de Chacabuco

Edgardo Lepe, Abogado del
Sindicato Industrial de Inte-
gración Laboral.

Con la idea del cuidado
del agua para la zona y en
especial para la agricultu-
ra, en medio de la crisis
por el recurso hídrico exis-
tente en la región, es que
el Sindicato Industrial de
Integración Laboral SIIL
de Codelco División Andi-
na, presentará  una oposi-
ción a una solicitud pre-
sentada por Agrícola Es-
meralda Limitada e Inver-
siones Cantabria Limitada,
por la cual se solicita la
autorización para obras de
infiltración acuífero Cha-
cabuco Polpaico, Región
Metropolitana para un to-
tal de 211,6 litros por se-
gundo provenientes del
Río Aconcagua, primera
sección, las cuales son con-
ducidas a través del Canal
Chacabuco Polpaico, sin
embargo, atendido el ca-
rácter eventual de sus ac-
ciones su equivalencia en
el Río Aconcagua asciende
a 1,8 litros por segundo y
no a 14.9 litros por segun-
do como lo establece la so-
licitud, por lo cual esta ci-

fra a lo máximo debería ser
de 25,5 litros, por segundo.

A través del Departa-
mento Jurídico del SIIL se
considera que la solicitud
no cumple con los requisi-
tos legales que se prevén
para este tipo de requeri-
mientos, ni se han acom-
pañado a ella los antece-
dentes que debieron acom-
pañarse. Al respecto con-
viene recordar que esta so-
licitud ha debido ajustarse
íntegramente a las exigen-
cias incorporadas por la
Ley 20.017 al Código de
Aguas. En particular, este
cuerpo normativo impone
el principio de respeto y
protección de los derechos
adquiridos y la interrela-
ción de las aguas superfi-
ciales y subterráneas. Es-
tos principios emanan de
numerosas normas del Có-
digo de Aguas, dentro de
las cuales se encuentra,
por cierto, su Artículo 22,
en su nueva redacción, en
virtud del cual cualquier
acto de constitución, mo-
dificación, etcétera, que se

refiera a derechos de apro-
vechamiento de aguas,
debe autorizarse y efec-
tuarse siempre que no per-
judique aquellos ya cons-
tituidos y su ejercicio y te-
niendo en cuenta la inte-
rrelación entre las aguas
subterráneas y superficia-
les, amén de lo dispuesto
en el artículo 19 Nº 24 de
la Constitución Política del
Estado.

Al respecto, Edgardo
Lepe, Abogado del Sindi-
cato Industrial de Integra-
ción Laboral SIIL, sostie-
ne que «considerando que
de acuerdo al Artículo 3
del citado cuerpo legal, las
aguas que afluyen, conti-
nua o discontinuamente,
superficial o subterránea-
mente, a una misma cuen-
ca u hoya hidrográfica,
son parte integrante de
una misma corriente, y es-
tablecido que la cuenca hi-
drográfica de un caudal de
aguas la forman todos los
afluentes, subafluentes,
quebradas, vertientes, es-
teros, lagos y lagunas que

afluyen a ella, en forma
continua o discontinua,
superficial o subterránea-
mente, resulta evidente
pues que la solicitud en
cuestión, en los términos
pretendidos y por las con-
secuencias expresadas,
necesariamente perjudi-
cará a todos aquellos que
tienen ya constituido un
derecho de aprovecha-
miento de aguas en la mis-
ma cuenca u hoya hidro-
gráfica».

El sindicato SIIL, pre-
ocupado especialmente por
el cuidado de este recurso y
en defensa  del agua para la
zona se opone a esta solici-
tud, ya que mediante la par-
ticipación en variadas me-
sas, se ha dispuesto que co-
rresponde cuidar el agua
para la región y lograr un
máximo aprovechamiento
del agua en la zona y no que
se traslade para el usufruc-

to en otra región. Además,
se ha participado como sin-
dicato en todas las instan-
cias de protección del recur-
so hídrico y nos parece ab-
solutamente comprensible
que seamos quienes defien-
dan el uso del agua en la
zona para sus diversas acti-
vidades.

La oposición legal a esta
solicitud, se pondrá este
martes en la Oficina Provin-
cial de la Provincia Cordille-
ra, ubicada en la Goberna-
ción de Colina.

Lo que se busca es cui-
dar el Río Aconcagua que se
encuentra agotado, resul-
tando aún más evidente el
perjuicio que con la autori-
zación se causa. Además de
no existir actualmente dis-
ponibilidad de aguas en las
cantidades que los propie-
tarios de derechos tienen,
sino que como es natural,
mientras más interesados

solicitan aguas que legal-
mente forman parte del río,
ya sea que corran superficial
o subterráneamente por él,
o porque llegan a él alimen-
tándolo, el problema de la
escasez y distribución de
aguas existentes se agudiza
y obliga, en perjuicio de los
derechos ya constituidos, a
turnos y distribuciones pro-
porcionales que no satisfa-
cen el derecho que se tiene.

