
Su actual prótesis ya no funciona:
Mujer necesita premios para Bingo que
le permitirá comprar nueva prótesis
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Se llevaban más de seis millones en herramientas

Violentos asaltantes
golpean a guardia y lo
amenazan de muerte
Carabineros frustra millonario robo y detiene a menor que
integraba peligrosa banda que asaltó obra en construcción

Falta de socios hunde proyecto:
Por deudas hoy salió del
Aire Radio Comunitaria
Población Aconcagua
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Santa Filomena:
Habilitan primer grifo
de un APR en la región
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LLAY LLAY
Celebran Centésimo
Quinto aniversario de
la 2ª Cía. de Bomberos
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SANTA MARÍA
'Resistencia Jahuel' se
reúne en Jahuelito por
problema con mineras
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Falta claridad en el ataque:
Unión San Felipe cae
por 1 a 0 ante Rangers
y da otro paso en falso
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DËNVER EN CONCIERTO.-  Una electrizante locura juvenil es la que se desató en el
Teatro Municipal de San Felipe este viernes, luego que la ahora afamada banda musical
sanfelipeña Dënver, ofreciera un concierto gratuito para todos sus fans, concitando un
gran marco de público. Esta iniciativa también representó el cierre del Mes Patrio, jornada
que desarrolló el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Felipe.

Quedó en prisión preventiva:
OS7 captura al ‘Chapu’
portando cocaína pura
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LOS ANDES
Sorprenden in fraganti a
delincuentes robando al
interior de pastelería
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

La lógica
de un niño ‘genio’

  Jerson Mariano Arias

Cárcel para Úrsula

A la Opinión Pública

El fin de semana, Uni-
versidad de Chile perdió
frente a su eterno rival
Colo-Colo por la cuenta de
2x0. Alguien podría de in-
mediato señalar, se dio la
lógica, hace 16 años que el
‘chuncho’ no le gana al ‘in-
dio’. Así es el fútbol. Me
preguntan a mí, por qué
perdió el antaño ‘ballet
azul’, yo les digo sincera-
mente, porque no hay na-
die en el equipo de Casta-
ñeda que haga goles.

En educación, sabemos
que la formación psicoso-
ciopedagógica, es funda-
mental y hay que acabar con
la falacia de que el saber es
poder: “los conocimientos
académicos son importan-
tes, pero no suficientes para
enseñar”, “seguimos ha-
ciendo lo mismo hace 20
años con el alumnado de
hoy, que es significativa-
mente diferente”.

El ingenio da para todo
y hace que cada cierto tiem-
po, estemos conociendo en
las redes sociales de histo-
rias que por algún motivo
terminan convirtiéndose en
un viral o, por lo bajo, sa-
cándole una sonrisa a más
de alguna persona.

Hoy, me atrevo a dar a
conocer, la supuesta prueba

en la que un niño decidió
dejar atrás el razonamiento
excesivo y apeló al ingenio
y también a la lógica.

El problema es, que la
profesora que revisó la
prueba de razonamiento de
Marcelino no encontró ade-
cuado el método de su
alumno y no vaciló en po-
nerle nota cero.

Lo que presento a conti-
nuación, no es posible veri-
ficar su autenticidad, pero
su contenido da para pen-
sar en que, muchas veces,
las respuestas lógicas pue-
den ser más simples de lo
que se piensa.

1.- ¿En qué batalla
murió Napoleón?

       En la última.
2.- ¿Dónde fue firma-

da la declaración de la
independencia?

       Al final de la página.
3.- ¿El Río Ravi corre

en qué estado?
       Líquido.
4.- ¿Cuál es la prime-

ra causa del divorcio?
      El matrimonio.
5.- ¿Qué no puede co-

mer nunca en el desayu-
no?

      El almuerzo y la
cena.

6.- ¿A qué se parece
la mitad de una manza-

na?
      A la otra mitad.
7.-  Si tiramos una

piedra roja en el mar
azul, ¿qué le pasará?

      Se mojara.
8.- ¿Cómo puede un

hombre estar  8 días sin
dormir?

       Durmiendo de no-
che.

9.- ¿Cómo podemos
levantar un elefante
con una sola mano?

      Nunca vamos a en-
contrar un elefante con una
sola mano.

10.- ¿Si usted tuviera
3 manzanas y 4 naran-
jas en una mano; y 4
manzanas y 3

      naranjas en la
otra; ¿Qué tendrías?

       Unas manos muy
grandes.

11.- Si necesitaron 8
hombres para construir
un muro en 10 hrs.
¿Cuánto tiempos

      les tomaría a 4 hom-
bres construir el mismo
muro?

       Ningún tiempo;
porque el muro ya está
construido.

12.- ¿Cómo te llamas?
       No me puedo llamar

solo; me llamo por mi nom-
bre.

Esto de la libertad de ex-
presión, requiere de una re-
consideración. ‘Libertad
de expresión’. La primera
palabra es ‘libertad’, coinci-
diendo las conciencias en
que tenemos el derecho de
manifestarnos sin temores y
sin techas. La segunda pala-
bra es ‘expresión’, de lo que
entendemos que cuanto uno
sienta o piense, puede comu-
nicarlo. Pero, la cosa no ter-
mina ahí. El uso responsa-
ble de esa libertad de expre-
sión, obliga a que quien ha-
bla o escribe, lo haga aten-

diendo al bien común, a la
verdad, la justicia, el enri-
quecimiento del entorno.

¿Contamos en Chile con
esa ‘libertad de expresión’?
En parte, debe ser la justa
respuesta. Hay temas, per-
sonas y acciones acerca de
lo que no conviene ni hablar
ni escribir, so pena de peni-
tencias que, si no son tan
graves como en otros luga-
res del mundo, no dejan de
agraviar al acusado con pos-
tergaciones, cartas, peticio-
nes de callar. Personalmen-
te fui espantado por la de-

claración de una esas mu-
chachitas inexpertas que
han llegado al Parlamento y
que dijo desear para Chile,
una ley como la que existe
en Europa para castigar con
cárcel a quien se refiera a te-
mas prohibidos. ¡En Euro-
pa! De la que tenemos la
falsa impresión de que
allí el ser humano es más
humano y el juego de la in-
teligencia que han tenido
ocasión de ejercitar duran-
te siglos, pudiera haberles
proporcionado otras con-
ductas     

A través de una carta
que entendemos privada,
dirigida al Director de
Diario El Trabajo, el Con-
sejo Regional Aconcagua
del Colegio de Periodistas
nos expresó su preocupa-
ción por una supuesta
vulneración de derechos
contra dos menores de
edad, por publicar el pa-
sado jueves 29 de sep-
tiembre, el caso de una
familia que vive en la ca-
lle. Se trata de una pareja
y dos niñas de 16 y 11
años, quienes duermen
entre cartones luego que
ambos adultos perdieran
su trabajo, formulando un
llamado a la solidaridad
de los sanfelipeños para
encontrarles en lo posible
una fuente laboral. Ese es
el tenor de la publicación:
el drama de una familia
que pasa por un mal mo-
mento. Se consigna en la
misma nota que por ser
las niñas menores de
edad, no se publican sus
fotografías, sin embargo
se mencionan sus nom-
bres de pila. Es esta situa-
ción la que a juicio del
Consejo Regional Acon-

cagua da pie a una supuesta
vulneración de derechos, si-
tuación que no comparti-
mos en lo más mínimo. De
acuerdo a la legislación vi-
gente, las identidades de los
menores deben resguardar-
se solo cuando son autores
o víctimas de delitos. Si un
menor gana una competen-
cia, o sufre un accidente, su
identidad debe ser conoci-
da, para eso se informa,
para que el público sepa que
ese  menor y no otro, ganó
esa competencia o sufrió tal
accidente. No comprender
eso es no entender la esen-
cia de la labor periodística.

Con todo y suponiendo
por un minuto que sí hubo
vulneración de derechos,
resulta inaceptable que
aquella carta se haya difun-
dido en forma pública a tra-
vés de las redes sociales,
pues ello contraviene clara-
mente el espíritu del Códi-
go de Ética del Colegio de
Periodistas, específicamen-
te el título III, artículo 14º,
que señala:

«Si un periodista tuvie-
se fundados reparos o du-
das respecto del proceder
ético de algún colega, debe

poner los antecedentes en
conocimiento de los tribu-
nales regionales de ética o
de las autoridades naciona-
les o regionales de la Orden,
las que derivarán el caso de
acuerdo con los procedi-
mientos vigentes.

«Toda difusión con
intención dolosa de la
denuncia y del fallo, y
de cualquier etapa del
procedimiento, será
considerada como fal-
ta».

Diario El Trabajo puso
los antecedentes en conoci-
miento del Colegio de Perio-
distas de Chile, para que esa
entidad vea las medidas que
crea pertinente adoptar,
pues nos parece extremada-
mente grave que quienes
pretenden convertirse en
celosos guardianes de las
disposiciones éticas de la
Orden, sean los primeros en
vulnerar esos principios, ya
sea por falta de madurez o
templanza, o bien por cues-
tiones eminentemente co-
merciales.

Marco Antonio Juri
Periodista - Director

Diario El Trabajo
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CONOZCA A SU CANDIDATO: Postulante a concejal de San Felipe, Antonio ‘Cocoa’ Villarroel:

“Yo quiero que San Felipe crezca en base a los niños (…) retribuir con
algo lo que San Felipe me dio, un buen pasar y un reconocimiento”

Excampeón con Unión San Felipe en los
años 1970 y 1971, se aventura con llegar al
concejo municipal, para continuar trabajan-
do en torno al deporte y proponer ideas en
otras materias, como por ejemplo, instau-
rar restricción vehicular para desconges-
tionar la comuna.

¿Le suena el apodo ‘Co-
coa’? Si es sanfelipeño, lo
más seguro es que su res-
puesta sea afirmativa, de lo
contrario, lo más probable
es que desconozca una de
las etapas más gloriosas de
la historia deportiva de la
ciudad de San Felipe: El
Uní-Uní campeón de la se-
gunda división del fútbol
chileno el año 1970, e inme-
diatamente después de ha-
ber ascendido, monarca del
balompié de honor en 1971.

Antonio Javier Villarro-
el Báez, ‘el Cocoa’, puede
contar hoy con 66 años, ha-
ber formado parte de aquél
estelar plantel dirigido por
Luis Santibáñez. Acompa-
ñado por Alarcón, Basáez,
Castillo, Gaete y Graffigna,
entre otros, consiguieron
ser campeones de forma
consecutiva de 2ª y  1ªdivi-
sión, para luego participar
en la Copa Libertadores del
año 1972.

Cocoa Villarroel estudió
su enseñanza básica en la
Escuela 1 y la Escuela Ho-
gar, mientras que la educa-
ción media la desarrolló en
la Escuela Industrial. Co-
menzó a proyectar su vida
futbolística en el año 1968,
tras integrar una selección
chilena juvenil y, posterior-
mente, formando parte del
combinado del Regimiento
Yungay, con el cual ganó
unas Olimpiadas militares y
un torneo regional de fút-
bol.

De acuerdo a lo narrado
por quien hoy es candidato
a concejal en San Felipe, se
calzó por primera vez la tri-
cota albirroja el año 1970 y
luego de la ya exitosa y co-
nocida temporada de 1970
y 1971, jugó al fútbol profe-
sionalmente -según recuer-

da- hasta 1984, momento
en que se da cuenta que eco-
nómicamente no era sus-
tentable seguir en compe-
tencia.

“Jugué hasta casi los 30
años, no jugué mucho por-
que en aquellos tiempos los
jugadores no eran muy
bien pagados, se pagaba
tarde, mal y nunca y opté
por retirarme del fútbol,
porque vi que si ya no ha-
bía ganado plata en los
campeonatos del 70 y 71,
menos iba a ganar después
cuando ya tenía más edad,
nunca iba a ser lo mismo”,
narró Villarroel

El exfutbolista dice tener
la dicha de haber nacido en
San Felipe. Más que sus lo-
gros deportivos, lo conmue-
ve haber nacido en esta tie-
rra y que, con el pasar de los
años, el aficionado del fút-
bol lo reconozca en la calle
y en su taxi -fuente laboral
que asumió una vez que
dejó la actividad futbolísti-
ca- donde la gente continúa
agradeciéndole su entrega
por la divisa del Uní-Uní.

Es precisamente esa gra-
titud la que lo llevó a tomar
la decisión de ser candidato
a concejal por la comuna, e
intentar retribuir el cariño
de la gente trabajando con
el fútbol y el deporte, pero
desde otra esfera.

- ¿Cómo pretende
aportar ‘Cocoa Villarro-
el’ desde el Concejo mu-
nicipal a la comuna de

San Felipe?
- Yo quiero que quede

más que claro, nunca he
sido un político, político. Sí,
mis propuestas están rela-
cionadas con el deporte. Yo
quiero que San Felipe crez-
ca en base a los niños, tener
escuelas de fútbol, pero que
sean gratuitas. Ese es mi
proyecto para los niños de
corta edad, para los más
grandes, de 12 o 13 años en
adelante hacer torneos re-
gionales, mantenerlos ocu-
pados, porque esa es la úni-
ca forma de que no se me-
tan en la droga y en toda la
maldad que existe hoy en
día. Por qué no pensar en
hacer nuevamente un cam-
peonato regional en el Es-
tadio municipal, donde se
puedan sacar nuevos crac-
ks y nuevos jugadores para
Unión San Felipe, así tal
como nací yo. Yo quiero re-
tribuir con algo lo que San
Felipe me dio, no me dio
dinero, pero si me dio un
pasar y un reconocimiento
(…)”.

- ¿Quién le propuso
esta idea de ser candi-
dato o nació de usted?

- “A mí me llamó don
Juan Millanao (UDI), pero
yo al principio lo tomé como
una broma, pero después
me dijeron que me metiera
porque todo el mundo me
conoce y me quiere, y bue-
no, aquí estoy, tratando de
luchar, de conseguir lo que
más pueda.Ahora el 13 de

octubre vamos al programa
del Kike Morandé, vamos
con ‘los sanfeca’, porque
está de aniversario Unión
San Felipe, así que voy a
participar”.

- Pero ser concejal,
requiere también traba-
jar en otras materias,
no sólo en el deporte…

- “Yo quiero mucho a mi
ciudad y siempre voy a es-
tar dispuesto a entregar
todo mi conocimiento, so-
bre todo con los niños y los
adultos mayores, tratar de
ayudarlos, lógicamente que
hay otras cosas que hacer,
yo me quiero ligar y em-
prender. Yo no voy a luchar
solamente por el fútbol,
sino, por el deporte en ge-
neral, todas las otras disci-
plinas que involucra el de-
porte. Dios quiera que me
vaya bien y así poder traba-
jar con las autoridades”.

- Y en otras materias:
salud, educación, vi-
vienda…

- “Yo no quiero ahondar
mucho en cosas que no es-
toy muy al tanto. Todos sa-
bemos cómo está la salud en
este país, pero yo mientras
no llegue al municipio, tam-
poco al ciudadano sanfeli-
peño le voy a ofrecer algo
que no puedo. Quizás estan-
do dentro del municipio a lo
mejor voy a tener la capaci-
dad de tener más recursos
para luchar por proyectos,
para todo ámbito, las perso-
nas minusválidas por ejem-
plo, que uno no las puede
dejar de lado, hay muchas
cosas que hacer en San Fe-
lipe (…)”.

- En ese contexto
¿Qué le ha parecido el
trabajo del alcalde Pa-
tricio Freire?

- “La gestión del Pato ha
sido realmente maravillosa,
yo lo felicito, lo alabo y si
puedo seguir cooperando
con él, lo voy a hacer con
todo el cariño que le tengo”.

- Usted desde su
fuente de trabajo, arri-
ba del taxi ¿Cómo ve el
tema del tránsito en San
Felipe? ¿Es un proble-
ma para los sanfelipe-
ños o no?

- “Yo creo que San Feli-
pe hoy en día está colapsa-
do, todo el mundo tiene
auto, las calles de la ciudad
se hicieron chicas, las cons-
truyeron hace 276 años sin

pensar que iba a crecer tan-
to. Yo encuentro que debie-
ra hacerse una restricción
vehicular, porque no hay
donde estacionarse, donde
comprar,  a la hora que vie-
nes al centro todo lleno de
alameda a alameda, porque
todo el mundo tiene auto.

“Otra idea mía es que
Prat debiera ser una calle
rápida, uno se viene desde
Yungay a Maipú y tienes
una sola vía, todo colapsa-
do con autos estacionados,
en cambio en Merced nadie
se puede estacionar, ahí el
tránsito es más rápido por-
que está prohibido estacio-
nar, eso es lo que debiera
hacerse en las arterias prin-
cipales.

“Hoy no nos damos
cuenta, pero en un par de
años más, vamos a estar
igual que en Santiago llenos
de smog, porque en San Fe-
lipe estamos rodeados de
cerros, somos un  hoyo, con
el calor que tenemos acá la
gente anda sofocada, los in-
viernos también son crudos,
entonces hay que enfocarse
y mirarlo también desde el
punto de vista de la conta-
minación”.

- A usted el deporte
lo ha ayudado mucho a
mantenerse muy bien
físicamente, pero no
toda la gente de la terce-
ra edad tiene esa condi-
ción ¿Cómo ve usted el
trato de la ciudad de
San Felipe al adulto ma-
yor?

- “Yo tengo un respeto

muy grande por el adulto
mayor, yo trabajo en el taxi
y la mayoría de mis clientes
son adultos mayores, a
quienes yo trato con mucho
cariño y respeto. También
gente con muletas, en silla
de ruedas, con movilidad
reducida. Ojalá que las per-
sonas de la locomoción co-
lectiva después de leer esto
pongan un granito de arena
y sean más amables con los
adultos mayores porque to-
dos vamos para allá”.

Es importante mencio-
nar que Antonio Villarroel,
junto a otros baluartes his-
tóricos de Unión San Feli-
pe, como Hernán Olmos y
Salvador Gálvez, formaron
hace casi 14 años la agru-
pación ‘Centro de exfut-
bolistas de San Felipe’,
organización que actual-
mente cuenta con casi 70
miembros y que recorre las
distintas canchas del Valle
de Aconcagua, realizando
eventos benéficos a favor de
quien lo necesite.

“Si podemos ayudamos
escuelas, niños, adultos
mayores, gente enferma,
hacemos festivales de fútbol
(…) ahora el próximo 10 de
octubre, tenemos un even-
to en el Estadio Municipal,
donde va a participar Au-
dax Italiano con Marcelo
Zunino, Magallanes con
Humberto Suazo, Trasan-
dino de todos los tiempos,
nosotros y otros equipos
más, se realizará durante
todo ese día lunes que es fe-
riado”, anunció Cocoa.

Antonio Javier Villarroel Báez, ‘el Cocoa’..
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Felipe Cuevas Mancilla, candidato a alcalde por San Felipe:

«Nuestra candidatura no es un proyecto personal, es un proyecto de ciudad»
El candidato alcalde de Chile

Vamos (UDI-RN-EVOPOLI-PRI),
Felipe Cuevas Mancilla, abordó el
tema de su candidatura y si bien
reconoció avances en la ciudad lla-
mo a dar un paso y apostar por un
proyecto más de fondo y de futu-
ro, no solo cosmético. Al mismo
tiempo, invito a despersonalizar la
elección porque lo que importa no
son los candidatos sino los proyec-
tos de ciudad y los sanfelipeños.

-¿Qué te motivó a  a ser
candidato a alcalde?

«Después de la campaña a di-
putado, durante mucho tiempo le
di vueltas a la idea de ir como can-
didato a alcalde por San Felipe.
Durante ese tiempo recibí muchas
llamadas de personas que, lamen-
tando mi derrota, querían que vol-
viera para ser alcalde el 2016. Dejé
pasar tiempo, no han sido años
fáciles para la política del país, por
lo que me tomé mi tiempo. A fi-
nales del año pasado, fue el llama-
do de muchas personas y mi fa-
milia, a la responsabilidad, y la
posibilidad de armar un proyecto
interesante e innovador lo que me
motivó a tomar la decisión de ser
candidato».

