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Desde hace días sigue muy mal en Hospital San Camilo
Preocupación por crítico estado de salud
de conocido vecino Miguel ‘Pollito’ Urzúa

Una  tras otra y a rostro descubierto, las 4 empleadas
fueron despojadas de todo el dinero recaudado en el día

Delincuencia a sus anchas en el Valle de Aconcagua
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Encañonando cajeras
se roban $3 millones
desde Peaje Las Vegas

Y VA PARA EL MUNDIAL.- Micaela Torres, esta joven Panquehuina de catorce años de
edad, logró el primer lugar en el reciente torneo ecuestre realizado en la ciudad de Tucu-
mán Argentina. Ella es preparada en esta disciplina por su abuelo Fernando Horta Jones
y con este triunfo ahora se alista para el próximo Mundial de 2015, denominado Enduro
Ecuestre Junior, que son jinetes que van desde los 14 hasta los 21 años.
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Autoridades visitan a afectados
Zoilo Muñoz y otras
víctimas del hampa
claman por seguridad
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Muy alegres vecinos de Curimón
Proyecto alcantarillado
con aprobación técnica
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PUTAENDO
Pavimentarán avenida en
Población San Antonio

Pág. 7

CATEMU
Mujeres jefas de hogar
finalizan productivo
seminario de Prodemu
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Unión San Felipe está entre ellos
Listos los clasificados
a la Segunda Fase de la
colosal Copa Chile
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También estuvo en FM Radio 10
Director Regional del
Sernac visita la zona
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PUTAENDO
PDI recupera moto
robada desde un taller
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LOS ANDES
Menor resulta baleado
al frente de su madre
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¿Quién no ha tenido
miedo alguna vez? A la
muerte; a perder un ser
amado; a enfermar; a sufrir;
a quedarse sin trabajo; a ser
criticado o rechazado; a fra-
casar y a hablar en público
entre otras cosas... Y los que
somos padres o madres,
¿quién no ha tenido nunca
miedo de que a sus hijos les
pase algo? Es propio de hu-
manos y no de cobardes el
tener miedo. Incluso las
personas más valientes tie-
nen o han tenido miedo en
alguna ocasión. Y el hecho
de ser padres, incrementa o
agudiza en muchos casos
nuestros miedos existencia-
les. Pero lo que marca real-
mente la diferencia no son
tanto los tipos de miedos,
sino su intensidad, sus efec-
tos sobre la propia vida y la
de los hijos y la capacidad
de sobreponerse.

El miedo es una emo-
ción natural, básica y uni-
versal, un mecanismo bio-
lógico innato que ha contri-
buido a nuestra superviven-
cia como especie. Hay mie-
dos racionales y sensatos, y
seguramente necesarios,
que nos protegen de peli-
gros reales. Pero también
hay miedos irracionales y
obsesivos que nos producen
estados de pánico o de aler-
ta constante. Los miedos
que nos hacen ser cautos, o
los que nos impulsan a
auto-superarnos y activan
en nosotros nuevos recur-

Poner la ansiedad a raya

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
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sos y capacidades, podemos
catalogarlos como saluda-
bles y positivos. Los que
sentimos como una amena-
za y nos debilitan o nos pa-
ralizan son miedos negati-
vos que muy a menudo nos
hacen malas pasadas.

Ciertamente, el miedo
puede activar virtudes tan
necesarias como la previ-
sión, la precaución o la pru-
dencia. Gracias al miedo,
miramos si vienen coches
antes de cruzar la calle y
enseñamos a nuestros hijos
a hacerlo. Sin embargo, ¿es
el miedo el mejor guardián
de la vida? ¿No la protege
mejor aún el cariño que se
le tiene a la vida? Dicho de
otro modo, qué nos dibuja-
rá sensaciones más plácidas
cuando crucemos la calle y
circulemos por la vida: ¿el
miedo a perderla o el deseo
de conservarla en plenitud
de condiciones? El matiz es
sutil pero define dos mane-
ras bastante diferentes de
estar en el mundo y de ejer-
cer la maternidad o la pater-
nidad. El vaso debe ser mi-
rado llenito…en lo posible
siempre.

A mi entender, el poder
del amor es mayor que el del
miedo. Transmitir amor a la
vida, a los hijos, me parece
más atractivo y recomenda-
ble que meterles miedo. No
soy partidario de subesti-
mar los peligros, tener co-
raje no es atreverse porque
se desconocen o se despre-

cian los riesgos, sino cali-
brarlos y prepararse ade-
cuadamente para enfrentar-
los. Pero es preferible poner
el acento en el disfrute de
vivir. Enseñar a los hijos a
ver la vida como un tesoro
nos ayudará a que sean
conscientes de la necesidad
de andar con cuidado.

Los miedos excesivos
nos conducen irremediable-
mente a la sobreprotección,
una forma insana de amar
que pretende darlo todo a
los hijos y en realidad los
deja sin lo más importante:
la confianza en sí mismos y
la aventura de vivir. De este
modo, creamos niños débi-
les, dependientes e insegu-
ros. O bien caprichosos y
prepotentes, con actitudes
desafiantes y despóticas,
que se creen que tienen to-
dos los derechos y ningún
deber y que el mundo ente-
ro tiene que estar a su ser-
vicio y rendirse a su paso.

El miedo es cobarde y a
menudo se esconde, y a al-
gunos padres y madres nos
hace falta un proceso perso-
nal o terapéutico para reco-
nocer y apaciguar miedos
profundos -heredados o ad-
quiridos-, que estamos
transmitiendo a los hijos y
que se ubican como obstá-
culos para un pleno desa-
rrollo y para la tranquilidad
de todos. No tenemos que
preparar el camino para
nuestros hijos, sino a nues-
tros hijos para el camino.
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Diversas situaciones que afectan a
nuestra gente del Valle de Aconcagua

Por Leonardo Aguirre
Urtubia Concejal de Calle
Larga

Como concejal de Calle
Larga y representante de la
comunidad, tengo la posibili-
dad de conocer muchos de los
problemas o necesidades que
afectan a los vecinos de nues-
tra comuna. Es así que temas
ligados a dificultades con el
transporte, conectividad, valle
sustentable, escasez del recur-
so hídrico, entre otras cosas,
son preocupaciones que día a
día tienen los vecinos no tan
sólo de mi comuna, sino que
también de diferentes comu-
nas del Valle de Aconcagua.

Consciente de que estos
temas son de gran relevancia,
creo que es necesario empla-
zar a las autoridades regiona-
les, vale decir diputados y se-
nadores por la Quinta Región
Cordillera, a que se hagan par-
te de estas inquietudes y que
consideren las necesidades de
quienes vivimos en el valle
como propuestas para el cre-
cimiento del Aconcagua.

En relación al trasporte,
debemos mencionar que el
Estado tiene una deuda pen-
diente con las provincias en
compensación por la gran in-
versión que se ha realizado
con el Transantiago. Esta deu-
da tiene relación con un sub-
sidio para el trasporte que nos
permitiría mejorar la locomo-
ción principalmente para los
sectores rurales quienes sufren
día a día la falta de conectivi-
dad en toda nuestra zona.

En cuanto a la conectivi-
dad regional, podemos evi-
denciar en el Valle de Acon-
cagua que gran parte de la
población debe trasladarse
permanentemente a Valparaí-
so o Santiago por diversos
motivos, desde tratamientos
médicos, como también por
razones laborales. En este sen-
tido hemos visto como las
empresas de trasporte además
de entregar un pésimo servi-
cio, mantienen precios eleva-
dísimos que atentan directa-
mente con la economía fami-
liar de las personas más hu-
mildes del valle. Considero
que una de las maneras de

mejorar estas condiciones es el
estudio y ampliación del servi-
cio de Metro-tren, no tan sólo
desde Valparaíso al valle, sino
que también la extensión desde
Santiago.

Además de esta necesidad,
las autoridades gubernamentales
no se han hecho parte de la ne-
cesidad de que el Valle de Acon-
cagua pueda ser región, de esta
forma no dependeríamos direc-
tamente del gobierno central en
decisiones importantísimas para
nuestro desarrollo. Junto con
esto vemos sin interés de análi-
sis los tributos que Codelco rea-
liza en Santiago, siendo el valle
el afectado con toda la explota-
ción minera que además va en
crecimiento acelerado y sin un
plan serio de sustentabilidad, re-
paración, mitigación y compen-
sación para todos quienes se ven
afectados.

En cuanto a los recursos hí-
dricos, nuestro valle arrastra
hace muchos años una grave ca-
rencia producto de la sequía, si-
tuación que se ve agravada por
el uso del agua por parte de la
minería y la incertidumbre de
Embalse Puntilla del Viento,
construcción a la que se opone
un importante número de la po-
blación.  Toda esta situación ha
provocado que año a año vea-
mos como los terrenos agríco-
las se quedan sin agua y no pue-
den ser utilizados para el culti-
vo de hortalizas o frutales. He-
mos propuesto la construcción
de micro embalses que sirvan
para mejorar efectivamente las
condiciones de riego para ambas
provincias y no un gran embal-
se que generará un gran impac-
to ambiental y que no asegura el
bienestar para los agricultores
del valle, sí para otros de la Se-
gunda Sección con sus mega
producciones frutales.

Por otra parte hemos visto
cómo silenciosamente se han
aplicado reformas a la Ley de
Organizaciones Comunitarias,
incluyendo trabas que atentan
contra el buen funcionamiento
de las personas a través de las
organizaciones. Primeramente la
nueva disposición de que las
personalidades jurídicas sean
tramitadas a través del Registro
Civil, un servicio totalmente

Leonardo Aguirre Urtubia

cuestionado que demora entre
tres a seis meses en concretar los
documentos de legalidad para
las instituciones. Como segun-
da traba tenemos la exigencia de
inscribir toda nueva organiza-
ción o renovación de directiva
en el Tricel regional que, para
variar, se encuentra en Valparaí-
so, lo que atenta contra las ges-
tiones de los dirigentes. A todo
esto se suman las nuevas políti-
cas de Banco Estado que aplica
una suma de $2.500 aproxima-
damente mensuales por concep-
to de mantención para la entre-
ga de tarjetas en remplazo de li-
bretas bi-personales, documen-
to necesario para la postulación
a los fondos concursables por
parte de estas instituciones sin
fines de lucro.

Como podemos apreciar,
éstas son algunas de las dificul-
tades inmediatas que aquejan a
la comunidad de la provincia y
el valle. Es por eso que reitero
el llamado a diputados y sena-
dores que representan a la Quin-
ta Región Cordillera a que reali-
cen las labores para las cuales
fueron elegidos y a preocuparse
de las reales necesidades man-
teniendo una mayor presencia en
terreno.

Me pregunto ¿qué sucederá
cuando sea realidad el nuevo
distrito que se extendería hasta
Quillota, si hoy en día es muy
difícil la presencia de los hono-
rables en nuestro valle? ¿Segui-
rán trabajando en soluciones hí-
dricas para Quillota en desme-
dro del Valle de Aconcagua?
¿Les interesarán las organizacio-
nes territoriales y funcionales en
períodos que no son electorales?
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Reemplazo pre y
post natal

Currículo y antecedentes a
Casilla 237, San Felipe

 Así lo informó Alcalde Freire a vecinos de Curimón:

Proyecto de alcantarillado cuenta con aprobación técnica

La iniciativa significa una inversión de 1200 millones de pesos y con su ejecución se mejora
la calidad de vida de los vecinos del sector San Rafael-Curimón.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire se reunió
con los dirigentes del sector
Camino del Inca, oportuni-
dad en que les informó que
el proyecto para dotar de
alcantarillado en el sector
San Rafael-Curimón, que
significa una inversión de
$1.200 millones, ya cuenta
con aprobación técnica.
Este es un proyecto espera-
do por muchos años por los
vecinos de todo este sector,
quienes en la actualidad
cuentan con soluciones do-
miciliarias particulares que
se encuentran saturadas y
viven, cada cierto tiempo,
una situación bastante com-
pleja.

Es por ello que la Secre-
taría de Planificación co-
menzó a trabajar en un pro-
yecto que permitiera dotar
de alcantarillado a este sec-
tor, iniciativa que recibió en
estos días la aprobación téc-
nica y que de ser concreta-
do beneficiaría a 375 fami-
lias, que contarán con co-

nexión a la red de Esval.
“Tenemos la aprobación

técnica de un proyecto em-
blemático para la comuna
de San Felipe, que es tan
necesario, porque tenemos
una emergencia sanitaria
con los pozos colapsados,
tenemos problemas en este
sector, porque los pozos no
resisten, por eso hacemos
un llamado a los Consejeros
Regionales a aprobar este
proyecto de alcantarillado
San Rafael- Curimón tan
esperado por los vecinos del
sector”, señaló el Alcalde
Freire.

“Esto involucra ade-
más, como una medida
especialmente solicitada
por el Alcalde Freire, que
el proyecto involucre en
el presupuesto las unio-
nes domiciliarias, para
que no haya impedimen-
to para que las familias
vulnerables se puedan co-
nectar a la red, de mane-
ra que quedan cubiertas
las familias que no tienen

alcantarillado y además
tiene una solución impor-
tante de aquellas vivien-
das que viven bajo cota,
que t iene incorporado
bombas de elevación de
manera que ninguna fa-
milia tenga este proble-
ma”, informó el Secpla,
Claudio Paredes.

Según explicó Paredes,
el municipio ha cumplido
con todas las instancias téc-
nicas para que el proyecto
sea considerado viable, pro-
ceso que contempló la revi-
sión de la iniciativa de par-
te de Esval, Vialidad y el
Ministerio de Desarrollo
Social, por tanto se espera
que pueda ser priorizado y
financiado por el Consejo
Regional, tomando en cuen-
ta que una de las partidas
del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional, FNDR es
de saneamiento sanitario.

Los vecinos se mostra-
ron felices del importante
avance del proyecto, que
podría contar con obras en
el primer semestre del 2015
si es favorecido en la próxi-
ma priorización del Conse-
jo Regional.

“Lo principal es darles
las gracias a don Patricio
Freire y a Claudio Paredes
porque este es un proyec-
to que está hace mucho
tiempo esperándose y que
ahora esté saliendo ade-

lante es súper importante,
por eso queremos hacer un
llamado a los Consejeros
Regionales a que apoyen
este proyecto, porque la
gente está esperando que
salga adelante hace mu-

chos años, es algo princi-
pal para la gente, así como
el agua, el alcantarillado
también”, sostuvo Claudia
Romero, Presidente de la
Junta de vecinos Camino
del Inca.

Jueves Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 15º C

Viernes Nublado Mín. 4º C
Máx. 20º C

Sábado Nublado ocasional- Mín. 6º C
mente nubosidad parcial Máx. 23º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Declaran desierta licitación del depósito de basura

Carlos Osses ratificado Presidente Junta
de Vecinos El Pedregal de Lo Vicuña

Carlos Osses, Presidente
de la Junta de Vecinos El
Pedregal de Lo Vicuña.

En la  ses ión de  este
m a r t e s  d e l  c o n c e j o
munic ipa l ,  e l  munic i -

p i o  d e  S a n  F e l i p e  d e -
c l a r ó  d e s i e r t a  l a  l i c i -
tac ión  sobre  e l  depó-

s i t o  d e  l a  b a s u r a  q u e
se  había  adjudicado la
empresa  GEA.  Lo  an-

t e r i o r  p o r q u e  h u b o
u n a  s o l i c i t u d  d e  e v a -
luar  e l  a l to  monto  por
t o n e l a d a  q u e  e s t a b a
cobrando  la  empresa ,
m á s  d e  $ 1 2 . 0 0 0 ,
( $ 1 2 . 5 0 0 )  e n  v i r t u d
q u e  h a y  o t r a s  c o m u -
n a s  c o m o  L l a y - L l a y ,
donde  hay  montos  de
unos  $5 .500.

PUTAENDO. -  El
dirigente Carlos Osses
fue ratificado como Pre-
sidente de la Junta de

Vecinos El Pedregal de Lo
Vicuña, luego de las últi-
mas elecciones realizadas
el domingo recién pasa-
do. En la ocasión una im-
portante cantidad de ve-
cinos pertenecientes a esa
organización, acudieron
para emitir su sufragio,
resultando electo el si-
guiente directorio. Secre-
taria Rocío González
Fernández; Tesorera
Silvia Villarroel Hen-
ríquez; Director Mauri-
cio Calderón y Presi-
dente Carlos Osses.

Osses es Presidente
de la Junta de Vecinos
de Lo Vicuña desde el

año  2 .000 y  en  es te
nuevo periodo ejercerá
su cargo hasta el año
2017, lo que lo convier-
te en uno de los diri-
gentes  vecinales  que
más tiempo han ocupa-
do la  presidencia  de
esa junta de vecinos.
Oses agradeció el apo-
yo de los vecinos y la
disposición del direc-
torio electo para seguir
trabajando por la co-
munidad y reiteró su
compromiso de trabajo
y mucha dedicación en
bien del sector El Pe-
dregal de Lo Vicuña.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Centros de salud municipal mantienen planes de contingencia por paralización

Cumplen un año más de vida

El Fiscal Jefe del Ministerio Público de San
Felipe, Osvaldo Basso Cerda, está de cum-
pleaños y le deseamos el pleno éxito en
sus funciones a favor de la justicia y el ini-
cio de un nuevo año lleno de satisfaccio-
nes de parte de Diario El Trabajo.

Saludamos a Nicolás Salinas Salinas,
quien celebra sus 15 años de vida junto a
su familia. Un caluroso abrazo y los bue-
nos deseos en sus proyectos de parte de
Diario El Trabajo.

La paralización se mantendrá hasta este jueves, por lo que los Cesfam Segismundo Iturra;
de Curimón y del Cecosf de Quebrada Herrera extenderá el plan de contingencia para la
atención de los vecinos.

Con planes de contin-
gencia se mantienen los
centros de salud municipal
de la comuna de San Feli-
pe, luego que los funciona-
rios se plegaran a la movili-

zación a nivel nacional con-
vocada por la Confusam. La
paralización se mantendrá
hasta este jueves, por lo que
los Cesfam Segismundo Itu-
rra; de Curimón y del Cecosf

de Quebrada Herrera exten-
derá el plan de contingen-
cia para la atención de los
vecinos.

Según explicó Marcelo
Lucero, Director (S) de Sa-

lud, los planes de contin-
gencia se aplican a las áreas
de urgencia, dental, de aten-
ción de la mujer, horas mé-
dicas de niños menores de
seis meses y adultos mayo-
res, vacunatorio y la entre-
ga de leche y de medica-
mentos.

La situación fue previa-
mente informada a los

usuarios, por lo que la con-
currencia de vecinos a estos
centros de salud fue bastan-
te baja durante este el miér-
coles, y los planes de contin-
gencia operaron según lo
esperado.

“Se hizo un trabajo pre-
vio, se informó y se gene-
raron las medidas de con-
tingencia para evitar las

molestias a nuestros usua-
rios, de todas maneras ha-
cemos un llamado a la
comprensión de los usua-
rios”, señaló Lucero. La
paralización alcanzó un
80% de adhesión en el Ces-
fam Segismundo Iturra,
mientras que en Curimón
el paro alcanzó un 88% de
adhesión.
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LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PRODESAL - DE I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

La Ilustre Municipalidad de San Felipe, llama a Concurso Público, para proveer el cargo de 1
Jefe Técnico, del Programa de Desarrollo  de Acción Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa
de San Felipe 1, en calidad de honorarios.
Postulantes:
1.- Profesional titulado del área agropecuaria de al menos 10 semestres
Conocimientos técnicos y prácticos en los siguientes rubros:

* Rubro 1 Hortalizas
* Rubro 2 Frutales
* Rubro 3 Ganadería
* Rubro 4 Flores

Requisitos:
* Título Profesional de una Carrera de 10 semestres académicos, emitido por una Institución

de Educación Superior del Estado o reconocido por este, del área agropecuaria.
* Experiencia Laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas
* Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en los rubros principales

desarrollados por la Unidad Operativa.
* Conocimiento teórico y/o práctico en los temas de planificación, gestión predial, desarrollo

de emprendimientos productivos y desarrollo organizacional.
* Conocimiento teórico y/o práctico en formulación de proyectos productivos.
* Conocimientos en computación.
* Movilización propia y licencia de conducir clase B al día.

Documentación solicitada:
* Curriculum vitae ciego (formato disponible en http://www.indap.gob.cl/trabaje-para-indap).
* Los antecedentes curriculares se deben acreditar a través de los certificados

correspondientes, en específico para el certificado de título la copia de éste debe ser
legalizada ante notario.

* Declaración Jurada ante Notario Público que acredite no haber cesado en ningún cargo
público como consecuencia de haber tenido una calificación deficiente o por aplicación
de una medida disciplinaria.

* Para el caso de movilización adjuntar la copia de padrón (en caso de ser a nombre de un
tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar) y de la licencia de conducir respectiva.

Las consultas se podrán realizar en la I. Municipalidad de San Felipe Fono 34-2505677 o en la
Agencia Área INDAP San Felipe Fono 34-2393933. Mayores antecedentes del proceso de
selección en el sitio Web www.Indap.gob.cl/prodesal y al correo pmontes@indap.cl  o al correo
mmetayer@indap.cl
Recepción de antecedentes:
Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que postula, desde
el 24 de Septiembre de 2014 al 2 de Octubre de 2014 hasta las 13.00 hrs Oficina de Partes,
ubicada en calle Salinas Nº 1211 I. Municipalidad de San Felipe

____________________________
PATRICIO FREIRE C.

Alcalde
I. Municipalidad de SAN FELIPE

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 6431299,
7331947, Cuenta Corriente
Nº 22300021941 del Banco
Estado,   sucural San
Felipe.                                                            23/3

AVISO: Por incumplimiento
comercial queda nulo
cheque Nº 933935, Cuenta
Corriente Nº 63165581 del
Banco Santander,   sucursal
San  Felipe.                                          25/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 3693550,
desde Nº 3707601 al
3707650, Cuenta Corriente
Nº 70494649 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.              25/3

REMATE orden 1° Juzgado de
Letras de Los Andes 498-2013
BCI con Lavín. Automóvil
Suzuki Baleno año 2001 placa
UK.6188. 29 septiembre 2014
10.00 horas San Francisco
N°196-B, Curimón. Garantia
$500.000 sólo efectivo. Ricardo
Venegas Rojas. Martillero
Publico-Judicial. Consultas
97159290.

REMATE orden 2° Juzgado de
Letras de Los Andes 789-2013
Banco Santander con Yáñez.
Camioneta Nissan Navara SE
4x4 año 2010 placa CCVF.39.
29 noviembre 2014 10.30 horas
San Francisco N°196-B,
Curimón. Garantía $500.000
sólo efectivo. Paolo Venegas
Astete. Martillero Público-
Judicial. Consultas 97159290.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

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

Zoilo Muñoz y otras víctimas del hampa claman a las autoridades por ayuda

Zoilo Muñoz recibió a las autoridades durante la mañana de ayer miércoles, él fue víctima
de un violento asalto.

Zoilo Muñoz, valiente
comerciante que debió en-
frentar a dos delincuentes
para salvar su vida y la de
su esposa, fue visitado ayer
por las autoridades de la
comuna, el Alcalde Patricio
Freire, junto al Gobernador
Eduardo León y el Coordi-
nador Regional de Seguri-
dad, Alejandro Chaparro, se
reunieron este miércoles
con él y otros afectados por
hechos delictuales ocurri-
dos durante los días feria-
dos por Fiestas Patrias.
Frente a estos hechos, Cha-
parro señaló que el gober-

nador se reunirá este vier-
nes con las policías para que
potencien su presencia en la
comuna de San Felipe, a lo
que se suman  también re-
uniones con la Cámara de
Comercio a fin de mejorar
las condiciones de seguri-
dad de los comerciantes.

“Hay que solicitar a Ca-
rabineros que vuelva a rea-
lizar las rondas como co-
rresponde efectivamente,
que los sistemas de telefo-
nía funcionen, vamos a es-
tar encima, yo voy a infor-
mar al General Jefe de Zona
de esta situación que está

ocurriendo en San Felipe
para que esté al tanto de la
situación y estoy convenido
que si estamos fiscalizando
la labor de Carabineros y
ellos realizan las rondas
como corresponde, vamos a
continuar disminuyendo los
índices de delincuencia”,
sostuvo Chaparro.

El coordinador señaló
además que va a hacer pre-
sente al General Jefe de
Zona de Carabineros, la ne-
cesidad de contar con ma-
yor dotación de efectivos en
la zona y recordó que San
Felipe es una de las comu-
nas elegidas para elaborar el
Plan de Seguridad Pública,
lo que permitirá contar con
recursos para mejorar las
condiciones de seguridad.

El Alcalde Freire seña-
ló la preocupación de las
autoridades por los hechos
de delincuencia en la co-
muna y dijo que en conjun-

to se están buscando las so-
luciones para disminuir es-
tos índices. El gobernador
provincial en tanto sostuvo
que este viernes se reunirá
con las policías y con la Cá-
mara de Comercio para po-
der implementar solucio-
nes inmediatas frente a este
tema.
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Pavimentarán importante avenida en Población San Antonio

Los vecinos de Población San Antonio hoy están felices, esto tras conocerse de manera
oficial que un millonario proyecto permitirá la pavimentación y la mejora de las calles Justo
Estay y Combate Las Coimas.

Presidente Junta de Vecinos
de Población San Antonio,
Alejandro Meza.

María Sánchez, vecina del
lugar.

Eduardo Toro, otro vecino
ampliamente conocido en la
población.

PUTAENDO.- Los ve-
cinos de Población San An-
tonio hoy están felices y no
pueden ocultar su alegría,
esto tras conocerse de ma-
nera oficial que un millona-
rio proyecto permitirá la

pavimentación y la mejora
de las calles Justo Estay y
Combate Las Coimas.

La mañana de este
miércoles el Presidente de
la Junta de Vecinos de Po-
blación San Antonio, Ale-
jandro Meza, posó para
el lente de Diario El Tra-
bajo junto a varios vecinos,
justo en el sector donde
históricamente siempre se
ha producido el colapso del
alcantarillado y dijo que la
ejecución de este proyecto
añorado por largos años,
es un premio a la perseve-
rancia de los vecinos, de
los dirigentes, y por su-
puesto agradeció a las au-
toridades comunales y re-
gionales por haber aproba-
do este tan añorado pro-
yecto.

En tanto María Sán-
chez, aseguró que desde que
llegó a Población San Anto-
nio hace ya muchos años,
siempre imaginó que algún

día el camino podría termi-
nar de pavimentarse y se ter-
minaría el tierral que deben
soportar durante gran parte
del año, por lo que feliz con-
versó con nuestro medio e
indicó que ya están pensan-
do en cómo van a celebrar
cuando los trabajos sean in-
augurados, pues para quie-
nes por años han tenido que
soportar la tierra, es un sue-
ño hecho realidad que les
cambiará positivamente su
estilo de vida.

Eduardo Toro, otro
vecino ampliamente cono-
cido en la población como
‘Torito’, sostuvo que en su
caso lo que más contento lo
pone es que se terminaran
los zancudos, pues cuando
llueve se rompe una matriz,

se sale un canal en la parte
alta de Putaendo y toda el
agua se apoza en la intersec-
ción de Justo Estay y Com-
bate Las Coimas, y esa agua
después comienza a podrir-

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

se y aparece una plaga de
zancudos, sin considerar el
barro que también se des-
compone y genera malos
olores que llegan a su casa
y a la de los demás vecinos,

por lo que también expresó
que es un sueño hecho rea-
lidad el anuncio de pavi-
mentación y mejora de ese
sector.
Patricio Gallardo M.
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Crítico estado de salud del conocido y querido ‘Pollito’ Urzúa
PUTAENDO.- La-

mentablemente el estado
de salud del ampliamente
conocido y querido por
toda la comunidad, ‘Polli-
to’, es de estado crítico y se
encuentra internado en el
Hospital San Camilo de
San Felipe. Quizás muchos
de nosotros desconocemos
que el querido ‘Pollito’ lle-
va por nombre Miguel
Urzúa Urzúa  y tiene
aproximadamente 70 años,
además de ser uno de los
usuarios más antiguos del

Encargada del Hogar Los Ciruelos, Rosa Vega Céspedes.

Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, el cual hace 27
años se encuentra viviendo
en el Hogar de Acogida Los
Ciruelos, ubicado en Calle
José Antonio Salinas.

Urzúa estuvo hospitali-
zado 23 días en el Hospital
San Antonio de Putaendo,
de donde posteriormente
fue trasladado al Hospital
San Camilo, y según indicó
la encargada del Hogar Los
Ciruelos, Rosa Vega Cés-
pedes, hoy su estado de sa-
lud es crítico, pues está afec-

tado por una trombosis en
una de sus piernas, lo que
sumado a su diabetes e hi-
pertensión, han hecho que
su estado de salud haya
empeorado rápida y brusca-
mente.

Rosa Vega no pudo con-
tener sus lagrimas al seña-
larnos cómo era el día a día
de ‘Pollito’, tanto en su ho-
gar como en la comunidad
y dijo que siempre ha sido
muy respetuoso, colabora-
dor y que su única entreten-
ción era ir todos los días al

pueblo, sentarse en la plaza
y recorrer algunos sectores
a pesar de sus dificultades
para caminar.

ABANDONADO
DESDE NIÑO

No tal sólo la señora
Rosa, quien en esta fotogra-
fía aparece en la cabecera de
la cama que ocupaba ‘Polli-
to’, esperando que ojala
pueda volver a usarla, hoy
se encuentra afectada, sino
que también los usuarios
que ahí viven saben y cono-
cen el estado crítico de sa-
lud de su compañero y ami-
go que hoy está hospitaliza-
do.

Sobre cómo este queri-
do usuario llego al Hospital
Psiquiátrico existen varias
historias y todo indica que
teniendo poco menos de
diez años y lamentablemen-
te como muchos otros usua-
rios, fue abandonado por
sus padres y familiares en el
frontis del hospital y fue jus-
tamente el hospital psiquiá-
trico el que se convirtió en
su hogar y los funcionarios
que trabajaron y hoy traba-
jan en su gran familia.

TESORO VIVO
El año 2013 y con mo-

tivo del Día del Patrimo-

nio, Miguel Urzúa (Polli-
to) fue distinguido por el
Consejo Municipal y el Al-
calde Reyes como ‘Teso-
ro vivo invaluable de
toda la comunidad de
Putaendo’. Hoy, según
nos confirma la señora
Rosa, ‘Pollito’ práctica-
mente no conoce a nadie,
a pesar de que ella lo visi-
ta todo los días, lo que de-
muestra su crítico estado
donde recibe los cuidados
y cariños de los funciona-
rios de Medicina-Hom-
bres del Hospital San Ca-
milo, quienes lo han con-
vertido en su paciente re-
galón.

A pesar de que Doña
Rosa no lo solicitó, las per-
sonas que deseen colabo-
rar con pañales de adulto
para ‘Pollito’, pueden ha-
cerlos llegar directamente
al Hogar Los Ciruelos ubi-
cado en Calle José Antonio
Salinas, pero sí lo que so-
licito encarecidamente la
señora Rosa Vega fue pe-
dir por la salud de ‘Polli-
to’, a quien considera un
hijo más, pues aseguró que
aunque sabe que es muy
difícil no pierde las espe-
ranzas que regrese a ocu-
par su cama al hogar de
acogida.

Patricio Gallardo M.

Miguel ‘Pollito’ Urzúa Urzúa, tiene aproximadamente 70 años.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Joven Panquehuina apenas tiene catorce años:

Micaela Torres ganó en Argentina Internacional Enduro ecuestre

CON BRILLO PROMIO.- Ella es Micaela Torres, quien corrió en su caballo Cofee 120 kilómetros a galope por
lomajes Argentinos.

PANQUEHUE.- Micaela
Torres, una joven Panquehui-
na de catorce años de edad, lo-
gró el primer lugar en el recien-
te torneo ecuestre realizado en
la ciudad de Tucumán Argenti-
na. Micaela, quien es prepara-
da en esta disciplina por su
abuelo Fernando Horta Jo-
nes, resultó triunfadora en la
carrera efectuada en Tucumán
Argentina, donde debió enfren-
tar una pista con suaves loma-
jes pero sobre un durísimo te-
rreno y con una importante pre-
sencia de piedras, los 120 kiló-
metros de la prueba.

Micaela Torres se mantuvo
durante un largo periodo de la ca-
rrera camuflada en el segundo
grupo que seguía la punta. No fue
hasta la penúltima vuelta y con su
caballo Cofee en perfectas condi-
ciones, quien apretó el acelerador.
Cada vuelta que daba el caballo
recuperaba más rápido y presen-
taba mejores trotes y actitudes.
Finalmente terminó la última eta-
pa con más de 30 minutos de di-
ferencia con el segundo en llegar.

VIENE MUNDIAL
Fernando Horta manifes-

tó que tras este importante
triunfo en Argentina, desde aho-

ra se ha iniciado la preparación
de su nieta, para participar de
nuevo torneo internacional a
realizarse en Chile el 2015. “La
verdad es que se van cumplien-
do etapas, porque nuestros ob-
jetivos son participar en el próxi-
mo mundial el año 2015, deno-
minado Enduro Ecuestre Junior,
que son jinetes que van desde los
catorce hasta los 21 años.

Mi nieta tiene catorce años
y ha demostrado tener excelen-
tes condiciones, cualidades y es-
tamos en estos momentos en
una larga, extenuante y costosa
etapa de preparación. El traba-
jo que yo realizó con ella son
hacer uso de los fines de sema-
na y sus vacaciones, para salir a
los cerros circundantes de Pan-
quehue, especialmente la zona
comprendida entre Llayquén y
Llay Llay.

Ahora estas carreras son muy
duras y extenuantes, en su parti-
cipación en Tucumán fueron 120
kilómetros, donde se exige una
preparación tanto para el jinete
como para el caballo y por lo lo-
grado es que estoy muy contento
con mi nieta”, comentó Horta a
Diario El Trabajo.

En tanto el alcalde de Panque-
hue, Luis Pradenas felicitó el lo-

gro conseguido por Micaela To-
rres, en su participación ecuestre
en Argentina. Dijo que hay dos
motivos para celebrar, en primer

lugar por ser una Panquehuina
que dejó muy bien puesto el nom-
bre de la comuna y de Chile en Ar-
gentina y en segunda instancia, es

el reflejo de una joven que puede
ser ejemplo de imitación por el
resto de la juventud de Panque-
hue.
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Mujeres jefas de hogar participaron en seminario de Prodemu
Al concluir el seminario, cerca de 50 mujeres del programa recibieron sus certificados con mucha alegría.

CATEMU.- Un gran
grupo de Mujeres catemi-
nas participaron en Se-
minario Derechos de
la familia y Agenda de
género, en la Biblioteca
Municipal de la comuna,
en presencia del alcalde

de la comuna, Boris Luk-
sic y la Directora Ejecuti-
va de Fundación Prode-
mu, María Angélica Gon-
zález. Esta actividad fue
organizada por el munici-
pio a través del equipo co-
munal del Programa Mu-

jer Trabajadora y Jefa de
hogar, en coordinación
con Fundación Prodemu
y la colaboración de Cor-
poración de Asistencia
Judicial.

Durante  la  jornada
expuso Juan Vega, asis-

tente social de la Corpo-
ración de Asistencia Ju-
dicial, e Ingrid Cuevas
Espejo,  abogada de la
misma, quienes dieron a
conocer el  objetivo de
dicho organismo y cómo
éste puede ayudar a la

comunidad y expusieron
temas de interés relacio-
n a d o s  c o n  l a  f a m i l i a ,
como divorcio, pensión
de alimentos y violencia
i n t r a f a m i l i a r .  P o r  s u
parte la directora ejecu-
tiva de Fundación Pro-

demu, expuso la agenda
de género que el gobier-
no, en forma colaborati-
va con la sociedad civil,
quiere poner en práctica
para reducir la desigual-
dad entre hombres y Mu-
jeres.
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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 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30  Película: Cantinflas, El Circo.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  25 SEPTIEMBRE

Mamás felices con sus hijos seguros con Programa De 4 a 7

Verónica Martínez con sus dos hijos, ambos beneficiarios del programa. Se trata de Selene
e Isaías Funes.

Felices y muy agradeci-
das, se mostraron las ma-
más y papás, así como
abuelas y tías, de los 51 ni-
ños de la Escuela José
Manso de Velasco, quienes
se han visto favorecidos
con el Programa De 4 a 7.
La iniciativa permite que
aquellos niños cuyos pa-
dres trabajan y enfrentan
complicaciones para ir a
buscarlos después de cla-
ses, que normalmente fi-
nalizan a las 16:00 horas,
puedan permanecer en el
colegio, bien cuidados y
realizando actividades,
hasta las 19.: 0 horas.

Se trata de un progra-
ma que ejecuta la munici-
palidad de San Felipe en
convenio con Sernam y
apunta a generar las con-
diciones para que los niños
permanezcan en el colegio
hasta que sus padres sal-
gan del trabajo, partici-

pando en talleres artísticos
y deportivos, así como en
instancias de apoyo para
sus tareas escolares, lo que
sin duda genera una enor-
me tranquilidad a los pa-
dres de muchos alumnos
de esta escuela.

Es el caso de Veróni-
ca Martínez, quien tiene
dos pequeñitos de seis y
nueve años en esta escue-
la y quienes han sido favo-
recidos con el programa.
Según cuenta, esta inicia-
tiva le ha sido de gran apo-
yo, ya que tanto ella como
su esposo trabajan hasta
pasadas las 18:00 horas.

“Mi marido y yo traba-
jamos. Un día estaban con-
sultando e inscribiendo y
yo anoté a mis dos hijos,
así que desde entonces es-
tán participando. Esto me
ayuda mucho, pero tam-
bién es una oportunidad
para los niños, porque es-

tán seguros y lo están pa-
sando súper bien, por
ejemplo, a mi hija le en-
canta el baile y puede en-
sayar casi a diario”, señaló
Martínez.

El programa tiene un
carácter piloto y según ex-
plicó la directora regional
de Sernam, Waleska
Castillo ha tenido un po-
sitivo resultado en la Es-
cuela José Manso de Ve-
lasco, lo que a su juicio es
el producto del trabajo
comprometido de la muni-
cipalidad a través de la Di-
rección de Desarrollo Co-
munitario, así como del
respaldo permanente de la
dirección del estableci-
miento que lidera la Pro-
fesora Paola Rojas.

En tanto, al ser consul-
tado el Director de Desa-
rrollo Comunitario de la
municipalidad, Pablo Silva
sobre esta iniciativa, mani-

festó que este estableci-
miento fue definido para la
ejecución del programa, a
propósito de la gran canti-
dad de hijos de mujeres je-
fas de hogar, así como de
tías y abuelas que están al
cuidado de alumnos de
esta escuela, y que como
tienen que trabajar, en-
frentan muchas dificulta-
des para ir a buscar a los

pequeños en los horarios
regulares de salida de cla-
ses y que ahora, tienen un
enorme alivio al saber que
ellos pueden permanecer
en el colegio, en buenas
manos.

Son 51 niños los inscri-
tos en el Programa De 4 a
7, quienes la tarde del mar-
tes fueron los protagonis-
tas del lanzamiento de esta

iniciativa, donde presenta-
ron distintos números ar-
tísticos, dejando entrever
que no sólo en este colegio
los niños están bien cuida-
dos, sino que además lo
pasan bien y lo que es me-
jor, gracias al apoyo profe-
sional en este tramo hora-
rio, han logrado incluso
mejorar su rendimiento
escolar.
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Menor de 17 años baleado por delincuentes delante de su madre

Un menor de 17 años fue baleado por delincuentes, quienes lo asaltaron cuando transitaba
junto a su madre por Avenida Santa Teresa, frente al Parque Urbano.

LOS ANDES.- Un
menor de 17 años fue ba-
leado por delincuentes,
quienes lo asaltaron cuan-
do transitaba junto a su
madre por Avenida Santa
Teresa, frente al Parque
Urbano. El hecho se regis-
tró cerca de las 02:00 ho-
ras, cuando la mujer de
iniciales A.B.V., de 35
años, caminaba junto a su
hijo M.C.B., por Santa
Teresa en dirección al
norte, momento en el cual
fueron abordados por cin-
co delincuentes, quienes
cubrían sus rostros con
gorros y capuchas, proce-

diendo a intimidarlos con
un arma de fuego corta.

Los asaltantes le exi-
gieron a madre e hijo las
entregas de todos sus
efectos personales que lle-
vaban consigo. Fue así que
la mujer les pasó su carte-
ra en la cual guardaba
efectos personales, su ce-
lular,  documentos de
identidad, tarjetas de cré-
dito y la suma de $90.000
en efectivo. En tanto al jo-
ven le quitaron un PlayS-
tation portátil.

Como el adolescente
intentó evitar que su ma-
dre les entregar a los delin-

cuentes sus especies de va-
lor, el asaltante que porta-
ba el arma de fuego le dis-
paró causándole una heri-
da en su brazo izquierdo.
Tras ello los delincuentes
se dieron a la fuga, mien-
tras que la mujer solicitó
auxilio a otros transeúntes
para llevar a su hijo al hos-
pital donde catalogaron la
lesión como grave. Fue en
el mismo centro asistencia
donde realizaron la denun-
cia a Carabineros, sin em-
bargo y pese a los patrulla-
jes no se pudo dar con el
paradero de los delincuen-
tes.

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA &
ASOCIADOS

COMPAÑÍA LIMITADA

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

ESTUDIO
JURÍDICO

PDI recupera de taller mecánico motocicleta robada en 2011

Tras una fiscalización desplegada por el Gebro de la Policía de Investigaciones, se encontró
esta motocicleta en un taller mecánico en la comuna de Putaendo que había sido robada el
año 2011 en Villa Cordillera de San Felipe.

Tras las diligencias des-
plegadas por el Grupo Espe-
cializado en Bienes Robados
(Gebro) de la PDI, en un ta-
ller mecánico ubicado en la
comuna de Putaendo fue
recuperada una motocicle-
ta que se encontraba con
encargo por robo desde el
año 2011.

Este procedimiento fue
gracias a que la Policía de
Investigaciones ha desarro-
llado fiscalizaciones a dis-
tintos talleres mecánicos,
compra venta de chatarras
y artículos usados, fue así
que en horas de la tarde del
pasado martes, los efectivos
policiales fiscalizaron un

taller en dicha comuna en
cuyo interior se encontraba
una motocicleta que había
sido robada desde Villa Cor-
dillera de la comuna de San
Felipe el año 2011.

El propietario del esta-
blecimiento comercial seña-
ló a la Policía que había
comprado la especie sin
ningún tipo de documenta-
ción que acreditara la com-
pra venta, lo que derivó en
su detención por incurrir en
el delito de Receptación,
quedando a disposición del
Ministerio Público de San
Felipe.

“Se tomó contacto con el
dueño y la especie será en-

tregada posteriormente.  Se
realizó una fiscalización de
todos los vehículos que
mantenía el comerciante en
su poder, pero esta especie
era la única que mantenía
encargo por robo”, señaló el
Jefe del Gebro, Inspector
Humberto Cortés.

La Policía de Investiga-
ciones hizo un llamado a
toda la comunidad a no
comprar artículos usados
que no cuenten con la entre-
ga de una boleta y en luga-
res establecidos, ya que po-
drían incurrir en delitos de
receptación penados por la
Ley.

Pablo Salinas Saldías
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En violento atraco roban $3 millones de Peaje Las Vegas

El personal de
la Sección de
Investigación
Policial está
efectuando

una revisión
de las filma-
ciones que

tienen las
cámaras de
seguridad,
para poder

lograr deter-
minar si es

que se logre
identificar los

autores del
hecho.

(Archivo)

FULMINAN-
TE.- Las
trabajadoras
fueron
apuntadas
con el
armamento
directamente
a sus cuer-
pos, obligán-
dolas hacer
entrega del
dinero de las
cajas recau-
dadoras.
(Foto Refe-
rencial)

Un nuevo hecho delic-
tual se registró en horas
de la noche del martes,
cuando cuatro sujetos
descendieron de un vehí-
culo y premunidos de ar-
mas de fuego intimidaron
a cuatro cajeras que cum-
plían sus labores habitua-
les en el Peaje Las Vegas.
Las mujeres fueron violen-
tamente intimidadas y
obligadas a entregar todo
el dinero recaudado que
mantenían en esos mo-
mentos.

Este atraco se produjo
pasadas las 21:30 horas,
cuando los antisociales en-
traron en acción y en cues-
tión de minutos cada uno de
ellos, que actuaron a rostro
descubierto, se dirigieron
hasta los habitáculos insta-
lados en el peaje, mismo
que funciona en la Ruta 5
Norte del sector Las Vegas
de Llay Llay.

ENCAÑONADAS
Las trabajadoras fue-

ron apuntadas con el ar-
mamento directamente a
sus cuerpos, obligándo-
las a hacer entrega del di-
nero de las cajas recau-
dadoras,  transformán-
dose en segundos de te-
rror y pánico, temiendo
por sus vidas por lo que
sin dudarlo hicieron en-
trega de  lo  requerido.
Cuando los hampones ya
tenían el dinero en su po-
der, se dirigieron hasta
un vehículo y huyeron en
dirección al sur, mientras
las víctimas y los conduc-
tores que se desplazaban
en esos momentos por el
peaje quedaron atónitos
con lo sucedido y sin po-
der hacer nada.

GOLPE MILLONARIO
Tras el asalto, se soli-

citó la presencia policial al
Nivel 133 de Carabineros,
para dar cuenta de los he-
chos. Los funcionarios se
trasladaron hasta el sitio
del suceso, realizando las

primeras diligencias
orientadas a la búsqueda
del vehículo sospechoso
que transportaba a los de-
lincuentes y la suma de
más de 3 millones de pe-
sos.

Hasta el momento la
Sección de Investigación
Policial SIP de Carabine-
ros de San Felipe, se en-
cuentra en proceso de re-
visión de las cámaras de
seguridad de las cajas re-
caudadoras de los habitá-
culos de cada estación del
peaje, esto a fin de esta-
blecer las identidades de
los sujetos y las caracterís-
ticas del vehículo en que
se movilizaban, sin lograr
resultados positivos.

HAMPA IMPUNE
Afortunadamente las

víctimas no resultaron con
ningún tipo de lesión físi-
ca, pero sí de manera psi-
cológica como es entendi-
ble, ellas quedaron afecta-
das tras este episodio delic-

tual en su lugar de trabajo.
Desafortunadamente este
hecho delictivo se agrega a
la larga lista de robos y
asaltos que se han produ-
cido en los últimos días en
las dos provincias de Acon-
cagua, afectando tanto a
comerciantes como en vi-
viendas particulares, lo que
en definitiva es un tema

preocupante para las Poli-
cías.

“La verdad es que se
trataron de desarrollar di-
ligencias tendientes a ubi-
car a estos hampones, pero
no fue posible por el mo-
mento. No obstante eso el
personal de la Sección de
Investigación Policial está
efectuando una revisión de

las filmaciones que tienen
las cámaras de seguridad,
para poder identificar a los
autores del hecho. La suma
que se sustrajo asciende a
los $3 millones, no hubie-
ron personas lesionadas”,
puntualizó el Comisario de
Carabineros, Mayor Víctor
Del Valle.

Pablo Salinas Saldías
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Duelo entre Trasandino y Ovalle tiene nuevo horario

El Uní es uno de los que forma parte del selecto grupo:

Ya están listos los clasificados a la Segunda Fase de la Copa Chile

El Prat recibirá al Ceppi por la 2ª jornada de la Centrobásket

El equipo sanfelipeño
había asegurado
hace meses atrás su
paso a los octavos de
final de la Copa Chi-
le, al clasificar en su
grupo junto al Unión
Española.

A mitad de esta semana
quedaron definidos los 16
equipos que lograron avan-
zar hasta los octavos de fi-
nal de la Copa Chile; uno de
los clasificados para la se-
gunda fase de la competen-
cia es Unión San Felipe, que
como se  recordará, con
mucha antelación aseguró
su concurso para esta ron-
da.

Según las bases del tor-
neo, para elegir las llaves
para octavos se aplicará un
criterio geográfico por lo que
es muy probable que el
próximo rival del Uní, salga
de entre San Luis, Santiago
Wanderers, Magallanes,

Audax Italiano o Palestino,
todos equipos perfecta-
mente abordables por el
cuadro que dirige Miguel
Ponce que con el paso del
tiempo va adquiriendo una
línea de juego definida y por
lo demás muy atractiva.

El sorteo del cual sal-
drán las parejas que lucha-
rán por llegar a la ronda de
los ocho mejores se hará en
el mes de octubre, y en el
mes de noviembre se juga-
rás los respectivos encuen-
tros.
Los clasificados son
los siguientes:

Audax Italiano, Maga-
llanes, Coquimbo, Cobre-

sal, Deportes Antofagasta,
San Marcos, Unión Españo-
la, Lota Schwager, Deportes
Temuco, Santiago Wande-
rers, San Luis, Ñublense,
Curicó Unido, Universidad
de Concepción , Palestino y
Unión San Felipe.

En el cotejo que se juga-
rá en el estadio regional
se verán las caras dos de
los equipos más potentes
de la Segunda División
Chilena.

El partido del próximo
sábado entre Trasandino y
Ovalle, que en un principio
estaba programado para las
16:00 horas en el Estadio
Regional de Los Andes, su-
frió una modificación en su
horario, al ser reprograma-

do para las 17:00 horas del
mismo día. El encuentro ha
cobrado mucha relevancia
para ambos conjuntos, de-
bido a que ‘El Cóndor’ bus-
cará su rehabilitación luego
de haber caído en la fecha
pasada ante La Pintana;
mientras que los del Norte
Chico, intentarán seguir con
su campaña perfecta que lo
tiene ubicado en lo más alto
del torneo.

La dirigencia de los an-
dinos espera que llegue una
buena concurrencia al re-
ducto de Avenida Perú, por
lo que ya determinaron el

valor de los boletos para el
encuentro correspondiente
a la cuarta fecha de la Se-
gunda División Profesional.
Valor de los boletos:

Socios al día $1.000 (mil
pesos).

Pacifico (parque)
$2.500 (dos mil quinientos
pesos).

Andes sur (Yerbas Bue-
nas): Preventa 2 x 1 $2.500
(dos mil quinientos pesos)
en secretaría hasta las 14:00
horas del sábado 27 de sep-
tiembre.

Visitas $2.500 (dos mil
quinientos pesos).

Los dirigidos de
Galo Lara están in-
victos en la nueva
competencia del
baloncesto adulto
chileno.

El próximo sábado a
partir de las 17:00 horas
en adelante en el Fortín
Prat de San Felipe, habrá
un encuentro de básquet-
bol en el cual sobresaldrá
el partido correspondien-
te a la segunda fecha de la
Centrobásket, entre los
quintetos adultos del Prat
con Sergio Ceppi, los que
con toda seguridad ani-
marán un duelo muy en-
tretenido al tratarse de
fuerzas muy  parejas.
Como preliminar a las
17:00 horas, habrá un jue-
go amistoso entre los U17
del Prat con el Instituto

Chacabuco.
El valor de entrada

para ingresar al coliseo de
la calle Santo Domingo
será de solo $1000 (mil
pesos). Los niños tienen
acceso liberado. En tanto,
fuentes ligadas al club
pratino confirmaron que
el Campeonato Juan
Arancibia, se hará sí o sí,
siendo la segunda quince-
na  del mes de octubre la
fecha en que el ya tradi-
cional  mini torneo infan-
til se realizará.

Dentro de las caracte-
rísticas que tendría el cer-
tamen se encuentra el he-

cho que sólo participarán
equipos foráneos, para dar-
le un atractivo extra. “Ya
están listos los equipos,
sólo falta definir la fecha”,
señaló a El Trabajo De-
portivo un miembro de la
rama cestera del club san-
felipeño.
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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 presente es lo importante, todo lo del pasado debe quedar
atrás al buscar nuevamente la felicidad. SALUD: Cuídese una poco más,
nunca está demás velar por su salud. DINERO: Le recomiendo más mo-
deración en sus gastos para la diversión. No se vuelva loco/a. COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.

AMOR:  El amor se construye paso a paso, recuerde eso cada vez que
dude de la actual relación que tiene. SALUD: Tenga cuidado con las
corrientes de aire. DINERO: La plata faltará en alguna medida, pero si
guarda pasará los problemas sin tanta complicación. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 12.

AMOR:  Comience y termine el día con un gesto cariñoso hacia su pareja
en especial cuando las cosas no han estado del todo bien. SALUD: Ter-
mine con la alimentación desordenada y de mala calidad. DINERO: El
día está propicio para invertir o hacer negocios. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Si no se atreve a decírselo personalmente muy difícilmente esa
persona sabrá lo que usted siente. SALUD:  Combata las depresiones
cambiando su forma de mirar la vida. DINERO: Las tentaciones de las
vitrinas son su perdición. No gaste tanto. COLOR: Marrón. NÚMERO:
1.

AMOR: Cuidado con los traspié. Evite dolores de cabeza estos últimos
días del mes. SALUD:  Problemas ulcerosos e irritaciones. Trate de
ver un médico. DINERO: Prepárese para un período de gastos inespe-
rados. No diga que no le avisé. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR:  No perjudique esta relación que recién se inicia solo por darse
el gusto de sentir que aún puede conquistar. SALUD:  Las tensiones
están haciendo bajar sus defensas. DINERO: No a los créditos por el
momento. Espere otra oportunidad. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Mantenga esa buena actitud con su pareja y verá como cada día
se fortalece más la relación. SALUD: Cuadros alérgicos y peligros de
enfermedades virales. DINERO: Sin suerte en los juegos, pero con fortu-
na en el trabajo que es lo más importante. COLOR: Marrón. NÚMERO:
11.

AMOR: Recuerde que en la relación de pareja es muy importante la
intimidad. SALUD: Hoy tendrá ligeros dolores de cabeza. Tome un poco
más de líquido. DINERO: Sus condiciones para los negocios están siendo
desaprovechadas. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 5.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

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

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

AMOR: Debe dar los pasos usando estrategia y verá cómo se recom-
pensará el corazón. SALUD: No hay que ser tan impulsivo/a, cuide su
salud. DINERO: Una estrella le alumbrará el camino. Hay un buen pro-
yecto para su futuro cercano. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Atrévase a salir de la rutina, esto le traerá consecuencias bas-
tante agradables. SALUD: Pruebe con un día sin tabaco ni alcohol. Fa-
vorecerá su salud. DINERO: Ponga en marcha esos proyectos poster-
gados, aproveche todas sus habilidades. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Use sus encantos para atraer al sexo opuesto, esta primavera
vendrá acompañada de amor para su vida. SALUD: Las rodillas le darán
algún problema. No se aflija, ya pasará. DINERO: Tendrá que organizar
mejor su tiempo en el trabajo. COLOR:  Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: El egoísmo y la mezquindad son enemigos de las relaciones de
pareja y en especial de aquellas que se inician. SALUD: Le recomiendo
un descanso sin pensar en el trabajo. DINERO: Aproveche el buen mo-
mento por el que pasa. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

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

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

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

95.1 FM
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Director Regional del
Sernac de visita en la zona

Nicolás Corvalán y el encargado de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor de
San Felipe, Wladimir Tapia, visitaron los estudios de Radio FM 10.

 Pasado el medio día
de ayer, el Director Re-
gional del Sernac, Nico-
lás Corvalán y acompa-
ñado del encargado de la
Oficina Municipal de
Atención al Consumidor
de San Felipe, Wladimir
Tapia, visitaron los estu-
dios de Radio FM 10, con

el objetivo de difundir di-
versos aspectos sobre los
derechos de los consumi-
dores, entre otros los al-
cances de la nueva legisla-
ción que busca dotar de
mayores facultades y del
rol fiscalizador a dicha re-
partición pública.

En horas de la tarde en

tanto, Nicolás Corvalán se
reunió con diversas orga-
nizaciones sociales para
abordar el tema del con-
sumo seguro y la impor-
tancia de la participación
ciudadana en este ámbito
como principales fiscali-
zadores de los productos
que consumen.

Advierten sobre bajo consumo de leche

A pesar de
los innume-

rables
beneficios,
Chile sigue
mostrando

un bajo
consumo de

leche en
compara-
ción con
grandes

potencias
mundiales.

ACONCAGUA.- Hue-
sos más débiles, bajos nive-
les de calcio y vitamina D,
deficiencia de macro y mi-
cronutrientes y la probabi-
lidad de sufrir osteopenia u
osteoporosis en la adultez,
son sólo algunos de los pro-
blemas que podrían sufrir
los niños ante el bajo con-
sumo de leche que se regis-
tra en nuestro país. Y es que
tanto la leche como sus de-
rivados son un alimento

imprescindible en la dieta
de los más pequeños, ya que
aportan una serie de bene-
ficios para su desarrollo por
su gran aporte  de proteínas
de alto valor biológico, cal-
cio y vitamina D.

Según el Presidente de la
Sociedad Chilena de Pedia-
tría, Dr. Francisco Moraga,
“en períodos de crecimien-
to acelerado como en los
niños, las necesidades de
proteínas, y por ende de

aminoácidos aumentan, ya
que las proteínas son macro
nutrientes esenciales para la
formación de músculos,
huesos, tejidos, síntesis de
hormonas y enzimas, entre
otras importantes funcio-
nes. De ahí que los lácteos
fomentan un crecimiento y
desarrollo adecuado de los
niños porque constituyen
una fuente muy valiosa de
proteína de alto valor bioló-
gico”.


