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Hija de inmigrantes palestinos será hoy sepultada
A sus 88 años murió Hilda Lolas Lolas,
viuda del escritor Carlos Ruiz Zaldívar

A partir de hoy inició campaña provincial para ayudar
a estas personas a rehacer sus vidas con nuestro aporte

Matrimonio quedó viviendo de lo que les regalen

Fuego en humilde
casa los dejó sin
nada y en la calle

Pag. 9

TODOS PODEMOS AYUDAR.- Un humilde matrimonio perdió su modesta vivienda de material lige-
ro, luego de ser consumida en segundos por un incendio que la dejó convertida en cenizas, perdien-
do todos sus enseres del hogar, dejando a una familia literalmente en calle. El desastre se produjo a
eso de las 09:00 horas del viernes cuando las llamas se propagaron por todo el inmueble cuando la
dueña de casa se encontraba a metros del lugar y su esposo se dirigía a su lugar de trabajo.

PUTAENDO
Canal 13 reafirma
hipótesis de asesinato
de Alejandro Vergara
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Ceremonia será el 1 de agosto
Municipio sanfelipeño
dio a conocer nombres
de vecinos destacados
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Tras denuncia de Ulises Tobar
Tribunal Supremo DC
repetirá las votaciones
comunales Santa María

Pág. 5

Quedó fuera de la Libcentro
Aunque El Prat luchó,
no cambió la historia
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LOS ANDES
Caen chofer y auxiliar
de buses acusados de
contrabandear cigarros
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PUTAENDO
En Las Coimas también
se realizó búsqueda de
bombero desaparecido

  Pág. 11

SANTA MARÍA
Cayó ‘El Chupacabras’
tras darle botellazo a
su víctima para robarle

  Pág. 13
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   Jerson Mariano Arias

Cultura municipal

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Escritura en la muralla
o en el estadio

La Coordinación en
la Oficina de Cultura
Municipal que dirige
Ricardo Ruiz Herrera,
desborda el calenda-
rio. Los sanfelipeños
han podido estar pre-
sentes en actividades
muy diversas, y cada
una de ellas ha aporta-
do, ya sea a la com-
prensión del medio en
que v ive ,  como en
cuanto  a  la  cul tura
universal.

Se ha despejado el
teatro municipal para
exposiciones de pintu-
ra, por ejemplo. Eso sig-
nifica mover muchos ki-
los de peso de butacas e
instalaciones técnicas,
impresiones de catálo-
gos y trabajos de difu-
sión. Personalmente
nunca antes presencié
una exposición en esas
condiciones. Hasta una
subasta de pintura se ha
realizado allí y hubo
postores que, a la pos-
tre, se llevaron pinturas
a su casa. Y se sabe que
vender pintura en San
Felipe a precios razona-
bles es muy difícil.

Como parte de ese
programa municipal
cultural, hemos parti-
cipado este pasado sá-
bado ofreciendo una

presentación ambiciosa.
Se trataba de mostrar
una mezcla no tradicio-
nal, quiero decir, distin-
to en el formato a lo que
se presencia corriente-
mente. Este programa
incluyó  la música clási-
ca  con autores  como
Chopin,  Beethoven,
Tchaikovski, trozos de
baile con representacio-
nes alternadas de Mi-
mos. El mimo, actor que
expresa sin hablar, limi-
tación que le obliga a
una expresión corporal
y gestual de mucha elo-
cuencia para que el pú-
blico entienda de qué se
trata, más cuando de-
pendemos demasiado de
la palabra cuando nos
comunicamos y estamos
acostumbrados a ella y
hasta consideramos no
habernos comunicado si
no usamos las palabras.

Esta presentación del
sábado a las cinco de la
tarde, contó con dos o
tres sorpresas. Una de
ellas es que a las cinco de
la tarde el teatro munici-
pal estaba completo por
un público familiar en el
que los abuelos, los papás
y los niños ocupaban in-
distintamente las buta-
cas. La otra sorpresa  fue
el darnos cuenta que ese

público que por costum-
bre, no suele escuchar
música clásica, ver un
baile técnico, también
cercano al clásico y me-
nos aún ver espectáculos
de Mimos, permaneció
interesado (desde el nie-
to al abuelo), compren-
dió el sentido del espec-
táculo y aplaudió con sin-
ceridad.

Nos ha dado conten-
to el darnos cuenta que
el trabajo del mimo, tan
prestigiado por Marcel
Marceau, el francés a ni-
vel mundial y que a la
fecha, es una expresión
que acuden a presenciar
los  más  sof is t icados,
haya  encontrado una
muy buena recepción
entre los sanfelipeños.
Entonces es posible que
la coordinación munici-
pal ofrezca en el futuro
otras formas de arte y
cultura que exijan de los
espectadores mayor ca-
pacidad de apreciación,
puesto que el  público
vendrá desarrollando su
capacidad y ampliando
su universo de conoci-
miento que ahuyenten el
temor a la reacción po-
pular ante muestras ar-
tístico-culturales más
exigentes para su com-
prensión y deleite.

La palabra ‘graffiti’
tiene sus orígenes en la
pa labra  gr iega  gra -
phein, que significa es-
cribir. Esto evolucionó
en la palabra latina gra-
ffito. Es un arte que se
propone registrar y di-
fundir expresiones po-
pulares  real izadas en
forma gráfica, tanto las
n e g a t i v a s ,  a n g u s t i a ,
desilusión, desengaño,
temor; y las positivas
referidas a humor, li-
bertad, burla de la gen-
te a sí misma y posible
salida a los problemas.

También es necesario
insistir en  una nueva  pro-
puesta metodológica de ca-
pacitación y desarrollo
personal, para que los es-
tudiantes, retraten la rea-
lidad vista a sus propios
ojos, incluyan pensamien-

tos creativos sobre las tri-
bus urbanas, porque: sin-
tetizan una opinión.

Aprovechan la ironía
para expresar verdades.

Son populares: in-
tentan captar pensamien-
tos de la gente.

Son discutibles: es
claro que son verdades
para algunos y no para
otros.

Sintetizan ideas y abren
el debate sobre variados te-
mas.

Algunos pocos ejem-
plos que he leído en Santa
María, en ese sentido:
‘Sonría hoy, mañana le
puede faltar un diente’; ‘Si
el amor terminó, es porque
no hubo amor; Dios creó el
cielo, Colo-Colo las estre-
llas’.

En Santiago, desde el
bus, cerca del Terminal Los

Héroes, leo una filosófica:
‘Mente demente, cuerpo
inexistente’.

Del último Mundial
de Fútbol en Brasil, la pu-
blicidad movible señala,
en frases breves: Diga
NO al racismo; Ahora o
Nunca; Alcance la meta;
Todo o nada; La Fifa de-
sarrolla el fútbol para to-
dos y en todas partes del
mundo.

Relacionada con la
creatividad de nuestros
días: ‘Si quieres trabajado-
res creativos, dales tiempo
suficiente para jugar’,
(John Cleese).