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

MIÉRCOLES  22 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 VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Casada y de 19 años candidata a Reina
de la Primavera Valle de Los Sueños

Victoria Ortiz y su Rey Feo Miguel Ángel Núñez.

Pese a sus 19 años de
edad, Norma Victoria Or-
tiz Riquelme ya está casa-
da y tiene una hija de 2
años. La representante
del Comité Habitacional
Valle de Los Sueños, per-
teneciente a la población
Pedro Aguirre Cerda, nos
visitó acompañada de su
Rey Feo, Miguel Ángel
Núñez, de 18 años, quien
no es su marido y a quien
vino a conocer ahora a
propósito del concurso
que organiza la Munici-
palidad de San Felipe.

Con mucha simpatía,
carisma y personalidad,
Victoria -como prefiere

que la llamen- es otra de las
candidatas al cetro de Rei-

na de la Primavera 2014
de San Felipe.

Próximo 25 de octubre volverán a encontrarse:

Ex-alumnos del IAC ya preparan su encuentro anual

El centro de ex-alumnos de este viejo instituto pretende reunir a las distintas generaciones
de estudiantiles que ahora son ex-alumnos de las aulas de esta centenaria casa de estu-
dios. (Archivo)

Mauricio Donoso, presidente
de la organización.

Con un almuerzo de
camaradería que se reali-
zará en dependencias del
Instituto Abdón Cifuen-
tes, el centro de ex-alum-
nos de este viejo institu-
to, pretende reunir a las
distintas generaciones de
estudiantiles que ahora
son ex-alumnos de las
aulas de esta centenaria
casa de estudios. Así lo
explicó Mauricio Dono-
so, presidente de la orga-
nización, quien adelanto
parte del programa que
contempla una Misa, lue-

go un coctel, la entrega de
medallas a la generación
del año 1994 y varias sor-
presas que se desarrolla-
ran en este almuerzo de
camaradería.

Donoso para finalizar
agregó, para inscribirse y
solicitar mayores informa-
ciones los interesados pue-
den comunicarse al e-mail
centro.ex.alumnos.iac@gmail.com,
además, que pueden visitar
el Facebook Centro Ex-
alumnos IAC, y nuestra pá-
gina web
www.exalumnosiac.cl.

Estudiantes investidas como futuras
enfermeras del Instituto AIEP

En una ceremonia
realizada la tarde del lu-
nes en Teatro Municipal
de San Felipe, se realizó
la investidura de los
alumnos y alumnas de la
Escuela de Salud del Ins-
tituto Profesional AIEP,
quienes por primera vez
lucieron su uniforme

como futuros técnicos en
enfermería.

Durante el acto, juraron
desempeñarse como alum-
nos colaborando con el
equipo de salud, enrique-
ciendo sus conocimientos
desarrollando habilidades
con respeto, humildad, res-
ponsabilidad y eficiencia

ante el prójimo que permi-
tan enaltecer su profesión
que le permitan a futuro
ser capaces de brindar
atenciones especiales a los
pacientes. Los protagonis-
tas fueron aplaudidos por
sus padres, familiares y au-
toridades que asistieron al
evento.
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Muchos recuerdan ‘Trasnochadas’
Aún se comenta la extraordinaria actuación de Betsy Puschmann en la obra de

teatro ‘Trasnochadas’, obra recientemente ofrecida en el teatro municipal.
La actriz  representó tres personajes, todos muy diferentes entre sí. ‘La Gume’

fue uno de los personajes, una proletaria callejera, también ‘Elvira’, una inmigrante
española sin éxito y ‘Roxi’, una actriz de vasta trayectoria.

Vecino de Granallas pide ayuda para hallar sus animales extraviados

Luciano Molina habló con Diario El Trabajo para solicitar el apoyo de nuestros lectores en
esta búsqueda de sus animales.

PUTAENDO.- Luciano
Molina es un esforzado ve-
cino que vive en el sector
Granallas, el cual está soli-
citando de manera urgente
la colaboración de la comu-
nidad para encontrar sus
animales que están desapa-
recidos.

Conocido popularmente
como ‘Chanito’, Molina ase-

guró que el miércoles recién
pasado a eso de las 17:00
horas arreaba su vaca junto
al ternero desde el estero
hasta su casa, y que al dete-
nerse a conversar con un
vecino, las vacas se adelan-
taron y nunca más las vol-
vió a encontrar.

Molina señaló que las
comenzó a buscar por todo

el sector, incluso con la ayu-
da de vecinos, pero no pudo
hallarlas y que al pasar los
días la situación ya se ha
complicado, debido a que
han buscado en todos los
sectores donde habitual-
mente sus animales pudie-
sen haber llegado.

«Sólo quiero encon-
trar mi vaca y el ternero,

son mis animales,  me
costó mucho tenerlos y en
un descuido se fueron, no
sé si alguien los guardó o
ya a estas alturas me las
robaron, ojala alguien me
ayude a encontrarlos
pues he dejado los pies en
la calle buscándolos y pa-
san los días y estoy des-
esperado», sostuvo Moli-
na.

