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Hampones se fueron con televisor, vaciaron caja fuerte
y destruyeron rejas metálicas para poder huir impunes

Hasta el disco duro se robaron para borrar videos

Delincuentes ahora
se llevan 10 millones
de Lubricentro Helo
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Juan Pablo Caballero a Prisión Preventiva por 90 días
Encarcelan a ‘Pablo Zorra’ tras entregarse
voluntariamente con escopeta en fiscalía
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EL UNÍ GOLEA.- Unión San Felipe una vez más entregó y puso en evidencia el buen
momento por el que está atravesando, al ganar y golear claramente a Lota Schwager por
4 goles a 1. En el pleito disputado la tarde de ayer en el estadio municipal, la escuadra
sanfelipeña dejó muy claro las diferencias que existen entre un equipo de punta y otro
que con suerte podrá salvar la categoría.

En reunión para buscar soluciones
Autoridades analizan
tema de la inseguridad
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Unas 159 familias favorecidas
Comité Valle Putaendo
al fin tendrá viviendas
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PUTAENDO
Cientos despidieron a
Miguel ‘Pollito’ Urzúa
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Llaman también a las autoridades
Vecinos se organizan
para enfrentar hampa
en centro de la ciudad
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RINCONADA
Hijo Alcalde Caballería
choca auto contra casa
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CALLE LARGA
Cazador falleció tras
recibir un escopetazo
accidental en la cara
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LOS ANDES
Ebrio fue sorprendido
robando alcancías en
casa de su vecina
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Rafael Helo, nueva víctima del hampa
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   Jerson Mariano Arias

A falta de críticos…

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El corazón del asunto

Si alguien se presenta
en San Felipe y es músico,
y ofrece un concierto de
calidad, nadie lo comenta.
Nadie se ocupa de ese per-
sonaje, de sus trabajos
previos necesarios para
llegar a esa excelencia. Si
es un pintor el que mues-
tra su obra, pasa igual. En
el pasado chileno trabajó
Nathanael Yáñez Silva,
entre otros, uno de los crí-
ticos que orientaban y
educaban al público, per-
mitiendo que su propio
criterio distinguiera entre
lo bueno y lo malo. Lo que
merecía una mención y lo
que merecía el olvido.

Hace falta en San Feli-
pe una persona autoriza-
da y preparada, que opine
públicamente acerca de lo
que los trajines culturales
locales ofrecen a nuestro
público. Se ha podido ob-
servar que el público san-
felipeño carece de una re-
paración en apreciación
de la cultura y el arte y es
así como se mezclan peras
con manzanas, sin que
nadie se de cuenta de ello.

Tenemos la impresión de
que el público asiste a esas
muestras con el ánimo de
quien va a un llamado ‘mall’,
vitrinea y se va, sin comen-
tario, sin haber retenido
gran cosa. Son muy pocas
las personas que alcanzan a
captar esas diferencias.

La Compañía de Teatro
Entreacto, conformada por
quien escribe estas líneas y
la actriz Betsy Puschmann,
ha realizado en la zona del
Aconcagua una vastísima
labor docente, de reexpre-
sión artística, formadora, a
pesar de los múltiples obs-
táculos cotidianos. No sabe-
mos si el público se ha dado
cuenta de ello.

Lograr la capacidad nece-
saria para enfrentar tan di-
ferentes tareas como ense-
ñar, actuar, dirigir, pintar,
orientar, ha requerido de una
trayectoria de estudio y prác-
tica de muchas décadas sin
embargo. Se ha invertido un
capital en dinero y energías
que hubiesen producido
grandes utilidades en cual-
quier otra actividad. Y, como
no hay un crítico en nuestro

medio, nadie lo sabe.
Como un esfuerzo más

de esta compañía y con el
auspicio de la Oficina de
Cultura de nuestra munici-
palidad, esta Compañía En-
treacto, se presenta una vez
más públicamente el próxi-
mo jueves 2 de octubre en
el teatro municipal - esta
vez- con la obra Trasnocha-
das, obra que ha recorrido el
país, perfeccionándose
siempre, durante más de
tres décadas sin perder su
calidad teatral ni su vigen-
cia. En el aspecto de la téc-
nica, los recursos actorales
han sido puestos a prueba
constantemente llegando a
la fecha cerca del máximo
posible. Porque una obra de
arte, como un edificio im-
portante, no se improvisa;
se planifica, se corrige, se
amplía si es necesario, todo
en el transcurso de un largo
tiempo.

¿Será posible que surja
en San Felipe un crítico ca-
pacitado de modo que no
sea uno mismo el que tenga
que poner en palabras estos
conceptos?

La vida es movimiento.
Y lo que nos mueve es aque-
llo que es importante para
nosotros. Lo que creemos
que vale nuestra dedicación
diaria y nos motiva, actúa
como una bomba que acti-
va el flujo de energía que
nos lleva a realizar eso que
valoramos. Se convierte
en el corazón del asun-
to.

Nuestros criterios acer-
ca de la importancia de lo
que nos rodea, aquello que
nos gusta indagar, más allá
de nuestros sentidos son la
fuente que suministra mo-
tivación e incluso pasión y
dinamismo a nuestra actua-
ción. Así, si valoramos a la
gente y las relaciones ten-
dremos tendencia a reunir-
nos con otros, a dar relevan-
cia a lo que ellos creen, y su
opinión será demandada de
alguna forma. Posiblemen-
te tengamos un estilo hacia
el otro. Si la seguridad es
importante para nosotros,
tendremos una tendencia a
reaccionar o alejarnos de los
problemas. Incluso puede
pasar que nuestra tendencia
direccional hacia objetivos-
proactiva- pudiera estar
ocasionada por esa seguri-
dad valorada y la misma
reactividad como estilo sub-
yacente preferido. Esto
quiere decir que huyendo de
la pérdida y la escasez eco-
nómica, por ejemplo tenga-
mos una tendencia a lograr
y acumular posesiones o di-
nero.

En resumen, podemos
aseverar que nuestras ten-
dencias a movernos en la

vida-y en el campo de jue-
go- vienen determinadas
por el corazón que bombea
el flujo sanguíneo de nues-
tras aspiraciones o por todo
aquello de lo que nos apar-
tamos o huimos en los dife-
rentes contextos personales
o profesionales.

Vivimos en una cultura
fundamentada en tener
cada día más. Considera-
mos que trabajar más, lu-
char más y poseer más nos
permite acercarnos a esa fe-
licidad anhelada. Puede que
a veces tener mayor solven-
cia económica sea la clave
para la solución de nuestros
conflictos y la realización de
nuestros deseos, sin embar-
go, la búsqueda inagotable
de mayores posesiones y
prestigio no siempre nos
proporciona mayor satis-
facción. Sobre todo cuando,
después de una larga dedi-
cación y de mucho correr
detrás de la zanahoria de
nuestros objetivos, nuestra
búsqueda deja tras de sí
profundos surcos de insatis-
facción.

Pensamos así mismo
que la clave para solucionar
nuestros problemas y lograr
nuestros objetivos supone a
veces pensar y hacer más,
pero no siempre el dedicar
horas y horas a tratar lógi-
camente con nuestra forma
habitual de pensar y actuar
nos proporciona las solucio-
nes idóneas a nuestros dile-
mas existenciales, ni mucho
menos los resultados desea-
dos. De hecho, muchas ve-
ces las mejores soluciones a
nuestros problemas y pro-

yectos aparecen cuando pa-
ramos nuestra mente racio-
nal y permitimos que aflore
esa otra mente diferente a la
consciente.

Estamos acostumbra-
dos a pensar de forma es-
trictamente causal. Busca-
mos una razón o causa úni-
ca de nuestros males o una
clave aislada que nos permi-
ta lograr lo que nos propo-
nemos. Así, afectados por
ese estilo reduccionista,
atribuimos culpas y respon-
sabilidades a otras personas
y experiencias y experien-
cias, olvidándonos de echar
un vistazo a otros aspectos
que se relacionan entre sí
para producir resultados,
muchas veces insospecha-
dos.

Esta manera de pensar
mecanicista va a la par con
el paradigma imperante que
afecta a diferentes sectores
importantes de nuestra
vida, como la salud, el tra-
bajo, las empresas, las orga-
nizaciones y la política en
general. Tomar conciencia
que vivimos en un mundo
de relaciones, no sólo en es-
tricto significado de la pala-
bra, aplicado a las personas,
sino en general de experien-
cias, formas de pensar y de
actuar, nos permite no dar
por hecho muchas respues-
tas automáticas que adopta-
mos frecuentemente. Este
tipo de respuestas y actua-
ciones nos impiden acercar-
nos a soluciones más ecoló-
gicas, de efectos colaterales
más provechosos y menores
repercusiones sistémicas
negativas.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

29-09-2014 24.165,61
28-09-2014 24.163,20
27-09-2014 24.160,79
26-09-2014 24.158,37
25-09-2014 24.155,96
24-09-2014 24.153,55
23-09-2014 24.151,14

I N D I C A D O R E S

29-09-2014 25.055,79
28-09-2014 25.052,52
27-09-2014 25.049,26
26-09-2014 25.045,99
25-09-2014 25.042,73
24-09-2014 25.039,46
23-09-2014 25.036,20

UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014 42.304,0042.304,0042.304,0042.304,0042.304,00
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Alto mando de la PDI de San Felipe y la directiva de la Cá-
mara de Comercio, quienes abordaron el temas delictuales
que han afectado a San Felipe en las últimas semanas.