‘Existe  la  inspira-
ción, se encuentra tra-
bajando’, (Pablo Picas-
so). ‘Toda reforma fue
antes  una opinión,
(Emerson).  Si no va
¡Innova!
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Ceremonia de distinciones será el viernes 1 de agosto:

Dan a conocer nombre de vecinos destacados de 2014

Este viernes el Alcalde Patricio Freire y el concejo municipal dieron a conocer a los vecinos
distinguidos este año, en el marco del aniversario 274 de la comuna de San Felipe.

Este viernes el Alcalde
Patricio Freire y el concejo
municipal dieron a conocer
a los vecinos distinguidos
este año, en el marco del
aniversario 274 de la comu-
na de San Felipe. En confe-
rencia de prensa las autori-
dades informaron que este
año como Hijo Ilustre fue
distinguido Alejandro Lo-
las Chaban; como Ciuda-
dano Ilustre el señor Fer-
nando Aguilera Alfaro y
como Ciudadano Bene-
mérito, Don Hernán Ur-

bina Zamora.
En la categoría de Ins-

titución Benemérita
fueron distinguidas las
Damas de Blanco y la
Sociedad Protectora de
Menores. Como Empre-
sa Destacada fue distin-
guida la Pastelería Las
casas y Patricia Carey
Valenzuela. Como Ser-
vidor Público fueron dis-
tinguidos Juan Estay
Arancibia, César Duar-
te Narbona  y Teresa
Delgado Valencia.

En la categoría de Tra-
yectoria deportiva fue-
ron destacados Rodrigo
Marianjel Oviedo y Juan
Vásquez Rodríguez, en
Trayectoria Destacada
fue distinguido Juan Pa-
blo Contador y en Tra-
yectoria Cultural Las
Morenas de Aconcagua.

Como Dirigentes de-
portivos destacados,
este año fueron distinguidos
María Isabel Muñoz
Soza, Luis Salinas Fi-
gueroa, Luis Calderón
Garrido y Octavio Díaz
Neira.

En Trayectoria Pós-
tuma, fue destacado el di-
rigente Allan Guerrero
Olguín, en tanto que la ca-
tegoría Distinciones Es-
peciales, fue para el comu-
nicador Sebastián Saa
Barrios.

La categoría Distin-
ción especial al Em-
prendimiento fue para
María Bruna Malbrán y
en Talento Joven fueron
distinguidos Martín He-

llo García, Martín Iba-
cache Pavés, Javier Ga-
llardo Morales, Rami-
ro Gálvez García  y
Adriana Moreno Mar-
tínez.

Como Dirigente co-
munitario destacado fue
distinguido Rodrigo Lla-
no Collao, y la Distinción
Especial recayó en Marco
Tapia Acevedo, quien por

años se ha desempeñado
como lustrabotas en Calle
Merced. Como Bombero
Ilustre fue distinguido
Guillermo García Me-
llado, como Funcionario
de la Policía de investi-
gaciones fue distinguido el
Subinspector Francisco
Lazcano Triviño y en Ca-
rabineros fue destacado el
Sargento Segundo Juan

Rolando Fernández Ló-
pez.

Todos estos vecinos se-
rán destacados el viernes 1
de agosto, fecha en que se
realizará la Ceremonia de
distinciones, una de las ac-
tividades que se efectuarán
en el mes de agosto, cuan-
do la comuna de San Felipe
cumpla 274 años de existen-
cia.

Lunes Nublado variando a Mín. 5º C
cubierto y lluvia Máx. 14º C

Martes Nubosidad parcial alta Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 18º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 2º C
nubosidad parcial Máx. 21º C

Jueves Escasa nubosidad y Mín. 0º C
helada Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Y a retirar cheques de Renta pendientes:

Llaman a contribuyentes morosos para usar beneficios de condonación
Leonidas
Cofré,
Tesorero
Municipal.

El 31 de julio vence el
plazo para acogerse a los
beneficios de condonación
de intereses y multas de
deudas morosas. En este
contexto, los porcentajes
de condonación de multas
e intereses para deudas
emitidas hasta el 30 de ju-
nio de 2012, es de 90%
para aquellas que sean pa-
gadas al contado y 75% en
caso de ser canceladas a
través de convenio, el cual
puede ser hasta de 36 cuo-
tas mensuales. Aquellas
deudas que fueron emiti-
das entre el 1 de junio de
2012 y el 31 de Diciembre
de 2013, tendrán también
una condonación de 90%
por pago al contado y 75%

en caso de condonación
pero el número de cuotas
será un máximo de doce.

Se hace énfasis en la
importancia de acogerse a
estas facilidades para re-
gularizar una situación que
puede tornarse más com-
pleja en el futuro. Dejar
claro lo valioso que es
aprovechar ahora esta
oportunidad. La tesorería
entiende lo complejo que
es para muchos contribu-
yentes pagar sus deudas, y
que por eso ha impulsado
esta campaña.

Reforzar que Tesorería,
en su rol de cobranza, tiene
una mirada de Estado, un
fin social, que es distinto al
apremio que hace la empre-

sa privada, dirigido a un be-
neficio también privado. A
Tesorería no le interesa que
las deudas se vuelvan insos-
tenibles y que con ello se
extinga su rol como produc-
tor, como comerciante o di-
ficultar su desarrollo como
persona, sino que su objeti-
vo es recuperar el monto
adeudado y su reajuste, no
así los recargos legales
(multas e intereses).

El grueso de los poten-
ciales beneficiados con esta
campaña son micro empre-
sas (48%), personas (16%)
y pequeñas empresas (5%).
Grandes empresas sólo re-
presentan el 1% de los con-
tribuyentes morosos. Para
el Fisco es importante con-

tar con estos recursos, pues
con ellos se financian polí-
ticas públicas y programas
sociales que van en directo
beneficio de la ciudadanía.

Cheques por devolución
de renta caducarán el 29 de
julio.

“Se informa también
que los cheques correspon-
dientes a devolución de ren-
ta por el año tributario
2014, emitidos el 30 de
mayo pasado y que fueron
devueltos por correos a la
Tesorería, por no haber ubi-
cado a sus beneficiarios, ca-
ducarán el día 29 de julio.
Se recomienda que sean re-
tirados antes de esa fecha ya
que con posterioridad a ella,
los contribuyentes que soli-

citen revalidación del docu-
mento deberán informar
una cuenta bancaria a fin de
hacerles efectiva la devolu-

ción correspondiente”, co-
mentó Leonidas Cofré, Te-
sorero Municipal a Diario
El Trabajo.

Gobierno Regional reconoció a historiador Abel Cortez

MERECIDO RECONOCIMIENTO.- Por la provincia de Los Andes fue destacado el Historiador
Abel Cortez Ahumada por su prolífica labor en el trabajo cultural de todo el Valle de Aconcagua.

ACONCAGUA.- Con
una Sesión de Honor del
Consejo Regional (Core)
de Valparaíso, se conme-
moró el 21° aniversario
de la instalación de los
Gobiernos Regionales de
Chile, la cual se llevó a
cabo  en  e l  Teatro  de l
Parque Cultural de Val-
paraíso (ex-cárcel), con
la presencia de las auto-
ridades del protocolo re-
gional.