Varios vecinos indica-

ron que es poco probable
que la vaca y el ternero
estén en ese sector, pues
los vecinos conocen esos
animales y habitualmen-
te cuando algún animal
llega a un potrero o co-
rral que no es de sus due-
ños, ellos mismos se en-
cargan de avisar al pro-
pietario de esos anima-
les.

La situación es más an-

gustiante para ‘Chanito’,
ya que coincidentemente
sus animales desaparecie-
ron justo el día en que fue-
ron encontrados dos ani-
males muertos que no al-
canzaron a ser faenados
también en Granallas,
pero varios kilómetros
más abajo del lugar donde
se perdió el rastro de sus
animales.
Patricio Gallardo M.
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Cortaban árbol y caen a techo de vivienda con moto-sierra funcionando

Dos conocidos vecinos de la comuna, cayeron desde el techo de una construcción luego,
que realizaran labores de corte de un gran árbol.

PUTAENDO. -  Dos
conocidos vecinos de la
comuna, cayeron desde
el techo de una construc-
ción luego, que realiza-
ran labores de corte de
un gran árbol, siendo el
hecho más grave que la
moto-sierra que ocupa-
ban estaba en pleno fun-
cionamiento. El acciden-
te ocurrió a eso de las
20:15 horas de la tarde

del  domingo,  cuando
Juan Guillermo Con-
tardo ,  junto a Oscar
Mazzei ,  cortaban un
grueso árbol ubicado en
la propiedad de Contar-
do, para lo cual tomaron
varias medidas de segu-
r idad como cortar  de
apoco el árbol, trabajo
que realizaban con sumo
cuidado.

Sin embargo cuando pu-

sieron sobre el techo de la
bodega a unos tres metros
de altura, un tronco bastan-
te grueso que ya habían cor-
tado y se disponían a trozar-
lo, el techo de la bodega co-
lapso y cayo con ambos tra-
bajadores los que afortuna-
da y fortuitamente resulta-
ron ilesos a pesar que el
tranco prácticamente cayó
sobre Oscar Mazzei y la
moto-sierra quedó sólo a
centímetros de las piernas
de Juan Guillermo Contar-
do.

La experiencia de Os-
car Mazzei, quien mani-
pulaba la moto-sierra,

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

CITACIÓN

PRIMERA CITACIÓN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS. EL DIRECTORIO DE CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN PRIMERA
CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 A
AS 17:00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                                 EL DIRECTORIO
permitió que al momen-
to de caer este activara el
seguro de la moto-sierra
y sólo quedara en funcio-
namiento el motor y no la
cadena, en un hecho vi-
tal e importante en este

tipio de accidentes. Am-
bos amigos se lo tomaron
con humor a pesar de la
preocupación de otros
vecinos, quienes sintie-
ron el fuerte ruido y que
incluso algunos alcanza-

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

ron a observar y que te-
mieron una desgracia,
pues incluso se estuvo a
punto de solicitar ayuda
a personal de Bomberos
y del Samu.
Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Miércoles 22 de Octubre de 2014 1111111111POLICIAL

OS7 decomisa 104 envoltorios de marihuana en Nueva Algarrobal
Tras los peritajes des-

plegados por el personal de
OS7 de Carabineros Acon-
cagua en una vivienda del
sector Nueva Algarrobal de
San Felipe, se logró la de-
tención de una mujer que
se dedicaba al microtráfico

Los agentes de OS7 Aconcagua durante el momento de la detención de la imputada, quien
fue puesta a disposición del Ministerio Público para la investigación del caso.

104 envoltorios de marihuana prensada, una planta de cannabis sativa y dinero en efectivo
fueron incautados como medios de prueba por Carabineros de OS7 para acusar a la impu-
tada por el delito de Microtráfico.

de drogas, incautando des-
de su inmueble 104 envol-
torios de marihuana pren-
sada destinada a la comer-
cialización a los adictos del
sector.

Los antecedentes que
manejaba la Policía esta-

blecieron que parte del gru-
po familiar de la mujer in-
vestigada en Pasaje Santa
Gemita, se dedicaría a la
venta de los estupefacien-
tes, cuya información fue
entregada al Ministerio Pú-
blico, que diligenció una

orden de entrada y registro
al domicilio emanada por el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Durante el allanamien-
to se incautó la cantidad de
104 papelinas de marihua-
na prensada que arrojó un
peso bruto de más de 59

gramos, un contenedor de
15 gramos de la misma dro-
ga, una planta de cannabis
sativa de un metro 35 cen-
tímetros, además de
$124.000 atribuibles a la
venta del estupefaciente.

La acusada de iniciales
J.A.Z.A., fue detenida para

ser formalizada en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe por la fiscalía por el deli-
to de Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades, con-
forme a lo establecido en el
Artículo 4º. De la Ley de de
Drogas Nº 20.000.

