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Leyla Vega Leris pide ayuda para levantar su vivienda
Afectada por incendio sector 21 Mayo
asegura que el fuego fue intencional

Autoridades policiales presumen que agresor se encontraba
completamente ebrio y drogado al momento de la agresión

Violento incidente en Departamentos Encón
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Escuela Santa Margarita
gana primer lugar en
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En Escuela Fray Camilo
celebran sus 90 años
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LOS ANDES
Caen mendocinos con
más de $500.000 en
cigarrillos ilegales
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Unidad Gebro de Investigaciones
PDI recupera automóvil
robado en San Felipe
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FIESTAS PATRIAS.- 'Viva Chile viva mi tierra San Felipe 2014' se instala en el
calendario de actividades que realizará el municipio sanfelipeño y la idea es con-
vertirla, junto a la Fiesta de la Vendimia, en un atractivo turístico.
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Finalidad

Mauricio Gallardo Castro Sara Olguín: Entre versos y mistelas

En la cotidianeidad del
día, cuando todo está fun-
cionando en orden y al rit-
mo acostumbrado, llega un
momento en que debemos
tomar una decisión, cual-
quiera sea, desde el más
simple e insignificante,
hasta llegar a aquellos con
amplia consecuencia. Las
decisiones son un medio
con el que todos contamos
y poseemos. Un sabor
amargo o dulce siempre
acompaña ese momento.
Los términos por los cua-
les se llevan a cabo estas
pequeñas  ceremonias, son
de carácter urgente. Nun-
ca se puede decidir sin la
urgencia externa que inva-
de nuestros tiempos y espa-
cios.

Con el ánimo de avan-
zar, ganar un poco más,
hay momentos en que las
decisiones se tornan más
importantes que en otras
ocasiones. Esto significa
que solo los elementos ex-
ternos podrían afectar
esta ceremonia, aunque la
decisión sea la misma. El
punto central de esta dis-
cusión descansa en cuan
preparados estamos para
decidir. Aspectos como; el
estado de ánimo, las expe-
riencias, los conocimien-
tos adquiridos, la madu-
rez emocional, la confian-
za, la seguridad por vivir,
las urgencias, incluso las
oportunidades. Pueden
alimentar o destruir la
decisión.

Cuando decidimos, es-
cribimos, creamos, direc-
cionamos, comenzamos a
conocer nuevas alternati-
vas, nuevos rumbos, nacen
nuevas ideas, se plantean
nuevos horizontes. El esta-
do de las decisiones es una
ciencia incompleta, su teo-
ría es siempre cambiante,
se basa en la complejidad
humana.

El mundo de las deci-
siones es amplísimo, su red
de contactos es especial-
mente admirable. Decisio-
nes unidas a otras es el rit-
mo de la vida, de todo tipo.
Decidir es vivir, es ser par-
te de todo, es amar lo que
se tiene, es confiar, aunque
no sea notorio. Quien de-
cide, ama lo que le rodea,
sea por su bien o por los de-
más. Lo que impulsa a
cumplir esta ceremonia es

el deseo de sobrevivir.
Hay quienes deciden

contra su voluntad,  otros
contra la voluntad de los
demás, pero su instinto le
enseña, en algunos casos,
que no es lo adecuado. In-
sistiendo entonces, su cons-
ciencia se desnuda, hasta
que su siguiente paso es por
buscar abrigo. El enemigo
constante de las decisiones,
es el ocio, en toda su ampli-
tud. Vivir es decidir, amar es
decidir. Su doctrina es inter-
minable. Sociedad, desarro-
llo, hambre, frio, arte, tra-
bajo. Conceptos que solo
son creados a partir de una
decisión. La responsabili-
dad de decidir es mayor a
vivir, no requiere de racio-
nalidad, solo destreza por
sobrevivir.

Del mismo modo hay
quienes lo pueden interpre-
tar de muchas maneras, o
simplemente como un des-
acierto, tal vez, otra de las
muchas inexactitudes en
nuestro carácter, quien
sabe, un descuido en la per-
sonalidad. En la mayoría de
las características huma-
nas, la ambición, por ejem-
plo, presenta inconvenien-
tes.

Dentro de las pérdidas,
está asociada a la búsque-
da por una ‘vida más dig-
na’, con costos por supues-
to acordes a un objetivo
poco claro, sin duda un
perjudicial punto de vista,
sin la capacidad de lograr
protección, seguridad, ga-
rantía y refugio. Algunas
veces justificando esfuer-
zos que ni nosotros imagi-
namos lograr ejecutar.
Una ‘pérdida’ correspon-
diente a todo lo respetable,
loable, serio, íntegro y de-
cente.

Para lograr los objetivos,
sea cual sea, debe entender-
se el trabajo como fuente
fundamental y necesaria
para comenzar la carrera.
La ambición toma en cuen-
ta la codicia, sin incorporar
el desempeño y  colabora-
ción de los usuarios, actuan-
do fuera del orden de las
obligaciones cotidianas de
lo que estamos expuestos
día a día, afectando princi-
palmente, el bien social,
tanto moral como ético.

En la misma línea tam-
bién se encuentra ‘el talen-
to’ que facilita tal caracterís-

tica, talento que por cierto,
todos enfrentamos y que
reconocemos en nuestra
madurez. Es entonces, una
clara desventaja que más de
algún inconveniente experi-
mentamos por ello. Un
ejemplo, es ver a los indivi-
duos como medios y no
como fines.

Adormecidos por los
logros a corto plazo, so-
mos soñadores,  pero
cuando despertamos, per-
demos la noción de la rea-
lidad. Consumidos por la
ambición, disonantes em-
páticamente, perdemos
destreza, desde la falta de
cortesía hasta la humilla-
ción pública e injustifica-
da. Actuamos y pensamos
sin respetar los estándares
de nuestra posición. Reco-
nocido este error, somos
escuchados, pero no obe-
decidos, o quizás, conside-
rados.

Dada esta realidad, es
preferible hablar de ello y de
ellos o ellas, especialmente,
de nosotros. Quienes dentro
de un convencimiento, no
logramos, tal vez, poner el
peso suficiente en aquellos
juicios y actos, ideas y decla-
raciones, con cierta susten-
tabilidad propagada y, por
qué no decirlo, ya vista en
el tiempo.

Se nace, crece, actúa, se
crea. En todo orden de co-
sas este sencillo proceso
crea carácter, personali-
dad, juicio y por sobre
todo, una imagen incorre-
gible. Esta travesía por
nuestra debilidad (recono-
cible entre muchas), pue-
de convertir ciertamente lo
justificado, en corregible.
La voluntad, es el talento
más preciado. El objetivo,
el más justo. Los sueños,
creadores. Realidad, es
todo. Nada más queda por
dejar a un lado lo ya plani-
ficado, para no perder de
vista lo que justifica de una
ejemplar y sostenible, la
positiva  finalidad.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Para hablar de déci-
mas y payas, me visitó una
agradable mañana recién
pasada, la poeta popular
radicada en Putaendo,
Paula Godoy ¿Y quién es
Paula Godoy? se pregun-
tarán ustedes queridos
lectores. Pues les diré, ella
es Sara Olguín Monte-
negro, quien ha tomado
éste pseudónimo en honor
a nuestros premios Nobel,
los poetas Pablo Neruda
y Gabriela Mistral (Lucila
Godoy)

Les contaré que esta
artista de raíz española,
nació en Valparaíso y lue-
go de concluir sus estudios
en Santiago, se trasladó a
vivir definitivamente a la
vecina localidad de Pu-
taendo, en donde estable-
ció su familia conformada
por su esposo y tres hijos,
y claro, ¿cómo no se iba a
encantar con esta tierra de
poetas, pintores y otros
cultores del arte? Tierra
que muchos artistas han
elegido para instalarse allí
por el microclima y otras
bondades que ésta zona
regala generosamente a
sus habitantes y a turistas,
quienes visitan constante-
mente esta geografía para
gozar de sus idílicos pai-
sajes, tanto urbanos como
rurales enmarcados en un
gran valle.