En la oportunidad se
hizo entrega de una distin-
ción por provincia a per-
sonas o instituciones des-
tacadas en diversas disci-
plinas y áreas sociales,
mientras que las medallas
regionales este año fueron
para la destacada atleta
nacional oriunda de San
Felipe, Natalia Duco So-

ler (quien excusó su asis-
tencia, por estar compi-
tiendo en Europa) y la
concejal y ex-alcaldesa de
Viña del Mar, Eugenia
Garrido Álvarez de la
Rivera. Por la provincia de
Los Andes fue destacado
el Historiador Abel Cor-
tez Ahumada  por su
prolífica labor en el traba-
jo cultural de todo el Va-

lle de Aconcagua.
La sesión fue encabe-

zada por la Presidente del
Core, Sandra Miranda
Muñoz, quien destacó la
contribución del trabajo
del cuerpo colegiado en la
materialización de obras
de gran importancia para
la comunidad regional, en
estos 21 años de existen-
cia.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Concejo municipal se reunió con vecinos del sector San Fernando

Al finalizar la actividad expresaron su agradecimiento por esta importante iniciativa, que se está
trabajando durante este año en las distintas unidades vecinales de la comuna.

SANTA MARÍA.-
Con un gran marco de pú-
blico se llevó a cabo una
importante reunión en
que los vecinos del sector
pudieron plantear sus in-
quietudes a las autorida-
des comunales.  La re-
unión se efectuó en la nue-
va recientemente inaugu-
rada sede social de la Jun-
ta de Vecinos Nº7 San
Fernando A, y contó ade-
más con la participación
del los jefes de departa-
mento de la Unidad de
Operación y Mantención,
Secplac y Gabinete.

S e  t r a t a r o n  t e m a s
i m p o r t a n t e s  p a r a  l o s
pobladores como la si-
tuación del alcantarilla-
do; las necesidades de
pavimentación o asfal-
to; el apoyo a la postu-
lación de proyectos; la
i luminación;  la  s i tua-
ción de la recolección y
otras distintas proble-
máticas que los vecinos
fueron planteando al Al-
calde Claudio Zurita y al
concejo municipal.

El alcalde señaló que
“estoy contento y agra-
decido por la convocato-

ria ,  tuvimos una gran
asistencia de los vecinos.
En lo personal me gusta
mucho esta  instancia,
porque nos permite co-
nocer en profundidad el
sentir  de cada uno de
ellos. Este alcalde y el
concejo municipal que lo
acompaña siempre han
tenido las puertas abier-
tas, por diferentes cana-
les,  para acoger las in-
quietudes de los vecinos
y vecinas y esta instan-
cia no hace más que ra-
tificar todo ello”, comen-
tó Zurita.

Tras la denuncia realizada por Ulises Tobar:

Tribunal Supremo de la DC ordena repetir votación en Santa María

Ulises Tobar Cassi, candidato
que sostiene la existencia de
un fraude electoral.

PUTAENDO.- El Tribu-
nal Supremo de la Democra-
cia Cristiana, por cinco votos

a favor y cuatro votos en con-
tra, decidió acoger la denun-
cia y el reclamo presentado
por el candidato Ulises To-
bar Cassi y ordenó dejar
nula la elección distrital en la
comuna de Santa María y re-
petirla el próximo domingo
20 de julio.

En contacto telefónico
con Diario El Trabajo,
Ulises Tobar sostuvo que
esta resolución viene a rati-
ficar lo que desde un prin-
cipio aseguró en cuanto a las
irregularidades que se co-
metieron en el proceso elec-
cionario en Santa María,
pues el Tribunal Supremo
de la DC confirmó que exis-

tió fraude, por lo que deci-
dió dejar nula la elección en
esa comuna y a su vez orde-
nó una investigación contra
las tres personas que estu-
vieron a cargo de la mesa de
votación.

Tobar señaló que se ha
logrado el primer paso, que
fue desenmascarar este
fraude y no tan sólo públi-
camente, sino que a través
del Tribunal Supremo de la
Democracia Cristiana, ade-
más indicó que hoy trabaja-
rán intensamente para
mostrar a los camaradas de
Santa María que fueron en-
gañados que la elección fue
manipulada, ante lo cual

espera  obtener el respaldo
y votos suficientes que per-
mitan superar los doce vo-
tos de diferencia por los
cuales hoy su contrincante,
Alejandro Tapia, resultó
electo presidente distrital.

Ulises Tobar dijo que

con este pronunciamiento y
tal como lo había anuncia-
do la semana pasada, aún
no existe un presidente dis-
trital electo de la Democra-
cia Cristiana y lamentó pro-
fundamente que su oponen-
te emitiera declaraciones

anticipadas referentes a lo
ocurrido en Santa María al
querer presentarlo como un
‘lloriqueo’ o ‘pataleta’ y no
darle la importancia a un
hecho grave como el fraude
que ahí habrían intentado.

Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

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
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
OLGUIN HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de conciliación a demandado Anibal
Olguín Henriquez, Rut 12.172.223-2,  de acuerdo a
resolución de fecha 11 de Junio  de 2014 que  debe
realizarse dentro del  décimo día después de la última
notificación a las 10 horas. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                       10/3

REMATE Orden I. Municipalidad de
Catemu. Martes 15 de julio a las 15
horas, Escuela María Teresa del Canto
ubicado en Borges García Huidobro con
Ignacio Carrera Pinto frente a la plaza
de Catemu.
- Minibús Hyundai H1 2007 -
Ambulancia MB Sprinter 2007 -
Camioneta Chevrolet Luv 2004 (Diesel)
- Moto sin PPU.
Además de muebles, computación
otros. Exhibición sábado 12 de julio de
14:30 a 17:00 horas y el lunes de 10:00
a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Ricardo Venegas Rojas MPJ 97159290.

Realizan operativo de limpieza y plantación de árboles

El llamado ahora es a la comunidad, a mantener su entorno y cuidarlo y dejar los desechos donde corresponda, ya que el aporte
de cada uno de los vecinos ayuda a tener una ciudad más limpia.

Durante todo el día jue-
ves y viernes de la semana
recién pasada, los funcio-
narios de Talleres, Opera-
ciones y de Dipma, se tras-
ladaron hasta el sector de
ingreso de la comuna de
San Felipe y realizaron un
completo operativo de lim-
pieza en ese lugar, además
de plantar árboles de dis-
tintas especies con la fina-
lidad de hermosear el lu-
gar. Este es el cuarto ope-
rativo de limpieza que se
realiza en San Felipe, los
que se han efectuado en
distintos lugares de la co-
muna, buscando sacar la
basura depositada en algu-
nos casos por años en los
sectores y así cambiarle la
cara a San Felipe.

“Estos han sido operati-
vos que han tenido muy
buenos resultados, que la
gente ha valorado porque
además, cuando uno empie-
za a realizar este tipo de ac-
tividades la gente se com-
promete y cuida, hemos vis-
to que en las poblaciones

estos operativos han con-
templado la participación
de los vecinos y luego ellos
han mantenido su entorno”,
dijo Patricio González, Ad-
ministrador Municipal.

Este tipo de operativos
han permitido ir eliminan-
do la existencia de micro-
basurales que hasta hace un
tiempo era posible ver en
distintos sectores de la co-
muna, lo que sumado al
nuevo contrato de aseo que
ya entró en vigencia, posi-
bilitará ir retirando de ma-
nera más rápida y eficiente
estos micro-basurales.

“Esto va a significar un
antes y un después de lo que
era la ciudad, y lo que era
una demanda de muchos
vecinos. El Alcalde Freire
dentro de sus propuestas
planteó la necesidad de una
ciudad más limpia y cree-
mos que este tipo de activi-
dades concretas dan un em-
puje a que la comunidad se
comprometan a cuidar lo
que es su sector”, dijo Gon-
zález.

LA RADIO DEL DIARIO

FONO: 2 51 52 44

El administrador ade-
más agradeció el compro-
miso de los funcionarios
municipales, quienes a ve-

ces en jornadas extensas
de trabajo y los fines de se-
mana, tienen la disposi-
ción y ganas de realizar

este tipo de trabajo, por-
que a su juicio, “trabajan
de manera comprometida
porque nuestro alcalde es
un alcalde de los vecinos y
especialmente de los fun-

cionarios municipales lo
que hace que ellos aporten
mucho más allá de lo que
se necesita”.
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Buscan nombres de Andinos destacados,
Ciudadanos distinguidos e Hijo Ilustre

PROFESOR POSTULADO.- Luis Rojas ha tenido una activa par-
ticipación en el rescate del patrimonio cultural del Valle de Acon-
cagua.

LOS ANDES.- El Con-
cejal Octavio Arellano instó al
concejo municipal para que
acoja la propuesta de la ciu-
dadanía respecto a los nom-
bres de las personas que este
año sean designadas como
Andinos Destacados, Ciuda-
danos Distinguidos e Hijo
Ilustre de la ciudad en el mar-
co del aniversario Nº 223 de
la ciudad de Los Andes.

“En esta materia el con-
cejo debe abrirse a conside-
rar las propuestas de nomi-

naciones que nos haga la
comunidad, en cuando a la
entrega de reconocimientos
a vecinos e instituciones
destacadas, por lo que invi-
to a la comunidad para que
me hagan llegar sus suge-
rencias en las diversas cate-
gorías a objeto de someter-
las a la consideración del
concejo, acompañando en
una carpeta los anteceden-
tes que justifiquen cada
nombre propuesto. Los pro-
pios vecinos son los que sa-

ben mejor que nadie quie-
nes se la juegan día a día por
su comunidad y que mere-
cen ser reconocidos. Así po-
dremos interpretar de me-
jor manera el sentir de la co-
munidad, abriendo un real
espacio de participación”,
expresó el edil.

El concejal agregó  que
“el aniversario de la ciudad
debe ser una fiesta de la co-
munidad, en que se rescate
el espíritu de colaboración
de sus vecinos con el mejo-

ramiento de la calidad de
vida y la convivencia comu-
nal, por lo que invito a los
vecinos a participar en las
sesiones del concejo, que
son públicas, siendo una
buena pedagogía de la par-
ticipación en los asuntos lo-
cales que allí se plantean”.

En la categoría Hijo
Ilustre de la comuna, el
Concejal Arellano propuso
al  Concejo Municipal la
nominación del profesor
Luis Rojas Jélvez, atendida
su valiosa contribución
como profesor, ex-trabaja-
dor minero, ex-dirigente
gremial de los trabajadores
municipales, activo colabo-
rador del Consejo de Monu-
mentos Nacionales y duran-
te los últimos años Secreta-
rio Municipal de Los Andes.

En su propuesta, el con-
cejal destacó que Luis Rojas
ha tenido una activa parti-
cipación en el rescate del
patrimonio cultural del Va-
lle de Aconcagua, colabo-
rando en investigaciones
históricas como es el caso

del rescate de la estación de
ferrocarriles y del mural de
Gregorio De la Fuente, la
defensa del ferrocarril tran-
sandino, siendo el gestor de
la restauración del mural de
la estación por el propio au-
tor en la década de los no-
venta. También ha sido un
activo promotor del rescate
histórico de la presencia de
la Premio Nobel Gabriela
Mistral en la ciudad de Los
Andes (1912-1918), de quien

incluso está escribiendo un
libro sobre Gabriela Mistral
en este momento. También
ha hecho contribuciones a la
defensa del medioambiente
y en particular del uso de las
aguas del Río Aconcagua,
siendo gestor de la visita a
esta ciudad del investigador
Dr. Curry, quien promueve
la protección de las aguas
mediante la alimentación
dirigida de las napas subte-
rráneas.
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Familiares, vecinos y amigos despiden al pequeño Kevin Muñoz
PUTAENDO. -  Un

emotivo funeral tuvo el

ADIÓS AL ANGELITO.- Un emotivo funeral tuvo el pequeño Kevin Muñoz Lobos, quien fue sepul-
tado a eso del mediodía de este viernes en el cementerio parroquial.

pequeño Kevin Muñoz
Lobos, quien fue sepul-

tado a eso del mediodía
de este viernes en el ce-

menter io  parroquial .
Este pequeño que lamen-
tablemente nació falleci-
do, fue velado en la casa
de sus padres en Pobla-
ción San Martín y pasa-
das las 11:30 horas de
este viernes, la pequeña
urna fue trasladada has-
ta el cementerio parro-
quial acompañada de una
gran caravana de vehícu-
los.

E n  e l  r e c i n t o ,  u n

pastor de la Iglesia Ad-
ventista fue el encarga-
do de realizar un peque-
ñ o  r e s p o n s o  y  p o s t e -
riormente el abuelo del
pequeño Kevin, Waldo
L o b o s ,  a g r a d e c i ó  l a
p r e s e n c i a  d e  t o d o s
quienes acompañaron a
esta familia en estos di-
f íci les  momentos.  Su-
sana Lobos  y Daniel
Muñoz ,  estos jóvenes
padres hoy tratan de re-

Peques ahora pueden disfrutar
de su eco-granja gratuitamente

La Municipalidad de Rinconada habilitó una eco-granja, cuya
entrada será completamente gratuita para los vecinos de la
comuna.

ponerse ante el  dif íci l
m o m e n t o  v i v i d o ,  q u e
sin lugar a dudas es uno
de los más terribles que
se  puedan v iv i r ,  pero
también han reconoci-
do y agradecido el tre-
mendo  car iño  y  amor
que sus familiares, ve-
c i n o s ,  a m i g o s  y  g r a n
parte de la comuna les
han hecho sentir en es-
tos difíciles momentos.

Patricio Gallardo M.

RINCONADA.- La
Municipalidad de Rincona-
da habilitó una eco-granja,
cuya entrada será comple-
tamente gratuita para los
vecinos de la comuna. Esta
iniciativa es impulsada por
el municipio con el fin de
tener un lugar natural en

donde los más pequeños y los
vecinos en general puedan ir
a visitar y conocer más acerca
de los animalitos que allí ha-
bitan, su crecimiento, desa-
rrollo y forma de vida, todo
esto con un fin educativo para
la comunidad ya que es un pe-
queño zoológico que cuenta

con especies nativas de la
zona y de carácter domésti-
co.

En esta Eco-granja,
que mide casi una hectá-
rea, se pueden encontrar
gran variedad de animales
llegando a albergar a cer-
ca de 30 ejemplares entre
especies tales como, ca-
bras, ovejas, gallinas, gan-
sos, cuyis, conejos y cer-
dos, entre otros, que se
pueden visitar de lunes a
viernes desde las 8:30
hasta las 17:00 horas de
forma gratuita, el recinto
está abierto para cual-
quier rinconadino y públi-
co en general, se encuen-
tra emplazado en el sector
Piscina Municipal, cerca
de las nuevas canchas de
pasto sintético, las prime-
ras municipales dentro
del Valle del Aconcagua.
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Según aportes de cientista criminalístico:

Canal 13 reafirma hipótesis del asesinato de Alejandro Vergara Lobos

EL REPORTAJE.- El reportaje realizado por el matinal Bienvenidos de Canal 13 sobre la muerte
sin aclarar de Alejandro Vergara Lobos, confirmaría la teoría que Vergara fue asesinado.

PUTAENDO.- El re-
portaje realizado por el ma-
tinal Bienvenidos de Canal
13 sobre la muerte sin acla-
rar de Alejandro Verga-
ra Lobos y que contó con
la participación de un des-
tacado perito forense y cri-
minalístico, reafirmaría la

hipótesis que Alejandro
Vergara fue asesinado.

Nuestro medio había
adelantado que el equipo de
profesionales, luego de co-
nocer este enigmático caso,
realizó varias grabaciones
en nuestra comuna para re-
copilar valiosa información

y además revisaron deteni-
damente el expediente judi-
cial y tuvieron acceso al pro-
tocolo de autopsia realiza-
do al cuerpo de Alejandro
Vergara, lo que permitió
que el Cientista Criminalís-
tico Francisco Pulgar hi-
ciera un trabajo apoyado no

tan sólo en los antecedentes
recopilados, sino que ade-
más reafirmó la hipótesis
del homicidio al “no descar-
tar el atropello de Alejandro
Vergara en el lugar donde
fue encontrado su cuerpo,
pero siendo categórico hay
que indicar que fue atrope-
llado en forma intencional
una vez que fue golpeado y
dejado en posición fetal en
el camino”.

Este supuesto no habría

sido investigado por la po-
licía ni tribunales y estaría
confirmando una de las tan-
tas hipótesis que maneja la
familia sobre la muerte de
Alejandro Vergara.

POCO TIEMPO
El reportaje realizado

por este equipo de profe-
sionales hoy resulta funda-
mental para que a menos
de tres meses que este caso
prescriba legalmente y se

archive para siempre, pue-
da permitir que de alguna
u otra manera los tribuna-
les de justicia ordenen
nuevos peritajes y diligen-
cias que ojala permitan sa-
ber la verdad de un caso
que hasta el día de hoy si-
gue siendo uno más sin
aclarar en la comuna de
Putaendo. El video lo pue-
de encontrar en
www.putaendoinforma.cl.

Patricio Gallardo M.

 Viuda de Ricardo Ruiz será sepultada hoy:

A sus 88 años fallece Hilda Lolas Lolas

El periodista sanfelipeño, Ricardo Ruiz Lolas, nos compartió
esta foto de su querida madre, ahora en el Descanso Eterno.

La mujer que duran-
te 50 años fuera la espo-
sa del connotado escri-
tor y periodista chileno,
Carlos Ruiz Zaldívar,
la señora Hilda Lolas
Lolas, falleció este sá-
bado a las 18:00 horas
por causas naturales a
sus 88 años. Lolas era de
origen palestino, ya que
sus padres habían emi-
grado desde Beityala,
Palestina, hasta tierras
chilenas.

Su cuerpo está siendo
velado en las instalacio-
nes de la Iglesia La Mer-
ced, hoy lunes se realiza-
rá una Misa a las 16:00
horas en la Iglesia La
Merced de San Felipe,

para luego ser sepultada en
el Cementerio Almendral.

Quienes  laboramos
en Diario El Trabajo

hoy ofrecemos nuestro
respetuoso Pésame a
sus familiares y ami-
gos.
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Detienen a chofer y auxiliar de
empresa de buses con millonario
contrabando de cigarrillos

POLICIAL

CARGADO DE CIGARROS.- El hallazgo se produjo a eso de las 17:00 horas del viernes, cuando
los funcionarios Sandra Risso y Manuel Zapata procedieron a fiscalizar un bus de Buses Ahu-
mada que era conducido por Juan Ramón Mancilla Parra (50).

 DINERO
FÁCIL.- En

total se
decomisa-

ron 151
cartones de

cigarrillos
avaluados

en la suma
de

$2.423.548,
sin impues-
tos. (Archi-

vo)

LOS ANDES.- Funcio-
narios del Servicio Nacional
de Aduanas de la avanzada
Los Libertadores, incauta-
ron dos millonarios contra-
bando de cigarrillos que
iban a ser ingresados ocul-
tos al país en dos buses pro-
cedentes de la ciudad de

Mendoza. El primero de es-
tos hallazgos se produjo a
eso de las 17:00 horas del
viernes, cuando los funcio-
narios Sandra Risso y
Manuel Zapata procedie-
ron a fiscalizar un bus de
Buses Ahumada que era
conducido por Juan Ra-

món Mancilla Parra
(50).

Como se resultado de
esta revisión se percataron
de la presencia de paquetes
extraños ubicados al inte-
rior del ducto del aire acon-
dicionado y ante la imposi-
bilidad de acceder al inte-

rior el bus fue bajado hasta
el puerto terrestre de El
Sauce donde fue revisado
por el camión escáner. Allí
se comprobó la presencia de
estos paquetes y luego con
ayuda de herramientas se
abrió la escotilla del ducto
para poder sacarlos.

En total se decomisaron
151 cartones de cigarrillos
avaluados en la suma de

$2.423.548, sin impues-
tos. Junto a Mancilla fue
detenido también el con-
ductor auxiliar del bus, in-
dividualizado como Oscar
Armando Quiroga Ave-
llo, de 40 años. Los chofe-
res fueron puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, donde
el Fiscal Alberto Gertosio
los formalizó por el delito de

Contrabando, quedando
ambos con la medida cau-
telar de Prohibición de salir
del país.

Además se fijó una nue-
va audiencia para explorar
una salida alternativa, todas
que los choferes negaron
que ellos hayan sido quienes
colocaron los cigarros en el
ducto del aire acondiciona-
do.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del  Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 14 JULIO

En Las Coimas también se realizó búsqueda de bombero desaparecido

SIN
RASTRO.-
A petición

de la
familia se
solicitó la
presencia

de la
Unidad
Canina

Especiali-
zada de

Los
Andes,

que estuvo
a cargo de

Jaime
Arrieta.

LARGA BÚSQUEDA.- Durante este sábado varios amigos y familiares realizaron una extensa
búsqueda del joven Jonathan Sánchez Herrera, desaparecido desde el 28 de junio en la ciudad
de San Felipe.

PUTAENDO.- Duran-
te este sábado varios amigos
y familiares realizaron una
extensa búsqueda del joven
Jonathan Sánchez He-

rrera, desaparecido desde
el 28 de junio en la ciudad
de San Felipe. A través de
redes sociales se organizó
esta búsqueda que comen-

zó en el sector Hacienda de
Quilpué, el sector Algarro-
bal y hasta ahí llegaron va-
rios voluntarios que comen-
zaron a rastrear los exten-

sos sectores desde ese lugar
hasta Vertedero La Hormi-
ga.

A petición de la familia
se solicitó la presencia de la
Unidad Canina Especiali-
zada de Los Andes, que es-
tuvo a cargo de Jaime
Arrieta, Director de Ope-
raciones de esta unidad y
que contó con el apoyo de
dos binomios (perro y guía)
y ocho voluntarios de apo-
yo operativo, todos espe-
cializados en la búsqueda

de personas extraviadas.
Esta unidad, pasadas las
15:30 horas de este sábado
y de acuerdo a la informa-
ción que manejaban fami-
liares, se internó en el sec-
tor Las Coimas en un vasto
y municiono rastreo que
incluso contempló algunos
piques abandonados.

Las labores se exten-
dieron hasta eso de las
19:00 horas sin resultados
positivos. Hasta el cierre
de esta edición, parte de

los organizadores de esta
búsqueda confirmaban
que no obtuvieron resul-
tados positivos y durante
los próximos días evalua-
rán la realización de otro
rastreo en otros sectores
que contemplarían cerros
cercanos entre San Felipe,
Putaendo y Santa María,
para tratar de obtener al-
guna pista que permita
dar con el paradero de Jo-
nathan Sánchez Herrera.

Patricio Gallardo M.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 14 de Julio de 2014POLICIAL

Detenidos jóvenes que portaban
escopeta hechiza y un cuchillo

Personal de Carabineros de San Felipe incautó el arma de fue-
go, un fierro y un cartucho y el arma blanca, logrando la deten-
ción de dos menores de edad que fueron procesados por la
fiscalía para que investigue el caso.

Capturada ‘La Mami Sussy’ acusada
de vender droga en su almacén

Detecti-
ves de la
Brigada
Antinar-
cóticos
de la PDI
detuvie-
ron a una
mujer que
usaba
como
fachada
su
almacén
para
vender
droga en
Villa Los
Copihues.

Un llamado anónimo
alertó a Carabineros para
que concurriera a Calle Sar-
gento Aldea de la comuna
de San Felipe, por la presen-
cia de dos sujetos que por-
taban un arma de fuego al-
rededor de la una de la ma-
drugada del pasado sábado.

Tras un despliegue policial
al sector, los efectivos patru-
llaron distintos lugares, pu-
diendo observar a dos suje-
tos con similares caracterís-
ticas a quienes procesió a
realizarles un control de
identidad en Avenida Cha-
cabuco a la altura del 642.

Al revisar un bolso negro
que portaban se logró in-
cautar una escopeta hechi-
za, un cartucho calibre 12
sin percutir junto con un fie-
rro, mientras que el otro
sujeto portaba en su bolsi-
llo un arma blanca de 8 cen-
tímetros de hoja, por lo que
ambos fueron detenidos y
trasladados hasta la unidad
policial.

Carabineros informó
que los imputados fueron
identificados con las inicia-
les E.A.G.V. de 14 años de
edad y B.A.J.S. de 15 años,
quienes fueron trasladados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por el delito de
Porte ilegal de arma de fue-
go y arma blanca, ampara-
dos bajo la Ley de Respon-
sabilidad Penal Adolescen-
te, quedando sujetos a pro-
gramas de reinserción so-
cial del Servicio Nacional de
Menores Sename.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Detec-
tives de la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI detu-
vieron a una mujer que
usaba como fachada su
almacén para vender dro-
ga en Villa Los Copihues.
Detectives de esa unidad

recibieron llamados anóni-
mos de vecinos de que la
dueña de un negocio del
sector vendía droga a los
adictos y que el día viernes
por la mañana había habi-
do un traslado de droga has-
ta un departamento ubica-

do en el Block Luis Baha-
mondes de ese conjunto ha-
bitacional.

Con estos anteceden-
tes, el fiscal especialista
en delitos de droga, Ri-
cardo Reinoso, tramitó
una orden de entrada y
registro del departamento
donde se había informado
que se guardaba droga.
Fue así como los detecti-
ves llegaron al inmueble y
se entrevistaron con su
dueña María del Car-
men J.G. (51), quien dijo
que una vecina conocida
como ‘La Mami Sussy’ le
había pasado un bolso de
color rojo para que se lo
guardara, desconociendo
su contenido.

De esta manera los po-
licías registraron el depar-
tamento y hallaron deba-
jo del colchón de la cama
de uno de los dormitorios,
el cual contenía 298 gra-
mos de pasta base y 87
gramos de marihuana
prensada del tipo para-
guaya, la cual estaba do-
sificada en papelinas.

Con estos anteceden-
tes los detectives se diri-
gieron hasta el negocio de
L. de las M. Z.G. (61),
alias La Mami Sussy, pro-
cediendo a su detención,
al igual que la dueña del
departamento donde se
encontró la droga. Amas
mujeres pasaron a control
de detención en el Tribu-
nal de Garantía de Los
Andes, pero su formaliza-
ción se amplió hasta el lu-
nes debido a que existía
una incompatibilidad de
defensa al estar presente
un sólo defensor penal pú-
blico.
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Cae ‘El Chupacabras’ tras atacar con botellazo en la cabeza a su víctima

Humilde vivienda fue consumida por el fuego en El Algarrobal

Personal de Carabineros de la comuna de Santa María logró
capturar en tiempo record al imputado conocido como ‘E l Chu-
pacabras’, por el delito de Robo con violencia y Desacato. (Foto
de archivo).

Con una herida en el
cráneo y diversas contusio-
nes en el cuerpo resultó un
joven de 18 años que fue víc-
tima de un violento asalto
luego que dos sujetos lo gol-
pearan con una botella en la
cabeza para arrebatarle su
teléfono celular, todo esto
cuando la víctima transita-
ba por Villa Los Aromos en
la comuna de Santa María.

El hecho fue denuncia-
do por el afectado de inicia-
les D.J.Ñ.S., quien se diri-
gió hasta el Retén de Cara-
bineros de esa comuna cer-
ca de las 08:00 horas del pa-
sado sábado, indicando ha-

ber sido atacado por dos su-
jetos que lo abordaron para
intimidarlo con una botella
para que hiciera entrega de
sus especies de valor.

DURO BOTELLAZO
Con extrema violencia

uno de los delincuentes co-
menzó a propinarle golpes
de pies y puños, mientras
que el segundo con una bo-
tella lo golpeó en su cabeza,
provocándole un corte de
consideración y de esta for-
ma poder arrebatarle el ce-
lular que portaba el joven,
para en seguida escapar en
dirección desconocida.

En tanto el agredido
pudo reconocer a uno de los
antisociales conocido como
‘El Chupacabras’, por lo que
Carabineros desplegó diver-
sos patrullajes por la comu-
na, logrando capturar en las
inmediaciones de Villa Los
Aromos al imputado iden-
tificado como Alexis Ale-
jandro K.V., quien man-
tiene un nutrido prontuario
delictivo.

Asimismo la víctima de-
bió ser trasladada hasta la
unidad de emergencias del
Hospital San Camilo para
ser asistido de sus heridas de
consideración. Personal po-

Personal de Bomberos de San Felipe concurrió hasta el lugar para apagar el incendio y evitar su
propagación hacia otras viviendas ubicadas en el cerro del sector El Algarrobal.

Convertida en cenizas quedó la vivienda, dejando a una familia en la calle luego que las llamas
consumieron en segundos todo lo que hallaron a su paso.

licial informó a la fiscalía que
el imputado quebrantó una
medida cautelar impuesta
por el tribunal, cautelar de
Arresto Domiciliario por lo
que fue trasladado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe en la mañana de ayer
domingo para ser formaliza-
do  por el delito de Robo con
violencia y Desacato, que-
dando a disposición del Mi-
nisterio Público para la in-
vestigación del caso.

Carabineros continúa
las diligencias para dar con
el paradero del segundo in-
volucrado en este hecho.

Pablo Salinas Saldías

Un matrimonio perdió
su modesta vivienda de ma-
terial ligero luego de ser con-
sumida en segundos por un
incendio que la dejó conver-
tida en cenizas, perdiendo
todos los enseres del hogar
y dejando a una familia lite-
ralmente en calle.

El desastre se produjo a
eso de las 09:00 horas del
viernes cuando las llamas se
propagaron por todo el in-

mueble, luego que la dueña
de casa se encontraba a me-
tros del lugar en el cerro del
sector El Algarrobal y su es-
poso se dirigía a su lugar de
trabajo.

Al siniestro debió concu-
rrir personal de Bomberos
de San Felipe para apagar
las llamas y lograr contro-
lar el desastre, sin poder re-
cuperar ninguna especie de
la familia que fueron consu-

midas por completo.
El Comandante de Bom-

beros, Cristian Palma, in-
dicó que la vivienda estaba
construida de madera y
planchas de zinc. Según lo
indicado por sus propieta-
rios, al interior se encontra-
ba un brasero, pero también
existe la posibilidad de un
desperfecto eléctrico que
podría haber provocado el
incendio.

«Hubo pérdida en un
100% en la estructura y una
gran cantidad de herra-
mientas de propiedad de la
familia avaluadas en un mi-
llón de pesos, entre ellos
tres máquinas soldadoras,
esmeriles y taladros. Se re-
dujo también una amplia-
ción al costado de la vivien-
da de madera. Nuestro De-
partamento Técnico está
trabajando para determinar

el origen del fuego, porque
los propietarios indicaron
tener un brasero, existía una
cocina y también habían ar-
tefactos eléctricos, pero des-
de ya se descarta que el in-
cendio haya sido intencio-
nal», puntualizó el Coman-
dante Palma.

La familia, proveniente
de Iquique, se había radica-
do hace más de tres años en
el sector y lamentaron pro-

fundamente quedar en la
calle luego que con mucho
esfuerzo adquirieron sus
bienes materiales para po-
der vivir dignamente y tener
un hogar. Asimismo se hizo
presente la Unidad de
Emergencias de la Munici-
palidad de San Felipe que
evaluó la situación a través
de la asistente social para
entregar ayuda a la familia.

Pablo Salinas Saldías
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El fútbol amateur sanfelipeño se apresta a festejar sus 102 años

El Prat luchó pero no pudo
cambiar la historia

El Uní suma a sus filas a un talentoso y promisorio jugador
El organismo rector del fútbol aficionado sanfelipeño cumplirá en agosto 102 años de existencia.

La Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe en el
mes de agosto cumplirá 102
años de vida y es por eso que
la mesa directiva que en la
actualidad la dirige ya está
trabajando en las activida-
des con la que celebrará tan
importante fecha. “No po-
demos dejar pasar la oca-
sión de hacer algo impor-
tante, estas son precisa-
mente las ocasiones en que
las organizaciones deben
demostrar unidad y trazar-
se objetivos de importancia
para el futuro”, señaló a El
Trabajo Deportivo Raúl
Reinoso, el presidente del

ente rector del balompié afi-
cionado de la ‘Ciudad Fuer-
te y feliz’.

El mandamás comentó
que esta año esperan inno-
var con los festejos, para
partir ya están trabajando
en un gran encuentro in-
fantil en el estadio munici-
pal, recinto en el cual espe-
ran reunir a todas las series
menores de los diez clubes
que son parte de la asocia-
ción. “Los niños son el fu-
turo y de ellos depende que
los clubes sigan vivos y
crezcan, por eso sería muy
interesante hacer algo no-
vedoso y que los involucre

a ellos ya que siempre e his-
tóricamente sólo partici-
pan los grandes”, agregó
Reinoso, quien dijo que
igual se hará el clásico al-
muerzo o comida de cama-
radería, en el cual compar-
ten jugadores, dirigentes,
autoridades de la ciudad y
la prensa deportiva. “Todos
son importantes y han per-
mitido que nuestra asocia-
ción, a pesar de los años
esté más viva que nunca. Es
cierto ha habido proble-
mas, pero hemos sabido so-
lucionarlos, somos una
gran familia”, finalizó el ti-
monel.

El ex-
selecciona-
do chileno

U-20
Manuel
Bravo,

llegará a
reforzar el

mediocam-
po de los
sanfelipe-

ños para la
próxima

temporada.

Sebastián
Zúñiga
emigró
del Uní
para
integrarse
a la
poderosa
Universi-
dad de
Chile.

Bastante movidos en
materia fueron los últimos
días de la semana pasada
para Unión San Felipe, por-
que se confirmó que el vo-
lante y goleador de la tem-
porada pasada, Sebastián
Zúñiga, emigró de la tienda
sanfelipeña para recalar en
la Universidad de Chile.
Ante esa perdida, la dirigen-
cia unionista rápidamente
comenzó a hacer gestiones
para encontrar el reempla-
zante del talentoso volante
y la mañana del viernes
hubo novedades debido a
que por medio de su sitio
oficial se anunció el arribo

de Manuel Bravo, jugador
de  promisorio futuro que se
formó en  Colo Colo.

El nuevo elemento con
el que contará el Técnico
Miguel Ponce, fue parte del
seleccionado chileno U-20
que en el Torneo Sudame-
ricano de Mendoza consi-
guió la clasificación al Mun-
dial de Turquía el 2013.
Manuel Bravo en el torneo
pasado fue parte del plantel
de Barnechea, equipo que
ascendió la Primera B y se
incorporó el sábado recién
pasado a la pretemporada
del Uní.

El Prat se despidió de la Libcentro 2014 al ser eliminado en Play Offs por Colo Colo. (Foto:
Manuel Cabezas/ cds Colo Colo).

Con su derrota de 73 a 57 (21-12; 11-22;
26-10; 15-13) en la capital el quinteto prati-
no puso fin a su incursión en la Libcentro
2014.

Al interior del cuadro del
Prat había claridad y certe-
za que imponerse en la re-
vancha a Colo Colo era casi
una misión imposible, no
sólo porque había que ha-
cerlo como visitante, sino
también porque al frente
estaría el equipo con mejo-
res promedios ofensivos y
defensivos en la fase regu-
lar de la Libcentro, a lo que
agregaba la riqueza de un
plantel en el cual hay selec-
cionados chilenos.

Al Prat no le quedaba
más remedio que luchar y
poner al frente todo su or-

gullo y rica historia depor-
tiva, para vencer y forzar un
duelo de definición; que cla-
ro está, nunca llegó.

En el parquet del gimna-
sio del Boston College, el
cacique tempranamente
golpeó al ganar el primer
cuarto por 21 a 12, lo que
hizo presagiar una debacle
de proporciones de los san-
felipeños, quienes en el se-

gundo parcial experimenta-
ron un alza notable que les
permitió irse al descanso en
ventaja de 32 a 34, dejando
silente al numeroso público
que llegó hasta coliseo mai-
pucino.

En el segundo tiempo el
‘popular’ recompuso su jue-
go y en base a un juego muy
intenso y físico, pasaron a
dominar el juego, con lo que

sacaron amplias ventajas en
el marcador; muestra de eso
es el 58 a 44  con el que con-
cluyeron el tercer cuarto.

En los últimos diez
minutos no hubo mayores
novedades y sólo sirvie-
ron para que los locales

estiraran las cifras estruc-
turando el score final de
73 a 57 con que finalizó el
pleito.
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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: Su pareja está dudando de su fidelidad. Usted sabe que está
en un error pero, tiene que actuar para darle mayor seguridad. SA-
LUD: Las enfermedades están en su imaginación. DINERO: Espere
un tiempo prudente para hacer lo que quiere. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Se dan todas las condiciones para llevar adelante un lindo
romance. SALUD: trate de no comer a deshoras. Sea disciplinado.
DINERO: Su trabajo mejora y usted está bien catalogado. COLOR:
Pistacho. NÚMERO: 11.

AMOR: Esa persona no solo quiere su amistad, está buscando placer.
¿Se entregará así de fácil? SALUD: Sufre de severos dolores de ca-
beza. Consulte un especialista. DINERO: Ir paso a paso es la clave.
NÚMERO: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: El respeto mutuo es la base de la vida en pareja. No traicione
a las personas que ama.  SALUD: Trate de ayudarse con productos
naturales. DINERO: Las ganancias llegan pero se van rápidamente.
COLOR: Café. NÚMERO: 60.

AMOR: Hágale caso a su corazón y siga sus instintos. Le darán bue-
nos resultados. SALUD: Sus estados depresivos están llegando a un
límite.  Póngale atajo. DINERO: No gaste como desaforado. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 27.

AMOR: De repente llegará a su lado esa persona que usted espera.
Haga méritos desde ya. SALUD: No haga malas fuerzas. Cuide su
espalda. DINERO: Cuidado con los falsos amigos que aparecen cuan-
do usted tiene plata. COLOR: Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: Está desorientado y más bien parece un niño. Necesita tomar
una decisión ya. SALUD: Levántese más temprano y haga ejercicios.
DINERO: Últimamente no ha andado bien en el trabajo. Animo, la mala
racha pasará. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 22.

AMOR: No siempre un romance es para toda la vida. Cuando se aca-
ba el amor, es mejor decir adiós y disfrutar la soledad a la espera de
un nuevo romance. SALUD: Salga de la ciudad si puede. DINERO:
No siga pidiendo préstamos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: No tenga miedo en exponer sus sentimientos. Deje la timidez
de lado y póngase las pilas. SALUD: Busque ayuda para su problema.
Aun está a tiempo de poner atajo. DINERO: Gastos inesperados, pero
no extraordinarios. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga paciencia, su pareja necesita tiempo para poder recu-
perarse de esta tormenta. SALUD: Está bien que quiera adelgazar
pero, no se vaya a los extremos. DINERO: Busque un nuevo socio
que le dé más confianza.  COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

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

 (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.)

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: No regale sus sentimientos a quien no lo merece. Debe te-
nerse respeto. SALUD: Problemas circulatorios y tendencia a las vá-
rices. DINERO: No llueve pero gotea. COLOR: Verde limón. NÚME-
RO: 7.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 982049736

AMOR: Debemos ser consecuentes con lo que pensamos y hace-
mos. SALUD: Debe pensar en ponerse en forma y no dejarse
estar. Le subirá la autoestima. DINERO: Llego el momento de in-
vertir en sí mismo. Lo necesita. COLOR: Marengo. NÚMERO: 56.
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Vecinos rellenan peligroso desnivel en camino de Cerro El Llano

Fernando Irarrázabal, Presidente de la Junta de Vecinos de Cerro El Llano, agradeció el trabajo de los vecinos.

PUTAENDO.- Final-
mente los vecinos de Cerro
El Llano se organizaron y
con sus propias manos se
dieron el trabajo de rellenar
un desnivel a orilla de cami-
no que ponía en riesgo a los
automovilistas y peatones.
Recordemos que ya el 10 de
septiembre del año pasado,
los vecinos del sector hicie-
ron ver lo peligrosa de esta
situación, luego que al ser
entregado el nuevo camino
que conduce a Cerro El Lla-
no, este desnivel generó un
serio peligro para automo-
vilistas y peatones, pues
además nunca existió una
barrera de contención, a
pesar que esto fue solicita-
do por los vecinos a Vialidad
en varias ocasiones y a tra-
vés de diferentes medios,
pero literalmente la entidad
hizo oídos sordos al reclamo
de la comunidad y nunca se
interesó en solucionar esta
situación.

Los vecinos se organiza-
ron y colocaron una impor-
tante cantidad de piedras y
poco a poco fueron rellenan-
do este desnivel con tierra
que fue aportada por la Mu-
nicipalidad de Putaendo y la

comunidad, entre los que se
cuenta al Concejal Sergio Za-
mora, trabajaron durante
tres días para nivelar y com-
pactar esa zona. Además los

vecinos ornamentaron el lu-
gar con árboles.

Fernando Irarrázabal,
Presidente de la Junta de
Vecinos de Cerro El Llano,

agradeció el trabajo de los
vecinos, el apoyo del Conce-
jal Zamora y del municipio,
además criticó duramente a
la Dirección Provincial de

Vialidad, ya que segura-
mente estaban esperando
que ocurriera una tragedia
para hacer reparaciones en
ese sector, pues los fines de

semana suben muchos ve-
hículos hasta el Parque Es-
cultórico Cementerio de Ca-
rretas.

Patricio Gallardo M.