Pablo Salinas Saldías

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

COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015

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

ESTUDIO
JURÍDICO

Joven atacó con un vidrio a su padrastro y amenazó con matar a su familia

El hecho se produjo cerca de las 19:00 horas del domingo,
al interior de un departamento de Villa Alto Aconcagua, has-
ta donde llegó el imputado Jensen Enrique Boisleve Jara
(22), drogado y ebrio.

LOS ANDES.- Con
cortes en su brazo izquier-
do de carácter menos grave,
resultó un trabajador que
fue atacado con el gollete de
una botella de vidrio por su
hijastro. El hecho se produ-
jo cerca de las 19:00 horas
del domingo, al interior de
un departamento de Villa
Alto Aconcagua, hasta don-
de llegó el imputado Jen-
sen Enrique Boisleve
Jara (22), drogado y ebrio.
Por su condición etílica,
Jensen comenzó  a patear la
puerta de acceso hasta
abrirla, para luego ingresar

y comenzar a amenazar de
muerte a su grupo familiar.

No contento con ello,
las emprendió a golpes
contra los muebles del de-
partamento, para luego
romper el vidrio de una
ventana, provocándose un
profundo corte en su ante-
brazo derecho.

Ante tales destrozos in-
tervino el conviviente de la
madre del agresor,
L.A.L.M., de 54 años,
quien comenzó a pelear con
éste. Fue allí que Boisleve
Jara tomó una botella y la
quebró, para posterior-

mente atacar a su padras-
tro a causándole cortes en
el antebrazo izquierdo.
Tras ello, el atacante se dio
a la fuga del lugar, pero de-
bido a que sangraba profu-
samente pidió ayuda a ve-
cinos quienes llamaron a
una ambulancia del Samu,
que lo trasladó finalmente
al hospital.

En tanto, la víctima lla-
mó a Carabineros denun-
ciando el hecho, siendo lle-
vado también al hospital a
constatar lesiones. Fue jus-
tamente en ese centro asis-
tencial, donde se produjo la

detención de Boisleve Jara,
quien registra un amplio
prontuario delictual por di-
versos delitos.

El tribunal fijó una nue-
va audiencia para hacerle la
consulta al imputado si
acepta o no su responsabi-
lidad en los hechos, arries-
gando una pena de 61 días
de cárcel por Amenazas y
una multa por Lesiones.
Además, el tribunal fijó
como medidas cautelares en
contra del imputado Aban-
dono del hogar y Prohibi-
ción de acercarse a ese do-
micilio.
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Detectan circulación de billetes falsos en el comercio local

También que se ha detectado la circulación de billetes falsos
de $5.000 y 10.000, por lo que llamó a las personas en ge-
neral a que se tomen su tiempo cuando reciben un billete
para que los examinen bien.

LOS ANDES.- Un in-
cremento en la circulación
de billetes falsos de
$20.000 a nivel del co-
mercio local ha estado de-
tectando la Brigada de De-
litos Económicos de la
PDI, tras recibir una serie
de denuncias de los afec-
tados.

Así lo confirmó el Jefe
de la Bridec, Comisario

Un incremento en la circulación de billetes falsos de $20.000
a nivel del comercio local ha estado detectando la Brigada
de Delitos Económicos de la PDI.

Jaime Álvarez, quien seña-
ló que desde mediados del
mes de septiembre han es-
tado pesquisando a una
banda dedicada a poner en
circulación estos billetes
de $20.000, los cuales por
ser poco habituales en el
mercado, facilitan su in-
troducción generando
buenas utilidades para los
estafadores.

El oficial indicó que
existe una población más
vulnerable como son los
adultos mayores a quienes
resulta más fácil de poder
engañar con estos billetes,
“ya que los delincuentes
aprovechan esta condición
de edad para poder engañar
a la víctima y hacerle creer
que es un billete verdadero
a través del ya conocido
cuento del tío”.

“Aquí yo hago un punto
a parte en este delito pun-
tual respecto a los ciudada-
nos de la tercera edad para
que no sean presa fácil de
la delincuencia y no se de-
jen timar por esta banda
que no tiene escrúpulos y
que los aborda a la salida de
los bancos,  instituciones fi-
nancieras y centros de
pago, acercándose a la víc-
tima diciéndole que le de-
ben dinero a su hijo o hija
y le pagan la deuda con un
billete de 20 mil pesos fal-
so  y ante la tentación, el
adulto mayor le da de vuel-
to 10 mil pesos verdaderos
y se consuma el delito”, ex-
plicó el comisario.

El Jefe de la Bridec se-

ñaló que de esta manera co-
mienza el blanqueo del di-
nero falso por parte de los
delincuentes, “ya que des-
pués el estafador le dice a la
víctima si le puede cambiar
otros dos billetes de
$20.000 más y por eso el
llamado de atención es a las
personas de la tercera edad
para que no se dejen em-
baucar”.