-¿Responsabilidad?
«Si, mira, hemos sido testigos

del peor gobierno de los últimos 25
años. Quienes amamos lo que ha-
cemos, en este caso el servicio pú-
blico, no podemos eludir nuestra
responsabilidad. Y si queremos
cambiar Chile, tenemos que partir
por cambiar nuestra comuna. Ese
fue el llamado que me hicieron:
«Queremos una alternativa
de cambio pero sobre todo de
futuro para San Felipe».

-¿Pero usted vino y se fue
de San Felipe?

«Como muchos otros, un día
me fui de San Felipe en busca de
oportunidades. No soy ni el pri-
mero ni el último que tiene que
emigrar para buscar un mejor pa-
sar. Mi madre quería que yo estu-
diara, que creciera y que me fuera
mejor que a ella. Es increíble, pero
estando tan cerca de Santiago, a
una hora de viaje, estamos tan le-
jos de su desarrollo y oportunida-
des. Por eso, algunos se van para
siempre, yo no. Me fui para apren-
der, ganar experiencia».

-¿Cómo fue tu infancia y
adolescencia?

«Mira, nadie sabe que cuando
chico no era muy bueno para las
matemáticas, pero me gustaban.
Me gustaba el desafío de resolver
un problema, de ganarle a la difi-
cultad. A demás, las matemáticas
tienen una gracia: cuando tienes
que solucionar un problema no
hay pitutos, da lo mismo que el
profe te tenga buena o mala, da lo
mismo cómo te llamas, si tu fami-
lia tiene o no tiene plata, 2+2 son
4 y punto. Si alguien dice que son
5 da lo mismo que sea apitutado,
está mal.

Nosotros éramos una familia
como hay muchas: madre soltera,
de provincia, sin mucha plata.
¿Quién me iba ayudar? Nadie, por
eso vi que las matemáticas eran,
en cierta forma, una cancha pare-
ja, si yo era capaz y me la podía,
tenía posibilidades, daba lo mis-
mo de dónde viniera. Claro, era
difícil, pero si mi mamá se sacaba
la cresta yo no podía hacer menos.
Esa es la verdad, no hay mejor

manera de decirlo. Y lo logré, los
números se portaron bien conmi-
go, pude estudiar y recibirme de
Ingeniero Civil en una de las me-
jores universidades del país. Pero
la cosa es difícil, a mí no tienen
que contármelo, yo sé lo que es
recibir con una mano el título y
con la otra el pagaré de la deuda».

-¿Cómo es eso?
«Siempre se dice que por ser

de derecha uno tiene plata o le
toca más fácil. No fue mi caso, la
verdad es que estudié con crédito
y cuando salí de la Universidad
tenía una deuda enorme. Por cir-
cunstancias de la vida, posterior
al fallecimiento de mi padre, uti-
licé los recursos de la herencia
para pagar la deuda. Nunca enten-
dí que gente no pagara los crédi-
tos con los que después otros jó-
venes estudiaban. Por eso estoy
tan agradecido de mi mamá.  La
vieja -»mi vieja», como le gusta a
ella que le diga – ella me enseñó
el valor del esfuerzo y que lo que
importa no es la plata, lo que im-
porta es poder devolver un poco
las oportunidades que has teni-
do». Así es ella. Por eso, cuando
terminó la etapa del gobierno y lle-
gó la hora de decidir qué hacer,
¿volver a una empresa grande o
seguir en el servicio público?  No
tenía dudas, seguiría en el servi-
cio público.

¿Dónde? Aquí, no podía ser en
otra parte. Aquí es donde nació mi
familia, se criaron, donde mi
abuelo Jorge Mancilla Carvajal,
uno de los fundadores del Uní Uní,
celebró el ascenso a primera como
presidente del club. Aquí, donde
la medialuna lleva el nombre de

mi tío Carlos Bermúdez, un hua-
so de verdad».

-¿Ya entramos a San Feli-
pe?

«Estoy convencido de algo. Es
imposible que San Felipe llegue a
ser la capital de la futura región
de Aconcagua si seguimos en las
mismas manos. Falta energía, di-
namismo, propuestas, ideas y so-
bre todo convicción.

Yo creo que nosotros debemos
ser capaces de traer las oportuni-
dades de Santiago a San Felipe
pero no sus problemas. San Feli-
pe, es una ciudad distinta, más
humana y más cercana. Debemos
ser capaces de generar puestos de
empleos y con ellos, obviamente
mejores rentas. Mayores accesos
a diversión, entretenimiento, de-
bemos mejorarle la calidad de vida
a los sanfelipeños. Las calles es-
tán sucias, rotas y a mal traer, los

adultos mayores y los niños quie-
nes más sufren sus consecuencias
se merecen respeto.

Así también debemos comba-
tir con dureza la delincuencia, el
tráfico de drogas. San Felipe debe
continuar siendo esa comuna aco-
gedora y cálida para sus habitan-
tes y huéspedes. Hoy la gente no
se siente segura, tiene miedo y eso
es inaceptable. La delincuencia es
un problema de todos, pero es res-
ponsabilidad del gobierno y mu-
nicipio combatirla.  Decir que es
un problema de todos no puede
ser la manera para que el alcalde
y presidenta, eludan su responsa-
bilidad.

Es claro, quiero que San Feli-
pe sea una comuna de Primera y
para eso debemos generar un pro-
yecto de futuro y con una renova-
ción absoluta de los liderazgos
comunales».

Candidato alcalde San Felipe por Chile Vamos, Felipe Cuevas Mancilla.
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Tendrán un costo de 21 mil 121 millones de pesos:

Adjudican Obras de Normalización Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel
La noticia fue entregada oficialmente por la Dra. Vilma Olave
Garrido, directora del Servicio de Salud Aconcagua, junto al go-
bernador Provincial Eduardo León Lazcano, y el Dr. Jaime Reta-
mal Garrido director del Hospital, junto a diversas autoridades y
representantes gremiales, del Codelo del establecimiento y de la
comunidad Putaendina.

PUTAENDO.- Final-
mente se confirmó de ma-
nera oficial la Adjudicación
de las Obras de Normaliza-
ción del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo.

La buena nueva fue dada
a conocer de manera oficial
a través de un punto de
prensa realizado esta maña-
na en el frontis del antiguo
edificio, por la Dra. Vilma
Olave Garrido directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, quien manifestó su sa-
tisfacción y alegría, por la
toma de razón de la corres-
pondiente adjudicación por
parte de la Contraloría Re-
gional de Valparaíso, para
que de este modo la empre-
sa Acciona Infraestructura
S.A. se haga cargo de las
obras de reconstrucción del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel; A la vez que,
destacó que el Servicio de
Salud Aconcagua cumple lo
que había comprometido
luego de finalizar el contra-
to anterior y de regularizar
el ‘daño social’ que causó la
empresa a cerca de 200 tra-

bajadores.
La Dra. Olave resaltó

que en las próximas sema-
nas, se hará entrega de los
terrenos para que la nueva
empresa comience a ejecu-
tar las obras civiles, las que
tendrán un costo de 21 mil
121 millones de pesos, lo
que representa un aumento
de un 60% más con respec-
to al proyecto original. Las
faenas deberán extenderse
por un plazo de 760 días o 2
años corridos, en una super-
ficie de construcción que al-
canza los 21.000 m2, los
que incluyen mejoras en in-
fraestructura, instalaciones
y equipamiento, puntualizó.

Por su parte, a nombre
de la comunidad hospitala-
ria el Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Hospi-
tal Psiquiátrico, expresó su
profunda satisfacción por la

noticia recibida, enfatizan-
do que esto constituye la
materialización de un sue-
ño atesorado por cada uno
de los funcionarios del es-
tablecimiento por largo
tiempo, y destacó que esta
gran noticia se suma a la
enorme tarea que ha asumi-
do el hospital de iniciar el
proceso de acreditación de
calidad que se espera logar
durante el año 2017.

El director hizo especial
énfasis en el compromiso y
la firme decisión adoptada
por parte de la Dirección de
Servicio y equipo técnico,
quienes priorizaron y traba-
jaron conjuntamente este
proyecto con las autorida-
des del gobierno central y
regional.

Carmen Espinoza Mu-
ñoz, delegada del Consejo
de Desarrollo Local del

Hospital, a nombre de la
comunidad, hizo especial
énfasis en que este es un
anuncio que significa mu-
chísimo para los vecinos,
que por largos años han en-
tregado parte de su tiempo
y de sus vidas a apoyar el
trabajo que se efectúa en el
Hospital, especialmente a
través del Consejo de Desa-
rrollo Local, que es la ins-
tancia formal a través de la
cual el establecimiento se
articula con la comunidad.
Además señalo que es muy
gratificante ver que las au-
toridades, los funcionarios,
la comunidad y las instan-
cias de gobierno tengan en
primer lugar a nuestro hos-
pital, puntualizó.

A nombre del Municipio
de la comuna habló el alcal-
de subrogante Fabián Mu-
ñoz, quien destacó la serie-
dad con la que se ha llevado
adelante este proyecto lide-

rado por la Dirección de
Servicio y por el equipo de
trabajo del mismo Hospital,
y lo muy importante que re-
sulta para la comunidad
Putaendina el que se pueda
ver proyectado por muchos
años más este estableci-
miento de salud mental tan
importante para los usua-
rios y vecinos.

Al culminar el punto de
prensa, hizo uso de la pala-
bra el gobernador provin-
cial, Eduardo León Lazca-
no, quien destacó que se
está ante un compromiso

cumplido por parte del Go-
bierno y del Ministerio de
Salud, quienes reafirmaron
su decisión de continuar las
obras de normalización del
Hospital Psiquiátrico Phili-
ppe Pinel de Putaendo, des-
cartando las especulaciones
que circularon en algún mi-
nuto en la opinión pública
que hablaban de eventuales
postergaciones y suspensio-
nes del mismo. A su vez,
destacó el trabajo encabeza-
do por el equipo Directivo
del Servicio de Salud y del
mismo Hospital los que han
permitido concretar esta
gran noticia que el día de
hoy se está comunicando
oficialmente a toda la comu-
nidad, concluyó.

El Dr. Jaime Retamal Garrido director del Hospital, junto a la
Dra. Vilma Olave Garrido, directora del Servicio de Salud
Aconcagua, y el gobernador Provincial Eduardo León Laz-
cano, dieron a conocer la información.

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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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

CONVENIO CON EMPRESAS

CRÓNICA

EXTRACTO
Carolina Verónica Garafulich Rojas, Rut N°13.432.788-k, don Andrés
Nicolás Garafulich Rojas, Rut N°14.119.730-4, don Francisco José
Garafulich Rojas, Rut N°10.866.080-5 y don Francisco Lyonel Garafulich
Figueroa, Rut N°5.206.732-4, todos con domicilio en Avenida Ejercito
Libertador S/N, Rinconada de Silva, Comuna de Putaendo, en virtud de
lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en el
artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicitan regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo
y de ejercicio permanente y continuo, 1) CAROLINA VERONICA
GARAFULICH ROJAS, ANDRES NICOLAS GARAFULICH ROJAS, y
FRANCISCO JOSE GARAFULICH ROJAS, a) Propiedad Rol de Avalúos
130-26. por un caudal equivalente a 0,12 acciones de aguas,  que se
extraen del Rio Putaendo a través del Canal Rinconada Grande, Rol
130-26; b) Propiedad Rol de Avalúos 133-3. por un caudal equivalente
a 0,20 acciones de aguas,  que se extraen del Rio Putaendo a través
del Canal Rinconada Grande, Rol 133-3; c) Propiedad Rol de Avalúos
130-25. por un caudal equivalente a 0,65 acciones de aguas,  que se
extraen del Rio Putaendo a través del Canal Rinconada Grande, Rol
130-25; 2 )FRANCISCO LYONEL GARAFULICH FIGUEROA, Propiedad
Rol de Avalúos 130-1. por un caudal equivalente a 0,20 acciones de
aguas,  que se extraen del Rio Putaendo a través del Canal Rinconada
Grande, Rol 130-1. La bocatoma se encuentra en la ribera izquierda, de
este cauce natural, en el predio Rol Nº124-5 de la Comuna de Putaendo
y utilizadas para el riego de las propiedades individualizadas.

EXTRACTO: Ante Cuarto Juzgado Civil Valparaíso, causa rol  V-54-2015, inscripción de dominio. En lo
principal: solicita inscripción de dominio. Primer otrosí: documentos. Segundo: archivo de plano. Tercero:
publicaciones. Cuarto: información sumaria. Quinto: téngase presente. Sexto: notificaciones. Mario Ugarte
González, abogado, en representación Empresa Ferrocarriles del Estado solicita declarar que representada
es dueña de inmueble en que se  emplaza Estación Ferroviaria "Enrique Meiggs", ubicada en Comuna de
Llay Llay y que Conservador Bienes raíces inscriba a su nombre dominio. Inmueble citado tiene una superficie
de 77.347 metros cuadrados y deslindes son: RETAZO Nº 1: superficie Polígono C-1-2-3-4-5-6-B-C: 8.037
metros cuadrados: NORTE: tramo 1-2, en 20 metros con paso peatonal: tramo 2-3, en 18,50 metros con
Retazo Nº 3; tramo 4-5, en 17,50 metros con Retazo Nº 3. OESTE: tramo 6-B en 33 metros con Fundo Santa
Teresa; tramo C-1, en 142,50 metros con estero. ORIENTE: tramo 3-4 en 18 metros con Retazo Nº 3; tramo
5-6, en 159 metros con Retazo Nº 3. SUR: tramo B-C en 51 metros con Fundo Santa Teresa. RETAZO Nº 2:
superficie Polígono: 7-8-9-10-11-7: 7.040 metros cuadrados: OESTE: tramo 7-8, en línea curva de 223 metros,
con estero. NORTE: tramo 8-9, en línea curva de 198 metros, con Retazo Nº 3. ORIENTE: tramo 10-11 en 60
metros con Retazo Nº 3. SUR: tramo 9-10, en 13 metros con  Retazo Nº 3; tramo 11-7, en 20 metros con paso
peatonal. RETAZO Nº 3: superficie polígono: A-6-5-4-3-2-11-10-9-8-D-E-F-12-13-G-H-I-J-M-N-A, superficie:
41.080 metros cuadrados: PONIENTE: tramo A-6, en 83 metros con Fundo Santa Teresa; tramo 6-5, en 159
metros con Retazo Nº 1; tramo 4-3 en 18 metros con Retazo Nº 1; tramo 2-11 en 10 metros con paso
peatonal; tramo 11-10, en 60 metros con Retazo Nº 2.SUR- PONIENTE: tramo 9-8, en línea curva de 198
metros, con Retazo Nº 2; tramo 8-D con estero. PONIENTE: tramo D-E en 19  metros con faja vía férrea a
Llay-Llay. NORTE: tramo E-F, en línea curva de 85 metros, con Fundo Santa Teresa; tramo F-12, en línea
curva de 134 metros, con Retazo Nº 4; tramo 12,13, en 10 metros con Retazo Nº 4; tramo 13-G en 90 metros
con Retazo Nº 4; tramo G-H, en línea curva de 376 metros, con Fundo Santa Teresa. NOR- ORIENTE: tramo
H-I, en 8 metros, con Fundo Santa Teresa. ORIENTE: tramo I-J, en línea curva de 374 metros, con Fundo
Santa Teresa; tramo J-M, en 321 metros, con Retazo Nº 5; tramo M-N, en 185 metros, con Fundo Santa
Teresa. SUR: tramo N-A, en 19 metros, con faja vía férrea a La Cumbre; tramo 5-4, en 17,50 metros, con
Retazo Nº 1; tramo 13-12, en 10 metros con Retazo Nº 4. RETAZO Nº 4: superficie Polígono: 12-F-G-13-12.
Superficie: 5.040 metros cuadrados. ORIENTE: tramo G-13, en 90 metros con Retazo Nº 3. PONIENTE:
tramo 12-F, en línea curva de 134 metros, con Retazo Nº 3. NORTE: tramo F-G, en 120 metros con Fundo
Santa Teresa. SUR: tramo 13-12, en 10 metros con Retazo Nº 3. RETAZO Nº 5: superficie Polígono M-J-K-
L-M: 16.150 metros cuadrados. PONIENTE: tramo M-J, en línea curva de 321 metros, con Retazo Nº 3.
NOR- ORIENTE: tramo J-K, en 222 metros con Fundo Santa Teresa. ORIENTE: tramo K-L, en 49 metros,
con Fundo Santa Teresa. SUR ORIENTE: tramo L-M, en 93 metros con Fundo Santa Teresa. Plano de predio
referido tiene Nº 6300-93-0, Marzo 1993, confeccionado por Empresa Ferrocarriles del Estado. Solicito se
sirva declarar que la Empresa de Ferrocarriles del Estado es dueña del terreno en que se emplaza la Estación
Ferroviaria "Enrique Meiggs" y ordenar que Conservador de Bienes Raíces competente inscriba a su nombre
dominio en respectivo registro de propiedad. Tribunal proveyó: Valparaíso, 22 Junio de 2015, rectificada 24
de junio 2015. Por cumplido lo ordenado. Proveyendo solicitud de fojas 1. Principal: por presentada solicitud.
Primer otrosí, téngase por acompañados documentos. Guárdese el plano en custodia. Segundo, se resolverá
en su oportunidad. Tercero, visto lo dispuesto en inciso cuarto del artículo 43 del D.F.L. 1 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, como se pide, háganse publicaciones legales en la forma solicitada.
Redáctese extracto por Secretaria Tribunal. Cuarto, como se pide, ríndase. Quinto, téngase presente. Sexto,
atendido el procedimiento que rige causa materia en autos, no ha lugar. Role V-54-2015. Proveyó doña
María Luisa Ríos Latham, Juez Subrogante del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso. Lastenia Gutiérrez Muñoz,
Secretaria Subrogante.

Extracto Sentencia
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-26-2016,
Caratulado: Espinoza Villarroel Jose Amador con DGA.- con fecha,
treinta y uno de Agosto de dos mil dieciseis.-
Que se acoge la solicitud deducida por don José Amador Espinoza
Villarroel, en cuanto se accede a la regularización de los derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 0,4 acciones del Canal
Guzmanes, derivado del río Putaendo, equivalente a 0,54 litros por
segundo, para el riego del inmueble de su propiedad, Rol de Avalúos Nº
267-74 de la comuna de Putaendo; derechos que se encuentran inscritos
a fojas 128 N º 28 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo del año 1985 a nombre de don Ernesto
Camus Camus.

 ERIKA REYES EYZAGUIRRE
 SECRETARIA SUBROGANTE

Ante  Cuarto Juzgado  Civil de Valparaíso, causa rol V-55-2015, inscripción de dominio.
En lo principal: solicita inscripción de dominio. Primer otrosí: documentos. Segundo:
archivo de plano. Tercero: publicaciones. Cuarto: información sumaria. Quinto: téngase
presente. Sexto: notificaciones. Mario Ugarte González, abogado, en representación
empresa Ferrocarriles del Estado solicita declarar que representada es dueña del inmueble
en se emplaza recinto Estación  Ferroviaria "La Cumbre", ubicada comuna Llay-Llay, y
ordenar que Conservador   Bienes Raíces correspondiente inscriba dominio a su nombre.
Este inmueble tiene 43.802 metros cuadrados de superficie  y deslinda: superficie polígono
A-B-C-D-A: OESTE: tramo A-B en 404,40 metros con Silva González y en 392 metros
con camino vecinal. NORTE: tramo B-C, en 55 metros con faja vía férrea a enrique
Meiggs. Oriente: tramo C-D, en 796,40 metros con Bernarda Luque. SUR: tramo A-D, en
55 metros con faja vía férrea a Estación Montenegro.  Predio se grafica en Plano 6310-
92-0, Septiembre 1992, acompañado al proceso. Solicito se declare que la Empresa de
Ferrocarriles  del Estado es dueña del terreno antes individualizado y ordenar que
Conservador de Bienes Raíces competente inscriba a su nombre el dominio en respectivo
registro de propiedad. Tribunal proveyó: Valparaíso, 22 de junio de dos mil quince,
rectificando 24 de junio 2015.   Por cumplido lo ordenado. Proveyendo solicitud de fojas
1: Principal, por presentada solicitud. Primer otrosí, téngase por acompañados
documentos. Guárdese plano custodia. Segundo,  se resolverá en su oportunidad. Tercero:
visto dispuesto en inciso cuarto artículo 43 del D.F.L.1    del Ministerio transportes y
Telecomunicaciones, como se pide, háganse publicaciones legales en forma solicitada.
Redáctese Extracto por Secretaria Tribunal. Cuarto: como se pida ríndase. Quinto: téngase
presente. Sexto, atendido el procedimiento que rige causa materia de autos, no ha lugar.
Rol V-55-2015. Proveyó doña María Luisa Ríos Latham, Juez Subrogante  Cuarto Juzgado
Civil de Valparaíso. Lastenia Gutiérrez Muñoz, secretaria subrogante.

CARTEL - AVISO LEY 19.386
"COMPARENDO JUDICIAL COMUNEROS BIEN COMÚN Nº 1 Y Nº 3 DEL PROYECTO

DE PARCELACIÓN LOS CORRALES DE CATEMU"
Por resolución dictada el 26 de Septiembre de 2016, por el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, en los autos Rol Nº V-170-2016, caratulada "CABRERA GAETE, JOSÉ LUIS", y bajo
apercibimiento legal de que la respectiva no comparecencia implicará una aceptación tácita e
irrevocable para proceder a la enajenación de los respectivos derechos en los inmuebles, en
las condiciones que para tal efecto se acuerden, citese a todos los comuneros del BIEN
COMÚN Nº 1 Y Nº 3, del Proyecto de Parcelación Los Corrales de Catemu, de la Comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe, y a sus cónyuges no separados de bienes y a sus
representantes legales, en su caso, a un comparendo que tendrá lugar el día 17 de Noviembre
de 2016, a las 10:00 horas, en primera citación o el 29 de Noviembre de 2016, a las 10:00
horas, en segunda citación.
El objeto del comparendo será que los actuales comuneros y, en su caso, sus cónyuges o
representantes legales, se pronuncien sobre proposición de vender y enajenar los referidos
inmuebles.

Extracto
PRIMER JUZGADO DE LETRAS  de Los Andes, por resolución de
veintiuno  de septiembre de dos mil dieciséis, en causa rol V-92-2016,
concédase posesión efectiva de la herencia testada, según testamento
de fecha  23 de Junio de 2004, otorgado en la Notaría de Los Andes de
Marta Rivas Schulz, Notario Titular, quedada al fallecimiento de doña
Martina Lazcano Herrera, chilena, soltera, pensionada, Cédula Nacional
de Identidad N° 2.142.153-7, fallecida el 19 de Agosto de 2013, teniendo
su último domicilio  en Avenida Argentina N° 03, Pasaje Mary, Comuna
y Ciudad de Los Andes, a doña Carolina Isabel Lazcano Henríquez,
Cédula Nacional  de Identidad N° 10.611.299-1, empleada, domiciliada
en Avenida  Centenario N° 890, dpto. 42 A, San Miguel, Comuna y Ciudad
de Santiago. Se deja constancia que, mediante ordinario N° 1219  de
08 de Agosto de 2016, según consta a fojas 15, el Servicio de Registro
Civil emitió el correspondiente informe de sucesión para la causante de
autos.

Proyecto bordea los 850 millones de pesos de inversión:

Municipio espera aprobación para repavimentación de calle Rancagua
LOS ANDES.- Dentro

del plan de intervención y
conservación de pavimen-
tos en el damero central y
los principales ejes de co-
nectividad vial de la comu-
na de Los Andes, el muni-
cipio, bajo la dirección del
alcalde Mauricio Navarro,
ha llevado a cabo diversas
iniciativas. Calles Esmeral-
da, Rodríguez, O’Higgins,

Avenida Chacabuco, Artu-
ro Prat, Víctor Körner,
Membrillar y Óscar Grana-
dino, son algunas de las
faenas desarrolladas en los
últimos años.

Se suma a esta lista, el
proyecto de repavimenta-
ción de calle Rancagua, ha-
ciéndose necesaria, ya que
ha cumplido su vida útil y
posee un alto tránsito vehi-

cular, circulando por ella
todo el flujo que va desde
el sur hacia el norte de Los
Andes.

El proyecto, considera
la reposición en hormigón
de 20 centímetros de gro-
sor, del  tramo que com-
prende desde Avenida Ar-
gentina hasta Avenida Cha-
cabuco, la instalación de
soleras y baldosas, además

de la ejecución del sistema
de evacuación de aguas llu-
via –que conecta con el co-
lector instalado en Chaca-
buco–  con nuevos sumide-
ros en toda su extensión.

“El diseño se encuentra
terminado, con recomen-
dación técnica por parte
del Mideplan, está en eta-
pa de ser financiado. No-
sotros esperamos que este
lunes, el día en que ve se va
a votar por parte del Con-
sejo Regional la prioriza-
ción de financiamiento
para distintos proyectos,
se considere éste que invo-
lucra fondos del orden de
los 850 millones de pesos”,

detalló el alcalde Mauricio
Navarro.

Por su parte, el concejal
Miguel Henríquez, señaló
que se han realizado diver-
sas gestiones, en conjunto
con los consejeros regiona-
les, para que esta iniciativa
reciba su financiamiento.

«Este es un proyecto
muy requerido por los ve-
cinos de la calle Rancagua,

pero también por todos los
vecinos de Los Andes.
Como concejal me ha toca-
do hacer gestiones con los
consejeros regionales para
que esto sea aprobado este
lunes y que estas obras que
se están haciendo en el mu-
nicipio sigan avanzando y
sigamos creciendo en in-
fraestructura vial”, mani-
festó.

El proyecto, considera la reposición en hormigón de 20 centímetros de grosor, del  tramo
que comprende desde Avenida Argentina hasta Avenida Chacabuco, la instalación de sole-
ras y baldosas.
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Cooperativa de Agua Potable de Santa Filomena en Jahuel:

Habilitan primer grifo de APR de la región para emergencias en Santa María
SANTA MARÍA.- Lo

que parece una noticia tri-
vial, realmente no lo es. En
primer lugar por la impor-
tancia que contempla con-
tar con este sistema de abas-
tecimiento de agua para los
carros bomba, debido a que
antiguamente, el grifo más
cercano quedaba a aproxi-
madamente 45 minutos de
distancia de este poblado.
En segundo lugar, porque
instalar o habilitar el grifo,
sobrellevó un trabajo muy
difícil, debido a las trabas
legales y técnicas que, irri-
soriamente se crean ante

estas necesidades de una
APR. Sin embargo, en un
trabajo de ingeniería y en un
planteamiento lleno de ar-
gumentos, se logró contor-
near todo impedimento y
finalmente se inauguró lo
que es el primer grifo de
una APR a nivel regio-
nal, y se encuentra instala-
do muy cercano a la entra-
da del Hotel Termas de
Jahuel. Otra de las caracte-
rísticas que se debieran to-
mar en cuenta y podría con-
siderarse alarmante, es que
el grifo de la APR de Santa
Filomena, cumple exacta-

mente la misma función y
con mejor velocidad de lle-
nado que los que normal-
mente se ven de fierro fun-
dido en el centro de la ciu-
dad de Santa María, sin
embargo, el costo es un ter-
cio que el que instala Esval.

Ariel González, expresó
su satisfacción ante este lo-
gro que los hace pioneros en
este emprendimiento: “No
somos uno de los primeros,
sino los primeros en contar
con grifos en el sistema de
APR rural. Trabajamos con
equipos de ingeniería para
solventar los obstáculos

técnicos y conseguimos un
producto, un sistema, que
tiene un tercio del valor de
los que hay en el mercado y
cumple exactamente la
misma función”.

A su vez, el alcalde Clau-
dio Zurita, quien presenció
un simulacro hecho por el
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, ratificó la ne-
cesidad de crear la Cuarta
Compañía de Bomberos

para Santa Filomena y
Jahuel: “Es un hito muy im-
portante que la Cooperati-
va de Agua Potable de San-
ta Filomena haya instalado
este grifo en el sector. Y es el
primer grifo que instala, se-
gún antecedentes de la Go-
bernación; una APR a nivel
regional. Y tenemos el desa-
fío y una necesidad de crear
en un tiempo cercano a la 4º
Compañía de Bomberos, ya

que nos damos cuenta que
el tiempo de respuesta para
un carro que venga carga-
do desde Santa María es
muy demorado y puede lle-
gar a 30 minutos, lo cual es
lento. Así es que estamos de
acuerdo con las autoridades
máximas de bomberos pre-
sente en esta ceremonia, en
que ese será un trabajo a
realizar”.
Roberto Mercado Aced

Bomberos de Santa María, junto a representantes del APR de Santa Filomena.

LUNES 3 OCTUBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil

12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro

Navea y Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Banda santiaguina Substancia Marina compartió escenario:

Locura juvenil en concierto que Dënver ofreció en San Felipe
Una electrizante locura

juvenil, es la que se desató
en el teatro municipal de
San Felipe este viernes, lue-
go que la ahora afamada
banda musical sanfelipeña
Dënver, ofreciera un con-
ciertazo gratuito para todos
sus fans. Esta iniciativa
también representó el cierre
del Mes Patrio, jornada que
desarrolló el Departamento

de Cultura a Cargo de Ri-
cardo Ruiz.

«Dënver tiene una ca-
rrera de muchísimos años,
estamos contentos de tener-
los acá, pues en marzo ellos
fueron nombrados por el
Municipio como Embaja-
dores Culturales. Esta ban-
da ofreció este fin de sema-
na este concierto gratuito,
su prestigio y calidad de su
talento se ve reflejados en
la cantidad de público que
estuvo en esta cita musi-
cal», dijo Ruiz a Diario El
Trabajo.

REGRESA DËNVER
Nuestro medio habló

unos momentos con la be-
lla y talentosa de Dënver,
Mariana Montenegro
(29), quien nos dio datos de
lo que harán en lo que falta

del año, «para mí, regresar
a San Felipe a dar este con-
cierto significa un reen-
cuentro con los chicos del
valle, tocamos música Pop,
son varias temáticas las
que manejamos entorno al
amor y la amistad, en lo
que resta del año tenemos
programada una nueva
gira a México, luego en di-
ciembre estaremos en Fes-
tival Frontera para cerrar
el año, en Santiago», co-
mentó la despampanante
artista.

Diario El Trabajo
también habló con Milton
James Mahan (30), el
chico de la banda, «muy
contento por volver a casa,
siento mucha presión aho-
ra que se nos exige más,
hace cuatro años que no to-
camos en San Felipe, esta-

mos agradecidos por el car-
go de Embajadores, a cada
ciudad y país que viajamos
nosotros mencionamos a
San Felipe», comentó
‘Jimy’, como él mismo re-
cuerda que le llamaban
cuando era chico.

Este concierto fue abier-
to con la participación de la
desequilibrante banda san-
tiaguina Substancia Ma-
rina, una propuesta de cor-
te Rock-Pop-Fusión. El pú-
blico premió a ambas ban-
das con sus aplausos y más
aplausos. De momento son
decenas las ciudades del
mundo que esperan ya las
próximas presentaciones de
Dënver, mientras que los
sanfelipeños la disfrutaron
este viernes de manera
completamente gratuita.
Roberto González Short

LOCOS POR DËNVER.- Aunque fue de noche el concierto,
desde horas de la tarde los fans de Dënver hacían fila para
poder ingresar al teatro.

FIEBRE MUSICAL.- Cientos de aconcagüinos se dieron cita
este viernes en el teatro municipal para ver a su banda rega-
lona.

SUBSTANCIA MARINA.- Ellos son la Banda Substancia
Marina, de Santiago, agrupación que calentó el ambiente
para la entrada de Dënver.

SIEMPRE DËNVER.- Delirantes momentos vivieron los fans
de Dënver con su banda favorita, Mariana y Milton hicieron
de las suyas durante su concierto.

Ricardo Ruiz, encargado de
Cultura.
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Carencia de socios comprometidos hunde proyecto:

Por deudas salió hoy del Aire Radio Comunitaria Población Aconcagua

DEUDA PENDIENTE.- Éste Es el recibo que arrastra la emi-
sora, el llamado es para todos quienes quieran y puedan
ayudar a que este proyecto radial no muera. El Cine Inclusi-
vo seguirá en pie.

PROYECTO HUNDIDO.- Don José Claudio Fernández sacó del Aire la señal de Radio Co-
munitaria Población Aconcagua, que a partir de hoy lunes ya no transmite.

A las 24:00 horas de este
domingo (hoy en la madru-
gada) salió del Aire la se-
ñal que Radio Comunitaria
Población Aconcagua, ubi-
cada en la población con el
mismo nombre. Este pro-
yecto comunitario, había
iniciado el domingo 8 de fe-
brero de 2016, a partir de las
18:00 horas. La iniciativa en
su momento la tomó el di-
rector de esta radio, José

Claudio Fernández, pero
luego de algunas semanas la
junta vecinal se desvinculó
del proyecto y pasó a ser un
anteproyecto de corpora-
ción.

Así las cosas, esta radio
debía sostenerse operativa
gracias al aporte de los so-
cios del proyecto, condicio-
nes que no se lograron con-
cretar y que por el contra-
rio, hoy día esta radio está

hundiéndose en deudas, las
que prácticamente nadie
quiere honrar.

«Decidí bajar la señal
de esta radio, porque ya es-
tamos debiendo casi medio
millón de pesos en electri-
cidad a Chilquinta; pagos
atrasados de Internet, lo
que simplemente no es via-
ble para un proyecto que no
podemos vender publicidad
ni generar dinero por pago
de espacio radial, de los 24
socios que logramos com-
prometer para un aporte de
$5.000 mensuales, sólo
ocho de ellos pagaron, el
resto nada», informó a
Diario El Trabajo el di-
rector radial, José Claudio
Fernández.

Fue gracias a esta emi-
sora, que se plantearon
otros proyectos importantes
para la población de disca-
pacitados en Aconcagua,
pues se han proyectado pe-
lículas de Cine Inclusivo en
el teatro municipal, inicia-

tiva apoyada por el Munici-
pio, Club de Leones y Sena-
di, películas que han disfru-
tado ciegos, sordos y el pú-
blico en general.

«Aquí lo que queda es
pedir a los sanfelipeños que
rescaten este proyecto, ne-

cesitamos socios, necesita-
mos que nos ayuden a pa-
gar este recibo de Chilquin-
ta y que establezcamos un
directorio que quiera seguir
adelante, pronto estaremos
recibiendo los permisos
para transmitir a 28 kiló-

metros a la redonda, o sea,
que es una gran oportuni-
dad que no podemos per-
der», dijo don José Claudio.
Los interesados en acercar-
se a esta emisora, pueden
llamar al 990094721.
Roberto González Short
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Con el lema ‘Abnegación y disciplina’:

Celebran Centésimo Quinto aniversario 2ª Cía. de Bomberos de Llay Llay
LLAY LLAY.-  La Se-

gunda Compañía ‘Sargento
Aldea’ del Cuerpo de Bom-
beros de  de Llay Llay cum-
plió 105 años, una celebra-
ción que encuentra a la ins-
titución con un moderno
edificio, un carro bomba
americano de última gene-

ración y un equipo humano
motivado y con ganas de se-
guir creciendo y sirviendo a
la comunidad.

La ceremonia central, se
realizó con la presencia de
autoridades regionales, lo-
cales y del Cuerpo de Bom-
beros. Compartieron con

voluntarios la importante
ocasión, el alcalde Mario
Marillanca, el alcalde proto-
colar Miguel Cisterna; los
concejales: Margarita Pue-
bla, Edgardo González, Pa-
tricio Durán, Mésala Gonzá-
lez, y Hugo Muñoz, los con-
sejeros regionales, Sandra

Miranda, Rolando Steven-
son y Mario Sottolichio;  el
superintendente del Cuerpo
de Bomberos, Hernán Mon-
tenegro;  el secretario gene-
ral, Francisco Salazar; el
cura párroco, Gustavo Adol-
fo Morales, y representan-
tes de la Subcomisaría de

Carabineros de Llay Llay.
La ocasión fue protoco-

lar, pero también emotiva,
donde el director Nelson
Palma dedicó palabras de
agradecimiento a las auto-
ridades presentes, quienes
fueron reconocidos con un
“por el apoyo desinteresa-

do y veces anónimo a la ins-
titución”, entregando diplo-
mas al alcalde, concejales y
consejeros regionales. Tam-
bién hubo premios especia-
les para los Bomberos Insig-
nes: Mario Hernández, Ser-
gio Bernal y Luis Briceño.
Marianela Quevedo

La Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos nació formalmente como institución
el  27 de septiembre de 1911, con el lema ‘Abnegación y disciplina’.
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Entregan bono para transformaciones en obras de riego y drenaje

'Resistencia Jahuel' se reúne en Jahuelito por problema con mineras
Una importante re-

unión se llevó a cabo el día
sábado en la sede de la jun-
ta de vecinos de Jahuelito,
por el movimiento llamado
‘Resistencia Valle Jahuel’.
En dicha reunión y con la
participación de destaca-
dos líderes de la comuni-
dad, se resaltó que el ma-
yor problema que se teme
con la actividad minera, es
la destrucción de las
fuentes de agua, espe-
cialmente con la Mina
Aguas Claras, cuyo nombre
indica su proximidad a me-
nos de 100 metros de los
acopios de Agua Potable y
regadío de todo el Valle de

Jahuel.
Para la Elisa Ibaceta,

prontamente socióloga y
una de las voceras de la
agrupación; la situación
está más que candente e in-
aguantable y apela a que las
autoridades usen el buen
sentido y pongan fin a esta
disputa, que ya entera 11
años de lucha. La causa ya
existía, solo que ahora la
nombraron, ‘Resistencia
Valle Jahuel’, y pretenden
crear conciencia, oponerse
a las mineras, impedirles el
paso para que sobreexplo-
ten la tierra. El motivo es
preservar, generar un lega-
do, crear conciencia am-

biental y cultural de lo que
ya se posee y ocupar el ca-
pital humano y natural que
ya tienen y por sobre todo,
no alimentar fuerzas exter-
nas económicas y autogene-
rar desde el desarrollo local,
las actividades que históri-
camente se han llevado a
cabo.

Cabe destacar, que la
gente reunida sacó en con-
clusión, que si de alguna
manera se llega a contami-
nar aguas o perder vertien-
tes y napas, la única alter-
nativa del gobierno sería
indemnizarlos y cambiarlos
a una población, donde el
vital elemento tenga dispo-

nibilidad y en la práctica,
nadie estaría de acuerdo con
jugar a los dados con su fu-
turo, ya que las mineras
afirman que nada de eso
sucederá, pero no lo garan-
tizan, al igual como cuando
prometían que sus desechos
en ladera de cerro no pro-
vocarían un aluvión, siendo
que al contrario, provocó
uno tan grande que fueron
sobre los 10 millones de pe-
sos en pérdida para regan-
tes y comités de agua pota-
ble, hechos que están regis-
trados en un video subido a
Youtube con título, ‘Aluvión
en Jahuel’.
Roberto Mercado Aced

Elisa Ibaceta, prontamente socióloga y una de las voceras
de la agrupación 'Resistencia Valle Jahuel'.

El financiamiento permitirá la automatización de 39 compuertas
en distintos canales de Putaendo, además de la implementación
de sistemas de telemetría, lo que permitirá que tales compuertas
sean manejadas desde las oficinas de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, dejando atrás su manejo manual.

PUTAENDO.-Con la
presencia del Ministro de
Agricultura, Carlos Furche,
la tarde del pasado viernes
se desarrolló una importan-
te ceremonia, en la cual fue
entregado un bono de $390
millones para el desarrollo
de inversiones en obras de
riego y drenaje, que consti-
tuyen un adelanto significa-

tivo para los agricultores y
regantes de Putaendo.

Estos fondos, irán des-
tinados a la automatiza-

ción de 39 compuertas de
distintos canales de la co-
muna y a la implementa-
ción de un sistema de tele-

metría. La automatización
permitirá operar las 39
compuertas desde las de-
pendencias de la Junta de

Vigilancia del Río Putaen-
do, dejando atrás la opera-
ción manual.

En su discurso, el minis-
tro de Agricultura, felicitó a
los agricultores de la comu-
na de Putaendo por esfor-
zarse día a día en pos de la
mejora de sus condiciones
de producción y regadío,
destacando además el com-

promiso del Gobierno de la
presidenta Michelle Bache-
let, en asegurar la equidad
en el acceso al riego. Lo que
no gustó de su intervención
fue el llamado a compatibi-
lizar la actividad agrícola
con la minería, lo que no
encontró una recepción po-
sitiva en los presentes.

Patricio Gallardo
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Tribunal asignó cautelar de prisión preventiva:

OS7 captura al ‘Chapu’ portando cocaína pura en su vehículo

Sorprenden in fraganti a delincuentes robando al interior de pastelería

En amplio operativo policial de Carabine-
ros desplegado la noche de este jueves en
Putaendo, la policía incautó el alucinóge-
no avaluado en más de dos millones y
medio de pesos.

Directamente hasta la
cárcel fue enviado por deci-
sión del Tribunal de Garan-
tía de San Felipe un sujeto
apodado ‘El Chapu’ tras ser
sorprendido en flagrancia
por efectivos de OS7 de Ca-
rabineros trasportando 246
gramos de cocaína pura en
el interior de su vehículo
que fue interceptado en
Rinconada de Silva de Pu-
taendo.

El procedimiento poli-
cial, se gestó bajo un estric-
to operativo la noche de este
jueves tras las investigacio-
nes que encabezó la sección
de OS7 de la policía unifor-
mada estableciendo que el
imputado habría adquirido
las drogas desde la región
metropolitana para ser co-
mercializadas en la comuna
de Putaendo.

Fue así que el contingen-
te de efectivos policiales se
apostaron en calle Brasil,

interceptando el vehículo
que se movilizaba ‘El Cha-
pu’, marca Suzuki modelo
Samuray detectando que en
su interior mantenía dos
bolsas contenedoras de 246
gramos de clorhidrato de
cocaína, $65.000 en efecti-
vo y una pesa digital utili-
zada para la dosificación de
la droga.

Las diligencias policia-
les continuaron hasta el do-
micilio de este individuo
ubicado en la Villa Peter
Horn de esa localidad, don-
de la policía efectuó un alla-
namiento sin obtener más
evidencias asociadas a este
ilícito por el cual fue dete-
nido.

Por disposición de la
Fiscalía el imputado de ini-
ciales M.A.T.P. de 27 años
de edad, sin antecedentes
penales fue conducido has-
ta el Juzgado de Garantía
de San Felipe, la mañana de
este viernes para ser forma-
lizado por el delito de tráfi-
co de drogas que formuló el
Ministerio Público, requi-
riendo ante el juez de ga-
rantía la máxima cautelar
de prisión preventiva por
representar un serio peli-
gro para la salud de la so-
ciedad.

Este Tribunal acogió la
petición de la Fiscalía orde-
nando el ingreso del impu-
tado hasta el Centro de

Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe para cum-
plir dicha cautelar, decre-
tando un plazo de investiga-
ción de 90 días por parte del
Ministerio Público hasta lle-
gar a juicio.

Asimismo Carabineros
destacó el operativo policial
que obtuvo además como
resultado sacar de circula-
ción 500 dosis de esta dro-
ga, de la cual se hubieran
obtenido como ganancia ilí-
cita, una suma cercana a los
dos millones y medio de pe-
sos.

Pablo Salinas Saldías

El imputado apodado
‘El Chapu’ quedó en
prisión preventiva
por el delito de tráfi-
co de drogas come-
tido en la comuna de
Putaendo.

Podría tratarse de los mismos antisocia-
les que ingresaron a robar el local de Foto
Stereo hace algunos días.

LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes habituales, fue-
ron detenidos por personal
de Carabineros, en momen-
tos en que se encontraban
perpetrando un robo en el
interior de una pastelería y
local de eventos en pleno
centro de la ciudad.

Conforme a los antece-
dentes entregados por el
subcomisario de los servi-
cios, capitán Mauricio Guz-
mán, a eso de las 7 de la
mañana testigos llamaron a
la central de comunicacio-

nes alertando que la corti-
na metálica de la pastelería
‘The Rainbow’ ubicada en
calle Rodríguez Nº 463 se
encontraba levantada.

De inmediato una patru-
lla se dirigió al lugar y al
hacer ingreso, sorprendie-
ron en el interior a dos de-
lincuentes que estaban tra-
tando de robar especies.

Los maleantes habían

utilizado una herramienta
para forzar los candados y
levantar la cortina, para lue-
go romper el vidrio de la
mampara.

Los detenidos fueron
identificados como Mario
Alberto Véliz Villegas
(37) y Carlos Raúl Espi-
noza Galdames (33),
ambos con antecedentes
policiales.

Los dos antisociales
quedaron a disposición del
Ministerio Público por el
delito de robo en lugar no
habitado.

Asimismo, la SIP quedó
a cargo de las diligencias
para establecer si estos mis-
mos delincuentes fueron los
que hace algunos días ingre-
saron a robar al local de
Foto Stereo en calle Esme-
ralda, donde se usó el mis-
mo modus operandi de for-
zamiento de la cortina me-
tálica.

Los maleantes habrían utilizado una herramienta para forzar
los candados y levantar la cortina.
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Carabineros frustra millonario robo de herramientas y detiene a un menor de edad:

Delincuentes maniatan a guardia, lo golpean y amenazan con matarlo
Eran pasadas las 03:00

horas de la madrugada de
este sábado, cuando cuatro
sujetos, uno de ellos menor
de edad, descienden desde
un vehículo para irrumpir
hasta las inmediaciones de
un jardín infantil en etapa
de construcción de la Villa
Las Acacias de San Felipe,
intimidando con una esco-
peta al guardia de seguridad
a quien amenazaron de
muerte, golpeándolo y ma-
niatándolo con los cordones

de sus propios zapatos, con
el firme propósito de robar
un amplio stock de herra-
mientas avaluadas en más
de seis millones y medio de
pesos.

La banda delictual, lue-
go de reducir al trabajador,
lo condujeron tapado con
una frazada hasta una sala,
siendo apuntado con una
escopeta hechiza.  Inmedia-
tamente los delincuentes
comenzaron a sustraer una
gran cantidad de herra-

mientas que se encontraban
dentro de la construcción,
tales como galleteras, tala-
dros, maquinaria para sol-
dar, combos, cilindros de
gas, alicates, entre otros ar-
tículos, cuyo avalúo es mi-
llonario, para ser traslada-
das hasta el maletero del
vehículo Opel Astra estacio-
nado en las afueras de la
calle Santa Teresa 79 en Las
Acacias.

Afortunadamente, un
testigo que observó el deli-
to denunció el hecho telefó-
nicamente a Carabineros,
los que en segundos concu-
rrieron hasta el sitio del su-
ceso, observando a la ban-
da delictiva cargando las
herramientas en el vehícu-
lo, quienes al advertir la
presencia policial, tres de
ellos huyen hasta la ribera
del estero, mientras que el
cuarto sujeto huye hacia el
interior de la construcción
saltando una pandereta y
siendo reducido por los po-
licías.

Personal de Carabineros
al revisar entre las vesti-
mentas del detenido, en-
contró dos teléfonos celula-

res de propiedad del guar-
dia, al que mientras era
maniatado aprovechó el
instante para cometer ese
robo.  El delincuente ade-
más, dentro de un bolso ne-
gro que portaba, mantenía
un par de guantes de color
negro y dos cartuchos cali-
bre 12.

Carabineros al entrevis-
tarse con el guardia de se-
guridad afectado, relató
todo lo ocurrido mientras
cumplía sus labores, deta-
llando la cruda pesadilla
que tuvo que vivir en su lu-
gar de trabajo por estos de-
salmados, resultando con
lesiones leves.

Escopeta Hechiza
Los efectivos al revisar el

vehículo que abandonaron
los delincuentes, encontra-
ron las herramientas roba-
das, además incautaron una
escopeta hechiza con muni-
ción que presumiblemente
estaría apta para disparar y
deberá ser periciada.

Resumiendo, Carabine-
ros logró la detención de
uno de los involucrados,
tratándose de un menor de

16 años de edad, mientras
que el resto de la banda de-
lictual logró huir sin ser de-
tenidos hasta este momen-
to por los uniformados.

La mañana de este sába-
do, el imputado fue condu-
cido hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe, para
ser formalizado por tres de-
litos: robo con violencia e
intimidación, porte ilegal de
municiones y porte de arma
hechiza, así lo afirmó a Dia-
rio El Trabajo, el fiscal
Alejandro Bustos, quien re-
quirió que el imputado por
su minoría de edad, “queda-
ra en internación proviso-
ria en el Centro de Interna-
ción para Adolescentes Im-

putados ‘Lihuén’ en la co-
muna de Limache”.

El representante del Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe agregó que este mismo
imputado había sido conde-
nado anteriormente por
porte de arma blanca y
amonestado por portar un
arma de fuego.

Bustos añadió que Cara-
bineros incautó el vehículo
utilizado para cometer el
robo, encontrando la docu-
mentación completa y licen-
cia de conducir de su pro-
pietario, del cual se investi-
gará si el móvil mantenía
encargo por robo o tendría
participación en este delito.

Pablo Salinas Saldías

Estas son las herramientas recuperadas por Carabineros ava-
luadas en $6.500.000.

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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Unión San Felipe cae por 1 a 0 ante Rangers y da otro paso en falso

Trasandino sigue sin ganar de local

En otra actuación, en la
cual nuevamente quedó de
manifiesto la poca y alar-
mante falta de profundidad,
la que se refleja en que el
equipo prácticamente no se
crea oportunidades de gol y
casi no llega al arco rival con
ventajas, Unión San Felipe
cayó derrotado por la cuen-
ta mínima, en el partido ju-
gado el sábado pasado en el
Estadio Bicentenario Fiscal
de Talca.

Ante los maulinos, el
Uní lució una solidez defen-
siva que hizo que a su rival

se le hiciera muy complica-
do llegar a la portería de
Jonathan Salvador, pero,
así como el cuadro aconca-
güino se ve bien en la tarea
de destruir y defender, a la
hora de ‘crear’ se ve muy
débil, con lo que se le trans-
forma casi en una misión
imposible ir en busca de los
partidos.

En el primer lapso, se vio
un encuentro friccionado en
el cual los dueños de casa,
sin mayor orden intentaron
conseguir el desnivel, cosa
que les fue imposible, ya que

los de Lovrincevich resistie-
ron bien cada una de las
arremetidas de su rival.

Rangers, guiado con una
alta dosis de entusiasmo,
encontró premio a su es-
fuerzo cuando en el 64’, Se-
bastián Céspedes, que lleva-
ba muy pocos minutos en el
terreno del Fiscal de Talca,
anotó el solitario tanto del
cotejo.

Tras la apertura, los san-
felipeños intentaron reac-
cionar, pero no contaban
con las herramientas como
para complicar a la zaga su-
reña, que tuvo una jornada
tranquila y que solo debió
dejar correr el reloj para que
se sentenciara este nuevo
traspié de este Uní Uní, que
tempranamente y cuando
recién van ocho fechas de
torneo, con apenas 8 pun-
tos, mira desde muy lejos la
posibilidad de cambiar de
categoría.

FICHA TÉCNICA:
Fecha 8º torneo loto

Estadio Fiscal de Talca
Árbitro: Patricio Blanca
Rangers (1): Luis Ase-

ff; Guillermo Díaz, Mariano
Celasco, Bruno Romo, Je-
sús Villalobos; Nicolás Ri-
vera (Albornoz), José Ba-
rrera, Nicolás Pizarro (Trec-
co); Joaquín Verdugo, Ma-
tías Campos López (Céspe-

des), Sergio Comba. DT:
Héctor Almandoz

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, Sebastián Roco, Je-
sús Pino, Gonzalo Villegas;
Jorge Orellana, Juan Jeral-
dino (Juan Córdova), Bra-
yan Valdivia, Sebastián
Zúñiga (Alfio Lorenzo),

Bruno Martini (Federico
Marcucci), Ignacio Jeraldi-
no. DT: Christian Lovrince-
vich.

Gol:
1-0, 64’ Sebastián Cés-

pedes (RAG)
Expulsado:
Héctor Almandoz (DT:

RAG)

Al Uní le está costando mucho sumar unidades fuera de casa,
situación que se reflejó en el duelo con los piducanos. (Foto:
gentileza: Patricio Arias-ANFP)

Trasandino
volvió a caer

en casa,
ahora fue

vencido
ajustada-

mente por
Deportes la

Pintana.
(Foto:

Gonzalo
López -
ANFP).

Lo de Trasandino es a
todas luces extraño y llama-
tivo, porque su actual cam-
paña va contra la lógica, al
ganar sus partidos como vi-
sitante y perder cuando le
toca actuar en casa, situa-
ción que se repitió el sába-
do pasado al caer en el Re-
gional de Los Andes, frente
a Deportes La Pintana.

En el pleito contra los
capitalinos, ‘el tra’ tuvo la
posibilidad de pegar prime-
ro cuando dos minutos an-

tes de la media hora de jue-
go, Fabián Montero abriera
la cuenta.

Penosamente el joven
conjunto andino, no pudo
conservar mucho tiempo la
ventaja, ya que seis minutos
después, Christopher Pen-
roz, volvió las cosas a fojas
cero, al poner el tanto de la
paridad para el cuadro de La
Pintana.

Los dirigidos de Gerar-
do Reinoso, intentaron des-
equilibrar, pero siempre en-

contraron una buena res-
puesta del conjunto de la
populosa comuna de la re-
gión metropolitana que, a
tres minutos del final del
pleito, llegó a la victoria por
intermedio de un gol de
José Duran.

Con esta derrota Tra-
sandino se queda en seis
puntos, dejando pasar una
buena ocasión de seguir en
la vanguardia de la Zona
Norte que lidera Melipilla
con doce unidades.

En otra presentación en la que nuevamente quedó al debe, el Uní se inclinó por la cuenta
mínima ante Rangers en Talca. (Foto: gentileza: Patricio Arias-ANFP)
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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: Debe entregarse por completo para así
poder afirmar las cosas en su relación. SALUD:
Cuídese un poco más. Posibles contracturas
musculares. DINERO: Aproveche sus habili-
dades y la suerte que tiene al momento de
hacer negocios. COLOR: Marengo. NÚMERO:
16.

AMOR: Debe pensar más con la cabeza que
con el corazón. La razón tiene que imperar en
esta situación. SALUD: Dolores por tensiones
acumuladas. Descanse un poco. DINERO: No
se endeude nuevamente, inicie responsable-
mente el mes de octubre. COLOR: Granate.
NÚMERO: 11.

AMOR: Haga sentir a su pareja especial, a
veces para consolidar el amor hay que ceder
un poco.  SALUD: Debe revisarse esas altera-
ciones con un dermatólogo. DINERO: Planifi-
que bien los gastos que hará durante la prime-
ra quincena del mes, sea previsor. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No debe basar sus relaciones solo en
algo sexual, las cosas importantes van más allá
de eso. SALUD: Debe dormir más para recu-
perar todas sus fuerzas y así seguir disfrutan-
do de la vida. DINERO: Sea más audaz y em-
prenda mañana esos planes. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 9.

AMOR: Recuerde que los inicios en una rela-
ción no son fáciles, pero basta con la entrega
y el empeño para que las cosas vayan fluyen-
do. SALUD: Descanse la tarde de hoy lunes.
DINERO: No le conviene meterse en ese ne-
gocio. Calma por ahora. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Cuidado con hacer cosas que más
adelante le generarán cargos de conciencia.
SALUD: Preocúpese de su estado de salud, si
elimina las tensiones le ayudará mucho. DI-
NERO: No se desanime ante los tropiezos. No
dude en seguir adelante. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Déjese llevar un poco por los instintos
a la hora del romance. SALUD: No olvide que
debe alimentarse bien todos los días. Eso tam-
bién ayuda a una buena salud.  DINERO: Debe
tomar las riendas de su economía. No se le
debe escapar de las manos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Sea más aterrizado en sus decisiones,
recuerde que muchas veces nuestras decisio-
nes afectan también a otros. SALUD: Tenga
más fuerza sicológica y saldrá adelante. Todo
está en su cabeza. DINERO: Pronta solución
a sus problemas. Tenga paciencia. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Esta soledad es solo momentánea
ya que octubre y la primavera le tiene depa-
rado más de un romance. SALUD: Está en-
gordando demasiado. Cuide su figura. DINE-
RO: Los inconvenientes de dinero son 100%
superables con esfuerzo y trabajo duro.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con presionar demasiado
a su pareja, recuerde que las cosas poco a
poco se están estabilizando.  SALUD: Aléje-
se por unas horas de la rutina, octubre será
un excelente mes para estos fines.  DINE-
RO: Progresos espectaculares. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: En vez de tener nostalgia por el pa-
sado debe tener más fe en el futuro. SALUD:
Los extremos son negativos. La vida es her-
mosa, pero hay que saber disfrutarla. DINE-
RO: Las cosas mejorarán este antepenúlti-
mo mes del año, solo necesita dar el todo
por el todo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Debe ser más meticuloso al momen-
to de elegir con quien quiere estar, no se deje
llevar solo por lo físico. SALUD: Aliméntese
más sanamente y deje de lado los malos
hábitos. DINERO: La moderación es la cla-
ve. Si tiene dudas no haga ese proyecto.
COLOR: Lila. NÚMERO: 2.
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Su actual prótesis ya no funciona:

Necesita premios para Bingo que le
permitirá comprar nueva prótesis

Cuando era ella sólo una
niña, doña Armelinda
Astudillo, subió a jugar a
una higuera, cayó al suelo y
los médicos debieron am-
putarle su bracito, en la ac-
tualidad esta vecina de Vi-
lla El Canelo, cuenta ya con
58 años y la prótesis que uso
por muchos años, simple-
mente llegó al fin de su vida
útil, pues está muy dañada
y la misma es muy pesada.

«Mi problema no sola-
mente es que mi prótesis ya
no sirve, sino que por su
misma operatividad éste
aparato me está haciendo
mucho daño, en el cuello y
las axilas tengo heridas y
quemaduras, por lo que me
veo obligada a organizar
un Bingo, para recaudar
fondos y poder reunir los
$3 millones que me cuesta
una prótesis moderna»,
dijo Armelinda a Diario El
Trabajo.

NECESITA PREMIOS
Según nos explicó esta

vecina, ella lo que necesita
urgentemente son premios

grandes, para poder sortear
al menos unos cinco elec-
trodomésticos entre quie-
nes compren los cartones de
Bingo, cada cartón vale
$2.000, el Bingo será el
próximo sábado 8 de octu-

bre a las 20:00 horas en el
sindicato de la empresa
Pentzke. Los interesados en
donar premios para esta
noble causa, pueden llamar
al 957629806.
Roberto González Short

ARTEFACTO MUY DAÑADO.- Doña Armelinda Astudillo
muestra a Diario El Trabajo su deteriorada y casi inservible
prótesis.