CRÓNICA

Lunes Nublado Mín. 6º C
Máx. 22º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 5º C
Máx. 25º C

Miércoles Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta Máx. 28º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades realizan reunión de análisis de seguridad pública

Realizan seminario para abordar
descentralización y regionalización

Una extensa reunión de
análisis sobre seguridad
ciudadana, se desarrolló el
viernes recién pasado, en la
que participaron los altos
mandos de Carabineros y la

PDI de San Felipe, el Gober-
nador Provincial Eduardo
León, el Alcalde (S) Jorge
Jara y la directiva de la Cá-
mara de Comercio, ante los
hechos delictuales que han

afectado a San Felipe en las
últimas semanas.

Según señaló el Alcalde
(S) Jorge Jara y analizando
los datos técnicos que ma-
nejaba Carabineros, existi-
ría una sensación de insegu-
ridad entre los vecinos, que
no se reflejaría en los datos
estadísticos sobre hechos
delictuales que maneja la
institución, los que serían
similares a otras fechas, por
lo que la autoridad llamó a
la tranquilidad de los veci-
nos ante un tema tan sensi-
ble como la seguridad ciu-
dadana.

Ante ello el Alcalde (S)
dio a conocer las acciones
que realizó el municipio en
la Subsecretaria de Preven-

ción del Delito y el Gober-
nador informó la reposición
del Consejo provincial de
seguridad pública con un
trabajo que se estrechará
con la policía y municipios
de Aconcagua.

“Aquí necesitamos entre
todos sumar y no generar
barricadas en el tema, por-
que es muy fácil criticar a
quienes somos responsa-
bles de la seguridad ciuda-
dana, la municipalidad tie-
ne su cuota de responsabi-
lidad y por eso estamos tra-
bajando en forma responsa-
ble, seria y profesional y no
vamos a entrar en un deba-
te descalificatorio de alguna
autoridad. Aquí necesita-

mos sumar esfuerzos más
que buscar adversarios y yo
hago un reconocimiento del
trabajo que está realizando
Carabineros, a pesar de la
óptica que pudiéramos te-

ner cada uno de nosotros de
manera particular que falta
mayor presencia, pero des-
taco que están haciendo un
esfuerzo al limite de sus ca-
pacidades”, dijo Jara.

Con la presencia de au-
toridades comunales, pro-
vinciales, regionales y diri-
gentes sociales de todo el
Valle de Aconcagua, este
sábado se desarrolló un se-
minario sobre Descentrali-
zación y Regionalización,
organizado por la sede San
Felipe de la Universidad de
Playa Ancha.

La actividad se desarro-
lló en el marco de la comi-
sión presidencial que debe
presentar un informe a la
Presidente Michelle Bache-
let, respecto de la descentra-
lización y el encuentro rea-
lizado el sábado era el últi-
mo y permitió obtener in-
formación que será sumada

a una gran propuesta nacio-
nal.

Durante la jornada de
trabajo se trataron varios
temas de interés para las au-
toridades de esta zona, los
cuales se espera formen
parte del documento que
debe recibir la Presidenta
Bachelet, los que dicen re-
lación con la creación de la
Región de Aconcagua, pro-
puesta que se apoya en ín-
dices como que esta zona
representa el 60% del pro-
ducto interno bruto de la V
Región y que el 40% de la
población de la región de
Valparaíso se encuentra en
este sector.

Un segundo punto dice

relación con la descentrali-
zación financiera, un punto
clave para las autoridades
en el tema de regionaliza-
ción y un tercer aspecto es
la modificación del royalty
minero.

“Para nosotros es un
sueño contar con la Región
de Aconcagua, los vecinos
de todo el valle esperamos
esta descentralización,
siempre nos sentimos el
patio trasero de la V región
y hay temas que son im-
portantes para esta zona,
como por ejemplo respec-
to de los recursos que lle-
gan al interior de la re-
gión”, señaló el Alcalde
Patricio Freire.

Según señaló el
gobernador
provincial, se va
a solicitar el
aumento de
dotación de
Carabineros y
PDI y en estos
días estas
instituciones
están redoblan-
do los patrullajes
por todos los
sectores de la
comuna.
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Diversas actividades realizó Ministro de Justicia en visitó a San Felipe
Una intensa actividad

desarrolló el Ministro de
Justicia José Antonio
Gómez, durante su visita a
la ciudad de San Felipe rea-
lizada el sábado recién pa-
sado, ocasión en que sostu-
vo un diálogo sobre «Refor-
ma Tributaria y Reactiva-
ción Económica» con co-
merciantes y diferentes
fuerzas vivas de la ciudad,
actividad que tuvo lugar a
eso de las 12 de la mañana
en la Cámara de Comercio
de San Felipe.

Con anterioridad, una
de las primeras actividades

realizadas por el Ministro en
su visita a San Felipe, fue el
conocer personalmente la
Casa de Jóvenes Walter Zie-
lke, proyecto dependiente
del Obispado de San Felipe
y del Servicio Nacional de
Menores.

En esta ocasión el Minis-
tro Gómez, quien se encon-
traba acompañado por el
Gobernador Eduardo
León; la Seremi de Justicia,
Paz Anastasiadis y del Di-
rector Regional del Sename,
Esteban Elortegui, apro-
vechó la oportunidad de
conversar con los jóvenes

que allí residen, interiori-
zándose de su funciona-
miento y de los resultados
que se han obtenido en sus
23 años de funcionamiento.

Mario Sottolichio,
fundador y director de la
casa, le relató la historia, los
objetivos, las dificultades y
los logros que se han alcan-
zado, acentuando la existen-
cia en la actualidad de unos
diez jóvenes que se encuen-
tran realizando sus estudios
superiores en distintas uni-
versidades e institutos. “El
ministro quedó positiva-
mente impresionado por la

alta tasa de egresos exitosos
que hemos tenido en nues-
tra historia. Existe un im-
portante contingente de jó-
venes  profesionales y técni-
cos, que de no haber conta-
do con nuestro proyecto, di-
fícilmente habrían alcanza-
do esas metas”, comentó
Sottolichio.

“Estoy muy contento de
haber conocido personal-
mente este proyecto, pues
aquí se demuestra que es
posible, trabajando seria y
comprometidamente, ayu-
dar a que jóvenes, que han
sufrido vulneraciones de de-

recho grave, puedan encon-
trar y recorrer un camino
que les lleve a superar trau-
mas y construir un proyecto
de vida que les permita tener
éxito en la vida”, afirmó el
Ministro Gómez, expresando
su interés que iniciativas
como la Casa Walter Zielke,
sean replicables en otros lu-
gares de Chile.

La Seremi de Justicia,
Paz Anastasiadis, declaró
que “es la segunda vez que
visito esta casa y me impre-
siona el ambiente de liber-
tad y confianza que existe
entre el personal y los jóve-

nes, los que aquí encuentran
una oportunidad que no de-
jan escapar de sus manos;
nos interesa apoyar mode-
los como éste”.

Por otra parte el Gober-
nador Eduardo León decla-
ró su satisfacción por esta
visita, “pues conozco hace
año esta casa, en varias
oportunidades he acompa-
ñado a los jóvenes a la hora
de almuerzo, y conozco,
además, el compromiso y
dedicación que tiene el equi-
po de trabajo, especialmen-
te de su Director, Mario So-
ttolichio”.

El Ministro de Justicia José Antonio Gómez participó de un concurrido diálogo sobre «Refor-
ma Tributaria y Reactivación Económica» en la Cámara de Comercio de San Felipe.

Los jóvenes expresaron su agradecimiento por esta visita, pues muchas veces se sienten
discriminados, “sólo por el hecho de vivir en una residencia del Sename”.
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La actividad organizada por el Programa de Promoción de la Salud del Cesfam de Panque-
hue, se realizará este domingo 28 de septiembre.

CRÓNICA

Unos 150 corredores se han inscrito
para la 3ª Panquehue Runs 2014

COLEGIO
Necesita

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Reemplazo pre y
post natal

Currículo y antecedentes a
Casilla 237, San Felipe

PANQUEHUE.-  Unos
150 corredores se han ins-
crito para participar de la III
versión de Panquehue Runs
2014, que se realizará el do-
mingo 28 de septiembre
próximo. La invitación la

realizó el encargado del Pro-
grama de Promoción de la
salud del Cesfam, Sebastián
Astudillo.

La corrida familiar que
se inicia desde las 09:00
horas, se realizará en el sec-

tor La Pirca en la comuna de
Panquehue. Las personas y
familias que aun desean ins-
cribirse, lo pueden hacer a
través del siguiente correo
electrónico deportespanque
hue@gmail.com o al teléfo-
no de contacto +569
61691183, eligiendo la cate-
goría en que van a partici-
par. Agregó Sebstián Astu-
dillo, que si bien a la fecha
hay 150 personas inscritas,
están las expectativas para
llegar a los 300 corredores.

“Es una corrida que se
ha hecho rutinaria año tras
año en la comuna de Pan-

quehue y que se realiza a
través del programa de Pro-
moción de la salud y que
considera distintas catego-
rías 2K, 5K y 12K. “Para esta
tercera corrida tenemos un
gran invitado que es corre-

dor para-olímpico no viden-
te, que se está preparando
para participar de las olim-
piadas de la disciplina en
Brasil 2016”.

El circuito que será uti-
lizado para esta tercera ver-
sión de la corrida, conside-
rada las inmediaciones del
Cesfam en el sector La Pir-
ca, utilizando las calles para
ir en dirección hacia Viña
Errázuriz. “Lo importante
es que la comunidad de
Panquehue en general par-
ticipe de esta corrida en su
tercera versión, es una bue-
na instancia para bajar esos

kilos de más por las fiestas
patrias, por lo tanto, es una
actividad sana, organizada
por el programa de promo-
ción de la salud y cada año,
está corrida ha sumado nue-
vos seguidores”, dijo Astu-
dillo a Diario El Trabajo.

Esta actividad deportiva
cuenta con todo el apoyo del
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Pradenas,
quien dentro de sus políti-
cas de gestión considera la
realización de actividades
deportivas recreativas, de
alta participación ciudada-
na.
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 6431299,
7331947, Cuenta Corriente
Nº 22300021941 del Banco
Estado,   sucural San
Felipe.                                                            23/3

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

AVISO: Por incumplimiento
comercial quedan nulos
cheques Nº 933, 935,
Cuenta Corriente Nº
63165581 del Banco
Santander,   sucursal San
Felipe.                                                          26/3

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

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES  29 SEPTIEMBRE

Comité Valle de Putaendo por fin inicia construcción de viviendas
PUTAENDO.- En un

día histórico y después de
ocho años de lucha y espe-
ra, comenzó la construcción
de las viviendas del Comité
Habitacional Valle de Pu-
taendo.

En el terreno situado a
un costado de Calle José
Antonio Salinas, la mañana
de este viernes autoridades
encabezadas por el Gober-
nador Eduardo León; repre-
sentantes del Serviu; el Al-
calde Guillermo Reyes; el
Consejero Regional Mario
Sottolichio; concejales de la
comuna; representantes de

la empresa constructora y
de la empresa consultora,
además de la directiva del
Comité Habitacional Valle
de Putaendo, encabezada
por Cecilia Carmona y mu-
chas familias, de una mane-
ra simbólica se dieron por
iniciadas las obras de cons-
trucción de las 159 vivien-
das del comité.

El Gobernador Eduardo
León aseguró, que lo impor-
tante es lo que realmente se
hizo y no lo que se prome-
tió y que este momento sin
lugar a dudas es muy signi-
ficativo para estas impor-

tantes familias, además re-
cordó como apenas asumió
su cargo se hicieron todas
las gestiones que el Alcalde
y el Comité Valle de Putaen-
do solicitaron y que fueron
cumplidas por el Gobierno
de la Presidente Bachelet,
por lo que destacó la perse-
verancia del Comité Valle de
Putaendo, del Alcalde Gui-
llermo Reyes, el importan-
te apoyo del Core Mario So-
ttolichio y el fundamental
trabajo del Diputado Marco
Antonio Núñez, que permi-
tió golpear la puerta de la
Ministra de Vivienda para

buscar el financiamiento
que faltaba para este comi-
té.

En tanto, el Alcalde Gui-
llermo Reyes sostuvo que
claramente es un día histó-
rico, pues el largo vía crucis
que debieron soportar las
familias del Comité Habita-
cional Valle de Putaendo
llegaba al final, además in-
dicó que entiende y compar-
te la felicidad de las 159 fa-
milias que formarán la po-
blación más grande de Pu-
taendo, misma que tendrá
como telón de fondo el ma-
jestuoso Cerro Orolonco.

Guillermo Reyes agra-
deció a todos quienes hicie-
ron posible el inicio de este
sueño, por supuesto a las
autoridades del actual go-
bierno, al comité, al Dipu-
tado Núñez y recordó de
manera especial el trabajo
realizado por la ex-delega-
da del Serviu, María Alicia
Galdames.

La Presidente del Comi-
té Habitacional Valle de Pu-
taendo, Cecilia Carmona, no
pudo ocultar su felicidad,
pues después de ocho años
de espera comienza a mate-
rializarse el sueño de la casa

propia, además recordó que
tuvieron momentos difíciles
que incluso hicieron que
perdieran las esperanzas,
pero que pese a ello siem-
pre mantuvieron la fe intac-
ta. Finalmente Cecilia Car-
mona recordó como con
mucho esfuerzo las familias
lograron reunir más de
$700.000 cada una, e indi-
có que hoy es un día inolvi-
dable, por lo que quiso agra-
decer a todos quienes hicie-
ron posible este momento
que calificó como histórico.

Patricio Gallardo M.

El Goberna-
dor Eduardo
León
aseguró que
lo importante
es lo que
realmente se
hizo y no lo
que se
prometió y
que este
momento es
muy signifi-
cativo para
estas
familias.

En un día
histórico y

después
de ocho
años de
lucha y
espera,

comenzó la
construc-

ción de las
viviendas

del Comité
Habitacio-

nal Valle
de Putaen-

do.
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Asegura Orlando Ahumada del ATP Hosp. Philippe Pinel:

«El Ministerio de Salud pretende cerrar varias unidades del Psiquiátrico»

Desmienten privatización de
servicios en hospital psiquiátrico

PUTAENDO.- El Presi-
dente de la Asociación de
Técnicos Paramédicos
(ATP) del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel, Or-
lando Ahumada, aseguró
que desde el Ministerio de
Salud están pensando en
cerrar unidades del hospital
psiquiátrico, como por
ejemplo el Servicio de Ur-
gencia. El dirigente conver-
só en extenso con Diario El

Trabajo la mañana del pa-
sado viernes y se refirió a la
declaración pública enviada
por su gremio, además de
profundizar en varios as-
pectos relacionados con la
crítica situación que se vive
en el Philippe Pinel.

Ahumada sostuvo que
un equipo directivo del hos-
pital psiquiátrico, mismo
que participó en una re-
unión a nivel ministerial en

Santiago, fue informado
que serán varias las unida-
des que serán cerradas en el
Philippe Pinel, como por
ejemplo el Servicio de Ur-
gencia psiquiátrica, lo que
calificó como un hecho gra-
ve, pues no se trata de un
rumor, sino de lo que podría
ser parte de una política del
Ministerio de Salud.

El presidente de la ATP
además, señaló que el pasa-

do 4 de septiembre en una
reunión realizada en San
Felipe, relacionada con la
remodelación del hospital
psiquiátrico, el Subdirector
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dr. Luis Foncea,
manifestó abiertamente que
el hospital psiquiátrico iba a
tener cambios y que el hos-
pital necesita tener empre-
sas privadas dentro del re-
cinto y dentro de las unida-
des clínicas, lo que es suma-
mente grave, ya que para
trabajar con los usuarios la
experiencia que deben tener
los trabajadores es funda-
mental, pues sin desmerecer
a alguien, el dirigente asegu-
ró que es muy distinto el tipo
de usuarios que se atienden
en el hospital psiquiátrico,
que en otros hospitales don-
de existen empresas priva-
das.

«Estamos preocupados,
esto significa que los auxi-
liares de servicio que tienen
20, 30 y más años de servi-
cio en el hospital, cumplirán
otras funciones que no sabe-
mos cuáles serán, por lo que
como presidente de la ATP,
pido con mucho respeto que
el Director del Servicio de
Salud Aconcagua, Alejan-
dro Cárdenas, venga y nos
explique qué está ocurrien-
do, pues el tema de las em-
presas no lo supimos por un
rumor, sino que fue el Sub-
director del Servicio de Sa-
lud quien lo planteó, por lo
que entendemos que es una
política del Servicio de Sa-
lud», puntualizó Orlando
Ahumada.

El dirigente indicó que
desde el 9 de septiembre y

producto de esta situación
han pedido una reunión con
el Director del Servicio de
Salud Aconcagua para plan-
tearle esta preocupación y
saber qué piensa, pues es un
tema preocupante, como
por ejemplo, el hecho que
los funcionarios no segui-
rán recibiendo la alimenta-
ción, lo que también fue tra-
tado en esa reunión.

Uno de los puntos más
preocupantes, según expli-
có Orlando Ahumada, es lo
relacionado con la psiquia-
tría comunitaria, pues el Dr.
Foncea planteó que habrá
un especial énfasis en ese
tema, lo que significará que
los usuarios se irán externa-
lizando, la atención será
ambulatoria y los usuarios
irán desapareciendo.

Ahumada también se
refirió a la renuncia de la
Dra. Iris Boisier y aseguró
que responsablemente y re-
presentando a su gremio y
a muchos trabajadores del
hospital psiquiátrico, la-
mentan esta renuncia, pues
el lugar y el reconocimien-
to que hoy  tiene el Philippe
Pinel a nivel nacional e in-
ternacional, es gracias al
trabajo de Iris Boisier.

En cuanto a la renuncia
del Dr. Pedro Eva, el diri-
gente indicó que era un
tema que se veía venir, pues
siendo un hijo de Putaendo
y un tremendo profesional,
sistemáticamente se le fue-
ron colocando inconve-
nientes para que trabajara
en el hospital psiquiátrico.

El Presidente de la ATP
dijo que ve con preocupa-
ción cómo hoy literalmente

están rifando el cargo de di-
rector o directora del Psi-
quiátrico y que a días que
Jeannette De la Barrera deje
su cargo, prácticamente «la
tienen de rodillas, con los
ojos vendados y esperando
a que le den el tiro de gra-
cia», lo que calificó como
una falta de respeto y una
humillación, sobre todo tra-
tándose de una mujer, ade-
más indicó que el Servicio
de Salud no puede estar sor-
teando la dirección del hos-
pital, pues se requiere una
persona idónea que sepa
guiar el hospital psiquiátri-
co.

Finalmente, Orlando
Ahumada indicó que están
en estado de alerta y sabe
que son muchos los funcio-
narios que están sumamen-
te preocupados por el clima
de incertidumbre que se
está viviendo en el hospital
psiquiátrico.

Patricio Gallardo M.

Presidente ATP del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pi-
nel, Orlando Ahumada.

El Director del Servicio
y la Subdirección de Ges-
tión Asistencial del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
ante la preocupación ex-
presada por la posible pri-
vatización de algunos ser-
vicios al interior del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel de Putaendo,
informó que su interés es
fortalecer la red de salud
mental de Aconcagua y
bajo ningún punto de vis-
ta esta política tiene con-

siderada la privatización de
algunos servicios al interior
de dicho establecimiento.

El reforzamiento de la
salud mental en la zona in-
cluye al Hospital Psiquiátri-
co de Putaendo, cuyo proce-
so de normalización perió-
dicamente es evaluado y
monitoreado por una Comi-
sión de Puesta en Marcha
integrada por los entes téc-
nicos de la Dirección del
Servicio de Salud y la Direc-
ción del Hospital Psiquiátri-
co más las Asociaciones
Gremiales, instancia donde
se ha propuesto y concorda-
do privilegiar la atención de
los usuarios mediante la re-
conversión de auxiliares y
otros aspectos, como poner
énfasis en el modelo de sa-
lud comunitaria sin desfa-
vorecer el fortalecimiento
de este establecimiento.

Esta política de recon-
versión permitiría un proce-
so continuo de capacitación

y formación al estamento
de auxiliares. Actualmen-
te estos trabajadores des-
empeñan funciones de
aseo y de apoyo a otros
funcionarios, sin que ten-
gan la posibilidad de ir ad-
quiriendo una especializa-
ción acorde a los requeri-
mientos actuales y a las
proyecciones que se tie-
nen de dicho estableci-
miento.

De la misma manera
que se han venido anali-
zando y concordando este
y otros temas de interés, la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua reafirma
su disposición a seguir
trabajando con todos los
actores involucrados para
continuar avanzando y re-
forzando el modelo de psi-
quiatría comunitaria que
ese establecimiento hospi-
talario y los otros disposi-
tivos de la red han venido
desarrollando en la zona.

Alejandro Cárdenas, Direc-
tor Servicio de Salud.
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Cientos de putaendinos despidieron a Miguel ‘Pollito’ Urzúa
PUTAENDO.- En ho-

ras de la madrugada de este
sábado en la Unidad de Me-
dicina del Hospital San Ca-
milo y producto de su grave
estado de salud, falleció
Miguel Urzúa Urzúa,
quien fue ampliamente fue
conocido y querido en Pu-
taendo como ‘Pollito’. Tal
como lo informamos días
atrás, su estado de salud era
crítico y por ello la encarga-
da del Hogar Los Ciruelos,
Rosa Vega,  pidió a la co-
munidad orar por la salud
de Miguel, aunque también
reconoció que la gravedad
de su enfermedad hacía pre-
sumir un triste desenlace.

¿QUIÉN ERA
‘POLLITO’?

La noticia ha impactado
a sus compañeros de hogar,
de manera especial a la Sra.
Rosa, al Terapeuta Eugenio
Cabezas, quien por años y al
igual que muchos funciona-
rios del hospital psiquiátri-
co, conocieron en profundi-
dad la historia de ‘Pollito’ y
por supuesto, también ha
calado hondo en toda la co-
munidad de Putaendo, que
estaba muy pendiente de la
salud de Miguel.

Miguel nació en algún
lugar, presumiblemente en
Santiago y sabe Dios por
qué su inteligencia no alcan-
zó para alcanzar los niveles
deseados para ser conside-
rado ‘normal’. Tampoco se
sabe la causa que determi-
nó que él se criara en cen-
tros de alienación (en pala-
bras simples, Hospicio de
Santiago, El Peral y Hospi-
tal Phillipe Pinel).

Aún se pueden encon-
trar algunos de sus compa-
ñeros de desgracia, quienes
hicieron el mismo camino,
y por supuesto, con sus mis-
mos antecedentes. Sin em-
bargo, Miguel fue distinto,
quizás la respuesta es tan
simple como que aunque
tengamos un genoma co-
mún, cada universo en sí

mismo particular y diferen-
te; no olvidemos el tema de
las oportunidades y la dis-
tribución de los recursos
que siempre nos nombran
los expertos. Miguel se atre-
vió a salir de los muros y se
hizo lugar en el paisaje de
nuestra comuna y muchos,
sin saber cómo, aprendie-
ron a quererlo e incluso a
defenderlo del apelativo de
‘loco’.

Si nos sirve de ejemplo,
Miguel fue capaz de romper
sus cadenas, cambiar su
destino y ganarse el espacio
que él creyó, era suficiente
para ser feliz. Miguel le dio
un sentido a su vida a base
de voluntad, perseverancia
y el cariño de la gente, que
quiso brindarle una oportu-
nidad. (Reseña de Eugenio
Cabezas).

La comuna de Putaendo,
que por cierto lo reconoció
como ‘Tesoro Viviente de
Putaendo’, hoy ve partir a
uno de sus personajes más
representativos, quien por
cierto, se ganó el cariño de
toda la comunidad.

GRAN DESPEDIDA
Fue por todo lo anterior

y mucho más, que una mul-
titudinaria despedida brin-
dó la comunidad de Putaen-
do al distinguido ciudadano
Miguel ‘Pollito’ Urzúa,

a eso de las 09:30 horas
de este domingo, el cortejo
fúnebre salió desde el Ho-
gar Los Ciruelos, ubicado en
Calle José Antonio Salinas
y cientos de personas se di-
rigieron a pie hasta el tem-
plo parroquial, recordando
de alguna manera el trayec-
to que a diario realizaba ‘Po-
llito’, desde su hogar hasta
la plaza de Putaendo.

El templo parroquial se
repletó de vecinos en una
hermosa eucaristía, misma
que fue realizada por el Cura
Pedro Salinas, acompañado
del coro de la Parroquia de
Putaendo. Tanto en el tem-
plo como en el cementerio

fue posible divisar autorida-
des como el Alcalde Guiller-
mo Reyes; el Concejal Car-
los Gallardo; parte del equi-
po directivo del hospital psi-
quiátrico, presidido por su
Directora Jeannette De La
Barrera; la Dra. Iris Bosier;
usuarios del Philippe Pinel
y vecinos provenientes de
distintos sectores de la co-
muna.

Al finalizar la eucaristía,
la Sra. Rosa Vega, encarga-
da de Hogar Los Ciruelos,
en sentidas palabras despi-
dió a quien consideró su
hijo, y agradeció a todos
quienes estuvieron preocu-
pados de la salud de ‘Polli-
to’ y a todos quienes le
acompañaron en su último
adiós.

LOS FUNERALES
El cortejo hacia el Ce-

menterio Parroquial era in-
terminable, al igual que
muchos otros funerales de
conocidas personas que han
fallecido en Putaendo. En el
camposanto Omar Pantoja,
Presidente de la Asociación
de Usuarios de los Hogares
Protegidos y en nombre de
todos los usuarios del Phili-
pe Pinel, despidió a ‘Pollito’,
destacando en breves pala-
bras su sacrificada vida y el
ejemplo que significó para
todos los usuarios del hos-
pital psiquiátrico, pues gra-
cias a su ejemplo muchas
personas nunca más ocupa-
ron el término tan despec-
tivo de ‘loco’.

En tanto, el Terapeuta
ocupacional Eugenio Cabe-
zas, quien mantenía un vín-
culo especial con Miguel,
recordó cómo lo conoció y
visiblemente emocionado,
dijo que la presencia de tan-
tas personas en Putaendo y
el cariño hacia Miguel da
cuenta que hoy se despide a
un ciudadano de la comuna
y no a un paciente del Psi-
quiátrico, señalando que las
personas que padecen en-
fermedades mentales injus-

tamente permanecen ence-
rradas, pues nunca le han
hecho daño a nadie y que la
historia y el ejemplo de Mi-
guel, grafica como la psi-
quiatría comunitaria ha
sido posible desde el hospi-
tal psiquiátrico, y claramen-
te Miguel fue un ejemplo,
porque tuvo una inclusión
con la comunidad que se
reflejó en el cariño y en las
cientos de personas que fue-
ron a despedirlo.

El Alcalde Guillermo
Reyes destacó como gracias
al trabajo del hospital psi-
quiátrico, ‘Pollito’ se ganó
un espacio en la comuna y
coincidió en que es un ejem-
plo de la psiquiatría comu-
nitaria y de la inclusión y
también recordó la profun-
da responsabilidad republi-
cana de ‘Pollito’, quien
siempre con mucho respe-

to aplaudió y apoyó en su
forma tan especial a los dis-
tintos alcaldes que ha teni-
do la comuna.

Sin lugar a dudas, las
cientos de personas que se
levantaron muy temprano
este domingo para despedir
a Miguel ‘Pollito’ Urzúa, dan
muestras del tremendo ca-
riño que la comunidad tie-
ne hacia el hospital psiquiá-

trico, y como la reinserción
y la psiquiatría comunitaria
son mucho más que una
palabra, han sido y son una
realidad que en el caso de
Miguel no pasó inadvertido
en una persona que simple-
mente fue diferente pero
íntegramente un verdadero
ciudadano de la comuna de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Sin lugar a dudas, las cientos de personas que se levantaron muy temprano este domingo
para despedir a Miguel ‘Pollito’ Urzúa, reflejan el cariño que sentían por este popular putaen-
dino.

Miguel
‘Pollito’
Urzúa
Urzúa,
falleció
este fin de
semana.

En horas de la madrugada de este sábado en la Unidad de Medicina del Hospital San
Camilo y producto de su grave estado de salud, falleció Miguel Urzúa Urzúa, quien fue
ampliamente fue conocido y querido en Putaendo como ‘Pollito’.
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Vecinos se organizan para enfrentar delincuencia en centro San Felipe

Luego de la ola de asal-
tos producidos en los últi-
mos días en pleno centro de
la ciudad de San Felipe, ve-
cinos de las calles San Mar-
tín, Freire, Maipú, Navarro
y Salinas, decidieron orga-
nizarse para resistir y en-
frentar a la delincuencia.

En la primera reunión, a
la que asistieron alrededor
de 25 vecinos, se escucha-
ron fuertes críticas a la la-
bor de las autoridades y de
los organismos policiales,
especialmente a carabine-
ros quienes a dos cuadra del
sector no asisten con la
prontitud requerida y tam-
poco responden los llama-
dos a los números de telé-
fono fijo que se han tenido
que utilizar, porque el celu-
lar del plan cuadrante des-
de hace un largo tiempo se
encuentra fuera de servicio
por mantención.

A pesar de estos absur-
dos y severas deficiencias
los residentes decidieron
reunirse para ayudar a re-
cuperar la tranquilidad y
normalidad de sus barrios,
concordando mantener re-
uniones periódicas e ir in-
tegrando a la mayor canti-
dad de vecinos, realizar un
empadronamiento y perfil
de sus moradores, que es-
cuelas, instituciones y co-
merciantes apoyen medi-
das de mitigación para me-
jorar la seguridad del sec-
tor, coordinarse con los
responsables de la seguri-
dad pública a objeto de im-
plementar en conjunto me-
didas más eficientes contra
la delincuencia, como por
ejemplo, incorporando un
sistema de alarma, imple-
mentando un botón de pá-
nico o socorrer colectiva-
mente al vecino o vecina

víctima de un ataque delic-
tivo.

Para uno de los vecinos
organizadores de la re-
unión, Sergio Espinoza, lo
principal es no sentirse in-
timidado ni tampoco que-
darse paralizado por los de-
lincuentes. “Lo peor sería
quedarnos encerrados en
nuestras casas y no hacer
nada. En este sector tene-

mos niños, muchos adultos
mayores, personas postra-
das o con alguna discapaci-
dad que las hacen más vul-
nerables. Si nos apoyamos
y trabajamos coordinada-
mente con quienes corres-
ponden podremos dismi-
nuir estos delitos que hace
pocos días atrás podrían
haberle incluso quitado la
vida a uno de nuestros veci-

nos. No aceptamos estos ni-
veles de violencia y por esos
continuaremos organizán-
donos y comprometiendo el
apoyo de nuestras autorida-
des”.

Finalmente, se acordó
que el próximo viernes 3 de
octubre a las 18,30 horas se
realizará una segunda re-
unión en Traslaviña 348, a
la que se invitará al Gober-

nador Eduardo León, al Al-
calde Patricio Freire, a Ca-
rabineros e Investigaciones,
para que se analicen las pro-
puestas y se adquieran los
compromisos que permitan
implementar estas medidas
u otras que ayudarán a com-
batir los actos delictivos que
han tenido que enfrentar
vecinos del centro de la ciu-
dad de San Felipe.

Finalmente, se acordó que el próximo viernes 3 de octubre a las 18,30 horas se realizará una segunda reunión en Trasla-
viña 348, a la que se invitará al Gobernador Eduardo León, al Alcalde Patricio Freire, a Carabineros e Investigaciones.

Sistema de alarma, botón de pánico e in-
tervención colectiva para socorrer a la víc-
tima, fueron algunas de las ideas que im-
plementarán en coordinación con las labo-
res de seguridad ciudadana que Carabine-
ros y Policía de Investigaciones debieran
efectuar en la ciudad.
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Hijo del Alcalde Caballería choca su automóvil contra una casa
RINCONADA.- Un

hijo del alcalde rinconadi-
no, Pedro Caballería, prota-
gonizó un accidente de trán-
sito la madrugada de este

sábado al chocar contra una
casa en Villa Renacer de esa
comuna. De acuerdo a los
antecedentes  recogidos por
Diario El Trabajo, el he-

cho se produjo cuando el
hijo menor del edil, de ini-
ciales A.C.C., de 15 años,
guiaba un automóvil Kia
Morning de color azul, ma-

Un hijo del alcalde rinconadino, Pedro Caballería, protagonizó un accidente de tránsito la
madrugada de este sábado al chocar contra una casa en Villa Renacer de esa comuna.

trícula BFTH-72 por Pasaje
Los Rosales de esa pobla-
ción y debido a su inexpe-
riencia al volante, perdió el
control y se estrelló violen-
tamente contra cuatro árbo-
les y la reja de una casa, mis-
ma de propiedad de Ma-
nuel Suárez, derribándo-
la completamente y dañan-

do una bicicleta y la orna-
mentación de un jardín.

Afortunadamente el me-
nor y ninguno de los resi-
dentes del inmueble resul-
taron lesionados, constitu-
yéndose en el lugar perso-
nal de Carabineros de la
Tenencia de esa comuna,
quienes adoptaron el proce-

dimiento de rigor y envia-
ron los antecedentes al juz-
gado de policía local de esa
comuna. Inicialmente los
daños fueron avaluados en
más de un $1 millón y hasta
el lugar llegó el Alcalde Ca-
ballería, para responder por
los daños en la casa de los
afectados.
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Quedó en Prisión Preventiva por 90 días:

Capturan a ‘Pablo Zorra’ al entregarse voluntariamente con su escopeta
En un hecho insólito, Juan

Pablo Caballero Llanca, de 36
años de edad, apodado ‘Pablo
Zorra’, el pasado viernes y sába-
do se dirigió voluntariamente a en-
tregarse ante la fiscalía, mero-
deando incluso las dependencias
del Juzgado de Garantía de San
Felipe, con el objetivo de entregar-
se y confesar la autoría de los dos
disparos con una escopeta al abue-
lo y la madre de su ex pareja, con
quien mantiene un hijo en común.

Lo curioso de esta determina-
ción de entregarse del acusado por
estos dos homicidios frustrados, es
que transcurrieron doce horas
desde el día en que ocurrieron los
hechos, lo cual generó que dejara
de ser un delito flagrante, lo que
en términos legales significaba que
debía ser un juez de Garantía
quien despachara una orden de
detención por estos crímenes, es-
crito que nunca se emitió pese a la
solicitud del Ministerio Público.

Testigos presenciales indica-
ron que Juan Pablo Caballero bus-
caba conversar con un Fiscal del
Ministerio Público lo que nunca
fue posible debido a que asistió  en
el horario de colación a eso de las
14:30 horas del viernes, retornan-
do al día siguiente al Juzgado de
Garantía con el mismo armamen-
to que habría utilizado para herir

gravemente a dos personas.
Como se recuerda, el jueves 25

de septiembre fue un día de furia
para ‘Pablo Zorra’, quien se diri-
gió hasta la vivienda del abuelo y
de la madre de su ex pareja, pro-
pinando dos tiros de escopeta a
ambos con el firme propósito de
llevarse a su ex polola.

Las intensas búsquedas de am-
bas Policías por distintos puntos
de la provincia de San Felipe fue-
ron infructuosas, mientras este pe-
ligroso delincuente transitaba li-
bremente y armado por la comu-
na, advirtiendo a testigos que ne-
cesitaba hablar con un fiscal.

LIBRE Y ARMADO
Esta situación refleja la grave

situación a la que se expuso la co-
munidad ante un peligroso delin-
cuente armado, quien podía hasta
entonces movilizarse tranquila-
mente sin que las Policías pudie-
sen detenerlo y sin que existiese
una orden de aprehensión del tri-
bunal.

Las proclamas de Juan Pablo
llegaron a oídos de la Policía de In-
vestigaciones, anunciando que se
entregaría voluntariamente al Juz-
gado de Garantía, lugar donde lle-
vó su escopeta a eso de las 09:00
horas del sábado, por lo que recién
ahí en ese momento pudo ser de-
tenido por porte ilegal de una es-
copeta modificada calibre 16 y cua-
tro cartuchos sin percutir, ya que
pese a no contar con la orden del
tribunal, el porte de arma era un
delito flagrante.

En ese sentido, cerca del me-
diodía de ayer domingo, Juan Pa-
blo Caballero Llanca fue formali-
zado por el delito de Porte ilegal
de arma de fuego y municiones en
el Juzgado de Garantía de San Fe-
lipe, discutiéndose que era además
requerido por el Ministerio Públi-
co por su participación como au-
tor ejecutor del Homicidio Simple
en grado de Frustrado, contra dos
víctimas.

El Fiscal Andrés Gallardo acu-
só a Caballero Llanca por los he-
chos cometidos en una vivienda
ubicada en Avenida Tocornal de

Población La Santita de San Feli-
pe, cuando el imputado llegó a eso
de las 13:30 horas del pasado jue-
ves 25 de septiembre, ingresando
violentamente hasta el inmueble
de propiedad de Jaime S.S. de 71
años, quien en esos momentos se
encontraba almorzando en la co-
cina, preguntando por su nieta
Camila, madre del hijo que man-
tienen en común.

Tras un altercado entre ambos
y la negativa de entregar informa-
ción del paradero de la muchacha,
Juan Pablo Caballero apuntó su
escopeta al cuerpo de Jaime S.S.,
quien en un afortunado movi-
miento esquivó el disparó pero de
igual forma lo hirió en su codo iz-
quierdo, causándole una herida en
un tendón y cayendo directamen-
te al piso.

Tras el impacto, apareció des-
de una de las habitaciones Carmen
S.G., quien cargaba a su pequeño
nieto de un año y seis meses, hijo
del mismo imputado, con quien
sostuvo una discusión por lo su-
cedido, exclamándole que debía
alejarse de su hija por existir una
orden judicial que la protegía.

Posterior a ello, Carmen pidió
auxilio a sus vecinos con el bebé
en sus brazos, mientras que su ex
yerno ‘Pablo Zorra’, la tomó vio-
lentamente de uno de sus brazos y
la trasladó hasta la vía pública para
empujarla y apuntar a corta dis-
tancia su escopeta, sin importarle
que estaba al frente de su propio
hijo, disparando al abdomen de la
mujer, quien se precipitó al suelo.

Sin ningún remordimiento por
lo sucedido en exponer la vida de
su pequeño hijo, quien no resultó
lesionado, Juan Pablo Caballero
amenazó a su ex suegra, mientras
sangraba en el suelo, que iría en
búsqueda de Camila, su ex pareja,
para matarla. Una vecina, al escu-
char los gritos de auxilio y poste-
riores disparos, salió hacia la calle
a socorrer a Carmen, quien se en-
contraba cubierta de sangre con el
lactante en brazos en el suelo, con-
fesándole entre susurros de dolor
que su ex yerno ‘Pablo Zorra’ le
había disparado.

Al mismo tiempo, un herma-
no de Carmen Gloria, quien vive
cercano al sitio del suceso, logró
divisar al imputado escapando con
un objeto entre sus manos, sin sa-
ber que se encontraría con la bru-
tal escena de ver a su padre y her-
mana que estaban heridos por este
sujeto, debiendo ser trasladados
en una camioneta hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Felipe.

El primer diagnóstico para Jai-
me S.S. fue una herida con arma
de fuego en el tendón de su codo
izquierdo, debiendo ser internado
en la Unidad Traumatológica del
Hospital San Juan de Dios de Los
Andes. Mientras que Carmen Glo-
ria Silva fue intervenida quirúrgi-
camente para extraer la munición
que se alojó en su abdomen, que
afortunadamente no la mantuvo
con riesgo vital, quedando en ob-
servación en la unidad de Cirugía
del Hospital San Camilo de San
Felipe.

Por estos episodios, el Fiscal
Andrés Gallardo alegó ante el Juez
Leopoldo Soto que el imputado es
un serio peligro para la sociedad,
requiriendo la Prisión Preventiva,
cuya medida cautelar fue acogida
por el tribunal, decretando un pla-
zo de investigación de 90 días.

«Al ser frustrado este homici-
dio, la pena comienza en cinco
años y un día, este sujeto ya tiene
condenas por Robo con intimida-
ción; Lesiones menos graves y

Amenazas, por lo tanto no puede
optar a ningún tipo de beneficios.
Está acreditado que la Policía de
Investigaciones lo detuvo con un
arma de fuego en las manos y con
cuatro cartuchos, con la que pre-
sumiblemente intentó matar al se-
ñor Silva y su hija», señaló a Dia-
rio El Trabajo el representante
del Ministerio Público, Fiscal An-
drés Gallardo.

El persecutor añadió que Ca-
ballero Llanca podría ser condena-
do en estos momentos a diez años
y un día de cárcel efectiva: «Esta-
mos en presencia de dos delitos de
Homicidio frustrado, es decir la
fiscalía saca una calificación jurí-
dica, el día 25 intentó matar a dos
personas con dos disparos distin-
tos, por lo tanto son dos delitos de
Homicidio frustrado. Lamentable-
mente no hemos tenido un relato
más extenso de las víctimas, por
eso hay un plazo de 90 días para
hacerlo. La palabra peligro para la
sociedad se refleja en este impu-
tado», concluyó Gallardo.

Además, existen antecedentes
dentro de la carpeta investigativa
de la fiscalía el hallazgo de al me-
nos siete municiones que se en-
contraron al interior de un bolso,
mismo que quedó en la vivienda
de las víctimas, que al parecer per-
tenecería al imputado, lo que de-
berá ser abordado por la Policía de
Investigaciones.

Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido en la afueras del Juzgado de Garantía de San
Felipe, con una escopeta en su poder, por la PDI.

Juan Pablo Caballero Llanca apo-
dado el ‘Pablo Zorra’.
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En el interior encontraron todo desordenado, sorprendiendo en forma flagrante a uno de los
delincuentes, mismo que fue identificado como Daniel Enrique Covarrubias González, de 19
años, con nutrido prontuario delictual por Robo y Hurto.

La Magistrado Valeria Crosa consideró suficientemente acre-
ditada la participación del trabajador en los hechos y decretó
su ingreso a la cárcel de Los Andes, fijando un plazo de in-
vestigación de dos meses.

POLICIAL

Banda perpetró cuantioso robo en pequeño minimarket

El cazador identificado como Juan Ricardo Gajardo Silva,
de 56 años y con domicilio en la comuna de Puente Alto en
Santiago, comenzó a manipular su escopeta calibre 12, dis-
parándosele un tiro que le dio de lleno el rostro. (Foto refe-
rencial).

Cazador muere al recibir
escopetazo accidental en la cara

CALLE LARGA.- Una
cazador murió la madruga-
da de este domingo, al dis-
parársele accidentalmente
un tiro de escopeta que le
dio de lleno en el rostro. El
trágico hecho se registró a
eso de las dos de la madru-
gada, cuando un grupo de
personas cazadores prove-
nientes de Santiago se en-
contraba cazando en el sec-
tor de Tranque Los Rosales
de la comuna de Calle Lar-
ga.

En un momento, el ca-
zador identificado como
Juan Ricardo Gajardo
Silva, de 56 años y con do-
micilio en la comuna de
Puente Alto en Santiago,
comenzó a manipular su es-
copeta calibre 12, disparán-
dosele un tiro que le dio de
lleno el rostro.

El hombre falleció en

forma instantánea en el
mismo lugar, ante la mira-
da atónita de sus acompa-
ñantes. El resto del grupo
dio aviso a Carabineros de
la Tenencia de Calle Larga,
e donde concurrieron ofi-
ciales al sitio del suceso y
comprobaron la muerte del

cazador. Por instrucciones
del Fiscal de Turno concu-
rrió al lugar personal de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, quienes
llevaron adelante las prime-
ras pericias, logrando esta-
blecer que el disparo fue ac-
cidental.

               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

Uno de los antisociales fue sorprendido in fraganti por Cara-
bineros al interior del establecimiento. Todas las especies
fueron recuperadas.

CALLE LARGA.- Una
banda de antisociales per-
petró un cuantioso robo en
un minimarket de la comu-
na, siendo detenido por Ca-
rabineros sólo uno de los

ladrones y recuperadas la
totalidad de las especies. El
hecho se registró cerca de
las 02:00 horas del jueves,
cuando un grupo de al me-
nos tres delincuentes llegó

hasta Minimarket Los Loi-
nos, ubicado en Calle Larga
esquina Calle Castro de esa
comuna.

UNO FUE PILLADO
Con algún tipo de herra-

mienta cortaron los canda-
dos y luego forzaron la cor-
tina metálica, levantándola
a una altura suficiente para
poder ingresar agachados.
Hasta el interior ingresó al
menos uno de los delin-
cuentes, quien comenzó a
guardar en bolsas diversas
especies como licores, aba-
rrotes, cecinas y carnes.

Justo en esos momentos
pasó por el lugar una patru-
lla de Carabineros, ante lo
cual los individuos que es-
taban afuera se dieron a la
fuga. Los funcionarios poli-
ciales se acercaron a verifi-
car la situación, percatán-
dose que la cortina metáli-
ca estaba levantada y que
tenía un letrero apoyado en
el ingreso del local bajo el
cual había una bolsa con
mercadería.

Los policías tomaron
contacto con el dueño del
minimarket, quien llegó a
los pocos minutos al lugar y
juntos hicieron ingreso por
la parte posterior, ya que la
cortina metálica estaba tra-
bada. Una vez en el interior
encontraron todo desorde-
nado, sorprendiendo en for-Trabajador sorprendido robando

alcancías en casa de su vecina
LOS ANDES.- Un tra-

bajador contratista fue sor-
prendido infraganti roban-
do en la casa de su vecina, a
la cual ingresó mediante es-
calamiento por la parte pos-
terior del inmueble.

El imputado de iniciales
A.E.C.C., de 41 años, se
encontraba en estado de
ebriedad al interior de su
domicilio ubicado en Pobla-
ción Bellavista. Tal vez por
su condición etílica, decidió
saltar la pandereta que co-
linda con la casa de una ve-
cina, para luego acceder al
techo un lavadero y luego
bajar hacia el inmueble
donde procedió a sustraer
dos alcancías con forma de
cilindro de gas, en las cua-
les había $11.000 en mone-
das.

Cuando se encontraba
en el inmueble fue sorpren-
dido por la dueña de casa,
ante lo cual se dio a la fuga

por el mismo lugar que en-
tró. La afectada intentó que
el sujeto le devolviera las
alcancías, pero como este se
negó llamó a Carabineros.

Personal del Cuadrante
4 concurrió al lugar y detu-
vo en forma flagrante al su-

jeto, comprobando que es-
taba en estado etílico. El
hombre fue puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, donde
el Fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por el delito de
Robo en lugar habitado.

ma flagrante a uno de los
delincuentes, mismo que
fue identificado como Da-
niel Enrique Covarru-
bias González, de 19 años,
con nutrido prontuario de-
lictual por Robo y Hurto.

Dado su nutrido pron-
tuario policial la Jueza Ca-
rolina Encalada acogió la

petición del Ministerio Pú-
blico y decretó su Prisión
Preventiva por constituir un
peligro para la seguridad de
la sociedad. El tribunal fijó
además un plazo de inves-
tigación hasta el 27 de oc-
tubre, día en que será some-
tido a una Audiencia de Pro-
cedimiento Abreviado.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1
FM
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Índices de inseguridad se disparan:

Se roban 10 millones de pesos y hasta disco duro de Lubricentro Helo

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

Un nuevo estableci-
miento comercial sanfelipe-
ño se añade a la larga lista
negra de la tormentosa ola
de robos que se han regis-
trado en los últimos días. En
esta ocasión la delincuencia
se dejó caer en Lubricentro
Helo, ubicado en Avenida
Chacabuco 79, en donde los
antisociales se apoderaron
de un botín cercano a los
$10 millones.

SON EXPERTOS
El hecho quedó al descu-

bierto a primeras horas del
pasado viernes cuando su
propietario, Rafael Helo,
(ya ha sido afectado en cua-
tro ocasiones de robos al
interior de su local) descu-
brió que tuvo en su local a
visitantes no deseados,
como en este último episo-
dio cuando los delincuentes
ingresaron por un terreno
en desuso por Calle Toro
Mazote, donde escalaron
por un muro colindante y de
esta forma accedieron por el
techo para caer directo en

las oficinas administrativas.
En dicho lugar los suje-

tos destruyeron las cámaras
de seguridad y todo el siste-
ma de alarmas, para despla-
zarse por el recinto, apode-
rándose del dinero y che-
ques que se encontraban al
interior de una caja fuerte.
Además de un televisor LCD
de 40 pulgadas, un notebo-
ok y otra caja fuerte, misma
que no lograron abrir, deci-
diendo finalmente llevárse-
la.

Los sujetos con todas
estas especies, las traslada-
ron hacia la techumbre del
local comercial y huyeron
por el sitio eriazo, donde
incluso se visualiza que vio-
lentaron la reja de cierre
perimetral de ese terreno
para escapar hacia Toro
Mazote, en donde las lumi-
narias son débiles.

ESTÁ HARTO
Rafael Helo señaló a

Diario El Trabajo estar
bastante molesto con esta
situación que le indigna vol-
ver denunciar, dado a que
en todas las ocasiones que

ha sido víctima, las Policías
no han obtenido ningún
tipo de resultados de la
identidad de los antisocia-
les, ni menos la recupera-
ción de las millonarias espe-
cies sustraídas.

«Es como pérdida de
tiempo denunciar, no sé
hasta donde vamos a llegar
con la delincuencia en este
país, se está sobrepasando
los límites. Hoy en día esto
está insostenible, porque
ahora ya no hallas qué me-
dida de seguridad tomar,
todo lo violan, lo destruyen,
no hay palabras para descri-
bir lo que está pasando en
estos momentos. Armarse
no es la solución, pero pa-
rece que no va a quedar otra
alternativa, se torna peli-
grosa la situación», sostie-
ne Helo.

El comerciante argu-
mentó que aún no dispone
con exactitud de los montos
y especies sustraídas, las
que deberá informar a la
Policía de Investigaciones y

Rafael Helo
fue la nueva
víctima de
esta ola de
robos que
afecta a la
comuna de
San Felipe.

sin ningún tipo de pruebas,
ya que los malhechores tras
destruir las cámaras de se-
guridad, se apoderaron del
disco duro que registra las
imágenes.

SIN DISCO DURO
«Todavía no logramos

hacer un inventario de todo
lo sustraído, se llevaron una
caja fuerte la que no pudie-
ron abrir, desgraciadamen-

te estaban las llaves de la
otra caja donde se almace-
na el dinero, documentos y
la caja diaria. Era algún dato
de que la llave estaba en esa
oficina. Ahora destruyeron
todo arriba porque hay te-
jas, registraron los vehícu-
los que estaban en repara-
ción pero afortunadamente
no sustrajeron nada de
ahí», añadió Helo.

Pablo Salinas Saldías

El Lubricentro Helo se ubica en la avenida Chacabuco 79 en la comuna de San Felipe.

Desde este
terreno cercado
en desuso los
delincuentes
ingresaron hasta
el lubricentro
para cometer el
robo. Se observa
que la reja fue
violentada para
escapar con las
especies por
calle Toro
Mazote, cuyas
luminarias son
débiles.
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El Cóndor se conformó con un empatar a un gol frente a Ovalle

Unión San Felipe gusta, gana y golea 4-1 a Lota Schwager
Unión San Felipe una

vez más entregó y puso en
evidencia el buen momento
por el que está atravesando,
al ganar y golear claramen-
te a Lota Schwager por 4
goles a 1. En el pleito dispu-
tado la tarde de ayer en el
estadio municipal, la escua-
dra sanfelipeña dejó muy
claro las diferencias que
existen entre un equipo de
punta y otro que con suerte
podrá salvar la categoría.

Pese a que los lotinos
partieron bien y con harta
personalidad, no lograron
evitar que el Uní a los 4’ se
pusiera arriba en el marca-
dor por medio de un golpe
de cabeza de Gastón Sirino,

uno de los puntos altos en
el pleito.

La desventaja obligó a
Lota a intentar cambiar su
suerte, pero la verdad no te-
nían las armas como para
hacerlo, aunque si creaban
dificultades cuando se atre-
vían a probar suerte con re-
mates de distancia, que
causaron preocupación en
el golero Javier González.

La oncena albirroja, se-
guía fiel a su propuesta y
pacientemente esperó que
llegara el minuto 38 en el
cual Jorge Sotomayor puso
el 2 a 0, con que finalizó el
primer acto. Urgido por las
circunstancias y el marca-
dor adverso, a los sureños

no les quedó más alternati-
va que irse en ataque, dan-
do espacios que eran apro-
vechados por el mediocam-
po local que de manera
constante surtía balones
para los delanteros Sevilla-
no y Campos López.

Pese a todo eso, Lota lle-
gó al descuento gracias a
una conquista de Luis Fer-
nández, quien por medio de
un verdadero misil logró
poner el 2 a1, que causó pre-
ocupación porque minutos
antes Campos López, había
desperdiciado un penal, en-
tonces era lógico pensar que
se podía dar una sorpresa,
que claro nunca llegó, por-
que el juvenil Boris Lagos,
respondió con un golazo y
puso fin a la crecida de los
lotinos que tuvieron que la-
mentar un cuarto gol que
fue obra de Matías Campos.

Al final Unión San Feli-
pe fue despedido por los casi
600 espectadores que una
vez más se fueron felices  y
muy ilusionados a sus casas.
La nota negra es el poco
publico que está llegando al
estadio municipal, algo que
no debería ser si se tiene en
vista de la campaña que está
cumpliendo el Uní en el tor-
neo, entonces sería muy
bueno que la gente comien-

ce a apoyar e identificarse
con este equipo, ya que solo
así y entre todos se podrá
dar la pelea para llegar a la
Primera A.
Ficha técnica
Estadio Municipal de San
Felipe.
Publico: 536 espectadores.
Fecha 8º Torneo Primera B.
Árbitro: José Campusano.
Unión San Felipe (4): Javier
González; José Cantillana,
Jorge Sotomayor,
Humberto Bustamante,
Manuel Bravo; Jorge

Orellana, Jaime Droguett
(Fernando Espinoza),
Gastón Sirino, Boris Lagos
(Francisco Gaete); Diego
Sevillano (Jonathan
Domínguez), Matías
Campos López. DT: Miguel
Ponce.
Lota Schwager (1): Daniel
Castillo; Patricio Lagos
(Jordan Duran), Fidel
Córdova, Cristian Gómez,
Mariano Celasco; Jaime
Barrientos (Luis
Fernández), Luis Daher
(Juan Sepúlveda),

Alejandro Figueroa, Carlos
Soza; Eduardo Leal, Braulio
Brizuela. DT: Marcelo
Miranda.
Goles:
1-0, 4’ Gastón Sirino (USF).
2-0,38´ Jorge Sotomayor
(USF).
2-1, 72’ Luis Fernández
(LOT).
3-1, 75´Boris Lagos (USF).
4-1, 90´+ 2’ Matías Campos
López (USF).
Expulsados: Carlos Soza y
Eduardo Leal de Lota
Schwager.

Una jornada feliz y cargada de abrazos albirrojos  hubo ayer
en el estadio municipal.

Unión San Felipe venció claramente a Lota Schwager por 4 a 1 y de paso confirmó que es
uno de los mejores de la B nacional.

Trasandino y Deportes
Ovalle fueron protagonistas
de un partido sólo regular,
pero que contó con una gran
carga de acciones fuertes,
tanto dentro como fuera de
la cancha, lo que hizo que el
resultado final de 1 a 1 pa-
sara casi a un segundo pla-
no.

Los nortinos llegaban al
reducto de Avenida Perú
con una campaña perfecta,
por lo que no llamó la aten-
ción que ‘El Cóndor’ tuvie-
ra muchas dificultades para
poder desplegar su juego y
propuesta, además que los
forasteros no se hacían ma-
yores problemas a la hora de
friccionar las acciones, por
lo que las aproximaciones a

ambas porterías solo se
quedaban en eso, no ha-
biendo mayores oportuni-
dades para que cayera algu-
na conquista.

El público debió espe-
rar hasta la segunda etapa
para ver como se rompía el
cero, y fueron los del norte
chico los que por interme-
dio de Ignacio Requena lo-
graron ponerse arriba en el
marcador, situación que
hizo que los de Sáez caye-
ran por momentos en la
desesperación al ver que se
les escapaba el duelo.

Felizmente en los des-
cuentos, Trasandino llegó
al empate tras una anota-
ción de Francisco Delgado,
quien con su tanto al me-

nos evitó una debacle ma-
yor. Una vez que había con-
cluido el encuentro, hubo
un fuerte intercambio de
palabras entre los jugado-
res de ambos equipos que
felizmente sólo quedó en
eso, algo que no se puede
decir de los hinchas de Ova-
lle y algunos de Trasandino,
que libraron una lucha que
se tradujo en una peligrosa
lluvia de piedras en el sec-
tor de los estacionamientos,
que fue controlada por la
acción de Carabineros. Con
este resultado ‘El Tra’ llega
a los cinco puntos en el tor-
neo y temprana y  peligro-
samente comienza a alejar-
se de los puestos de van-
guardia de la competencia.

Festejo a lo grande cuando en los descuentos Francisco Delgado logró el empate para
Trasandino. (Foto: Patricio Aguirre)
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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: Trate de buscar buena compañía para pasar este día. No la pase
en la soledad de su casa. SALUD: Use la tarde para distraerse. Camine,
corra o lo que quiera. DINERO: El gastar en diversión no es malo, siem-
pre y cuando no se quede con los bolsillos pelados. COLOR:  Ámbar.
NÚMERO: 2.

AMOR: Es mejor que trate de hacer las paces y evitar más enfrenta-
mientos. Busque el diálogo. SALUD: Las afecciones nerviosas termina-
rán por dañar su estómago. DINERO: No se desanime por fracasos tem-
porales en los negocios o lo laboral. COLOR:  Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Solo necesita decidirse para alcanzar la felicidad. SALUD: No
coma tanto dulce. No vaya a ser cosa que después sufra de diabetes.
DINERO: No es malo hacer compras, siempre y cuando se tenga de
donde sacar y no se gaste todo. COLOR:  Marengo. NÚMERO: 6.

AMOR: No basta con querer, también hay que poder. Mejore las rela-
ciones con su pareja y evite que lo que es amor, se transforme en gue-
rra. SALUD: No estaría mal e incluir en su dieta el pescado.  Haga
ejercicios al interior de su hogar. DINERO: Día sin grandes
cambios.COLOR:  Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Diviértase con su pareja, salgan solos, sin hijos o nietos. Es
primavera, busque el amor si no lo tiene. SALUD: Se le está abultando
mucho la guatita. Sea ordenado/a para comer. DINERO: Gaste uno
que otro peso en disfrutar con su pareja. COLOR:  Magenta. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Es tremendamente fácil confundir sentimientos y cometer equi-
vocaciones que luego se lamentan. Tenga cuidado. SALUD: Busque algo
para distraerse y salir de la rutina que lo está matando por dentro. DINE-
RO: Debe desarrollar más sus capacidades. COLOR:  Calipso. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Deténgase a pensar sobre lo que ha hecho y lo que no ha hecho
para lograr la felicidad. SALUD: No se someta a cualquier persona que
le diga que lo va a sanar. Eso es lo que menos les importa. DINERO:
Cuidado con los amigos aprovechadores. COLOR:  Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje permitir que los intercambios de opinión terminen en
discusiones absurdas. SALUD: No gaste energías en salidas nocturnas
ya que recién está iniciando la semana. DINERO: Use su criterio si quiere
salir de las deudas que ha acumulado. COLOR:  Gris. 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: Cuando se tienen dudas respecto de los sentimientos, es mejor
parar y pensar bien las cosas antes de continuar y equivocarse más.
SALUD: No juegue a la ruleta rusa con su cuerpo. Quiérase más. DINE-
RO: Posible desembolso debido a problemas de salud. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 3.

AMOR: No exija demasiado a su pareja, dele la libertad que necesita.
SALUD: Debe estar más atento a las enfermedades de sus familiares.
Necesitan de usted. DINERO: Trate de descansar lo que más pueda, ya
que mañana será un día intenso. COLOR:  Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Usted no puede privarse de la bendición de amar. No cierre sus
puertas al llamado del amor, abra su corazón. SALUD: No le haga caso a
medio mundo sobre lo que debe o no debe tomar. El médico es el único
autorizado. DINERO: Ponga más ánimo en su labores diarias. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No tenga temor a caer bajo el romance. Ese temor solo le impide
alcanzar la felicidad que usted tanto busca. SALUD: Combata el insom-
nio con medicamentos naturales. O simplemente lea antes de dormir.
DINERO: No reclame por sus malas decisiones. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 12.

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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Bicitour recorrió distintos sectores ícono de la Salud en San Felipe
Una veintena de perso-

nas llegó la mañana del sá-
bado al Bicitour de la Sa-
lud, que organizaron la Es-
cuela de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso
campus San Felipe, junto al
Departamento de Cultura
de la corporación edilicia
local. La actividad, que bus-
caba relevar los sectores íco-
nos del ámbito de la salud
en la comuna, permitió co-
nocer también estos recin-

tos, donde estaba incluido
como punto de llegada la
Facultad de Medicina em-
plazada en el sector de La
Troya.

El coordinador del área
de patrimonio del Departa-
mento de Cultura, Manuel
Zúñiga, señaló que la inicia-
tiva partió en Alameda Cha-
cabuco, donde la yerbatera
Sara Olguín, quien además
escribe poesía, conversó con
los participantes sobre rece-

tas ancestrales basadas en
hierbas.

Con posterioridad, los
asistentes se dirigieron a
Restaurante Raconto, con la
finalidad de recordar que
fue en ese lugar donde an-
taño funcionó Botica Ale-
mana, donde se entregaron
antecedentes sobre los an-
tiguos boticarios de la co-
muna. Una vez que finalizó
esa visita, los asistentes se
dirigieron al Cesfam San

Felipe El Real, donde algu-
na vez funcionó el otrora
hospital, relevando por su-
puesto la labor del Doctor
Luis Gajardo Guerrero.

Luego de esa visita, los
participantes de este bici-
tour se dirigieron al Cam-
pus San Felipe de la UV,
donde pudieron conocer las
dependencias y laborato-
rios que utilizan los estu-
diantes para su proceso for-
mativo. La actividad finali-
zó con una clase de yoga

que permitió a los ciclistas
relajarse después de tanto
pedaleo.

Para el próximo 18 de
octubre, está contemplado
un nuevo bicitour, donde se
considera visitar la Escuela
Agrícola de San Felipe,
oportunidad en la que se-
guirá el trabajo en alianza
con las casas de estudios, ya
que esta vez recibirán el res-
paldo de la Universidad de
Aconcagua, a través de la
carrera de kinesiología.

Para el próximo 18 de octubre, está contemplado un nuevo bicitour, donde se considera
visitar la Escuela Agrícola de San Felipe.

La actividad fue organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San
Felipe y la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso.

La yerbatera y connotada fol-
clorista, Sara Olguín, quien
además escribe poesía, con-
versó con los participantes
sobre recetas ancestrales
basadas en hierbas.