Indicó también que se
ha detectado la circulación
de billetes falsos de $5.000
y 10.000, por lo que llamó a
las personas en general a
que se tomen su tiempo
cuando reciben un billete
para que los examinen bien,
pues el dinero original tie-
ne sellos de agua, bandas
holográficas y relieves,
“pero hay algunas falsifica-
ciones tan burdas que si la
persona que lo recibe se de-
tiene y lo examina bien se
dará cuenta que es como
una fotocopia del sello de
agua original pegado en el
billete verdadero”.

Remarcó que cuando
una persona recibe un bille-
te falso debe llamar de in-
mediato al fono 134 de la

PDI o acudir personalmen-
te al cuartel a entregarlo y
no tratar de cambiarlo de
mala manera para recupe-
rar lo que perdieron, porque
también estaría incurriendo
en un ilícito.

El Comisario Álvarez
sostuvo también que las
personas deben verificar
cuando sacan dinero de un
cajero automático, “porque
estos dispensadores tam-
bién son manejados por

personas y con esto no quie-
ro decir que estén introdu-
ciendo dinero falso, pero el
ser humano puede fallar
dejando un billete de dudo-
sa procedencia y si eso ocu-
rre deben concurrir con el
billete a la PDI, por ello, rei-
teró el llamado a que las
personas tomen los res-
guardos necesarios y ante la
duda acudir de inmediato a
la policía de Investigacio-
nes.

Piden más de 60 años de cárcel para acusados de matar a trabajador
El Ministerio
Público de Los
Andes pidió
una pena
conjunta
superior a los
60 años de
cárcel, para los
tres sujetos
sindicados
como autores
materiales del
crimen del
trabajador
Hernán Reyes
Ochoa (28).

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio Público de Los
Andes pidió una pena
conjunta superior a los
60 años de cárcel, para
los tres sujetos sindi-
cados como autores
materiales del crimen
del trabajador Hernán
Reyes Ochoa (28), hecho
ocurrido el 6 de abril del
2013 en el sector Lo Calvo
en la comuna de San Este-
ban. Por este crimen se
encuentran formalizados y
en Prisión Preventiva
Hendrix ‘Veneno’ Vás-
quez, Ítalo Valenzuela
Vásquez y Rosamel Án-
gel Vargas Vásquez, to-

dos como autores del deli-
to consumado de Homici-
dio calificado, Porte ilegal
de arma prohibida y Da-
ños.

En el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes se lle-
vó a cabo la mañana de
este martes la Audiencia
de Preparación de juicio
oral en contra de los tres
imputados. En la ocasión,
el Fiscal Ricardo Reinoso
presentó los medios de
prueba que hará valer en
el juicio, para así lograr
que los tres sujetos sean
declarados culpables y
condenados por estos tres
delitos.

De esta forma, el fiscal
solicitó respecto de Hendrix
Vásquez una pena de 17
años de cárcel por el delito
de Homicidio; cinco años
por el Porte ilegal de arma
prohibida y 540 días por los
daños causados en el domi-
cilio de la familia del occi-
so.

Respecto de Valenzue-
la Vásquez y Vargas Vás-
quez, el persecutor solici-
tó para cada uno doce años
de reclusión por el homi-
cidio, cinco años por el
porte de arma y 540 días
por los daños. En los
próximos 45 días deberá
realizarse el juicio oral en

contra de los tres imputa-
dos, quienes permanece-

rán privados de libertad
por ser considerados un

peligro para la seguridad
de la sociedad.
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Valiente mujer de vigilancia se enfrentó a los ladrones:

En 50 segundos tres hampones asaltaron local de servicentro

La imagen
capta

cuando el
delincuente

que se
encontraba
armado se

ocupa de
sustraer los

$60.000
desde la

caja regis-
tradora.

La
guardia
forcejea

con el
segundo

delin-
cuente
que se

encontra-
ba al

interior
del local

comer-
cial.

El
momento
en que
antisocial
apunta
con un
cuchillo
directo al
cuello del
cajero del
Pronto
Copec de
Avenida
O´higgins
en San
Felipe.

En tan sólo un minuto los antisociales escapan y al salir la guardia golpea a uno de los
sujetos que vestía el polerón con la marca ‘Argentina’ en unos de sus brazos, en señal de
repudio por lo sucedido.

Faltando un minuto
para las tres de la madruga-
da de ayer martes, dos suje-
tos ingresaron hasta el local
‘Pronto’ de Servicentro Co-
pec, ubicado en Avenida
O’Higgins de San Felipe,
haciéndose pasar por clien-
tes, cuando en cuestión de
segundos uno de los antiso-
ciales sacó de entre sus ves-
timentas un cuchillo para
intimidar al cajero y de esta
forma apoderarse del dine-
ro que se encontraba al in-
terior de la caja registrado-
ra.