En la fluida charla pude

conocer que Sara, es una fiel
conservadora de las tradicio-
nes de nuestro pueblo, tales
como el folklore; la gastrono-
mía; las mistelas y licores
que preparaban las damas en
los tiempos de La Colonia y
las ‘tortillas de rescoldo’ no
tienen secretos para ella.
Pues sus conocimientos los
aplica en el oficio emprende-
dor como organizadora de
banquetes, además se luce
en los eventos culturales, re-
citando sus poemas con his-
trionismo y presencia escé-
nicos admirables.

Hemos presenciado las
intervenciones de esta poe-
ta payadora y constatado
que lo hace con fuerza inter-
pretativa tal, que el público
escucha en completo silen-
cio y luego prorrumpe en los
más calurosos aplausos para
la declamadora.

Como fiel cultora de la
décima, Paula tiene un libro
en preparación, me cuenta
con emoción contenida, que
está escribiendo en décimas
la historia de su vida y que
pronto la publicará en una
obra individual, ya que an-
teriormente ha sido antolo-
gada en tres oportunidades
junto a otros escritores.

Según sabemos, la ‘déci-
ma espinela’ como también
se la conoce en las postrime-
rías del siglo XVI, lleva su
nombre en honor del poeta
y vihuelista español Vicente

Espinel, estrofa de diez ver-
sos octosílabos con rima
consonante generalmente
acompañada con música de
guitarra o guitarrón. Se ha
considerado esta forma es-
trófica como una de las ex-
presiones de mayor arraigo
en Latinoamérica, especial-
mente significativa en la
poesía popular y rural. Men-
cionamos a la célebre com-
positora Violeta Parra,
quien escribió su autobio-
grafía en décimas, según
observamos en la historia
del folklore nacional. Viole-
ta peregrinó por los campos
investigando ésta tradición
oral costumbrista y cuya
manifestación cultivó con
especial ahínco.

Otra de las virtudes de
Sara Olguín, es la de com-
poner los huesos fractura-
dos de personas que han
sufrido esguinces o torcedu-
ras dolorosas. Con satisfac-
ción relata que ha mejorado
a muchos de ellos. Aprendió
esta especialidad en su afán
de servicio público y solida-
ridad con nuestros semejan-
tes, vocación que la distin-
gue en su entorno social.

Porque creo firmemente
que deben conservarse vivas
estas costumbres de nuestra
patria y siendo Sara Ol-
guín Montenegro una ce-
losa exponente que las prac-
tica, mi aplauso esta sema-
na, lo dedico a ella.

IVP
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Autoridades visitan sector donde se instala la ramada oficial en San Felipe
Una visita
conjunta
realizaron el
Alcalde
Patricio
Freire, el
Gobernador
Eduardo
León y la
Directora
Regional del
ISL, Katheri-
ne Urzúa, al
sector de La
Troya.

Una visita conjunta rea-
lizaron el Alcalde Patricio
Freire, el Gobernador
Eduardo León y la Directo-
ra Regional del ISL, Kathe-
rine Urzúa, al sector de La
Troya, donde se levanta la
ramada oficial de San Feli-
pe, la que tenía como obje-
tivo entregar algunas reco-
mendaciones para que la
actividad se realice con to-
das las medidas de seguri-
dad necesarias.

La visita se realizó en
horas de la mañana y bus-
caba entregar algunas reco-

mendaciones a quienes este
año realizarán la ramada
oficial en la comuna, fonde-
ros que llevan varios días
trabajando en la Cancha
San Alfonso para preparar
el lugar que acogerá a los
vecinos que lleguen al lugar
a celebrar un nuevo aniver-
sario patrio.

“Estamos contentos con
los preparativos que se es-
tán realizando en este sec-
tor, un lugar muy bonito
como es La Troya y ojalá los
vecinos puedan venir  a dis-
frutar de esta ramada oficial

que se emplaza en un lugar
típico de nuestra comuna,
donde hay espacio además
para encumbrar volantines
y podrán disfrutar de juegos
típicos como el palo enceba-
do, por ello estamos muy

Martes Nubosidad parcial Mín. 3º C
alta Máx. 24º C

Miércoles Nublado variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 19º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 5º C
variando a nubosidad parcial Máx. 22º C

Viernes Nublado variando a Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

contentos  de haber elegido
este sector para celebrar
nuestras Fiestas Patrias”,
dijo el Alcalde Freire.

“Esta es una labor pre-
ventiva, y la idea es tener
una fiesta segura y por ello

los profesionales del ISL
están reforzando las reco-
mendaciones  a los fonde-
ros, quienes está bastante
bien preparados, por eso
esperamos que todo salga
bien”, dijo el gobernador.

Durante la visita se entre-
gó señalética y algunas re-
comendaciones para que
se pueda evitar cualquier
riesgo para los vecinos
que lleguen hasta el sec-
tor.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  02 Octubre 2014,
a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán conjuntamente los
bienes de dominio de la ejecutada doña Wilma Salinas Jungjohann:
Propiedad ubicada en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro Propiedad
Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a 0,20 acciones para el regadío del predio denominado
San Martin, con estos derechos de agua que se extraen del Rio de Putaendo
a través del Canal Grande de Rinconada de Silva de Comuna Putaendo, se
riega la propiedad anterior, inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan conjuntamente, esa la
suma total de $6.631.756.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           12/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  06 Octubre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por tercera vez
con mínimo rebajado el Lote A, resultante  de la subdivisión  del Lote
Uno, que era uno de los cinco  en que se dividió  el Lote B, de un inmueble
de mayor extensión  denominado Hijuela Primera o La Loma ubicada en
Comuna de Panquehue, Provincia de  San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Luis  Alberto Gómez Muller,  a fojas  1108 vta. Nº 1357  del
Registro de Propiedad del año 1997 del   Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 80.000.000.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE
con GOMEZ MULLER, LUIS",  Rol N° 2976-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                      16/4

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

Codelco ofrece práctica profesional a cerca de 1.000 estudiantes
Ya comenzó el proceso de postulación a las ‘Prácticas profesionales verano 2015’ en Codelco.

ACONCAGUA.-  Ya
comenzó el proceso de
postulación a las ‘Prácti-
cas profesionales verano
2015’ en Codelco, cuyo
plazo se extiende hasta el
12 de octubre. Para dicho
período, la Corporación

espera contar con alrede-
dor de 1.00 cupos para es-
tudiantes de carreras téc-
nicas y profesionales del
área geo-minera y meta-
lúrgica en sus distintas
operaciones.

Todo los interesados en

postular deben registrar sus
datos en el sitio web de la
empresa www.codelco.com,
sección Nosotros / Recur-
sos Humanos/  Becas, Prác-
ticas y Memorias o directa-
mente haciendo click aquí
( h t t p : / /
www.stgo.codelco.cl/apli-
caciones/spei). Pueden
postular hombres y mujeres

alumnos de educación supe-
rior, ya sea de entidades
profesionales o técnicas. Si
bien la corporación incorpo-
ra alumnos de diversos ám-
bitos, el foco está dado para
carreras del área geo mine-
ra metalúrgica.

Los resultados del pro-
ceso serán dados a cono-
cer a partir de la primera

semana de noviembre y
serán informados direc-
tamente a cada postulan-
te.

El período de prácticas
se desarrollará durante el
periodo estival, pudiendo
extenderse por más tiempo
según los requerimientos y
exigencias curriculares de
las distintas casas de estu-

dio.
Los jóvenes tendrán

la posibilidad de realizar
sus prácticas en los cen-
tros de trabajo de la Cor-
poración,  ubicados en
las zonas norte, centro y
sur del país, incluyendo
a la Vicepresidencia de
Proyectos y la Casa Ma-
triz.
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Municipio realiza jornada de capacitación sobre Ley de Transparencia

En transparencia activa se miden todos los actos administrativos y contratos que la munici-
palidad maneja con los distintos entes externos.

Dos días de duración
tuvo una jornada de capa-
citación sobre la Ley de
Transparencia, que se desa-
rrolló en la Municipalidad
de San Felipe a solicitud del
Alcalde Patricio Freire al
Consejo de la transparencia,
actividad que tenía como
objetivo entregarles a los
funcionarios municipales
las nuevas reglamentacio-
nes y actualizar conoci-
mientos en relación a temas
como transparencia activa y
pasiva.

En la actividad participó
el Alcalde Patricio Freire,
funcionarios del municipio
de San Felipe, además del
Administrador Municipal
Patricio González, quien se-
ñaló que la jornada permi-
tió obtener mayores conoci-
mientos respecto de la ley,
que constituye un tema bas-
tante complejo. Además
durante la actividad se hizo
un llamado a aquellos mu-
nicipios que no tenían fir-

mado el convenio de Conti-
nuación, que fue actualiza-
do por la Municipalidad de
San Felipe hace un tiempo,
lo que le permite a esta cor-
poración edilicia ser parte
de un equipo selecto de
municipios que están en pro
de la transparencia munici-
pal.

“Eso hay que destacarlo,
nosotros este año obtuvi-
mos nuevamente una eva-
luación por sobre el prome-
dio regional y nacional en
términos de la evaluación
de transparencia activa y
acabamos de firmar el con-
venio con la Subsecretaría
que nos permite hoy día es-
tar en el sistema directo de
la transparencia pasiva, que
maneja el Consejo de la
transparencia, que anterior-
mente era una plataforma
municipal y hoy día fuimos
sumados a la plataforma del
Consejo de la transparencia
para todo lo que significan
las consultas que realizan

los ciudadanos a la munici-
palidad”, manifestó Gonzá-
lez.

Esto permitirá tener
mayor fluidez y contar con
un respaldo de la informa-
ción que se entrega a los ve-
cinos, lo que constituye un
avance en el proceso que ha
desarrollado la municipali-
dad, estableciendo una
meta bastante ambiciosa en
el tema de transparencia ac-
tiva, que requiere un traba-
jo mancomunado de los
funcionarios municipales,
ya que significa estar cons-
tantemente estar actuali-
zando la información en la
red y contar con procedi-
mientos claros.

“Nuestra meta es ambi-
ciosa, es poder lograr un
100% en transparencia ac-
tiva y la pasiva también me-
jorar los plazos de respues-
ta que hoy día damos como
municipio”, sostuvo Gonzá-
lez.

En transparencia acti-

Conozcamos al mejor
árbitro de ajedrez del valle

ÁRBITRO DE LUJO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran a este singular promotor
de ajedrez efectuando su trabajo en un reciente torneo.

va se miden todos los ac-
tos administrativos y con-
tratos que la municipali-
dad maneja con los distin-
tos entes externos y tam-

José Joaquín Vergel Rivera,

José Joaquín Ver-
gel Rivera, ajedrecista
de 68 años y que jue-
ga este deporte desde
hace  25  años .  Él  se
d e s e m p e ñ a  a c t u a l -
mente  como árbitro
de ajedrez en múlti-
ples torneos comuna-
les, provinciales y re-
gionales  en nuestro

país. Vergel es contador
profesional pero es pe-
queño empresario,  se
d e s a r r o l l a  t a m b i é n
como promotor del Jue-
go Ciencia y todo torneo
que se tilde bien arbi-
t r a d o  e n  e l  V a l l e  d e
Aconcagua, debería te-
ner árbitros de su cate-
goría.

bién con sus trabajadores,
donde se contemplan los
contratos de trabajo, los
decretos, resoluciones y
las firmas de convenio que

realizan los municipios,
información que debe ser
actualizada constante-
mente y que requiere un
trabajo muy sistemático.
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En la ocasión se nombró Bombero insigne al voluntario Floridor Zamora, por sus 50 años de servicio y a Manuel Díaz, por
sus 45 años de trayectoria. También se entrego el Premio Mérito Municipal al voluntario de la Segunda Compañía, Germán
Espínola.

CRÓNICA

Bomberos conmemoró sus 128 años de servicio a la comunidad

Fundación Prodemu realizó certificación ADF a 20 mujeres andinas

LOS ANDES .-  Con
una emotiva ceremonia
efectuada en  e l  Sa lón
Rojo de su cuartel cen-
tral  en Calle Esmeral-
da, el  Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes ce-
lebró los 128 años de su
creación. En la ocasión
se nombró Bombero in-
signe al  voluntario de
la Segunda Compañía,
F l o r i d o r  Z a m o r a ,
por sus 50 años de ser-
v i c i o  y  a l  v o l u n t a r i o
M a n u e l  D í a z  d e  l a
Primera Compañía, por
sus 45 años de trayec-
toria.

También se entrego
el Premio Mérito Muni-
cipal al voluntario de la
S e g u n d a  C o m p a ñ í a ,

G e r m á n  E s p í n o l a .
Durante  la  ceremonia
e l  S u p e r i n t e n d e n t e
Casti l lo recordó todas
l a s  o c a s i o n e s  e n  q u e
Bomberos  de  Los  An-
des ha salido en servi-
c i o  d e  l a  c o m u n i d a d
durante  sus  128  años
d e  v i d a .  A s i m i s m o ,
adelantó que próxima-
mente, bajo la gestión
d e  l o s  o f i c i a l e s  d e  l a
S e g u n d a  C o m p a ñ í a
Pompa Roma y el  alto
c o m p r o m i s o  d e  s u s
bomberos que trabajan
s i e m p r e  i n c a n s a b l e -
mente, esta podrá con-
tar con un carro ameri-
cano para la especiali-
dad de materiales peli-
grosos.

Fundación Prodemu cer-
tificó a cuatro grupos an-
dinos en el marco de la
ejecución del Programa
de Apoyo a la Dinámica
Familiar, ADF.

LOS ANDES.- Funda-
ción Prodemu certificó a
cuatro grupos andinos en el
marco de la ejecución del
Programa de Apoyo a la Di-
námica Familiar, ADF, que
realizó con éxito las comu-
nas de San Esteban, Los
Andes, Calle Larga y Rinco-
nada. Fueron grupos de 20
mujeres en cada comuna
las que fueron partícipes de
un proceso de aprendizaje
en formas de relacionarse

con la pareja y sobre todo
con sus hijos o niños a su
cargo.

La certificación se reali-
zó en la comuna de San Es-
teban y contó con la parti-
cipación de 80 participan-
tes en compañía de sus fa-
milias, en conjunto con la
Gobernadora Provincial de
Los Andes, María Victoria
Rodríguez; la Jefa de Gabi-
nete de la Directora Nacio-
nal de la Fundación Prode-
mu, Eliana Santibáñez; el
Alcalde de San Esteban,
René Mardones y la Direc-
tora Ejecutiva Provincial de
Prodemu Los Andes, Kari-
na Espinoza, además de los
profesionales de la funda-
ción y las participantes de
los talleres de las cuatro co-
munas.

María Victoria Rodrí-
guez señaló lo importante
de la actividad, “estamos
muy contentos de que Fun-
dación Prodemu haya cul-
minado con éxito la ejecu-
ción de este programa”

Karina Espinoza resaltó
la alegría de las mujeres
“nuestras beneficiarias esta-
ban muy contentas en esta

certificación, ya que se sin-
tieron acogidas y con la con-
fianza para expresar sus
problemas y sus sueños. Es
por ello que estaban muy
contentas en la certifica-
ción, se veían felices de par-
ticipar en el encuentro y so-
bre todo de estar mejoran-
do sus dinámicas familia-
res”.

LA RADIO DEL DIARIO

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

Presidente APR rechaza la extracción hídrica de pozos de la región

Adolfo Flores, Presidente de la Asociación de APR de la comuna, manifestó que respaldan
la decisión del concejo, que se opone a la extracción de agua desde la batería de pozos.

PANQUEHUE.- La se-
mana pasada el Ministro de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga, firmó el Decre-
to de Escasez hídrica, mis-
mo que autoriza a la Direc-
ción General de Aguas
(DGA) realizar la operación
y distribución por un perio-
do de seis meses de las
aguas superficiales y subte-
rráneas en las comunas de
San Felipe, Panquehue, Llay
Llay y Limache.

Esta determinación
alertó de inmediato al Alcal-
de Luis Pradenas, quien
manifestó que le llama la
atención que la resolución

dictada, sólo involucra a las
comunas donde se encuen-
tra la batería de pozos cons-
truidos por el MOP, con el
claro propósito de trasladar
las aguas hasta Embalse Los
Aramos en Limache, cuyo
caudal producto de la sequia
ha disminuido considera-
blemente.

Pradenas le hizo saber
esta situación al Seremi del
MOP, Miguel Saavedra, en
la mesa del agua efectuada
en la Intendencia Regional
y al propio ministro de la
cartera, Alberto Undurraga,
recordando que existe un
compromiso de Estado, en

el sentido que si es necesa-
rio operar los 18 pozos exis-
tentes en la comuna de Pan-
quehue, este proceso debe
ser monitoreado con el fin
de impedir que se perjudi-
quen  a los APR, que se sur-
ten de las napas subterrá-
neas y a la vez dicha agua
sería distribuida en tres ca-
nales de la comuna, para ser
usada por los agricultores,
dejando libre el escurri-
miento de aguas del Río
Aconcagua.

Ante este escenario el
concejo municipal en su se-
sión ordinaria, tomó un
acuerdo de manifestar su

rechazo y oposición a la ex-
tracción de agua de estos
pozos, mas aun si se preten-
de llevar el agua hasta la ter-
cera sección del Aconcagua.

Pradenas insistió que
hará valer los acuerdos y no
permitirá que la comuna se
vea afectada por esta medi-
da. “Desde que tomé cono-
cimiento de esta medida y el
Decreto de Escasez hídrica,
he estado muy atento a esta
resolución, por lo mismo he
pedido a los alcaldes de San

Felipe y Llay Llay como a
nuestros parlamentarios
que se pronuncien por esta
situación. Vuelvo a recordar
que la comuna de Panque-
hue se abastece en un 100%
de napas subterráneas, por
lo tanto, este es un tema que
nos preocupa de sobre ma-
nera”.

Finalmente Adolfo Flo-
res, Presidente de la Asocia-
ción de APR de Panquehue,
afirmó que apoyan el acuer-
do tomado por el concejo y

no permitirán la extracción
de sus aguas.

“Nosotros como asocia-
ción lo que hacemos en pri-
mer lugar es defender las
aguas, pues si se llevan las
aguas o siguen  sacando
agua por el periodo de seis
meses como dice el decreto,
es para mantenernos alerta
y para ello nosotros lo que
haremos es monitorear
nuestros pozos de manera
constante y estar siempre
alerta”.
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Fundación Integra inaugura sala cuna La Pirquita
La ceremonia
de inaugura-

ción del
remozado

establecimiento
estuvo encabe-

zada por la
Directora

Regional de
Fundación

Integra, Paola
Álvarez y el

Alcalde Luis
Pradenas entre
otras autorida-

des.

Más de $78 millones invirtió Fundación Integra en proyecto de infraestructura, que beneficia
a alrededor de 24 lactantes del sector La Pirca.

 PANQUEHUE.- Con-
tar con espacios educativos
de calidad que garanticen a
los niños y niñas de la co-
muna de Panquehue condi-
ciones de bienestar y segu-
ridad para desarrollar sus
procesos de aprendizaje y
desplegar todo su potencial,
fue el objetivo del proyecto
de mejora integral que de-
sarrolló Fundación Integra
en Sala cuna La Pirquita.

La ceremonia de inau-
guración del remozado es-
tablecimiento estuvo en-
cabezada por la Directora

Regional de Fundación
Integra, Paola Álvarez y el
Alcalde Luis Pradenas en-
tre otras autoridades,
quienes valoraron las me-
jores sustanciales realiza-
das a las cala cuna, pues-
to que constituyen un so-
porte fundamental para la
educación de los cerca de
24 niños que asisten dia-
riamente.

Paola Álvarez informó
que las obras de infraestruc-
tura demandaron una in-
versión de $78.538.637 y
recalcó que “como funda-

ción, hemos realizado im-
portantes esfuerzos orienta-
dos a entregar mejores es-
pacios educativos a la co-
munidad, con equipos pro-
fesionales y técnicos capa-
citados, que se preocupan
por generar experiencias
educativas de calidad, en un
ambiente de bienestar”.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, hizo un llamado
a las familias a aprovechar
este espacio mejorado que
tenemos para sus hijos e hi-
jas, asistiendo diariamente
al jardín e involucrándose
en sus procesos de aprendi-
zaje. El mejorado estableci-
miento ofrece un ambiente

con alta intencionalidad pe-
dagógica que promueve la
autonomía y el aprendizaje
activo, con diversos progra-
mas educativos, y un sólido
vínculo con familias. Asi-
mismo, cuenta con un pro-
grama alimentario de cali-
dad, por lo que los niños
matriculados acceden a una
alimentación completa que
consiste en desayuno, al-
muerzo y once y que cubre
el 60% de las calorías y el
100% de las proteínas que
los lactantes requieren al
día.

LOS REQUISITOS
Las familias interesa-

das en matricular a sus hi-
jos en ‘Sala cuna La Pirqui-
ta’, pueden consultar por
las vacantes disponibles al
teléfono 34-2591532 o
pueden dirigirse directa-
mente al establecimiento
ubicado en Calle Francis-
co Bulnes S/N, sector de
La Pirca, Panquehue.  Para
matricular a su hijo en un
jardín infantil o sala cuna
de Fundación Integra,
debe presentar la docu-
mentación requerida: cer-
tificado de nacimiento del
niño; carnet de control de
salud y la Ficha de Protec-
ción Social, en caso que la
tenga.
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Con música y juegos tradicionales continúa Fiesta de la Chilenidad
Viva Chile viva mi tierra

San Felipe 2014 se instala
en el calendario de activi-
dades que realizará el mu-
nicipio sanfelipeño y la idea
es convertirla, junto a la
Fiesta de la Vendimia, en
un atractivo turístico. Con
la visita de los niños y veci-
nos de toda la comuna,
continuó este lunes 15 de
septiembre la fiesta de la
Viva Chile viva mi tierra
San Felipe 2014, que la
municipalidad desarrolló
desde el domingo en el sec-
tor de El Almendral.

Con un marco de públi-
co que superó las 5.000 per-
sonas en la primera jorna-
da, la fiesta fue un panora-
ma de fin de semana imper-
dible para los vecinos de
todo el Valle de Aconcagua,
y de otras comunas de la
quinta región y este lunes
desde temprano la actividad
recibió la visita de los niños
del sector, quienes disfruta-
ron de juegos típicos como
el trompo y el ensacado, por
lo que la evaluación que rea-
liza el coordinador de Cul-
tura del municipio sanfeli-
peño, Ricardo Ruiz, es su-
mamente positiva.

“El domingo nos acom-
pañó mucha gente y se cum-
plió el objetivo de entregar
a la familia sanfelipeña y
aconcagüina de poder pasar
un buen momento con es-
pectáculos artísticos y con la
gran cantidad de puestos
que hay, donde ellos pudie-
ron adquirir productos que
van a  necesitar para cele-
brar el 18, así que el balan-
ce es positivo. El domingo
tuvimos gente todo el día

circulando, desde la maña-
na hasta la noche y creemos
que en total circularon más
de 5.000 personas, el pick
fue a eso de las 18:00 horas
con los últimos espectácu-
los artísticos que tuvimos,
por lo que el balance es su-
mamente positivo”.

Esta es la primera ver-
sión de la Fiesta de la Chile-
nidad y el objetivo del Alcal-
de Patricio Freire es mante-
ner este tipo de actividades
como parte del calendario
de actividades anuales que
realiza la Municipalidad de
San Felipe, a través de los
departamentos de Turismo
y Cultura.

“Esto es lo que nos pidió
nuestro Alcalde Patricio
Freire, que vayamos recupe-
rando nuestros espacios
públicos y pensando en ac-
tividades abiertas a toda la
comunidad, así que en base
a eso tenemos preparadas
varias actividades más, hay
que recordar que la fiesta de
la Vendimia se realizó en
este mismo lugar y fue un
éxito, por lo que El Almen-
dral tiene mucho valor tu-
rístico y por lo mismo reali-
zamos estas actividades
acá”, dijo Ruiz.

“Esta es una petición del
Alcalde Patricio Freire, re-
cuperar nuestras raíces, en-
tonces esto se establece
como una actividad fija para
los próximos años, la Fiesta
de la Vendimia y la Fiesta
Chilena las vamos a mante-
ner y serán un atractivo tu-
rístico de nuestra comuna”,
dijo Odette Illanes, coordi-
nadora de Turismo del mu-
nicipio.

Viva Chile viva mi tierra San Felipe 2014 se instala en el calendario de actividades que realizará el municipio sanfelipeño y
la idea es convertirla, junto a la Fiesta de la Vendimia, en un atractivo turístico.

Las carreras
de sacos no
pudieron faltar
en esta
jornada
costumbrista
en El Almen-
dral.

Nuestra Baile Nacional no pudo ser ignorado por los artistas que se dieron cita a la primera
versión de Viva Chile viva mi tierra San Felipe 2014.

Los más audaces se liaron con los trompos a todo terreno, mostrando cada uno de ellos sus
mejores talentos.
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Servicio Salud Aconcagua busca trabajar en equipo con Codelco
En reunión
con el
Gerente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional,
Freddy Lara,
el Director
del Servicio
de Salud
Aconcagua
Alejandro
Cárdenas
destacó la
disposición a
trabajar en
equipo.

ACONCAGUA.- Tras
reunirse con el Gerente de
Seguridad y Salud Ocupa-
cional, Freddy Lara, y el
Director de Salud Ocupa-
cional, Dr. José Ignacio
Méndez, de la División An-
dina de Codelco, el Direc-
tor del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas destacó la disposi-
ción de la empresa de ge-
nerar un trabajo conjunto,
para explorar la posibili-

dad de incorporar equipa-
miento de cobre antimi-
crobiano en los estableci-
mientos hospitalarios de
la red e intercambiar expe-
riencias de trabajo en la
prevención y tratamiento
de la silicosis.

“Ha sido una reunión
muy provechosa y pronto
realizaremos otras para
avanzar en la elaboración
de una alianza que nos
permita desarrollar una

agenda de trabajo conjun-
ta entre la División Andi-
na de Codelco y el Servicio
de Salud Aconcagua”, se-
ñaló Cárdenas, y agregó
que “esto nos permitirá ver
la posibilidad de incorpo-
rar equipamiento de cobre
antimicrobiano, conocer
experiencias de trabajo en
la prevención y tratamien-
to de la silicosis y saber las
dimensiones e impacto
que tendría en nuestra red

de salud pública el Proyec-
to de Expansión Andina
244.”

“Valoro la disposición
que ha tenido la División
Andina de Codelco en escu-
charnos y mostrar disposi-
ción a trabajar en los temas
que hoy cruzamos y cuya
única finalidad es conocer
experiencias de trabajo y
obtener beneficios para el
desarrollo de los diferentes
establecimientos hospitala-
rios de la zona y, en defini-
tiva, para todos los usuarios
del Valle de Aconcagua. Sin
duda que ambas institucio-
nes estamos en la misma
sintonía de colaboración”,
finalizó Cárdenas.

Por su parte el Gerente
de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Freddy Lara, agre-
gó que “como principal em-
presa del Estado, tenemos
la mayor disposición de tra-
bajar en conjunto iniciati-
vas que nos permitan favo-
recer a la comunidad, nues-
tra Política de Desarrollo
Sustentable así lo señala.
Particularmente tenemos
muchos avances en materia
de estudios y tratamientos
en temas relacionados con
enfermedades profesiona-
les que podemos compartir
para generar un traspaso de
conocimiento positivo para
el desarrollo de la salud de
la zona”, dijo Lara, y finali-

zó agregando que “como
Codelco siempre estamos
dispuestos a trabajar con las
autoridades, comunidades y
diferentes organizaciones,
porque somos parte del Es-
tado Chileno, porque más
que minería, construimos
país”.

De esta forma, y por el
interés de ambas partes de
seguir trabajando en las ini-
ciativas, es que ya estable-
cieron nuevas reuniones
que permitirán avanzar en
la concreción de estas acti-
vidades que demuestran
que la asociatividad para el
desarrollo y beneficio de los
chilenos es completamente
posible.
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Escuela Santa Margarita gana primer lugar en feria costumbrista

Tal como el año pasado, se premió a los mejores stands, de acuerdo a su decoración,
obteniendo el primer lugar la Escuela Santa Margarita.

CATEMU.- Todo un
éxito resultó la tercera ver-
sión de la Feria Costum-
brista en Catemu, celebra-
ción que se ha convertido
en una tradición para los
cateminos, que una vez
más acudieron en masa a
disfrutar de esta fiesta que
se celebró en la Escuela La
Colonia, en medio de un
patriótico ambiente fami-
liar.

Directores de estableci-
mientos, docentes, alumnos
y familias cateminas, disfru-
taron en el desarrollo de esta
actividad, donde los estable-
cimientos educacionales –
escuelas y jardines- se en-
cargaron de exponer platos
típicos en sus stands, los que
se vendieron con gran éxi-
to.

Tal como el año pasado,
se premió a los mejores

stands, de acuerdo a su de-
coración, obteniendo el pri-
mer lugar la Escuela Santa
Margarita; el segundo la
Escuela Rebeca Johnson y
el tercer puesto lo obtuvo el
Jardín Infantil Los Enani-
tos. Se realizó también un
campeonato de cueca, en
cuatro categorías diferen-
tes, amenizado por el Gru-
po Folclórico Aucan Folcló-
rico y donde el jurado defi-
nió los lugares ganadores
en cada uno de los niveles,
desde párvulos hasta ense-
ñanza media.

Durante toda la jornada
los artesanos y productores
locales de Catemu comer-
cializaron sus artículos en
stands dispuestos en la en-
trada del recinto.

El Cesfam estuvo a car-
go de la entretención, con
los juegos típicos a disposi-

ción de los asistentes. Hubo
además presentaciones  de
los diferentes talleres de
danzas  de las escuelas de la
comuna. Es importante
destacar al grupo de bailes
conformado por docentes y
asistentes de la educación
denominado ‘Magisterio’,
que se llevó grandes aplau-
sos.

También se hizo presen-
te el Ballet Limache Alma
Folclor, con una destacada
presentación por casi una
hora y con un recorrido por
todo Chile. Posteriormente
se realizó el tradicional bai-
le familiar, con dos sonoras
que hicieron bailar a los pre-
sentes, dando inicio a las
actividades de fiestas patria
2014, organizadas por el
municipio de Catemu a tra-
vés del departamento de
educación municipal. A la

actividad también asistió el
Alcalde Boris Luksic, los

concejales Richard Concha,
Aurora Medina y Carlos

Meneses y el Jefe Daem Fé-
lix Arévalo.

Escuela Fray Camilo celebró 90 años de su fundación

En la misma ceremonia, se realizó la premiación del concurso de poesía, donde participaron
alumnos de las distintas escuelas de la comuna.

PANQUEHUE.- Agra-
deciendo el compromiso de
padres, apoderados y do-
centes, la Directora de la
Escuela Fray Camilo Henrí-
quez, Mafalda Lucero, dio
inicio a la ceremonia de ce-
lebración del aniversario Nº
90 del establecimiento edu-
cacional. La ceremonia que
contó con la asistencia del
Alcalde Luis Pradenas, los
concejales y la Jefa Admi-
nistrativa del Daem Silvia
Aguirre, tuvo como princi-
pal objetivo hacer una re-
creación de las distintas cul-
turas de nuestra América.

La directora de la escue-
la destacó que desde el año
2008, se hace la ceremonia
aniversario en el mes de la
patria, con el fin de poten-
ciar una serie de actividades
curriculares, que están en-

marcadas en actividades
culturales. El estableci-
miento educacional cuenta
a la fecha con una matrícu-
la que bordea los 100 alum-
nos desde kínder a sesto bá-
sico, además de un cuerpo
docente de doce profesores,
destacando el desempeño
de psicólogo, asistente so-
cial y profesores de integra-
ción.

Cada curso realizó la
presentación de un cuadro
artístico representativo de
una cultura de pueblos ori-
ginarios de América, para
finalizar con una muestra y
degustación típica en sus
respectivas salas de clases.
El Alcalde Luis Pradenas al
hacer uso de la palabra, se-
ñaló que este colegio cuan-
do asumió como edil estaba
a punto de cerrarse, sin em-

bargo ha logrado potenciar
una política educacional,
reforzando su nivel, aumen-
tando su matrícula y para
los próximos días se hará
entrega provisoria de un
nuevo comedor, que de-
mandó una inversión de
$49 millones.

“Cuando asumí como al-
calde el año 2008 esta escue-
la estaba propuesta para ser
cerrada, yo creo que los es-
tablecimientos educaciona-
les públicos no se pueden
cerrar, pues si se cierran es-
tamos a un paso de abrir una
cárcel, por lo tanto, hay que
potenciar, trabajar, invertir
y aquí hemos tenido muy
buenos resultados. La escue-
la ha mejorado notablemen-
te su rendimiento, ha esta-
do dentro de las mejores  en
la región en los resultados de

la prueba Simce, hay un gran
trabajo de los alumnos, un
compromiso muy potente de
parte de los padres y de los
profesores.

La inversión que he he-

cho en este establecimiento
educacional,  se está viendo
reflejada en los resultados,
es una de las escuelas de la
comuna de Panquehue que
ha registrado el mayor au-

mento de la matricula de los
años que ha estado como
alcalde, por lo tanto, hemos
logrado importantes avan-
ces y eso hay que reconocer-
lo y destacarlo”.
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Caen mendocinos con más de $500.000 en cigarrillos ilegales

               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

La Policía de Investigaciones en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas, decomisa-
ron más de $500.000 en cigarrillos.

LOS ANDES.-  La Po-
licía de Investigaciones en
conjunto con el Servicio
Nacional de Aduanas, de-
comisaron más de
$500.000 en cigarrillos
que iban a ser ingresados
clandestinamente ocultos
en una camioneta proce-
dente de Argentina.

El Jefe de la Brigada de
Delitos Económicos de la
PDI, Comisario Jaime Ál-
varez, indicó se trata de 37
cartones de cigarrillos de
diferentes marcas avalua-

dos en la suma de
$670.000, los cuales iban
a ser ingresados ocultos
en la puerta del pickup de
una camioneta Volkswa-
gen Saveiro con patente
Argentina.

El oficial precisó que en
el vehículo venían dos ciu-
dadanos argentinos domi-
ciliados en Mendoza, quie-
nes traían a la vista carto-
nes de cigarrillos debida-
mente declarados con la fi-
nalidad de despistar a los
funcionarios aduaneros.

No obstante, en una revi-
sión más exhaustiva del
móvil conforme a los per-
files de riesgo que manejan
pudieron detectar este car-
gamento.

El Comisario Álvarez
indicó que por ser inferior
a las 25 Unidades Tributa-
rias el valor del cargamen-
to, el conductor identifica-
do con las iniciales
Y.A.M., de 33 años, no
quedó detenido, pero si
apercibido para ser citado
a declarar en fiscalía.

El Jefe de la Bridec sos-
tuvo que para los argenti-
nos se está transformando
en un lucrativo negocio in-
ternar cigarrillos de con-
trabando a nuestro país,
por lo que están incremen-
tando los controles en el
complejo Los Libertado-
res.

La mercancía incautada
quedó en manos de Adua-
nas para su posterior des-
trucción, ya que no se des-
carta que se trate de ciga-
rrillos falsificados.
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Asesino apuñaló a su pareja e intentó auto agredirse para escapar

Incautan marihuana elaborada a una pareja en Catemu

Subcomisario de Carabineros, Capitán Juan Vargas.

Un hecho de violencia
intrafamiliar de gran mag-
nitud se produjo en un block
de Departamentos Encón
en San Felipe, cuando una
mujer pedía a gritos auxilio
luego que su pareja la apu-
ñalara en una pierna, mien-
tras que sus vecinos no se
habrían percatado de lo su-
cedido.

El episodio ocurrió a eso
de las 05:00 horas del pa-
sado sábado, cuando afortu-
nadamente un funcionario
policial a cargo de la patru-
lla del cuadrante de ese sec-
tor, escuchó unos gritos que
provenían desde un balcón
de Departamentos Encón,
observando a una mujer
tendida en el piso, sangran-
do en uno de sus muslos,
tratando de defenderse de

su pareja que se encontra-
ba a torso descubierto con
un arma blanca en su mano,
con claras intenciones de
matarla.

El carabinero al perca-
tarse de la aterradora esce-
na, pidió refuerzos policiales
mientras subía hasta el ter-
cer piso para abalanzarse
sobre el hombre, generándo-
se entre ellos un forcejeo,
donde además colaboraron
otros policías, lograron al fi-
nal arrebatarle el cuchillo.

ESTABA EBRIO
Sin embargo, el sujeto

aparentemente bajo los
efectos del alcohol y las dro-
gas, rompió el vidrio de un
ventanal tomando entre sus
manos un pedazo del cris-
tal, amenazando auto-infe-

rirse cortes en su cuerpo,
mientras los funcionarios se
vieron nuevamente inmovi-
lizados intentando escapar
de alguna herida que el in-
dividuo estaba dispuesto a
propinarles para evitar su
detención.

No obstante en un des-
cuido, el agresor logró ser
reducido por Carabineros,
siendo posteriormente tras-
ladado hasta la unidad po-
licial. Paralelamente la víc-
tima fue derivada hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe para asistir sus lesio-
nes y herida corto-punzan-
te, diagnosticadas por los
profesionales de turno de
carácter menos graves.

«Se logró la detención
de esta persona mientras

otro funcionario le prestaba
los Primeros Auxilios a la
víctima que tenía evidentes
contusiones y una puñala-
da en su muslo. Fue bien
complejo manejar el proce-
dimiento, porque la perso-
na aparentemente bajo los
efectos del alcohol y las dro-
gas, intentó atentar contra
su vida y quebró el vidrio de
un ventanal, además de
atentar contra los funciona-
rios policiales», informó el
Subcomisario de Carabine-
ros, Capitán Juan Vargas.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
R.F.O. de 30 años de edad,
quien posee un nutrido
prontuario delictivo por de-
litos de Hurto, Robo y Ho-
micidio.  Su detención fue
controlada en el Juzgado de

Garantía de San Felipe,
donde fue formalizado por
el delito de lesiones menos
graves en contexto de Vio-
lencia Intrafamiliar por par-
te del Ministerio Público re-
presentado por el Fiscal

Eduardo Fajardo, requi-
riendo ante el tribunal las
cautelares de prohibición de
acercarse a la víctima y de
salir del país mientras se in-
vestiga el caso.

Pablo Salinas Saldías

Personal de Carabineros del OS7 Aconcagua incautó 224
gramos de marihuana elaborada desde un domicilio de Villa
Gabriela Mistral de Catemu.

Desde un domicilio de
Villa Gabriela Mistral en la
comuna de Catemu, efecti-
vos policiales del OS7 Acon-
cagua incautaron 224 gra-
mos de marihuana elabora-
da y dinero en efectivo, tras
comprobar la comercializa-
ción de la droga que los im-
putados efectuaban en su
inmueble.

Los medios de prueba
fueron categóricos en acu-

sar a la pareja de iniciales
L.S.D.O. y C.M.D.H.,
cuando la Policía efectuó
vigilancias en las cercanías
de la propiedad luego de di-
versas denuncias.

En dicho lugar se com-
probó que un sujeto de 25
años de edad adquirió una
dosis de marihuana elabo-
rada desde el domicilio in-

vestigado, por lo cual fue in-
terceptado por Carabineros
comprobando la transac-
ción.

Posteriormente y tras
una orden de entrada y re-
gistro emitida por el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, los efectivos policiales
ingresaron a la vivienda in-
cautando 224 gramos de

marihuana y $2.000, sien-
do ambos detenidos.

Por disposición de la fis-
calía, uno de los acusados
fue sometido a control de
detención ante el tribunal
para ser formalizado por el
delito de Micro-tráfico, ini-
ciándose la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías

PDI recupera automóvil robado
desde el centro de San Felipe

Personal del Gebro de la Policía de Investigaciones recupe-
ró el vehículo robado, el que fue abandonado en las inme-
diaciones de la villa Juan Pablo II de San Felipe.

El propietario de un ve-
hículo Nissan Sentra de co-
lor negro sufrió el robo de
su medio de transporte que
había dejado estacionado en
Calle Santo Domingo en la
comuna de San Felipe el
pasado sábado, realizando
la denuncia ante la Policía
de Investigaciones. No obs-
tante, el Grupo Especializa-
do en Bienes Robados (Ge-
bro) de la Policía Civil al día
siguiente recuperó el vehí-
culo, mismo que se logró
encontrar en las inmedia-
ciones de Villa Juan Pablo
II abandonado y sin la ra-
dio musical que fue sustraí-
da por desconocidos.

Hasta el momento no se
ha establecido la identidad
del o lo autores de este deli-
to que se encuentra en pro-
ceso de investigación, así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el Jefe del Gebro, Ins-
pector Humberto Cortés.

«El día de ayer (domin-
go) en virtud de este grupo
especializado a raíz de los

diversos robos que se han
originado en la comuna, lo-
gramos recuperar el vehícu-
lo en Población Juan Pablo
II, el cual había sido sustraí-
do el día sábado desde el
centro de la comuna de San
Felipe, por lo cual al reali-
zar las diligencias logramos
dar con el paradero del ve-
hículo y solamente le ha-
bían sustraído la radio»,
sostuvo Cortés.

Agregó que tras las últi-
mas denuncias que se han
realizado por víctimas de
este tipo de robo, los efecti-
vos policiales han logrado
recuperar en su totalidad las
especies por lo que no se
descarta la participación de
una banda delictual que rea-
liza estos hechos, delin-
cuentes que no han sido
capturados.

Pablo Salinas Saldías

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

20:55 VTV Noticias Ed. Central

21:40 VTV Tiempo

21:45 2° Noche y final Festival Guatón Loyola

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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En La Pintana se detuvo
el vuelo del Cóndor

Corrida Glorias del ejército volvió
a ser un éxito en Los Andes

El Uní encendió la ilusión

El trabajo de Miguel Ponce al mando del Uní está dando los frutos esperados, al ser los
aconcagüinos protagonistas centrales del torneo de la Primera B.

Por el receso de Fiestas Patrias, la escua-
dra sanfelipeña regresará a la competen-
cia el 28 de septiembre.

Lo que hizo Unión San
Felipe en la fase zonal del
torneo de la Primera B, lla-
ma a la ilusión, porque más
allá de los números que di-
cen que la escuadra aconca-
güina está en la tercera po-
sición con 10 unidades, lo
importante radica en el he-
cho que fecha a fecha se ve a
un cuadro que siente cada
vez más la propuesta de su
técnico.

Desde el primer día de su
arribo, Miguel Ponce pro-
metió un equipo intenso,
metedor, pero que apelaría
al buen juego y eso se ha vis-
to reflejado en cada partido,
donde los albirrojos han
sido protagonistas; sólo bas-
ta recordar los enfrenta-
mientos contra La Serena,
Magallanes, Everton, Copia-
pó y ahora Coquimbo, due-
lo que puede marcar un pun-

to de inflexión porque en el
norte chico hizo su apari-
ción un equipo que combi-
nó de manera ideal las pro-
puestas defensivas y ofen-
sivas, dejando claro que el
técnico tiene los intérpretes
(jugadores) necesarios y
capacitados para luchar por
cosas grandes.

Ahora y al igual que el
resto de los clubes el Uní,
tendrá unos días libres por
motivo de las Fiestas Pa-
trias y regresará a la com-
petencia el domingo 28
cuando a partir de las tres y
media de la tarde en el es-
tadio Municipal reciba la
visita de Lota Schwager, un
rival ideal para seguir por la

senda del éxito y los sueños
grandes.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                           Ptos
San Luis 14
Santiago Morning 13
Unión san Felipe 10
Deportes Temuco  9
Curicó Unido  9
Iberia  8
Rangers  8
Magallanes  8
Everton  8
Deportes Copiapó  7
La Serena  6
Deportes Concepción  6
Coquimbo Unido  4
Lota Schwager  2

Trasandi-
no no
pudo
prolongar
su buen
comienzo
en la
temporada
2014 -
2015 de la
Segunda
División
chilena

Dos fechas alcanzó a
durar el invicto de Tra-
sandino en la  actual
temporada de la segun-
da división profesional;
fue Deportes La Pinta-
na el cuadro que puso
fin al buen comienzo de
los andinos al derrotar-
los el domingo en la po-
pulosa comuna capita-
lina  por 2 goles a 0. El
partido fue de trámite
parejo, algo previsible
porque ambos elencos
llegaban con el mismo
puntaje a un encuentro
que se definió en juga-
das puntuales pero de-

cisivas. Ariel Salinas a los
35´mediante un tiro des-
de los doce paso abrió el
marcador que fue cerra-
do a los 57’ por Ignacio
Núñez.

Con este resultado Tra-
sandino, bajó a la sexta po-
sición del campeonato y su
próximo partido será el sá-
bado 27 de septiembre en
calidad de local cuando en
el estadio Regional reciba la
visita de Deportes Ovalle.
Resultados tercera
fecha

Linares 1 – Valdivia 0;
Melipilla 0 – San Antonio 1;
Puerto Montt 1 – Malleco 0;

Ovalle 2 – Mejillones 0;
Maipo Quilicura 0 – Na-
val 4; La Pintana 2 – Tra-
sandino 0.
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                         Ptos
Ovalle 9
La Pintana 7
Malleco Unido 6
Puerto Montt 6
Linares 6
Trasandino 4
Valdivia 4
San Antonio Unido 4
Naval 3
Melipilla 1
Maipo Quilicura 1
Mejillones 0

Los atletas Mario
Vargas y Jorge

Estay fueron los
mejores en una

de las series
Séniors de la

Corrida Glorias
del ejército,

realizada en Los
Andes.

Poco a poco el evento comienza a tener
un lugar destacado dentro del calendario
runners del país.

Cerca de un centenar de
atletas logró convocar la Co-
rrida Glorias del ejército, mis-
ma que la mañana del domin-
go recién pasado tuvo lugar
en la comuna de Los Andes.
El evento que fue organizado
por Corporación de Deportes
de la municipalidad andina,
en conjunto con el Círculo de
Suboficiales en retiro de las
Fuerzas Armadas y el Club
Juan Urtubia, comprendió
un circuito de 8 y 12 kilóme-
tros, partiendo en el centro de
Los Andes hasta la plaza de
San Esteban de ida y vuelta.

La ceremonia de premia-
ción se realizó pasado el me-
diodía y en ella estuvieron
presentes las máximas auto-
ridades de Los Andes. “Fue
una carrera linda, con una
organización que se preocu-
pó hasta de los más mínimos
detalles”, contó el sanfelipe-
ño Jorge Estay, quien llegó
en la segunda posición en la
categoría Séniors, registran-
do un crono de 47 minutos

con 53 segundos.
Los primeros lugares en

cada categoría fueron los si-
guientes:

Infantil damas: 1º Valen-
tina Vera Salinas.

Infantil varones: 1º  Se-
bastián Fredes; 2º Lorenzo
Herrera.

Juvenil damas: 1º  Mont-
serrat Espinoza; 2º Sofía Re-
yes.

Juvenil varones: 1º Ja-
vier Triviño; 2º Javier Vega.

Séniors damas: 1º Marti-
na Chamorro.

Séniors varones (35 -44
años): 1º  Anthony Salazar;
2º Ricardo Torrejón.

Séniors varones (45-54
años): 1º Manuel Matamala;
2º Mario del Río.

Séniors varones (55-64
años): 1º Mario Vargas; 2º
Jorge ‘Expreso’ Estay.

Todo Competidor damas:
1º Karen Rivera; 2º Alejan-
dra Aldunce.

Todo Competidor varo-
nes: 1º Gonzalo Abarca; 2º
Héctor Muñoz.
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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 verdadero atractivo está en su personalidad y no en su apa-
riencia. SALUD: Cuídese de la amigdalitis. Cuidado con los cambios de
temperatura y las enfermedades respiratorias. DINERO: Es mejor no pres-
tar dinero por el día de hoy, evite problemas. COLOR: Verde. NÚMERO:
9.

AMOR: Cálmese y deje que las cosas caigan por su propio peso. Sea
paciente y las cosas se solucionarán. SALUD: Empiece de a poco. No
haga ejercicios violentos. DINERO: Buenas perspectivas. Mantenga la
tranquilidad que vienen tiempos mejores. COLOR: Lila. NÚMERO:: 6.

AMOR: El temor a lo incierto le impide a atreverse y dar el paso para esa
nueva relación. SALUD: Los remedios tienen contraindicaciones. No tome
cualquier cosa a diestra y siniestra. DINERO: Usted debe tener más cri-
terio en sus gastos. Compre lo que realmente necesita. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: No haga que su carácter le juegue una mala pasada en espe-
cial al momento de discutir. SALUD: Preocúpese de la salud de su en-
torno. Practique algún deporte. DINERO: Tenga cuidado, está a punto
de ser víctima de un pequeño robo o estafa. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Su pareja se ha portado bien y no le ha engañado. Sus dudas
no tienen fundamentos. Deje de complicarse tanto. SALUD: Usted come
mucho por ansiedad, que es producto de sus estados depresivos. DI-
NERO: Debe tener más control. COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Hay algunos nubarrones en su relación, pero nada que la comu-
nicación no ayude a resolver. SALUD: Cuídese un poco más. Inconve-
nientes superables. Beba más agua mineral. DINERO: Escasean las
divisas. Hay que saber gastar. Evite las salidas. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 2.

AMOR: Necesita madurar en el terreno amoroso, aprenda de las cosas
que le han pasado. SALUD: No pase fríos. Abríguese un poco más en
las tardes. Cuidado con la sinusitis. DINERO: El dinero viene en camino,
aunque todavía demorará un poco. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que un mal entendido tire por la borda una linda amis-
tad. SALUD: Sea más optimista. Pensar en positivo hace bien a su or-
ganismo. DINERO: El trabajo le ayudará a superarse. La plata bien ga-
nada da más satisfacciones que la que se ha obtenido con malas artes.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

 (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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

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

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: Todos los problemas del pasado debe dejarlos atrás y abrirle
paso a la felicidad. SALUD:  Está por enfermarse a raíz del poco cuidado
que pone en sus comidas. DINERO: Sea más audaz y emprenda esos
planes que tiene proyectados. Atrévase. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Los plazos para definirse se están cumpliendo, si aún tiene du-
das debe abstenerse. SALUD: Tenga cuidado con las erosiones de la
piel. DINERO: Renueve sus perspectivas financieras y planifique cada
uno de los pasos que dará en materia económica. v Amarillo. NÚMERO:
14.

AMOR: Está desbordante de alegría. Cada día le quieren más. SALUD:
Aclare su mente y todo andará mejor. Esos dolores no son para alarmar-
se, pero conviene consultar a un médico por si acaso. DINERO: Está con
problemas, pero alguien le dará una ayuda desinteresada.COLOR: Rojo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Antes de cualquier cosa debe usted aclarar todo con su ex pare-
ja. SALUD: Tome la vida con un ritmo más tranquilo y relajado para evitar
los problemas del estrés. DINERO: Si tiene dudas en ese proyecto es
recomendable que renuncie a él. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 14.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Afectada por incendio en sector 21 de Mayo asegura que fuego fue intencional

Leyla y a su familia se pueden contactar con su hija Ángela,
al fono 53634567.

Leyla Vega Leris, propie-
taria de la vivienda que re-
sultó totalmente destruida
por un incendio en Calle El
Río del sector 21 de Mayo.

PUTAENDO.- La Sra.
Leyla Vega Leris, propie-
taria de la vivienda que re-
sultó totalmente destruida
por un incendio en Calle El
Río del sector 21 de Mayo,
confirmó a nuestro medio
que el incendio fue intencio-
nal y causado por una mu-
jer que vive en las inmedia-
ciones.

La afectada sostuvo que
el domingo recién pasado, a
eso de las 09:30 horas, sa-
lió en dirección a la feria de
San Felipe y cuando regre-
só cerca de las 11:00  horas,
vio humo y pensó que al-
guien estaba quemando ba-
sura, pero al llegar a su casa
vio cómo la vivienda estaba
totalmente envuelta en lla-

mas y no alcanzaron a res-
catar pertenencia alguna,
por lo que perdieron abso-
lutamente todo.

Leyla Vega asegura que
ya en dos ocasiones en me-
ses anteriores, denunció a
una vecina que tiene proble-
mas de alcoholismo y droga-
dicción, la cual fue sorpren-
dida tratando de incendiar

su casa, hecho que fue de
conocimiento de Carabine-
ros, sin embargo la justicia
nunca hizo algo, pues hasta
la fecha ni siquiera le ha lle-
gado una citación. Hoy han
quedado de brazos cruzados
y sólo se logró rescatar la
parte donde está el horno y
una pequeña cocina, donde
pasó la noche junto a su es-
poso y sus pequeños hijos.

Al retirarnos del lugar,
de muy difícil acceso, hacía
ingreso una camioneta de la
Municipalidad de San Feli-
pe, donde el equipo del ser-
vicio social se contactó con
la familia para entregar las
primeras ayudas, no obs-
tante, todas aquellas perso-
nas que deseen entregar
una ayuda a la Sra.
Patricio Gallardo M.

Con esquinazo vecinos de Villa Las
Palmeras celebran las Fiestas Patrias

Al son de nuestro bai-
le nacional, los vecinos de
Villa Las Palmeras de San
Felipe salieron a la calle y
comenzaron las celebra-
ciones en el marco de las
Fiestas Patrias. Con un

gran esquinazo en Calle
Portus los habitantes ador-
naron con múltiples bande-
ras tricolor, vistiendo ade-
más de atuendos típicos del
huasos chilenos.  Los niños

no fueron la excepción
como la pequeña Anto-
nia Agustina, quien jun-
to a su mamadera posó
para las cámaras de Dia-
rio El Trabajo


