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Indignación absoluta expresó joven emprendedor que exigió
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CAMPAÑA CONTRA ENMASCARADOS.- Pese a la campaña preventiva con que Cara-
bineros intentó evitar o disminuir la delincuencia durante Halloween, especialmente enfo-
cados en el uso de máscaras por parte de los delincuentes, la verdad es que el pasado fin
de semana largo dejó bastante malestar debido a una gran cantidad de robos que se
efectuaron durante los cuatro días de asueto. En la foto, personal de Carabineros repar-
tiendo recomendaciones para evitar ser víctimas de robo.
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El  poeta  de  las  cabras

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Adhesión al diálogo
venezolano

Hablar de Víctor Hugo
Díaz (Pueblo Hundido,
1958), es adentrarse en un
túnel lleno de sorpresas.
Desde su niñez hasta aho-
ra, Víctor Hugo nos pare-
ce un personaje extraído
de algún sueño de Miguel
de Cervantes. De mirada
celeste, barba blanqueci-
na y voz profunda, este
poeta radicado hace más
de 15 años en el sector de
Las Cabras, Santa María,
es un verdadero monje ti-
betano, el cual se cansó de
la ciudad (Las Condes,
Santiago y luego San Feli-
pe),  abandonó la vida
mundana y se marchó a la
montaña a orar por el
mundo que se cae a peda-
zos. Desde ahí, el poeta
nos ilumina el camino ad-
virtiéndonos, a través de
versos poderosos, que el
fin de los tiempos se acer-
ca.

Cada fin de semana en
la calle que conduce a su
hogar, advertimos un
constante peregrinaje de
jóvenes que desean oír su
palabra. Entonces un si-

lencio de siglos se instala
en cada rincón de Las Ca-
bras, el poeta monje es
oído con respeto y devo-
ción. En su oratoria exis-
te la verdad traída de si-
glos anteriores. Por lo
mismo, algunos aseguran
que la suya es un alma an-
tigua y muchos lo aseme-
jan a Marco Flaminio
Rufo, el protagonista del
cuento El Inmortal  de
Jorge Luis Borges. En am-
bos casos, varios hombres
conviven en sus cuerpos
gastados por el tiempo.

En el invierno del
2003, vi por primera vez
a Víctor Hugo, a propósi-
to de la presentación de la
antología Poesía nueva de
San Felipe de Aconcagua.
En el bar Manuel Rodrí-
guez de San Felipe, nos re-
unimos alrededor de cin-
cuenta personas dispues-
tos a escuchar al poeta.
Felipe Moncada Mijic,
editor de dicha antología,
presentó con cálidas pala-
bras al poeta místico. Has-
ta el día de hoy, retumban
sus versos en mis oídos.

Lo imaginamos enton-
ces como Buda, meditan-
do en las interminables
noches de invierno, o
bien, entre los árboles que
lo acompañan en su mo-
nólogo eterno. Acaso defi-
nitivamente, entre los as-
tros de las noches de ve-
rano.

Muchos aseguran, que
este poeta trabaja de
maestro constructor para
ganarse el sustento de
cada día. Así también di-
cen que en sus tiempos de
juventud fue hippie, co-
munista y terrorista, con-
viviendo algunos años en-
tre la locura y las tentacio-
nes terrenales. Y hace un
par de años cambió su po-
sición de poeta místico
por la de sátiro, ahora es-
cribe con soltura e ironía
deslenguada, sin ir más le-
jos, el poeta publicó el li-
bro Sátiras  (Ediciones
Inubicalistas, Valparaíso,
2012).

Creo haber advertido
que el  alma de Víctor
Hugo acoge a un sinnúme-
ro de espíritus errantes.

El domingo pasado
comenzaron las reunio-
nes preparatorias para el
inicio del diálogo entre
las partes, es decir, entre
el gobierno de Nicolás
Maduro y la oposición
que está representada
por la mesa de la unidad
democrática (MUD),
donde la mayoría de los
partidos políticos que la
integran han manifesta-
do su decisión de aceptar
el inicio del dialogo, sal-
vo el partido voluntad
popular quien aún tiene
sus reservas para con el
gobierno de Maduro,
aunque con reservas y
todos aceptan  la deci-
sión de las mayorías que
integran la MUD, es por
todo esto que hoy le doy
las gracias a todas las
buenas intenciones.

Un país se construye
con la suma de todos, no
solamente con los que
piensan de una forma,
por el contrario son las
diferencias y las maneras
como se superan las mis-
mas,  lo que hace que un
Estado salga adelante
cada día, otorgando más
y mejores beneficios so-
ciales para todos sus ciu-
dadanos, hoy le pido a
todos mis hermanos ve-
nezolanos que dejemos
fluir lo mejor de nuestros

corazones, esa parte que
nos distingue en el mundo
entero como unos seres
muy accesible y nobles,
con todo aquel que necesi-
ta de nosotros, hoy nos ne-
cesita Venezuela, no le de-
mos la espalda.

No podemos continuar
con la intención de querer
dividir a los venezolanos,
de separar al pueblo entre
buenos y malos, debemos
intentar construir un dia-
logo sincero y lleno de la
manifestación popular, la
cual deber ser expresada
mediante el sufragio, que
todo lo que suceda este im-
pregnado de Democracia,
que se rescate el talante
participativo y protagóni-
co de las elecciones, que
sin lugar a duda es la ver-
dadera voz del pueblo y eso
si es lo que necesitamos en
Venezuela: que su pueblo
entero se encuentre en la
paz y el amor que sabemos
dar los venezolanos.

Debemos estar atento a
las acciones de ambas par-
tes, ya que de no cumplir-
se los acuerdos pactados
con los mediadores inter-
nacionales, deberían reto-
marse las acciones de ca-
lle para que definitivamen-
te entiendan los políticos
de ambos lados que el ver-
dadero mandante de la so-
beranía es el pueblo y no

ellos, ya que sus cargos
solo fueron dados para que
representaran a los ciuda-
danos y adicional para que
resuelvan los problemas
en los cuales están subsu-
midos cada uno de los  ve-
nezolanos, debemos ama-
rrar todos los deseos im-
puros que atenten contra
el dialogo, llevamos más
de diecisiete años con di-
visiones y no conseguimos
nada.

Es necesario reseñar la
liberación de los presos
políticos por parte del go-
bierno, aunque debemos
reconocerlo como un ges-
to de buena voluntad para
iniciar el dialogo, también
es importante para los que
vivimos en el exterior en-
tender que acá existe una
evidente confesión por
parte del Poder Ejecutivo
de su injerencia ante la
autonomía del Poder Judi-
cial venezolano, ya que su-
puestamente el presidente
Maduro insistía en sus de-
claraciones anteriores que
él no tenía nada que ver
con las detenciones de di-
rigentes políticos, pero en
estos días, ante un com-
promiso asumido en la
mesa del dialogo como Po-
der Ejecutivo, mágicamen-
te el Poder Judicial co-
mienza a liberar a los pre-
sos políticos.UF
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Hasta que el Ejecutivo haga una nueva propuesta de reajuste salarial 2017:

Trabajadores de Salud Pública continuarán
movilizados en el Valle de Aconcagua

Sergio Gutiérrez, presidente
de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud,
Fenats, del Hospital San Ca-
milo.

Si bien el parlamento rechazó el proyecto de ley de reajuste sala-
rial para el sector público, trabajadores no depondrán paraliza-
ción hasta conocer una nueva oferta gubernamental.

Un verdadero espalda-
razo recibió la Mesa Direc-
tiva del Sector Público, lue-
go que en una primera ins-
tancia por unanimidad la
Cámara de Diputados y,
posteriormente una comi-
sión mixta del Parlamento,
rechazaran el proyecto de
ley de Reajuste Salarial del
3.2 % enviado por el Gobier-
no, hecho que mantiene
movilizados y en paro a los
distintos servicios públicos
del país.

Pese a esto, el conflicto
está lejos de tener una re-
solución que implique una
próxima vuelta a la norma-
lidad y que los empleados
públicos regresen a sus
funciones, así lo manifestó

Sergio Gutiérrez, presiden-
te de la Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la
Salud, Fenats, del Hospital
San Camilo, quien aclaró
que, ahora el Ejecutivo,
tendrá que elaborar un
nuevo proyecto que satisfa-
ga las pretensiones del gre-
mio.

“Mientras la determi-
nación no sea clara y cate-
górica, mientras no se me-
joren las condiciones sala-
riales de los trabajadores
a través de este proyecto de
ley, los trabajadores del
sector público y en espe-
cial, los del Hospital San
Camilo, nos mantendre-
mos movilizados, hemos
dicho claramente que esto

es un paro de carácter in-
definido a partir del día de
hoy (ayer)”, enfatizó Gutié-
rrez.

Así mismo, el dirigente
lamentó que los usuarios se
vean afectados por este con-
flicto y atendiendo esta si-
tuación es que, a nivel local,
se ha dispuesto atender los
casos que demandan res-
puestas urgentes, afirman-
do que “la responsabilidad
que tienen los trabajadores
de la salud respecto de
nuestros usuarios, nos obli-
ga a tener que seguir aten-

diendo nuestras atenciones
de urgencia de forma impe-
cable, no tenemos proble-
mas en ese ámbito, hay
otras atenciones que no se
siguen dando pero no son
las de urgencia. Nosotros
hemos establecido turnos
de carácter prioritario en
las unidades críticas, las
cuales, van a seguir funcio-
nando de manera normal,
no vamos a poner en ries-
go la salud de la población”,
puntualizó.

Respecto a si la deci-
sión tomada por el parla-
mento de rechazar el pro-
yecto presentado desde
Hacienda, le abre una
puerta para conseguir la
cifra del 7% demandada

para el 2017, Gutiérrez,
detalló que “desde el miér-
coles de la semana pasa-
da, cuando nosotros co-
menzamos este proceso de
movilización, se ha de-
mostrado en la calle, la
disconformidad con los
miles de trabajadores que
han avanzado en las dife-
rentes marchas que se han
generado acá en Valpa-
raíso, le han dicho al Go-
bierno claramente en su
cara que no están de
acuerdo con el porcentaje
de reajuste, ni con los bo-
nos que está ofreciendo
para el mejoramiento sa-
larial y eso se ha respal-
dado con hoy (ayer) en la
cámara de diputados en

primera instancia (…)”.
En relación con la posi-

bilidad de llegar a una cifra
de consenso con el Ejecuti-
vo, el gremialista fue claro
en advertir que “nosotros
empezamos con un 7.5 %,
bajamos la puntería a un 7
y el Gobierno en primera
instancia nos ofreció un
2.8, luego 2.9 y ahora 3.2,
nosotros seguimos apun-
tando a un 7 % de reajuste
salarial”, determinó Gutié-
rrez.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE
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Protesta por el reajuste del 3.2% ofrecido por el gobierno:

Continúa paro de funcionarios
públicos en Putaendo

Funcionarios del sector público, atendiendo el llamado a nivel nacional, mantendrán
el paro que ya lleva más de una semana, en protesta por el reajuste del 3.2% ofrecido
por el gobierno.

Sólo podrán acumular 7 millones de metros cúbicos:

Comenzó llenado de Embalse Chacrillas

Desde ayer, trabajadores de la Municipali-
dad de Putaendo, del Cesfam Valle de los
Libertadores y los Hospitales Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel y San Antonio retomarán
la jornada de paro nacional. Se dispondrá
de turnos éticos para la atención en salud,
el retiro de basura domiciliaria y la reparti-
ción de agua potable.

Funcionarios del sector
público, atendiendo el lla-
mado a nivel nacional,
mantendrán el paro que ya
lleva más de una semana, en
protesta por el reajuste del
3.2% ofrecido por el gobier-
no.

De esta manera, la Mu-
nicipalidad de Putaendo y el
Cesfam Valle de los Liber-
tadores no atenderán públi-
co desde mañana, mientras
que en el Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel y el
Hospital San Antonio de
Putaendo se mantienen tur-
nos éticos para la atención

de usuarios. En tanto, el di-
rector de Obras de la Muni-
cipalidad de Putaendo, Jor-
ge Reyes, confirmó que si se
realizará el retiro de basura
domiciliaria y la entrega de
agua en camiones aljibe en

los sectores habituales.
Las educadoras de pár-

vulo de los distintos jardi-
nes infantiles de la comuna,
también se sumaron al
paro. Por su parte, el Cole-
gio de Profesores de Putaen-

do informó que mañana
realizarán una asamblea
para definir si adherirán o

no a la convocatoria.
Para el próximo viernes

4 hay una nueva convocato-

ria de paro nacional para el
sector público.
Patricio Gallardo

Después de varios inconvenientes que generaron retraso en
la obra de riego, finalmente se  dio inicio a la acumulación
del recurso hídrico, que beneficiará a los agricultores y re-
gantes de Putaendo.

Después de varios inconvenientes que generaron retraso en la
obra de riego, finalmente se dio inicio a la acumulación del re-
curso hídrico, que beneficiará a los agricultores y regantes de
Putaendo.

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo (JVRP) informó que
oficialmente comenzó el es-
perado llenado del Embal-
se Chacrillas. Tras solucio-
nar una serie de inconve-
nientes, finalmente la mega
obra de riego entró en fun-
cionamiento.

Así lo expresó Miguel

Vega, presidente del orga-
nismo, quien sostuvo que
hoy están ingresando
1.200 litros por segundo, y
esperan que dentro del

plazo de un mes, la estruc-
tura pueda acumular siete
millones de metros cúbi-
cos de agua.

Actualmente el Río Ro-

cín trae más de 9300 litros
por segundo, lo que permi-
tirá abastecer con normali-
dad a las 36 comunidades
de agua de Putaendo.

Respecto a la roca que se
desplazó y que generó un
retraso en el llenado de Cha-
crillas, Vega afirmó que jus-
tamente por esa razón, sólo
podrán acumular 7 millones
de metros cúbicos y no los
31 que permite el embalse,
a la espera de la solución
definitiva. En tanto, añadió
que las obras de sellado de
algunas fisuras en la caver-
na de válvulas, ya están lis-

tas y que los trabajadores ya
se están retirando de la es-
tructura.

Finalmente, Miguel
Vega entregó un mensaje de
tranquilidad a los regantes
de Putaendo, pues garanti-
zó que el escenario actual
permitirá enfrentar de bue-
na manera los meses de
enero, febrero y marzo del
próximo año.
Patricio Gallardo

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEM-

Llámame:
942209506 - 984730178
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Marcelo Ruiz Herrera, joven emprendedor indignado tras robo a su cafetería:

“Nos vamos a asociar los pequeños comerciantes de
San Felipe y vamos a organizar una gran protesta”

Marcelo Ruiz Herrera, joven
empresario dueño de cafete-
ría afectada por millonario robo
el pasado fin de semana.

Víctima demanda inexistencia de un plan de contingencia duran-
te fines de semana largos y  cree que las autoridades “se lavan
las manos” ante el accionar de los delincuentes.

Marcelo Ruiz Herrera
es uno de los jóvenes em-
presarios de la moderna
cafetería que sería inaugu-
rada dentro de dos sema-
nas en pleno centro de San
Felipe, la que el fin de se-
mana recién pasado fue

víctima de un millonario
robo de equipamiento que
aún no encuentra respon-
sables.

Junto con criticar el
procedimiento utilizado
por la empresa de seguri-
dad ADT, Ruiz Herrera es

categórico al momento de
analizar el contexto en el
que se suceden uno tras
otro los robos a comer-
ciantes sanfelipeños, he-
cho que -según afirma- se
agudiza durante los fines
de semana largos, como el
que acaba de pasar.

“Hay que hacer  un
llamado a la comunidad,
sentar un precedente, no
puede ser que durante un
fin de semana largo, las
autoridades descansan-
do, echados guatita al
sol compadre y la gente
que tiene negocios queda
desprotegida. En un fin
de semana largo no sé
cuántos robos hubo, creo
que varios, pero acá ya
no se puede vivir, no hay

un plan de contingencia,
yo no vi a nadie, ningu-
na autoridad advirtien-
do al menos que hay que
resguardarse”,  expuso
Ruiz.

“No puede ser que los
fines de semana largo
queda la cagá (sic) acá, las
autoridades se lavan las
manos y los delincuentes
hacen lo que quieren (…)
que las autoridades sepan
que nos vamos a asociar
todos los pequeños comer-
ciantes de San Felipe y
vamos a hacer una gran
protesta, porque no puede
ser que un fin de semana
largo no haya un plan de
contingencia ad hoc para
una ciudad que tiene nive-
les de delincuencia exacer-

bados”, agregó de forma
enfática el afectado por
este millonario delito.

Del mismo modo, este
joven empresario se mos-
tró resignado a no recu-
perar los equipos robados
desde la cafetería, sin em-
bargo, insistió en que es
momento de que se to-
men cartas en el asunto y
que termine la compla-
cencia de las autoridades
encargadas de velar por la
seguridad de las perso-
nas, manifestando que
“este es un llamado a las
autoridades, para que los
fines de semana se pon-
gan los pantalones bien
puestos y creen un plan
de contingencia como se
debe para una ciudad

grande como San Felipe”,
apuntó.

“Nosotros trabajamos
todo el fin de semana largo
para poder abrir dentro de
dos semanas, no estábamos
hueviando (sic), el lunes nos
levantamos a abrirle al
eléctrico y nos encontramos
con el robo, íbamos a tra-
bajar lunes y martes, inde-
pendiente que fuera feria-
do”, contó Herrera.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Gobernación de San Felipe:

Autorizan el auxilio de la fuerza
pública en faena de extracción

ilegal de áridos en Llay Llay

El Concejo Municipal de Llay Llay, realizó una solicitud a la Gobernación de San Felipe, para
que se dé cumplimiento en el cierre y abandono de las empresas de áridos que se encuen-
tran en la ribera del río Aconcagua, en el sector de Las Vegas.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

La solicitud fue enviada por parte del Con-
cejo Municipal a la Gobernación de San Fe-
lipe, luego que dos empresas que actua-
ban sin los permisos correspondientes
continuaran en faena a pesar del decreto
de DGA sobre cierre y multas.

LLAY LLAY.- El Con-
cejo Municipal de Llay
Llay, realizó una solicitud a
la Gobernación de San Fe-
lipe, para que se dé cumpli-
miento en el cierre y aban-
dono de las empresas de
áridos que se encuentran
en la ribera del río Aconca-
gua, en el sector de Las Ve-
gas.

Según lo informado por
las autoridades comuna-
les, estas empresas care-
cen de concesión o permi-
so municipal de las faenas

extractivas y procesamien-
to de áridos. Incluso, la
DGA hace un tiempo de-
terminó el cierre y multas
para las empresas que tra-
bajaban de manera ilegal
en el sector, los que no fue-

ron cumplidos, vulnerán-
dose la normativa sobre
esta materia.

En la ocasión, Gonzalo
Peña, director regional de
la DGA, sostuvo que “he-
mos efectuado un monito-
reo constante al río Acon-
cagua, detectando un
gran daño, específicamen-
te en el sector de Llay Llay,
lo que motivó que la DGA
multas severas por el in-
cumplimiento del artículo
172 del Código de Agua a
dos empresas por 100
UTA ($51 millones) y 200
UTA, que son cerca de 102

millones de pesos (la se-
gunda, debido a que la se-
gunda realizó una extrac-
ción mucho mayor). Esto
fue un hito histórico en la
Provincia, lo que se suma
a 13 multas aplicadas en
la Región desde el 2014 a
la fecha por incumpli-
mientos de mismo tipo.
Ambas empresas fueron
ordenadas a efectuar
obras de restitución de
cauces, situación que no se
cumplió y que finalizó con
la solicitud del cierre de
faenas” señaló.

Es por esta razón, que

atendiendo a la solicitud
del municipio, la Gober-
nación de San Felipe
otorgó la ayuda de la fuer-
za pública para que el
procedimiento del des-
alojo se haga de la mane-
ra más pronta posible. Así
lo manifestó el goberna-
dor Eduardo León, quien
destacó que “En octubre
recibimos dos solicitudes
del  municipio de Llay
Llay para uso de la fuer-
za pública para erradi-
car la extracción ilegal
de áridos, siendo consis-
tente con el trabajo que

hemos realizado con el
MOP para normalizar el
cauce del río Aconcagua.
Es por ello, que el rol del
municipio es relevante,
ya que ellos son los admi-
nistradores del bien de
uso público”  finalizó la
máxima autoridad de la
Provincia.

Con esta medida, se reafir-
ma el compromiso del Go-
bierno de la presidenta Bache-
let para resguardar el  medio-
ambiente, sobre todo, en pe-
riodos de sequía que han afec-
tado durante bastante tiempo
el Valle de Aconcagua.
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Tras violento asalto a tres empleados cuando se dirigían a sus domicilios:

Trabajadores Santa Isabel piden locomoción
de acercamiento para quienes salen en la noche

Luis Vega Barraza, Director del Sindicato GAL del super-
mercado Santa Isabel de Yungay, pidió de la empresa una
solución para los trabajadores.

Un llamado a la empre-
sa a disponer de locomoción
de acercamiento para los
trabajadores que salen tar-
de por las noches formuló el
director del Sindicato GAL
del Supermercado Santa
Isabel de Yungay, Luis Vega
Barraza, quien nos visitó
para denunciar el reciente
asalto con arma blanca su-
frido por tres funcionarios,
dos mujeres y un hombre,
que se desempeñan como
cajeros en dicho estableci-
miento, los cuales fueron
violentamente asaltados
cuando se dirigían a su do-
micilio en el sector ponien-
te de la ciudad.

El asalto se registró el
lunes 24 de octubre, alrede-
dor de las 23,30 horas,
cuando los funcionarios se
dirigían a sus domicilios por
Benigno Caldera al ponien-
te. Al llegar a la altura de la
animita existente en el lu-
gar, donde comienzan los

block de departamentos en
Parrasía, fueron abordados
por dos sujetos que cuchillo
en mano intentaron quitar-
les los bolsos, oponiendo
tenaz resistencia por lo que
fueron golpeados, aunque
sin lograr arrebatarles sus
pertenencias ya que respon-
dieron a los golpes y junto
con los gritos de auxilio lo-
graron ahuyentar a los ma-
leantes.

Según explicó Vega, una
de las cajeras aún tiene he-
matomas en la cara, mien-
tras la otra mujer que se de-
fendió sufrió un esguince en
una mano: «La verdad es
que los trabajadores que-
daron bien complicados,
hay una de las niñas que
tuvo que ir al psicólogo,
porque ellos recibieron gol-
pes, ellos también pegaron
porque tuvieron que defen-
derse, pero recibieron gol-
pes, entonces lo que quere-
mos es que se les ponga lo-

comoción de acercamien-
to».

Agregó Vega que como
Director del Sindicato, al
enterarse pidió vía correo
«a la empresa que se pro-
nunciara y vieran la posi-
bilidad de poner ellos una
locomoción de acercamien-
to. En Santiago traspasa-
ron el correo al gerente di-
visional que tenemos para
que viera el caso y la ver-
dad es que hasta hoy no hay
solución, lo único que se
hizo fue que a los trabaja-
dores le pusieron un radio-
taxi, pero cada uno tiene
que pagar. Para mí esa no
es una solución, la solución
era que la empresa pague
como lo hace supermerca-
do Líder aquí en San Feli-
pe, que ellos les ponen loco-
moción en la noche a los
trabajadores que salen tar-
de, todos los días, con costo
de la empresa».

- ¿Cuántos son los

trabajadores que nece-
sitan este acercamien-
to?

- No son más que 4 ó 5
personas, no más. Entonces
no es tanto, se gastan millo-
nes en publicidad, en imple-
mentar algunas campañas
que después se todo se bota,
entonces cinco mil pesos no
es nada para la empresa.

Agregó el dirigente que
lamentablemente «a la em-
presa no le interesan los
trabajadores, a ellos le in-
teresa la venta pero los tra-
bajadores no les interesan.
En el local tenemos dos sin-
dicatos, el sindicato Gal que
yo represento y el sindica-
to Sisa que es mas pro em-
presa, y la verdad es que
ellos ni siquiera le han pre-
guntado a su socia como
está. De los tres involucra-
dos, dos son socios de nues-
tro sindicato, y una de las
niñas es del otro sindicato,
pero ese sindicato ni siquie-
ra se ha pronunciado, no-
sotros sí porque nos intere-
sa una solución y no solo
para nuestros socios, sino
para todos los que salen
tarde. Hay un turno que es
viernes y sábado en la no-
che, que salen a la una de
la madrugada, a ellos sí les
ponen locomoción, pero a
los otros no».

CRITICAS A
CARABINEROS

Junto a lo anterior, Luis
Vega aseguró que él tam-
bién vive en la calle Benig-

no Caldera «y la verdad es
que hay asaltos bien segui-
do, incluso en horas del día,
por eso también quiero ha-
cer una crítica porque el
plan cuadrante es un fraca-
so, por lo menos en esa ca-
lle que es una arteria prin-
cipal en San Felipe nunca se
ven carabineros, no se ven
patrullas ni funcionarios de
a pie, entonces falta presen-
cia policial, por eso el plan
cuadrante al menos en ese
sector es un fracaso, porque
uno llama y tampoco lle-
gan. Ese día del asalto, se-
gún información de las ni-
ñas, Carabineros llegó
como a las dos horas des-
pués».

Por otra parte el dirigen-
te se refirió a un hecho bas-
tante grave y del cual somos
testigos, pues al enterarnos
de este asalto al día siguien-
te de ocurrido, acudimos a
Carabineros para requerir
información oficial, sin em-
bargo se nos dijo que no
había existido tal asalto, que
no tenían ningún antece-
dente al respecto, razón por

la cual nos contactamos con
el dirigente, quien sobre lo
mismo manifestó:

«Tengo entendido que
Carabineros no tiene el pro-
cedimiento, y ellos mismos
llevaron a las personas a
constatar lesiones al hospi-
tal San Camilo y después a
la comisaría, entonces el
hecho es grave porque si no
hay registro de eso en Cara-
bineros, los seguros, las se-
cuelas posteriores que pue-
den tener estos trabajado-
res, la mutual lo primero
que pide es un parte de Ca-
rabineros, pide una cons-
tancia, y si Carabineros dice
que no hay eso, es grave, ya
que los trabajadores sí fue-
ron a Carabineros (...). Una
de las afectadas fue a pre-
guntar y le dijeron que sí
estaba ese parte, entonces
aquí alguien está mintiendo
y me parece que es Carabi-
neros, porque las niñas fue-
ron llevadas por Carabine-
ros a constatar lesiones y
después a la comisaría para
que hicieran el denuncio».
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13:00 Al Sur del Mundo
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Mediodía
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18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: El Bolero

de Raquel
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Pero se disparó cifra de robos en locales por la escasa vigilancia:

Campaña preventiva de Carabineros evitó atracos con máscaras en Halloween

EN BENCINERAS.- En algunas bencineras de nuestra ciudad estos uniformados advirtie-
ron de cómo manejar cada situación.

EN EL COMERCIO.- También en el comercio sanfelipeño se trabajó muy duro, para dar
instrucciones y estar prevenido en caso de alguna irregularidad.

CAMPAÑA PREVENTIVA.- Aquí tenemos a estos oficiales de Carabineros en plena campa-
ña preventiva, horas antes del Halloween.

Ayer miércoles publica-
mos en Diario El Traba-
jo que las celebración del
Halloween se había realiza-
do en nuestra comuna, sin
que se registraran asaltos,
robos u otra clase de situa-
ciones asociadas a los dis-
fraces, hoy jueves le expli-
camos a nuestros lectores
cómo es que el comercio es-
tuvo siempre prevenido
para evitar también ser víc-
timas del hampa durante
esas horas de ‘gente enmas-
carada’.

Sin embargo, y aunque
no hubo atracos usando
máscaras o pasamonta-
ñas para cubrir el rostro, lo
cierto del caso es, que en lo
referente al robo en locales

del centro de la ciudad,
cuando sus dueños ya ‘ba-
jaron las cortinas’, sí los
hubo, generando gran pre-
ocupación entre los locata-
rios sanfelipeños.

EXITOSA CAMPAÑA
En el tema de robos con

disfraz no se reportaron ca-
sos, según Carabineros el
éxito proviene del accionar
de la Oficina de Asuntos
Comunitarios a cargo del
Sargento 1º Raúl Zelaya
Miranda, quien acompa-
ñado del Cabo 2º Alexis
Araneda González, reali-
zaron durante este fin de
semana largo campaña pre-
ventiva aludida a la Fiesta
de Halloween, consistente

en entrega de información
tanto como a los padres y
niños, en las medidas de se-

guridad en la recolección de
dulces y desplazamientos en
la misma actividad, reali-

zando a la vez campaña pre-
ventiva en servicentros,
para que adoptaran las me-

EN EL COMERCIO.- También en el comercio sanfelipeño se trabajó muy duro, para dar
instrucciones y estar prevenido en caso de alguna irregularidad.

didas de seguridad en di-
chos recintos comerciales.
Roberto González Short
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Escuela Carolina Ocampo cerró octubre con actividades full

ABUELOS REGALONES.- Aquí tenemos a parte de los 40 adultos mayores, quienes durante este mes de octubre disfruta-
ron ser regaloneados en la Escuela Carolina Ocampo, de Bellavista.

Este mes que finalizó,
octubre, fue uno de los más
activos para la Escuela Ca-
rolina Ocampo, de Bellavis-
ta. Esto queda registrado en
varias actividades que pro-
fesores y estudiantes desa-
rrollaron recientemente,
como es el caso del Mes del
Adulto Mayor, en el que se
invitaron a unos 40 abueli-
tos del Club La Gran Sabi-
duría, además de otros
adultos mayores del sector.

Durante estas activida-
des, a los invitados especia-
les se les ofreció ricas comi-
das; en su honor se inter-
pretaron bailes típicos y
también se les brindó un
rico desayuno, esta activi-
dad fue gestionada por el
profesor Justiniano
Peña.

«Fue una jornada muy
especial la que nuestros 90
estudiantes y los abuelitos
compartieron durante oc-
tubre, los invitados com-
partieron también entre sí
sus experiencias vividas,
algunos de ellos no se ven
tan seguidamente y esta
actividad les sirvió para
fortalecer esos lazos de

BUEN DESAYNO.- Un rico desayuno para los adultos mayores, es parte de las atenciones
brindadas a ellos durante octubre.

SIEMPRE BELLAS.- Las damas, también adultos mayores, recibieron una bella flor, en
representación a su dulce y bella naturaleza.

QUÉ BACÁN.- Aquí tenemos a los estudiantes de la Carolina Ocampo en pleno desarrollo
de su Revista de Gimnasia 2016.

NUESTROS POLLUELOS.- Ellos son los pollitos más pequeños de la granja escolar, quie-
nes se lucieron con Gallina Maestra.

Justiniano Peña, profesor de
la Escuela Carolina Ocampo,
de Bellavista.

Antonio Rodó, docente que
tuvo a su cargo el desarrollo
de la Revista de Gimnasia
2016.

amistad», dijo Peña a Dia-
rio El Trabajo.

REVISTA DE
GIMNASIA

Otro de los profesores
que también organizó acti-
vidades en este mes que ter-
mina, fue Antonio Rodó,
docente que tuvo a su cargo
el desarrollo de la Revista de
Gimnasia 2016 en esta casa

estudiantil.
«Fue también una gran

oportunidad para que los
pequeñitos presentaran sus
logros en educación física,

manejo de habilidades mo-
toras finas y gruesa, así
como una jornada de pati-
naje, la que fue ofrecida por
el Club de Patinaje Maipú,

de Santiago, jóvenes que
fueron invitados para esta
gala tan especial», explicó
Rodó a nuestro medio.
Roberto González Short
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Escuela San Roque se corona campeón del torneo escolar de fútbol
La competencia deportiva, fue motivada en
el desarrollo de habilidades competitivas,
apoyada por el municipio y el Cesfam de
la comuna.

PANQUEHUE.- “De-
sarrollar las habilidades
deportivas”, fue el tenor del
5° campeonato escolar de
futbol, desplegado en la co-
muna de Panquehue y que
contó con la participación,
de la totalidad de los esta-
blecimientos educacionales.

De acuerdo a lo informa-
do por Sebastián Astudillo,
profesor de educación físi-
ca y encargado del progra-
ma Vida Sana del Cesfam,
ejecutar eventos de estas
características, motiva la
participación, en el nivel
competitivo de los menores.

Se trata de un campeo-
nato escolar de fútbol, que
cada año convoca una ma-
yor participación de parte
de los alumnos, que están
cursando el sexto nivel de
educación.

Roberto Cruz, docente

de educación física y orga-
nizador de este 5° campeo-
nato de futbol escolar de la
escuela Fray Camilo Henrí-
quez del sector de Lo Cam-
po, en la comuna de Pan-
quehue, señaló que ha sido
muy motivador, en primer
lugar, contar con la masiva
participación de las escue-
las de Panquehue.

“Aquí se nota que existe
un interés de parte de cada
uno de las comunidades
educativas, por lo mismo
cada una de estas acciones
quedaron reflejadas en la
participación de cada una de
las escuelas que se presenta-
ron en este campeonato”.

Para la realización de
este campeonato de futbol
escolar, el Cesfam a trasvés
de su área de Vida Sana,
prestó apoyo en los arbitra-
jes, hidratación y la entrega
de colación a los alumnos
participantes.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, junto con desta-
car y valorar la realización
de esta actividad competiti-
va, dijo que se está efectuan-
do una planificación, para ir
desarrollando paulatina-
mente una serie de accio-
nes, que estén vinculadas
con actividades deportivas,
ya sea de índole participati-
vo y competitivo.

La competencia deportiva, fue motivada en el desarrollo de habilidades competitivas, apo-
yada por el municipio y el Cesfam de la comuna.

Este sábado 5 de noviembre desde las 10:30 horas:

Realizarán  el 2° encuentro del Día de la Agricultura Orgánica Regional en Viña del Mar

Encargado del programa
Prodesal de la comuna de
Panquehue, Luis salgado.

De acuerdo a lo informado por el encargado del programa Pro-
desal, se trata de una actividad abierta para los agricultores en
general y que tendrá lugar en las instalaciones de la Quinta Ver-
gara de la ciudad de Viña del Mar.

PANQUEHUE.- En las
instalaciones de la Quinta
Vergara de la ciudad de Viña
del Mar, tendrá lugar el 2°
encuentro de la agricultura
orgánica regional, bajo el
slogan ‘Día de la Agricultu-
ra Orgánica’.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el encargado del
programa Prodesal de la co-
muna de Panquehue, Luis
salgado, se trata de una ac-
tividad organizada por
Indap, y que está focalizada

a los pequeños y medianos
agricultores de la región y
del valle del Aconcagua.

La jornada se ha plani-
ficado para el sábado 05 de
noviembre, desde las 10:30
horas y tiene por finalidad,
dar a conocer la importan-
cia de los productos orgáni-
cos agrícolas, la normativa
asociada y su certificación.

Agregó Salgado que la
actividad constará con un
acto inaugural, un recorri-
do por los stands con pro-

ductos orgánicos certifica-
dos y la realización de talle-
res, con la participación de
todos los actores involucra-
dos en las cadenas produc-
tivas y de comercialización.

Añadió, que en esta mis-
ma jornada se efectuará el
cierre del proyecto de forta-
lecimiento de la competiti-

vidad  de la agricultura or-
gánica regional, a través de
procesos que permitan mi-
nimizar las pérdidas por ex-
cedentes de producción.

“Quiero hacer una invi-
tación a nombre de Indap,
a los agricultores de la co-
muna de Panquehue, que
estén interesados en parti-

cipar sobre este 2° encuen-
tro de la agricultura orgá-
nica, para que asistan a
este evento, que es de suma
utilidad y que entre otras
cosas, les permite hacer
consultas y conocer nuevas
formulas de cultivos, las
que pueden ser replicables
en sus procesos”.
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Con un 85,17% en Transparencia Activa y un 100% en la Fiscalización virtual:

Excelente evaluación del Consejo para la
Transparencia recibió el Municipio de Catemu

Actualmente, el equipo municipal para la Transparencia está
compuesto por cuatro personas, que se encargan de recibir,
revisar y tramitar las respectivas respuestas a las consultas
de la ciudadanía.

Municipio fue evaluado con la calificación más alta, luego de la
fiscalización presencial realizada en abril del presente año, por
parte del Consejo para la Transparencia, en lo que respecta al
derecho de acceso a la información.

CATEMU.- Con un
100% de cumplimiento, re-
sultó la Municipalidad de
Catemu, ya que se respon-
de con cada uno de los pa-
sos a seguir para acceder a
la información, de acuerdo
a la Ley de Transparencia.

Dicha Ley se aplica en
Chile desde el año 2009. La
Municipalidad de Catemu
ha sido evaluada en una se-
rie de oportunidades, con-
siguiendo excelentes resul-
tados en las últimas; con un
85, 17% en Transparencia

Activa, y con un 100% en la
Fiscalización virtual.

Esto demuestra, que la
gestión del Gobierno Comu-
nal actual, va en directa re-
lación con permitir el acce-
so a la información a quie-
nes la requieran y a su vez
cumplir con lo que estable-
ce la Ley.

Actualmente, el equipo
municipal para la Transpa-
rencia está compuesto por
cuatro personas, que se en-
cargan de recibir, revisar y
tramitar las respectivas res-
puestas a las consultas de la
ciudadanía.

El alcalde de la comuna,
Boris Luksic, al referirse a

este ámbito destacó que
durante su gestión ha vela-
do por la transparencia en
los procesos, asimismo en
el acceso a la información,
derecho de todas las perso-
nas que se debe cumplir a
cabalidad, según señaló la
primera autoridad comu-
nal.

Integrantes del taller Chi- Kung de Cesfam:

Adultos mayores participan de una gira turística por la IV Región
El taller de Chi-Kung

San Felipe, del Cesfam Se-
gismundo Iturra Taito, via-
jó este fin de semana a las
ciudades de La Serena y Co-
quimbo, además de un re-
corrido por el sector de
‘Punta de Choro’, para lo
cual, cada viajero gestionó
sus gastos en dicho viaje.
Participaron de este recorri-
do turístico, un total de 88
personas de San Felipe,
Santa María, San Rafael,
Curimón y Tierras Blancas.

Este taller, pertenece al
Departamento de Salud
Mental del Cesfam y lo diri-
ge el profesor Robinson
Pradenas Fuentes, quien
realizó las gestiones perti-
nentes para poder visitar
varios de los atractivos tu-
rísticos con los que cuenta
la Región de Coquimbo.

Fue un viaje placentero
y alegre, donde los abueli-
tos pudieron encontrar en
su visita una clase magistral
de terapia, observación y

ARMONIA.- Los adultos mayores, pudieron encontrar en su visita, una clase magistral de
terapia, observación y admiración de estos hermosos lugares turísticos.

Los abuelitos, recorrieron algunos lugares como: las ciuda-
des de La Serena, Coquimbo y el sector de ‘Punta de Cho-
ro’.

admiración de estos hermo-
sos lugares turísticos.

La tercera edad merece

vivir en armonía, estar
contentos y regocijados
para así, reencantarse con

la larga y a veces dolorosa
vida que les ha tocado re-
correr.
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Seremi de Desarrollo Social de Valparaíso:

Realizan positivo balance de lo
que fue el Plan Invierno 2016 para

personas en situación de calle

Usuarios del Albergue de San Felipe.

Abel Gallardo recordó además, que se está
realizando en estos momentos un Regis-
tro Social para personas en situación de
calle, con la finalidad de que ellos también
puedan acceder a los beneficios estatales.

Un positivo balance rea-
lizó la seremi de Desarrollo
Social de Valparaíso, res-
pecto al Plan Invierno que
se implementó este año, en
gran parte de la Región y
que estuvo destinado a brin-
dar una serie de servicios de
apoyo a las personas en si-
tuación de calle. Así lo infor-
mó el seremi Abel Gallardo,
quien destacó que para el
caso de las provincias de
Los Andes y San Felipe
hubo dos dispositivos que
funcionaron con total nor-
malidad y que atendieron a
un gran número de perso-
nas: los albergues tempora-
les y las rutas sociales calle
(destinadas a entregar ali-
mentación, ropa de abrigo y
kits de aseo).

En estas rutas sociales,
se atendieron durante los
137 días consecutivos en
que duró el dispositivo en la
comuna de San Felipe, más
de 108 personas distintas,

de las cuales 90 fueron
hombres y 18 mujeres. Ade-
más, un total de 80 de estos
usuarios pertenecen al ran-
go de entre los 18 y los 49
años, tanto en hombres
como en mujeres. Junto a
eso, se registraron 6672
prestaciones sociales en ca-
lle, con un promedio de 6,6
por cada usuario. En cuan-
to a la comuna de Los An-
des, se atendieron en ruta
social calle más de 1.460
personas.

Respecto a los albergues
temporales que también se
extendieron por 137 días
continuos en las comunas
de San Felipe y Los Andes,
se entregaron más de 7815
prestaciones (tomando en

cuenta los días cama, la ali-
mentación, los kit de aseo o
las derivaciones de salud)
para el caso de San Felipe y
más de 8 mil en Los Andes,
de las cuales la mayoría fue-
ron recibidas por hombres
en el rango de edad de los
18 a los 49 años.

“Podemos decir que
nuestro balance del Plan
Invierno es bien positivo y
que se ha prolongado has-
ta bien entrada la primave-
ra, pero como nuestros
compatriotas han requeri-
do de esta ayuda la expe-
riencia de otros años nos ha
obligado a extender este
servicio. En este sentido,
junto a municipios de 10
comunas de la Región, he-

mos tenido la capacidad de
responder oportunamente
a los requerimientos de las
personas que viven en la
calle, siempre con un enfo-
que de derechos, lo que sig-
nifica que tratamos de ge-
nerar mejores condiciones
de vida, pero no podemos
obligar a las personas que
viven en situación de calle
a que asistan a los alber-
gues o que sean parte de la
ruta médica o de las rutas
sociales”, comentó el sere-
mi de Desarrollo Social,
Abel Gallardo.

Cabe destacar, que en
ambas comunas el progra-
ma del Ministerio de Desa-

rrollo Social fue ejecutado
por personal de los respec-
tivos municipios.

Junto a eso, en el con-
texto regional se realizó por
segundo año consecutivo la
ruta médica en Valparaíso,
mientras que se realizaron
rutas sociales calle en un
total de  10 comunas: La
Calera, Los Andes, Quillota,
Quilpué, San Antonio, San
Felipe, Valparaíso, Villa
Alemana y Viña del Mar.
Además, hubo siete alber-
gues temporales dispuestos
por toda la Región: Valpa-
raíso, Viña del Mar, San Fe-
lipe, Quilpué, Los Andes, La
Calera y Quillota.

Por último, Gallardo re-
cordó que en estos momen-
tos se está aplicando el Re-
gistro Social para personas
en situación de calle en 13
comunas de la Región (Viña
del Mar, Valparaíso, Quin-
tero, Villa Alemana, Quil-
pué, Quillota, La Calera,
Cabildo, La Ligua, Cartage-
na, San Antonio, San Felipe
y Los Andes), con lo que se
espera disponer de una ra-
diografía mucho más com-
pleta de las personas que
viven en la calle, entregán-
doles de paso la posibilidad
de que también puedan ac-
ceder a los beneficios socia-
les que entrega el Estado.



EL TRABAJO Jueves 3 de Noviembre de 2016 1313131313POLICIAL

Delincuentes irrumpieron en oficinas de avenida Yungay en San Felipe:

Roban camioneta y computador desde oficina de la Seremi de Minería

Escapaban con un cilindro de gas y un televisor:

En noche de Halloween los capturan
robando especies desde Mueblería Opazo

EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA

Primer Juzgado de Letras de San Felipe. En los autos Rol V-8-
2015 sobre posesión efectiva de la herencia testamentaria
quedada al fallecimiento de doña CLAUDINA DE LAS MERCEDES
LARA, con fecha 04 de Octubre de 2016, se amplió la sentencia
interlocutoria de fecha 16 de Octubre del 2015 en el sentido de
concederla además de los herederos los hijos EUGENIA
ALDUNCE LARA y RAMON ALDUNCE LARA a sus nietos RAUL
CRISTIAN ALDUNCE FARA y LUIS BORIS ALDUNCE FARA.
Secretaria.                                                                                3/3

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 22 de septiembre del año 2016, que se
encuentra ejecutoriada, dictada en la causa por Interdección
caratulada Arancibia con Arancibia, Rol C-1719-2016, del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se ha decretado la interdicción
por demencia de don BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA
CABRERA, quedando privado de la administración de sus bienes,
siendo designada como Curadora Legítima doña MARISOL DEL
CARMEN ARANCIBIA CABRERA, quien aceptó el cargo. En la
misma sentencia se ordena notificar al público lo resuelto por
medio de tres avisos en un Diario de la Capital de la Provincia.
En San Felipe a 14 de Octubre del año 2016, Ricardo Alfonso
Araya Quiroga, Secretario Subrogante.                                   3/3

Citación a Junta General Ordinaria de
Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

La directiva de la comunidad infraescrita
cita, de conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día 19 de
noviembre del año 2016 a las 16:00 horas, en primera citación,
y a las 16:30 horas en segunda citación, en su sede social
ubicada en Calle San Martín s/n, Rinconada de Silva, Comuna de
Putaendo.

Marta Silva Olguín
Presidenta Comunidad Serranía de Rinconada de Silva.

Los delincuentes irrumpieron en las oficinas de la Seremi de
Minería ubicadas en avenida Yungay 236 de San Felipe,
durante la madrugada de este lunes.

La denuncia fue puesta en la Segunda Comisaría de Carabine-
ros, sin que hasta el momento se haya logrado la recuperación
de las especies, ni personas detenidas por este delito perpetra-
do la madrugada de este lunes.

Durante la madrugada
de este lunes, desconocidos
irrumpieron hasta las ofici-
nas de la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Minería
ubicadas en avenida Yun-
gay 236 en San Felipe, para
sustraer un computador de
escritorio y una camioneta
Chevrolet estacionada al
interior del inmueble, sin
que esta el momento se
tenga la identidad de estos
sujetos por parte de Cara-
bineros.

Mario Marillanca, coor-
dinador de Políticas Mine-
ras de esta Seremi, confir-
mó la noticia a Diario El
Trabajo, sosteniendo que
los delincuentes escalaron
hasta la oficina, rompiendo

la protección de un venta-
nal que les permitió inva-
dir la propiedad para sus-
traer un computador de es-
critorio y el valioso vehícu-
lo: “Una vecina nos confir-
mó que sintió ruidos alre-
dedor de las 05:00 a 6:00
horas de la madrugada;
forzaron una ventana, sa-
caron de las llaves del ve-
hículo, reventaron la reja
y sacaron la camioneta fis-
cal de la propiedad que
arrienda la Seremi. Se lle-
varon una mochila para la

carga de equipos técnicos
y un computador de escri-
torio”.

El delito fue denunciado
horas más tarde a Carabine-
ros, luego que un funciona-
rio se percató que la reja se
encontraba amarrada con
una tela para no levantar
sospechas del delito come-
tido: “Junto con Carabine-
ros revisamos la propiedad
para revisar los daños y las
especies sustraídas.  El o los
sujetos se fueron directa-
mente a la camioneta; el

computador se lo llevaron
porque estaba por la pasa-
da por donde ingresar, no
hubo desorden en otras ofi-
cinas”, agregó el funciona-
rio.

Marillanca concluyó,
afirmando que se hizo el
encargo de la camioneta
Chevrolet D Max de color
rojo año 2013 que man-
tiene impreso el logo de
la Seremi, avaluada en
más de 12 millones de
pesos, sin que hasta el
momento se haya logra-

do su recuperación ni
personas detenidas por

este delito.
Pablo Salinas Saldías

El procedimiento policial se efectuó la noche de Halloween
capturando a dos sujetos que sustrajeron especies en horas
de la madrugada desde la Mueblería Opazo en avenida Mai-
pú en San Felipe. (Foto Archivo).

Carabineros detuvo a la dupla delictiva, tras cometer el robo en
el local comercial ubicado en avenida Maipú 305 en San Felipe.

De manera flagrante,
Carabineros capturó a dos
delincuentes que huían con
especies sustraídas desde la
Mueblería Opazo, ubicada
en avenida Maipú 305 en
San Felipe, alrededor de las
06:00 horas en noche de
Halloween, quedando a dis-
posición de la Fiscalía, por
el delito de robo en lugar
no habitado.

La policía uniformada,
concretó este procedimien-
to policial tras un patrullaje
por este sector, observando
en los momentos exactos
cuando la dupla delictiva

huía por la vía pública, por-
tando un cilindro de gas de
la empresa Lipigas y un te-
levisor de 21 pulgadas mar-
ca IRT, quienes al advertir
la presencia policial arroja-
ron al suelo las especies
para escapar a gran veloci-
dad hasta ser reducidos en
calle Chorrillos.

Carabineros informó,
que las especies pertenecían
a la Mueblería Opazo luego
de observar que la puerta

principal se encontraba
abierta y la chapa de segu-
ridad forzada.  Asimismo, el
propietario de este local co-
mercial fue alertado telefó-
nicamente por un vecino de
la ocurrencia del delito,
trasladándose hasta la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros.

Tras la detención de es-
tos antisociales, Carabine-
ros exhibió las especies al
propietario que se encon-

traba en el cuartel policial
reconociendo los productos
sustraídos de su negocio
avaluados en $70.000.

Sin embargo, el afectado
denunció el robo de otras
especies que no fueron re-
cuperadas y que habrían
sido sustraídas con anterio-
ridad a la detención de es-
tos sujetos por Carabineros,
tales como: un taladro, un
parlante karaoke, estuches
con llaves y otras herra-
mientas avaluadas en
$300.000.

No obstante, los deteni-
dos fueron identificados
como Esteban Alejandro
Lazcano López de 28
años de edad, sin antece-
dentes policiales y Miguel
Ángel Olivares Andaur
de 29 años de edad quien
posee un prontuario de fal-
ta a Ley 20.000 de drogas,
autor de quebrantamiento
y lesiones.

Los imputados fueron
sometidos a control de de-
tención, en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, por
el delito de robo en lugar no
habitado, recuperando su
libertad con la prohibición
de acercarse a la víctima de
este delito por un plazo de
60 días fijados para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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PAC vuelve a aumentar su ventaja en el torneo central de la Liga Vecinal

Santa María queda colgando
en el Regional de Honor

Fuerzas básicas del Uní y el Tra saborean triunfos y caídas en el Fútbol Joven

En la competencia central de Parrasía comenzó a disputar-
se la rueda de revanchas.

La primera fecha de la
rueda de revanchas del tor-
neo de la Liga Vecinal, fue
completamente favorable
para Pedro Aguirre Cerda,
al conseguir alargar la dis-
tancia que lo separa de Bar-
celona, su escolta más
próximo.

Para que el líder pudie-
ra aumentar su ventaja, se
dio un resultado completa-
mente favorable en sus as-
piraciones, y ese fue, el tras-
pié que los barcelonenses
sufrieron a manos de
Tsunami, que lo superó por
3 goles a 2.

Sabiendo la suerte que
había corrido su escolta, a
PAC solo le quedaba por
delante hacer su tarea, la
que no era muy complica-
da, ya que su rival era el
colista del torneo, Resto
del Mundo, equipo que no
alcanzó siquiera a ilusio-
narse con dar la sorpresa
en Parrasía, ya que sucum-
bió por goleada ante el
mejor conjunto de la Liga
Vecinal.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Andacollo 2 – Unión

Esperanza 0; Tsunami 3
– Barcelona 2; Carlos Ba-
rrera 3 – Santos 0; Unión
Esfuerzo 4 – Villa Argelia
1;  Aconcagua 4 – Los
Amigos 2; Pedro Aguirre
Cerda 5 – Resto del Mun-
do 0; Hernán Pérez Qui-
janes 5 – Villa Los Ála-
mos 0.

RESULTADOS FECHA
4 SUPER SENIORS

Union Esfuerzo 1 –
Union Esperanza 0; Barce-
lona 1 – Villa Argelia 0;
Tsunami 1 – Villa Los Ami-
gos 0; Santos 2 – Carlos

Barrera 0; Andacollo 0 –
Hernán Pérez Quijanes 0.

RESULTADOS
LIDESAFA

Torneo Joven: Galác-
ticos 1 – Transportes Here-
me 1; Manchester 1 – Pren-
sa 0; BCD 4 – Tahai 3; Amé-
rica 4 -; Magisterio 2; Casa-
net 2 – Fanatikos 0.

Torneo Senior: 3º de
Línea 3 – Deportivo GL 0;
Estrella Verde 6 – Derby 3;
Fénix 1 – Magisterio 4; Ban-
carios 1 – Casanet 2; 20 de
Octubre 0 – Grupo Futbo-
listas 7.

Los cadetes de Unión San Felipe se enfrentaron a Everton.

Everton y Santiago
Wanderers, los clubes más
poderosos de la región en
cuanto a la formación de
jugadores, fueron los rivales
del pasado fin de semana
extra largo, para los cadetes
de Unión San Felipe, los que
en la suma y la resta, pue-
den decir que sacaron la ta-
rea adelante ante tan lina-
judos oponentes.

Dentro de la amplia
gama de resultados que
hubo durante el sábado y
martes, sobresalió el triun-
fo del conjunto U19 sanfeli-
peño al conseguir quitarle el
invicto a los viñamarinos.

RESULTADOS UNIÓN

SAN FELIPE   SÁBADO
29 DE OCTUBRE
Complejo Deportivo USF

U15: Unión San Felipe 4
– Santiago Wanderers 3

U16: Unión San Felipe 2
-  Santiago Wanderers 2
Complejo Mantagua

U17: Santiago Wande-
rers 4 – Unión San Felipe 1

U19: Santiago Wande-
rers 1 – Unión San Felipe 1

RESULTADOS
MARTES 1 DE
NOVIEMBRE
Complejo Deportivo
Reñaca Alto

U15: Everton 4 – Unión
San Felipe 1

U16: Everton 3 – Unión

San Felipe 0
Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 0
– Everton 2

U19: Unión San Felipe 2
– Everton 0

Fuerzas básicas de Tra-
sandino enfrentaron a Me-
lipilla

Por su parte los cantera-
nos de Trasandino también
tuvieron números positivos
en los enfrentamientos con
Melipilla al quedarse con
dos triunfos y lamentar
igual cantidad de derrotas.

RESULTADOS
TRASANDINO,
SÁBADO  29 DE

La selección de Santa María fue derrotada en casa por Puertas del Pacífico.

Pese a jugar mucho
mejor que su rival, la se-
lección de Honor de San-
ta María cayó en casa por
2 goles a 1 frente a Puer-
tas del Pacifico (San An-
tonio), con lo que condi-
cionó en extremo sus op-
ciones de avanzar hasta
las semifinales del Torneo

Regional.
Una característica que

predominó en el inicio de
las llaves clasificatorias en
la ronda de los ocho meje-
ros, fue el que los locales no
pudieron hacer respetar esa
condición y todos termina-
ron inclinándose ante sus
ocasionales oponentes.

RESULTADOS
PARTIDOS DE IDA
CUARTOS DE FINAL

Valparaíso 1 – Viña del
Mar 2

Achupallas 2 – Las
Ventanas 3

S a n t a  M a r í a  1  –
Puertas  de l  Pac i f i co
2

OCTUBRE
Melipilla
U15: Melipilla 3 – Tra-

sandino 1

U16: Melipilla 0 – Tra-
sandino 1

Estadio Regional de Los
Andes

U17: Trasandino 1 –
Melipilla 4

U19: Trasandino 3 –
Melipilla 0
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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

AMOR: Sea paciente y verá que las dificulta-
des por las que pasa su corazón son sólo por
ahora. SALUD: Sea preventivo en la salud en
lugar de ser reactivo. DINERO: El día finalizará
bastante bien en lo laboral, siga así, demostran-
do su profesionalismo. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Enfrente todos los problemas y desa-
fíos con la convicción de que saldrá adelante a
pesar de todo. SALUD: Tenga una mentalidad
más positiva y verá que los achaques quedan
atrás. DINERO:Aproveche la inteligencia que
tiene y salga adelante. COLOR: Ámbar. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Debe corresponder mejor a los senti-
mientos de su pareja. Si está pasando por un
mal momento solo basta que le explique lo que
pasa. SALUD: Los analgésicos pueden ser de
peligro. Mucho cuidado. DINERO: El éxito será
suyo, pero debe luchar por él. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 5.

AMOR: Analice si es que realmente ambos son
compatibles, pero vea las cosas con frialdad y
no basándose en la pasión. SALUD: Una du-
cha caliente y acostarse temprano será el pa-
norama ideal para que descanse y se relaje.
DINERO: Evite esos hábitos tan consumistas.
COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Así como mide sus palabras, ponga
atención  a sus acciones. SALUD: Aléjese del
cigarro, no desgaste su vida con ese vicio. DI-
NERO: Sus decisiones financieras han sido
acertadas, pero igual es bueno que mantenga
un buen control de éstas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar bue-
nas decisiones, aunque a veces la confundimos
con arrebatos momentáneos. SALUD: Preven-
ga el cáncer de mama y testicular, debe auto-
examinarse. DINERO: No arriesgue su capital
en ese proyecto. COLOR: Plomo. NÚMERO:
14.

AMOR: No emita juicios anticipados ya que las
personas aún pueden sorprenderle gratamen-
te. SALUD: Tenga cuidado con los rayos sola-
res, evite el cáncer de piel. DINERO: Cuide
mucho su trabajo porque el mercado laboral
está bastante lento. COLOR: Gris. NÚMERO:
3.

AMOR: Busque nuevos amigos, necesita
agrandar su círculo social para así no depen-
der solo del afecto de su pareja. SALUD: Re-
cuerde que debe controlarse y no arrebatarse
si pasa un mal rato. DINERO: Invierta bien los
recursos que tiene. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Debe analizar y poner en una balan-
za quienes están primero, si sus amistades o
su familia. SALUD: Tenga cuidado y preocú-
pese de la seguridad de sus hijos o familia.
DINERO: Los amigos sólo le producen gas-
tos, detenga eso. COLOR: Lila. NÚMERO:
1.

AMOR: Hay que medir las consecuencias de
las cosas que muchas veces se dicen en un
momento de rabia, es preferible que se con-
trole y hable las cosas más adelante. SALUD:
Dolores de garganta. DINERO: Los nativos
de capricornio deben tener más control en sus
gastos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: La felicidad está mirar las cosas
sencillas de la vida y en los detalles que
tengan con uno aquellas personas impor-
tantes. SALUD: Haga un alto y tome un res-
piro. DINERO: Sea constante y termine las
cosas que empieza. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Su pareja y usted tienen proyectos
algo apresurados, traten de tomarse las co-
sas con más calma para que resulten. SA-
LUD: Manténgase alerta ante cualquier cua-
dro infeccioso. DINERO: Su talento será re-
conocido en su lugar de trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.
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Exalumnos y exprofesores de la JFK por fin se reúnen de nuevo

Presidenta del Centro de
Exalumnos de la JFK, doña
Ernestina Inostroza Mora-
les.

DE NUEVO JUNTOS.- Aquí tenemos a un buen grupo de exalumnos de la Escuela JFK, los interesados en contactarles,
pueden llamar a su presidenta al 988947418.

Casi al finalizar octubre,
se realizó una múltiple gala
especial en la Escuela JFK,
en la que fueron celebrados
los 51 años de existencia de
esa casa estudiantil, pero
más allá de la noticia que
en Diario El Trabajo ha-
bíamos publicado, al cierre
de este mes de octubre, se
realizó una reunión en la
que se contó con la partici-
pación de un grupo de pro-
fesores, que durante la es-
tadía como exalumnos hi-
cieron clase, en esta oca-
sión llegó la primera direc-
tora de la escuela, doña Ju-
lia Salgado, como profeso-
res de esa época, también
participaron los directores
Cecilia Delgado y Robinson
Pradenas.

«Fue una grata opor-
tunidad para reunirnos,
conversamos por horas
recordando todas las tra-
vesuras de nuestra niñez,
también nos alegramos
con nuestros logros perso-
nales alcanzados a lo lar-
go de estos años, ojala que
otros exalumnos de esta
querida escuela quieran
unirse a nuestro centro de
exalumnos», comentó a

Diario El Trabajo la pre-
sidenta del Centro de Exa-
lumnos de la JFK, doña
Ernestina Inostroza
Morales.

En la fotografía que hoy
publicamos, están presen-
tes todos los profesores que
asistieron a una rica once,
organizada por este grupo

de exalumnos, mismo que
tiene Personalidad Jurídi-
ca, se inició el 10 de octu-
bre del 2015, con 28 ex-
compañeros, con el único

fin de poder postular a pro-
yectos que vayan en bene-
ficio de la escuela y de sus
estudiantes.
Roberto González Short