VALIENTE MUJER
En el lugar se encontra-

ba una funcionaria que se
desempeña como guardia
de seguridad, quien a pesar
de su corta estatura comen-
zó a forcejear valientemen-
te con uno de los delincuen-
tes, mientras el otro sujeto

trajinaba la caja registrado-
ra apuntando directamente
sobre el cuello del cajero en
dos ocasiones, dejándolo
absolutamente inmoviliza-
do y perplejo ante un posi-
ble ataque en su contra que
lo pudiese dejar herido.

Durante el asalto, mismo
que fue registrado por las
cámaras de seguridad del
local comercial, quedaron
grabadas las imágenes de los
momentos exactos del en-
frentamiento, grabación que
fue obtenida en exclusiva
por Diario El Trabajo, y
que plasma los movimientos
que realizaron los delin-
cuentes que alcanzaron a
hacer dentro de un minuto
y escasos segundos, donde
se visualiza a una valiente
guardia que sin dudarlo, in-
terceptó a uno de estos an-
tisociales, inclusive golpean-
do en su brazo en los mo-

mentos que abandonaban
el lugar de los hechos con
el dinero.

La situación generó bas-
tante tensión y nerviosismo
entre los trabajadores del
servicentro, quienes se per-
cataron que los malhecho-
res lograron apoderarse de
una suma cercana a los
$60.000, escapando en di-
rección desconocida. Sin
embargo los afectados die-
ron aviso a Carabineros,
cuya unidad literalmente se
ubica a sólo pasos de Servi-
centro Copec, haciendo su
aparición en cuestión de
minutos para realizar diver-
sos patrullajes por los sec-
tores aledaños.

Según se pudo conocer,
los efectivos policiales de
acuerdo a la descripción fí-
sica proporcionada por los
testigos, observaron a dos
sujetos que transitaban por

calle Manuel de Lima en di-
rección a Villa El Carmen y
Dolores, quienes se habían
despojado de sus polerones
que portaban al momento
de cometer el asalto, para
arrojarlos al interior de
unas viviendas para evitar
ser reconocidos.

SON CAPTURADOS
Hasta ese momento las

sospechas eran evidentes,
pero gracias a las capturas
audiovisuales de las cáma-
ras de seguridad permitió a
la Policía situar a estos su-
jetos en el lugar de los he-
chos, como autores de este
delito, siendo reconocidos
posteriormente por las víc-
timas. Las diligencias sólo
permitieron la recuperación
de $14.000 del monto total
sustraído.

En tanto el Ministerio
Público formalizó a los im-
putados identificados como
Miguel Antonio R.H. y
Cristian Eduardo Q.P.,
ambos mayores de edad con

antecedentes delictivos. El
Fiscal Osvaldo Basso pre-
sentó como evidencias ante
el tribunal dicho registro
audiovisual para establecer
la participación de ambos
sujetos como autores de
Robo con intimidación.

El persecutor insistió en
su alegato de que los impu-
tados son un grave peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, requiriendo ante la
Magistrado Rocío Oscariz
Collarte la máxima cautelar
de Prisión Preventiva, me-
dida que fue aceptada por la
magistrado del Juzgado de
Garantía de San Felipe, de-
cretando un plazo de inves-
tigación de 60 días. Cabe
destacar que  ambos sujetos
arriesgan penas que po-
drían alcanzar hasta los 20
años de cárcel tras la reali-
zación de un juicio oral.

“Los ahora imputados
arriesgan cada uno, una
pena que va desde los diez
años y un día de presidio
mayor en su grado medio,

hasta 20 años de presidio
mayor en su grado máximo,
a la fecha de este hecho am-
bos poseían condenas ante-
riores, procesos pendientes
y medidas cautelares vigen-
tes”, afirmó El Fiscal Osval-
do Basso.

Por su parte la propieta-
ria de Servicentro Copec,
Patricia Manzur, destacó la
labor tanto de Carabineros
como de la fiscalía en per-
mitir la captura y posterior
formalización de los impu-
tados a la espera que pue-
dan ser condenados a una
ejemplar condena, “hemos
sido afectado de diversos
delitos sobre todo los fines
de semana, afortunada-
mente nuestros trabajado-
res no fueron heridos por
estos sujetos. Hay que des-
tacar que Carabineros con-
currió de inmediato y per-
mitió la detención de estos
delincuentes”, precisó Patri-
cia Manzur a Diario El
Trabajo.

Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe lanza espectacular promoción para el partido con Everton

Podio con gusto a poco tuvo
‘El Expreso’ en Santiago

Dos selecciones aconcagüinas dieron un paso
gigante hacia la semi-final de los Regionales

El viernes en la tarde se venderán las entradas en promoción para el partido entre Unión
San Felipe y Everton.

Los tickets podrán ser adquiridos exclusi-
vamente la tarde del viernes en la sede el
club, ubicada en Calle Navarro 111, justo
esquina Santo Domingo.

Este domingo a partir
de las cinco de la tarde en
el estadio municipal, la es-
cuadra albirroja tendrá un
duro desafío frente a
Everton, en un partido
que se prevé será  intenso
y con mucha emoción ya
que ambas escuadras car-
garán con la obligación de
sumar para evitar que San
Luis, siga estirando su
ventaja en el actual tor-
neo.

Debido a la importan-
cia del pleito y la catego-
ría del rival, la dirigencia
unionista dispuso que el
viernes entre las tres y

siete de la tarde, habrá
una promoción de 2x1,
para que todos los adep-
tos al Uní que quieran
asistir al cotejo, puedan
hacerlo sin que el factor
dinero se transforme en
un elemento de peso que
lo impida.
El valor de promoción
será la siguiente:

* Pacifico $ 4.000 (cua-
tro mil pesos)

*Marquesina $ 8.000
(ocho mil pesos)

*Por la compra de una
recibirá otra gratuita.

El día del partido los bo-
letos tendrán los siguientes
montos:

Tribuna Pacifico: $
4.000 (cuatro mil pesos)

Tribuna Andes (visita): $
4.000 (cuatro mil pesos)

Marquesina: $ 8.000
(ocho mil pesos).

Durante el fin de semana se jugaron los partidos de ida en las llaves de cuartos de los
Regionales U15 y Súper Seniors.

Los combinados de
Catemu en los U15 y Pan-
quehue en los Súper Se-
niors, resultaron ser los
grandes vencedores en
los partidos de ida, co-
rrespondientes a los
cuartos de final de los tor-
neos  regionales de am-
bas categorías.

El decir que fueron
los grandes vencedores
no es algo antojadizo ya
que sus victorias fueron
en calidad de forasteros,
con lo que en la práctica
(si no sucede una sor-
presa), ya tienen casi lis-
tos los pasajes a la semi-

finales, porque deberán
definir en casa su paso a la
ronda de los cuatro mejo-
res.

Los cateminos, se im-
pusieron por 2  a 3 a Nue-
va Aurora, uno de los fa-
voritos para quedarse con
el titulo U15, mientras que
los panquehuinos en los
Súper Seniors, fueron has-
ta Villa Alemana, para im-
ponerse a los locales por
3 a 4.

Por su parte el combina-
do infantil de San Felipe,
sucumbió ante Osman Pé-
rez Freire, mientras que
Rinconada, se hizo fuerte en

casa al imponerse a Qui-
llota por 2 a 1.

Quien desaprovechó
su localía fueron los vete-
ranos de Calle Larga, al
empatar a tres tantos con
Unión Peñablanca.
Resultados U15

Rinconada 2 – Quillo-
ta 1

Osman Pérez Freire 3
– San Felipe 1

Nueva Aurora 2 – Ca-
temu 3
Súper Seniors

Calle Larga 3 – Union
Peñablanca 3

Villa Alemana 3 – Pan-
quehue 4. A pesar que logró un meritorio tercer puesto, Jorge Estay no quedó del todo conforme con

su presentación en la corrida Corre por Nosotras.

Aunque logró llegar en
el tercer lugar de su catego-
ría y se ubicó en el lugar
114º de la general, Jorge
Estay no quedó totalmente
conforme con su actuación
en la jornada Corre por
Nosotras, la que en total
congregó a más de 7.000
runners llegados desde toda
la central del país. “Cumplí
con el objetivo de subir al
podio, pero quedé con la

sensación que podía más,
porque hasta el kilometro 5
de la carrera iba a un muy
buen ritmo, pero poco a
poco fui perdiendo consis-
tencia y no logré mantener-
me, porque me daba cuenta
que iba perdiendo fuerzas y
posiciones”, nos contó ‘El
Expreso’ sanfelipeño aún
con un dejo de decepción
por lo hecho en el circuito
del Parque O’Higgins. “La

verdad nunca me sentí có-
modo, así que me tomaré un
tiempo para analizar la
agenda que tengo hacia ade-
lante”, agregó un autocriti-
co Estay.

El tiempo que necesitó el
atleta máster aconcagüino
para cubrir los 10.000 me-
tros fue 46 minutos. “No
tuve grandes avances y eso
es lo hay que ver”, finalizó
‘El Expreso´.
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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: El tiempo le ayudará a entender mejor lo ocurrido, aprenda de
esa experiencia y así evitará que le vuelvan a hacer daño. SALUD: La
salud mental es tan importante como la del cuerpo. DINERO: Tiene que
organizarse. Sus gastos tienden al desorden. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Es el instante preciso para dar vuelta la página y seguir su cami-
no. SALUD: Problemas en sus riñones. Consuma más líquido y hierba
de la plata. DINERO: No se deje engatusar por personas de poco fiar,
cuide su dinero. COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

AMOR: Abra más los ojos para ver que las cosas no son como se la
pintan los demás, debe confiar más en quien tiene a su lado. SALUD:
Debe ser responsable con los cuidados de su cuerpo. DINERO: Gastos
imprevistos complicarán sus planes de inversiones futuras. COLOR:
Café. NÚMERO: 24.

AMOR: Piense un par de minutos las cosas antes de decirlas, evitará
causar dolor. SALUD: Está pasándose del límite y a un paso de compli-
caciones mayores. El trabajo puede pasarle la cuenta en la salud. DI-
NERO: Haga lo posible por ahorrar. Mida su nivel de gastos. COLOR:
Azulino. NÚMERO: 25.

AMOR: En el amor hay que saber atacar a tiempo, ya es tiempo de
jugar sus cartas. SALUD: La armonía del cuerpo y el alma es vital para
recuperarse de las enfermedades, no lo olvide. DINERO: Aparece otra
oportunidad de trabajo en su panorama laboral. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: El carácter tiene mucho que ver en los conflictos con su pareja
actual y las pasadas, busque ayuda de ser necesario. SALUD: Tiene
tendencia a las úlceras. Evite estresarse tanto. DINERO: Debe plantear
sus ideas en el trabajo, muestre sus capacidades. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los prejuicios no sirven de nada al momento de formar una
pareja, el amor de verdad no pone condiciones. SALUD: Cuidado con
los contagios de enfermedades respiratorias. DINERO: Usted tiene la
habilidad para independizarse. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Ponga atención a todo lo que sucede frente a usted. SALUD:
No es tiempo para andar complicándose la vida, trate de ser feliz y al
mismo tiempo se sentirá mejor. DINERO: Ojo con postergar esas deu-
das importantes. Todo tranquilo en el trabajo. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

 (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: El sentido común le hará tomar las decisiones correctas. SA-
LUD: La obesidad es una amenaza concreta. No coma pan y elimine el
azúcar. Termine con la ingesta de grasas. DINERO: Nuevas ofertas de
trabajo, tómelas y no las desaproveche. COLOR: Rosado. NÚMERO:
20.

AMOR: El amor da y quita, lo mismo que la vida. Póngase de pie y siga
con su vida. SALUD: Tenga más precaución con la alimentación, evite
infecciones al estómago. DINERO: No pierda la paciencia ni maldiga.
De usted depende salir adelante. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: A veces el no decir algo a tiempo cambia el rumbo de nuestras
vidas, que el tiempo no se escape de las manos. SALUD: Debe contro-
lar su salud con un especialista. DINERO: Las cosas siempre han de-
pendido de usted y eso lo sabe, por lo tanto debe empeñarse. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

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: De un paso al costado y deje que esa persona se aleje, él/ella
no es alguien para usted. SALUD: Viene un periodo malo, pero nada
que con unos pocos cuidado no se solucione. DINERO: Las malas amis-
tades debilitan su presupuesto. COLOR: Negro. NÚMERO: 31.
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Este sábado lanzan la Fiesta de la Primavera

Los integrantes de la comisión organizadora de la Fiesta de la Primavera, reiteraron el llamado a la gente para que participe
este sábado 25 y el próximo 22 de noviembre.

Un llamado a las organi-
zaciones funcionales y terri-
toriales de la comuna, así
como a las instituciones
educacionales y empresas,
formuló la Comisión orga-
nizadora de la Fiesta de la
Primavera, actividad cuyo
lanzamiento se desarrollará
este sábado en pleno centro
de San Felipe, por Calle Sa-
linas.

La información la en-
tregó Carla Rodríguez, re-
presentando a la comisión
organizadora y al Depata-
mento de Organizaciones
Comunitarias de la munici-
palidad, quien señaló que
en la oportunidad las agru-

paciones podrán inscribir-
se para participar con sus
candidatas a reina, así
como con sus carros alegó-
ricos en la actividad central
que se desarrollará el
próximo mes, específica-
mente el 22 de noviembre.

“Este sábado se realiza-
rá el lanzamiento de la
Fiesta de la Primavera. Se
presentaran algunos gru-
pos, habrá integrantes de
la comisión organizadora
para que inscriban a sus
candidatas y a sus organi-
zaciones, como una mane-
ra de darle un pus en defi-
nitiva y así promover esta
Fiesta de la Primavera,

para que sea buena y gran-
de, pero sobre todo muy
participativa”, señaló.

Explicó que la idea de
retomar la Fiesta de la Pri-
mavera, nació de un grupo
de dirigentes sociales de la
comuna, como una forma
de restablecer una tradi-

ción en la comuna de San
Felipe que le daba el sello
de participación y alegría a
la ciudad.

“El día 22 se presenta-
rán las candidatas a reina,
el desfile de carros alegóri-
cos y la premiación. Acá se
ha convocado a la gran ma-

yoría de las organizaciones
sociales, deportivas, cultu-
rales, femeninas, del adulto
mayor, a todos, para que se
sumen y participen activa-
mente de este evento”, pre-
cisó Carla Rodríguez.

Reiteró que la invita-
ción es a toda la comuni-

dad organizada, incluidos
los establecimientos edu-
cacionales y las empresas,
ya que lo que se persigue
con esta Fiesta es celebrar
a la ciudad y a sus habi-
tantes, indistintamente
del grupo que los repre-
sente.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM


