
De las 10 comunas, sólo Catemu no se sumó:
Paro de los Funcionarios Municipales
llegó a un 90% en el Valle de Aconcagua
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Seguidilla de coincidencias lo hundieron

'Foto pa'l Face' delata
a juvenil delincuente
y lo condena a 5 años

Detenidos con magro botín:
Delincuentes roban
dos cajas de margarina
y huyen en vehículo
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Recursos por $50 millones:
Última etapa proyecto
de veredas en Yungay
ya tiene financiamiento
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Monitores Ciudadanos en Salud:
‘Categorización en
Urgencia Hospitalaria’
fue tema de interés
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Mutarte 2016 del IAC:
Música, tecnología y
arte de gran calidad
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Oriunda de Los Andes:
Martina Chamorro
sobresale en el Nacional
Master de Chillán
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Hillary Castillo sigue triunfando:
Karatekas de San Felipe
regresan de Coquimbo
cargados con premios
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Víctima reconoció sus pertenencias en la popular red social
y al ir a denunciarlo a Carabineros se encontró con el ladrón

MUTARTE.- Una alegre jornada estudiantil se ha vivido esta semana en el IAC de San
Felipe, luego que esta casa de estudios realizó el evento Mutarte 2016, actividad en la
que hubo música, tecnología y artes visuales, y en donde destacó la creatividad e ingenio
de los jóvenes estudiantes del colegio que expusieron durante tres días sus trabajos en
estas tres áreas disciplinarias del ser humano.
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Posar con las especies recién robadas le costó
bastante caro a un juvenil delincuente.
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¡Todas y todos a votar!

A pesar del gran condoro
de los registros civiles,
debemos acostumbrarnos
al fin estamos en Chile.

Cambiaron a muchos miles
de sus propias comunas,
en todas hay candidatos
y no es lo mismo de una.

Haber cambiado el carnet
y cambia la dirección
lo sacan abiertamente
del lugar de votación.

No entiendo las chambonadas
a lo que llaman errores,
pero en nuestro país
cada día son mayores.

¿Sera la tecnología
que se siente tan segura?
¿O lo hacen a la ligera
porque la gente lo apura?

Quisieron cambiar las cosas
en el último momento,
pero no hubo acuerdo
en el propio parlamento.

Igual es bueno votar,
es lo que a mi me parece
pero les doy el consejo,
de que no voten dos veces.

El error es de otro lado,
aunque se tenga testigo,
pero si uno se equivoca,
ya que le dan el castigo.

Si votan en dos comunas,
te llegan a sorprender
sin acerté una pregunta
preso te van a meter.

Al fin queridos lectores,
hay dudas y yo lo noto
vamos todos a votar,
si es que doblamos el voto.

Los Católicos y las Municipales
No hay ninguna razón

valedera para un creyente,
en especial para un cristia-
no-católico, de no partici-
par en las elecciones mu-
nicipales con su  voto. Nin-
gún argumento es válido,
salvo el impedimento físi-
co, mental o de ausencia.
Estamos llamados a vivir
hoy nuestro cristianismo,
aquí, en la tierra y en la co-
muna donde nos ha toca-
do vivir. Jesús no nos pre-
dico un Evangelio para ex-
traterrestres o para la otra
vida. "El amor al prójimo"
debe traducirse  en hechos
concretos y la búsqueda
del bien común, que es la
gran base y objetivo de la
política y su accionar nos
debe llevar a no restarnos.
Por el voto, reconquista-
mos la democracia luego
de la dictadura Cívico-Mi-
litar y por el voto, hemos
ido construyendo una de-

mocracia, que con todos
sus aciertos y desaciertos,
nos debe hacer sentir or-
gullosos. ¿Acaso en la vida
de cada uno no hemos te-
nido errores y aciertos? o
¿todo ha sido como 'una
taza de leche'?. Los cristia-
nos somos, o debemos ser,
mujeres y hombres de 'es-
peranza contra toda deses-
peranza', cuando más os-
cura se ve la noche, siem-
pre hay una estrella que
nos guía y si no la vemos,
ya llegara el amanecer,
pero siempre hay que estar
atentos. Y dejemos de una
vez por todas de tener ac-
titudes de 'viejas plañide-
ras', o de 'machos derrota-
dos', que lo único que sa-
ben es llorar y quejarse.
Este país, nuestra comuni-
dad cristiana, no se levan-
to, no se construyo con
gentes lloronas, quejum-
brosas y con cara de fune-

ral, se construyo con cre-
yentes en Dios o en algo,
pero que creían y tenían
esperanza.

No faltara el creativo
que saldrá con la eterna
cantinela: "Es que los polí-
ticos son todos sinvergüen-
zas", y yo les pregunto a los
católicos: ¿"son todos los
curas pedófilos"?. Esos bro-
chazos donde metimos a to-
dos en un mismo saco no
son reales, ni verdaderos ni
honestos. Que los hay, los
hay y bien  lo sabe Garay. Es
fácil es ver la paja en el ojo
ajeno, y ¿cómo andamos
por casa?

Voy a poner un ejemplo
a pesar de ser apolítico. Se
reconstruyó 'La fuente de
los sapitos, lo hizo la muni
en periodo de Pato Freire,
en campaña o no, pero la
fuente esta nuevamente ahí.
La fe sin obras, es fe muer-
ta.

La Función Parlamentaria

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Por Winton Ávila
Michea

Obviamente, es en el
Congreso Nacional -con
asiento en Valparaíso-
donde se sesionan los se-
ñores parlamentarios, lla-
mados también congre-
sistas. Los diputados con-
forman la Cámara Baja y
los senadores La Cámara
Alta o Senado. Ambas Cá-
maras dan origen al Par-
lamento o Congreso, y
constituyen uno de los
tres Poderes del Estado: el
Poder legislativo, elegido
-en una Democracia como
la nuestra- por votación
popular en elecciones li-
bres, secretas e informa-
das.

Corresponde a ellos la
tramitación de las leyes,
en concordancia con lo
que establece nuestra
Constitución Política y te-
niendo presente que «la
Ley manda, prohíbe o
permite».  De no ser así,
la Ley puede ser declara-
da inconstitucional y debe
anularse  de inmediato.

Pero no solo eso.
Siendo la Ley una servi-
dora de la Justicia, debe
estar investida con una
gran calidad moral y una
buena dosis de sentid co-
mún. Un excelente ejem-
plo de lo que aquí afirmo
lo encontramos en los
‘Diez  mandamientos’ da-
dos por Jehová (Así se
llama Dios) a Moisés en
el monte Sinaí.

Necesitamos leyes,
por tanto, para desenvol-
vernos en sociedad, para
desarrollarnos como seres
humanos y para estar más
seguros. No obstante, hay
personas que trasgreden
las leyes que nos permiten
una sana convivencia y a

las cuales conocemos como
delincuente. Las leyes tie-
nen el propósito de preve-
nir el delito, pero también
el de castigar a todos quie-
nes delinquen.

En este contexto, es da-
ble esperar que las leyes
apoyen incuestionable-
mente a las víctimas de
cualquier delito, obligando
al victimario a resarcir en
plenitud el daño causado.
Para graficar más esta
cuestión, pongo un solo
ejemplo, el cual caló muy
hondo en la comunidad
sanfelipeña: un irresponsa-
ble e imprudente ‘borracho’
colisiono con su vehículo al
auto en que regresaba a su
hogar el conocido y queri-
do comentarista deportivo
Javier Muñoz. El asesino
solo se encuentra bajo li-
bertad vigilada, ¿qué será
de esa esposa que perdió
para siempre a su amado
marido? ¿Y qué será de
esos padres que criaron con
esmero a Javier, hasta ver-
lo convertido en un profe-
sional útil en esta socie-
dad? Peor aún, ¿qué será de
esos hijos que J.M. era su
sustento, su proveedor, su
todo? Creo que en esto no
hay que perderse. Yo, para
ser justo, habría condena-
do al victimario a mantener
de por vida a la viuda y sus
retoños. Pero no soy juez ni
legislador. Como dato ane-
cdótico, ¿leyó Ud. el ‘Poe-
ma del Mio Cid’? Allí, Ro-
drigo Díaz de Vivar -prota-
gonista de esta historia-
mata en un duelo de honor
a su rival. Para resarcir a las
hijas de su adversario, doña
Elvira y doña Sol, que ha-
bían quedado sin su fuente
de sustento, se casa con una
de ellas. ¡Valla nobleza la
del Cid Campeador!

En la antigua Grecia,
existió un legislador llama-
do Dracón, autor de leyes
durísimas. Por eso cuando
las leyes son muy severas,
hablamos de ‘Leyes Draco-
nianas’. Y en el antiguo Is-
rael  se aplicaba el precepto
«ojo por ojo, diente por
diente, vida por vida».

Actualmente,  en nues-
tro país los Derechos Hu-
manos lo permean todo.
Defienden a ‘brazo partido’
a los victimarios más que a
las víctimas. ¿Cómo es po-
sible que el Estado les pa-
gue un ‘defensor público’,
mientras que la victima
queda en la indefensión?
Hay que cautelar el ‘debido
proceso’, argumentaran los
leguleyos de siempre. Otros
argüirán la ‘irreprochable
conducta  anterior’. Y los
demás allá blindaran a los
‘malandras’ con el escudo
de la ‘inimputabilidad’ por
ser menores de edad. ¡Pam-
plinas! Se juzga a los crimi-
nales por la comprobación
fehaciente y suficiente de un
delito cometido en el pre-
sente.

Así que vaya mi reco-
mendación, a quienes se
candidatean a una diputa-
ción o una senaduría,  aho-
ra que se acerca la época  de
elecciones. Piensen mas en
sus electores, la inmensa
mayoría de ellos gente de
trabajo, decente y honesta.
Gente que desea vivir con
mayor bienestar, pero an-
hela también vivir con ma-
yor seguridad.  Ellos con-
fían en ustedes y por eso los
votan entregándoles su re-
presentación. ¡No los de-
frauden! Hacer bien ‘la
pega’  es un imperativo cris-
tiano que honra dios. Todo
lo demás es solamente hi-
pocresía.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2016Octubre-2016Octubre-2016Octubre-2016Octubre-2016 45.999,0045.999,0045.999,0045.999,0045.999,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21/10/2016 26.244,59
20/10/201620/10/201620/10/201620/10/201620/10/2016 26.242,9026.242,9026.242,9026.242,9026.242,90
19/10/2016 26.241,21
18/10/2016 26.239,52
17/10/2016 26.237,83

21/10/2016 27.284,84
20/10/201620/10/201620/10/201620/10/201620/10/2016 27.282,5627.282,5627.282,5627.282,5627.282,56
19/10/2016 27.280,27
18/10/2016 27.277,99
17/10/2016 27.275,71



EL TRABAJO Viernes 21 de Octubre de 2016 33333CRÓNICA

De las 10 comunas, sólo Catemu no se sumó a la paralización de sus trabajadores:

Paro de Funcionarios Municipales llegó a un 90% en el Valle de Aconcagua
Trabajado-
res de la
Municipali-
dad de San
Felipe
extenderán
paralización
durante
toda la
jornada de
hoy viernes.

Propuesta gubernamental de un 3% de re-
ajuste salarial para el año 2017 fue consi-
derada insuficiente por el la mesa directi-
va del sector público En la Provincia de San
Felipe, el paro de otros servicios habría lle-
gado sólo al 40%

Wladimir Tapia, presidente
de Asemuch San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Finalmente la Confede-
ración Nacional de Trabaja-
dores Municipales, Asemu-
ch, acogió el llamado de la
mesa directiva del sector
público y los distintos ser-
vicios municipales del Valle
de Aconcagua, paralizaron
todo tipo de funciones du-
rante 48 horas (ayer y hoy),
logrando una adhesión del
90% en las Provincias de

San Felipe y Los Andes.
Según relató  Wladimir

Tapia, presidente de Ase-
much San Felipe, la muni-
cipalidad de Catemu fue la
única que no adhirió a la
paralización, pero sí se ha
mantenido movilizada, en-
tendiendo que a través de
esta medida de presión se
busca que el Gobierno de la
presidenta Bachelet, realice
una propuesta seria al re-
ajuste salarial de los funcio-
narios municipales para el
año 2017.

“No habiendo llegado a
buen término las conversa-
ciones que tuvo el Gobier-

no con el gremio el día mar-
tes recién pasado, es que se
decidió hacer presión en
términos de una paraliza-
ción y en ese contexto la
asamblea local acordó ayer
acoger el paro y sumarse a
esta movilización”, detalló
Tapia.

Del mismo modo, el di-
rigente puso sobre la mesa
las cifras en base a las cua-
les se está discutiendo el re-
ajuste salarial y puntualizó
que “el Gobierno inicial-
mente propuso un 2.9%  de
reajuste, en circunstancia
que el IPC proyectado está
por sobre el 3.2% y en ese

contexto es que, de acuerdo
con nuestra solicitud de re-
ajuste que es el 7% nominal,
se rechaza la primera pre-
sentación del Gobierno, a
partir de la cual realizamos
una paralización de 24 ho-
ras hace un par de semanas
atrás y en esta nueva nego-
ciación se esperaba que el
Gobierno subiese su pro-
puesta”, precisó Tapia, con-
tando que aquélla propues-
ta gubernamental, llegaba
sólo al 3%.

Respecto de cuál es la
oferta que espera la mesa
directiva del sector público,
Tapia añadió que “hay que
señalar que se bajó nuestra
pretensión de un 7.5 al 7%,
indicando con esto al Go-
bierno que existe voluntad
de negociar, la propuesta
que hizo no satisface a los
funcionarios públicos (…)
queremos que el Gobierno
llegue con una propuesta
definida, eso es lo que esta-
mos esperando, por eso de-
finimos este paro de 48 ho-
ras, esperemos qué lo que
plantea la mesa de

Gobierno(hoy) y en ese con-
texto analizaremos las ac-
ciones a seguir”, definió el
gremialista.

Junto con lo anterior,
Tapia expuso que el tema
salarial no es lo único que
les preocupa, y que en el ex-
clusivo ámbito municipal,
existen otras temáticas pen-
dientes con el Gobierno y
que son de gran interés para
los trabajadores.

“La Ley de Incentivo al
retiro pronta, somos el úni-
co servicio en Chile que no
cuenta con ella; un incre-
mento previsional, elemen-
to postergado en una ley
anterior y que el Gobierno
se comprometió a realizar
un proyecto de ley que dé
solución a ese tema; ade-
más, la actual ley 20.092,
recientemente aprobada en
el Congreso, donde se pro-
metió universalidad de be-
neficios para todos los fun-
cionarios municipales, pero
una vez promulgada la ley
nos dimos cuenta que había
una gran cantidad funcio-
narios quedaba afuera, se

nos prometió resolver
aquello a través de una ley
corta y no se ha hecho; fi-
nalmente, esta paralización
se debe también a un carác-
ter de vulnerabilidad de al-
gunos funcionarios, de
acuerdo a una ley de los
PMG en que también esta-
rían siendo perjudicados”,
describió el representante
sanfelipeño en la directiva
nacional de Asemuch

OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS EN PARO

De acuerdo a una pro-
yección estimativa realizada
por el gobernador de la Pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León, la paralización del
sector público a nivel local
fue sólo parcial y no superó
el 40% adhesión, tomando
en cuenta que, el servicio de
Registro Civil, Junaeb y
Junji, atendieron con nor-
malidad, mientras que otro
tipo de oficinas se sumaron
a la movilización disponien-
do de turnos éticos para res-
ponder con atenciones pro-
gramadas con antelación.
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Comenzarán inversiones en diferentes escuelas por 400 millones de pesos

Comenzó la licitación que contempla remodelar las escue-
las de Putaendo, donde la Escuela Gastón Ormazábal de
Granallas, se adjudicó 205 millones de pesos en inversión
para el mejoramiento de sus instalaciones.

Ayer jueves, comenzó la licitación que contempla remodelar la
Escuela Gastón Ormazábal de Granallas (205 millones). Entre
otros proyectos, se construirán nuevas multicanchas en las es-
cuelas San Alberto, Alegría Catán y Centro de Apoyo a la Educa-
ción especial (más de 120 millones).También habrá un reacondi-
cionamiento de los patios y multicanchas de las escuelas Ale-
jandrina Carvajal y Renacer (90 millones).

PUTAENDO.-  Dife-
rentes obras de mejora-
miento en distintas escuelas
rurales de Putaendo, se en-
cuentran aprobadas y a
punto de ser ejecutadas con
una inversión que supera
los 400 millones de pesos.

Así lo mencionó el jefe
del Daem Putaendo, profe-
sor Patricio Moreno Busta-
mante, sobre los distintos
proyectos que comenzarán
a ejecutarse en los próximos
meses en la comuna.

Entre ellos destaca las
obras de remodelación de la
Escuela Gastón Ormazábal
de Granallas. Anheladas
obras por 205 millones de
pesos, a través del Fondo de
Educación Pública (FEP).
Hoy jueves el proyecto en-
tre en fase de la licitación,
trabajos que ya están en co-
nocimiento de dicha comu-
nidad educativa.

“La verdad es que en

Gastón Ormazábal el pro-
yecto es una necesidad bas-
tante sentida por la comu-
nidad. El director, don
Gino, siempre planteó que
era una de las escuelas más
desfavorecidas en infraes-
tructura. Se va a hacer la
misma inversión que se hizo
a principio de año en el
Centro de Apoyo a la Edu-
cación Especial. Es decir, se
va remodelar completa-
mente las paredes exterio-
res e interiores, el techo, ilu-
minación. También se va a
solucionar un problema en
el que el patio se llueve, a

pesar que tiene un techo. Se
trabajará para acabar con
esa situación”, explicó Pa-
tricio Moreno Bustamante.

Por otro lado, la autori-
dad educacional manifestó
que existen diversas obras
aprobadas a través del Fon-
do de Apoyo a la Educación
Pública (Faep). Entre ellas
destaca el mejoramiento de
las multicanchas de las es-
cuelas Alegría Catán de Pi-
guchén, San Alberto de Guz-
manes y Centro de Apoyo a
la Educación Especial por
80 millones de pesos.

En este caso, se trata de

dos recintos deportivos
nuevos que tendrán hormi-
gón pulido, iluminación led
y cierre perimetral.

Además, existen dos
proyectos de mejoramiento
de patios y multicanchas en
la Escuela Renacer de Que-
brada de Herrera (40 millo-
nes) y en la Escuela Alejan-
drina Carvajal de Población
Hidalgo (50 millones). Es-
tos dineros ya están aproba-
dos y buscan mejorar las
actuales condiciones de
ambos establecimientos.

“En Población Hidalgo

es un anhelo de la comuni-
dad, que podrá también
hacer uso de esos espacios
(…) Hay que destacar el
trabajo que ha hecho la Se-
cplac de Putaendo. Esta-
mos muy contentos como
Departamentos de Educa-
ción con estas iniciativas”,
sostuvo el jefe del Daem

Putaendo.
Cabe destacar que en los

últimos años se ha trabaja-
do en el mejoramiento de
infraestructura en diferen-
tes establecimientos de la
comuna, preocupación de la
actual administración mu-
nicipal por dignificar la
Educación en Putaendo.
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Última etapa de proyecto de veredas en
Yungay ya cuenta con financiamiento

JORGE JARA.- Según ex-
plicó el alcalde subrogan-
te, este proyecto, junto a
otras iniciativas se van a li-
citar antes de concluir el
año 2016 y se espera que
a la brevedad puedan co-
menzar las obras.

La Municipalidad de
San Felipe con la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-
gional, lograron recursos
por alrededor de 50 millo-
nes de pesos  para la eje-
cución de la última etapa
del proyecto de cambio de
veredas en avenida Yun-
gay.

Así lo dio a conocer
Jorge Jara, alcalde (s),
quien señaló que ésta úl-
tima etapa contempla el
mejoramiento del sector
comprendido entre las ca-
lles Joaquín Oliva y To-
cornal, dando así conti-
nuidad a toda la avenida
en un nuevo material.

Según explicó el alcal-

de subrogante, este proyec-
to, junto a otras iniciativas
se van a licitar antes de con-
cluir el año 2016 y se espera
que a la brevedad puedan
comenzar las obras.

“Estamos satisfechos y
contentos por la buena re-
cepción que nos dio el Sub-
secretario respecto de estos
temas. En el caso de las ve-
redas esta es la última eta-
pa de un proyecto que se
programó para toda la ex-
tensión de la avenida Yun-
gay y que se fraccionó en
etapas por el alto monto y
con esto estaríamos termi-
nando  la avenida Yungay
en toda su extensión”, sos-
tuvo la autoridad comunal.
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Grupos familiares podrán inscribirse hasta el 31 de octubre:

Estudiantes tendrán que estar inscritos en Registro Social
de Hogares para postular y renovar  becas académicas

Marcelo Góngora director re-
gional, Junaeb Valparaíso.

Modernización del sistema, le permitirá a
Junaeb ahorrarse un 87% de la documen-
tación solicitada a los jóvenes al momento
de optar a cada uno de los beneficios dis-
ponibles

En el marco de la cele-
bración del mes aniversario
52 de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, Ju-

naeb, el director Regional
del organismo, Marcelo
Góngora, realizó un llama-
do a los estudiantes de la

Provincia de San Felipe que
postularán a Becas de Edu-
cación Superior, o que ha-
rán repostulación de éstas,

a inscribirse en el Registro
Social de Hogares, RSH, in-
forme del grupo familiar
que será requisito sine qua
non (condición sin la cual)
para poder optar a cualquie-
ra de estos beneficios.

De acuerdo a lo informa-
do por el personero, “Ju-
naeb ha comenzado un pro-
ceso de modernización que
va a permitir que la entre-
ga de las becas para el año
2017, se otorguen utilizan-
do como información de
base lo que aporta el RSH,
por lo tanto, a aquellos es-
tudiantes que quieran pos-
tular a becas tan importan-
tes como la Presidente de la
República, Indígena, o de
Apoyo a la Retención Esco-
lar, necesariamente deben
estar inscritos en el RSH y

aquellos alumnos que tie-
nen estas becas, también
deben estar inscritos para
poder renovarlas”, aseveró
Góngora.

Según aportó el director
de Junaeb Valparaíso, a tra-
vés de esta modalidad, se
podrán ahorrar cerca de un
87% de los documentos que
hasta el año pasado se ne-
cesitaban para optar a este
tipo de beneficios, anun-
ciando que “para nosotros,
pedir entre 10 o 14 antece-
dentes, hoy nos va a permi-
tir reducirlo a 2 o 3”, deta-
lló.

Góngora, se refirió ade-
más a la posibilidad de que
el gremio de transporte, se
haga cargo de la administra-
ción de la Tarjeta Nacional
Estudiantil y descartó de

plano aquella opción, argu-
mentando que “la posición
nuestra es que el estado
debe cautelar y garantizar
el derecho a la tarifa reba-
jada de los estudiantes, lo
que nosotros hemos hecho,
es concentrarnos en aque-
llos aspectos que debemos
mejorar, para poder opti-
mizar la entrega de este
producto, ya sea en térmi-
nos de calidad, como de
oportunidad”, enfatizó el
profesional, anunciando a
la vez, la creación de una
oficina virtual que le permi-
tirá a los estudiantes cono-
cer en qué proceso se en-
cuentra su TNE.
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Halcones Fem reciben a la rama femenina de Villa Alemana Rugby Club

Estos jóvenes demostraron la pasión que les genera el rugby, mostrando gran disciplina,
respeto  y compañerismo dentro de la cancha.

LOS ANDES.-  Con
gran cantidad de espectado-
res se vivió el día del rugby,
realizado el sábado 15 de
octubre en las dependencias
de la comuna de Calle lar-
ga. El Club Halcones  reci-
bió a la rama femenina, ju-
veniles, adulta y senior de

Villa Alemana Rugby Club
más conocido como  VARC.

Los primeros en salir a
la cancha fueron los juveni-
les, que para ser su primer
enfrentamiento demostra-
ron que la garra de los hal-
cones, va más allá de la es-
casa experiencia que tienen

ya que esta rama se formó
alrededor del mes de agos-
to de este año. Estos jóve-
nes demostraron la pasión
que les genera el rugby,
mostrando gran disciplina,
respeto  y compañerismo
dentro de la cancha.

Halcones Fem, no pudo

estar ausente en esta activi-
dad de gran envergadura,
donde disputaron tres par-
tidos dejando  de lado el frío
y la lluvia para  demostrar
que cada mujer que integra
el equipo está llena  de fuer-
za mental y física. En esta
oportunidad, las féminas
dieron a conocer su indu-
mentaria deportiva  que
gracias las gestiones de la
Municipalidad de Calle Lar-
ga y de tres auspiciadores de
la empresa privada las cua-
les nombraremos a conti-

nuación: Joyería Fussión -
Eduardo Urriola ubicada
Espacio Urbano Loc.94 Los
Andes , Venta de repuestos
y accesorios de maquinaria
pesada Mundo Camión –
Don Jorge Claverías página
Web www.mundocamion.cl
San Felipe y también a la
empresa Minería Gesecolo-
gy ‘Minería del Futuro’ y
también con la ayuda de di-
rigentes del club lucieron
por primera vez sus camise-
tas donde impusieron belle-
za, estilo y  sobre todo el

valor de la superación don-
de quedó demostrado la
constancia de los entrena-
mientos a cargo de su entre-
nador Cristian Cuevas.

En cuanto al equipo se-
nior y adulto pudieron,  ju-
gar sin dificultad a pesar de
la lluvia y el frío,  demos-
trando que  ser rugbista es
estar dotado de  carácter y
convicción donde lo único
importante es expresar a
través del deporte grandes
valores que te hacen hacer
mejor persona día a día.
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‘Categorización en Urgencia
Hospitalaria’ fue uno de los temas de

interés de monitores ciudadanos en salud

La Oficina Provincial de la Seremi y el Servicio de Salud Aconcagua realizaron jornadas de
Escuelas Comunitarias, a más de 35 personas participantes en los diferentes cursos dicta-
dos durante el mes de agosto, ya iniciaron los exámenes para graduarse como monitores-
ciudadanos.

“Informar correctamente a nuestros usua-
rios, cuándo concurrir y cómo usar los
servicios disponibles, es fundamental para
optimizar el uso de la red y mejorar la aten-
ción de urgencia”, opinó Jaime Núñez, Pre-
sidente del Consejo Local de Salud.

Luego que la Oficina
Provincial de la Seremi y el
Servicio de Salud Aconca-
gua realizarán las jornadas
de Escuelas Comunitarias,
las más de 35 personas que
participaron en los diferen-
tes cursos dictados duran-
te el mes de agosto, inicia-
ron los exámenes para gra-
duarse como monitores-
ciudadanos, concordando
en que Categorización y
Red de Urgencias fue uno
de los temas que más les
interesó para mejorar el
uso de la red y los servicios
que allí se entregan a la co-
munidad.

 Jaime Núñez, presiden-
te Consejo Local de Salud,
señaló que «nuestro grupo
está dando su examen para
graduarse en la Escuela
Comunitaria de Salud.
Para ello, hemos dado
prueba y realizado ejerci-
cios en los Centros de Salud
Familiar San Felipe El
Real, Segismundo Iturra,
Hospital San Camilo y en el
Centro Comunitario de Sa-

lud Familiar de Quebrada
Herrera. Hoy hemos toca-
do el tema de Categoriza-
ción y Red de Urgencias, lo
que consiste básicamente
en informar a los usuarios
acerca de ello, entre otras
cosas, cuando concurrir y
cómo usar correctamente
los servicios disponibles. Si
aprobamos tendremos que
replicarlo en la comunidad,
algo que es fundamental
porque la gente desconoce
una información que a to-
dos nos favorecerá».

Al respecto, Michelle
Letelier, representante de la
Pastoral de la Misericordia
de San Felipe afirmó que
«pertenecemos a la Escue-
la Comunitaria de Salud la
que reúne distintas instan-
cias, entre ellos, los Conse-

jos de Desarrollo Local, co-
delos, de todos los estable-
cimientos de la red de salud
y a la sociedad organizada
para trabajar en integra-
ción social. Esta vez, nos
tocó conocer sobre la Cate-
gorización de Urgencias y
estamos dando una prueba
con la idea que después po-
damos divulgarlo entre las
personas. Que ellas apren-
dan a utilizar los sistemas
de urgencias hospitalaria y
su categorización para no
colapsarlos, ya que muchas
personas asisten a estos
servicios sin necesidad o
dejando de ir a otros dispo-
sitivos disponibles, tales
como, los dolores de cabe-
za y de estómago los que
por ejemplo se tratan en los
Servicios de Atención Pri-

maria de Urgencia, SAPU,
o en los Servicios de Urgen-
cia Rural, SUR, o más ade-
lante en los Servicios de
Alta Resolutividad, SAR”.

“En fin, una vez aproba-
do este examen tendremos
que tratar de explicar a los
usuarios acerca de la cate-
gorización C1 y C2, las que
son urgencias propiamen-
te tal, a diferencia de las C3,
C4 y C5 que perfectamente
se pueden atender, asistir
en estos otros servicios de
urgencia primaria señala-
dos. Con esto también bus-
camos mejorar la atención
del usuario. Hemos tenido

una muy buena recepción
del público usuario y esta-
mos seguros que la comu-
nidad tiene el mismo inte-
rés de informarse a través
de la intervención que esta-
mos haciendo. Al mismo
tiempo esto nos ayudará a
disminuir muchos reclamo
por el sistema de categori-
zación y a optimizar los re-
cursos profesionales que
disponen estos servicios de
urgencia hospitalaria”,
concluyó el representante
de la Pastoral de la Miseri-
cordia de San Felipe.

Finalmente, David Ma-
lly, profesional supervisor

de Intervenciones Comuni-
tarias recalcó que «la acti-
vidad tiene que ver con di-
fundir y socializar en los
usuarios de los Centros de
Salud Familiar, Cesfam, los
temas de categorización y
el buen uso de la red de ur-
gencia, en el contexto que
los miembros líderes y par-
ticipantes de la Escuela Co-
munitaria de Salud 2016
generen, al menos,  una ac-
tividad y una intervención
comunitaria que divulgue
estos y otros contenidos re-
lacionados y de interés
para la comunidad del Va-
lle de Aconcagua.»
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Música, tecnología y arte de gran calidad en el Mutarte 2016 del IAC

Jaime Sepúlveda, profesor
del IAC.

ACTIVIDAD FAMILIAR.- Apoderados del IAC estuvieron muy
comprometidos con sus niños en esta actividad escolar.

CIERRE DE LUJO.- El cierre del Mutarte se hizo con un gran
concierto de cierre realizado por el conjunto de flautas tra-
versas, del Colegio Villa Aconcagua de Con-Con, dirigidos
por la profesora Mariela Martel.

MUTARTE 2016.- Cientos de personas inundaron durante
tres días el gimnasio del IAC, para disfrutar del Mutarte 2016.

Una alegre jornada estu-
diantil, es la que se ha vivi-
do esta semana en el IAC de
San Felipe, luego que esta
casa de estudios realizó el
evento Mutarte 2016, acti-
vidad en la que hubo músi-
ca, tecnología y artes visua-
les y en donde la creativi-
dad, belleza e ingenio de los
jóvenes estudiantes del co-
legio, expusieron durante
tres días sus trabajos en es-
tas tres áreas disciplinarias
del ser humano.

Mutarte, estuvo enfoca-
do en destacar la importan-
cia de estas áreas en la edu-
cación a través de ponen-
cias, charlas, conciertos pú-
blicos, exposiciones perma-
nentes y muestras del traba-
jo realizado con estudiantes
desde prekínder a 4º medio.

MÚSICA DE COLORES
Las cámaras de Diario

El Trabajo visitaron esa
casa estudiantil para tomar
registro de la actividad. La
parte inaugural estuvo a car-
go de la Orquesta Latinoa-
mericana IAC, a la que hizo
su presentación el lunes a las
11:45 horas en el gimnasio.

«Esta agrupación es un
proyecto innovador que
busca difundir el patrimo-
nio musical latinoamerica-
no en niños y jóvenes a tra-
vés del estudio e interpreta-
ción de música de raíz fol-
clórica latinoamericana
está compuesta por 23 jó-
venes de 6° básico a 2º me-

Feria Científica 2016 en Liceo Parroquial Teresita de Los Andes
RINCONADA.- Gran

efervescencia se vivió este

dio. Además, tuvimos la
charla de la destacada pro-
fesora Joan Zambrano,
promoviendo el sistema de
enseñanza de la música de-
nominado ‘Música en colo-
res’, proyecto que se ejecu-
ta actualmente en el IAC»,
explicó a Diario El Traba-
jo el profesor Jaime Se-
púlveda.

El martes se realizó una
muestra permanente de
las asignaturas de Artes
Visuales y Tecnología, en
las que se mostraron lo
trabajos más destacados
realizados por jóvenes de
prekínder a 4° medio, cul-
minando con un gran con-
cierto de cierre realizado
por el conjunto de flautas
traversas, del Colegio Villa
Aconcagua de Con-Con,
dirigidos por la profesora
Mariela Martel, el coor-
dinador general de esta
actividad fue Cristian
Varas Guerrero.
Roberto González Short

APRENDIENDO.- Estos pequeñitos aprendieron mucho du-
rante esta feria, cada curso expuso sus  mejores experimen-
tos.

ESTOS GENIOS.- Otros genios escolares, desarrollaron pro-
yectos nucleares en miniatura y hasta ciudades a escala tam-
bién.

ROBÓTICA PRESENTE.- La robótica no estuvo ausente
señores, como lo muestran estas gráficas.

GRAN EXPERIMENTO.- Estos niños crearon un Tornillo de
Arquímedes, dispositivo que se usa para subir a gran altura
agua, harina y otros granos.

NUESTRO CUERPO.- La anatomía humana, también fue
objeto de investigación científica en esta feria escolar de la
ciencia.

jueves en el Liceo Parro-
quial Teresita de Los Andes,

durante la Feria Científica
2016. Esta actividad, fue or-
ganizada por el profesor de
Biología Arturo Gonzá-
lez, quien con su equipo
docente conformado por
sus colegas Ricardo Cova-
rrubias, Vanessa Cisternas y
María José Gómez, quienes
desarrollaron un encuentro
científico escolar de gran
envergadura.

«Este año, es la prime-
ra vez que invitamos a otro
colegio a participar con
nuestros alumnos, estamos
hablando de los chicos del
Colegio Prefecto de la Fuen-
te, también invitamos a los
niños del Taller de Robóti-
ca de Calle Larga; los chi-
cos de Ciencia Altiro; Robó-
tica de la U. Valparaíso (Fa-

lab), estoy fascinado con los
resultados de esta feria,
también agradezco a Dia-
rio El Trabajo, por la co-
bertura brindada este
año», dijo a nuestro medio
Arturo González.

Esta es la tercera oca-
sión que realizan esta acti-
vidad, la feria busca permi-
tir el intercambio y divulga-
ción de conocimientos cien-
tíficos entre las comunida-
des educativas que se invo-
lucran cada año.

«También buscamos di-
namizar la enseñanza de
las ciencias, incorporando
metodologías activo parti-
cipativas e investigativas
en el aula», dijo finalmente
el profesor González.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
Nuestro gran amigo y fiel colaborador de El Trabajo Deportivo, Roberto Val-

divia, no cesa en andar por los distintos campos deportivos de San Felipe y todo el
Valle de Aconcagua, donde su certero lente capta imágenes que después comparte
con nuestro medio y sus miles de lectores.

En esta oportunidad el popular ‘fotógrafo vacuna’ hizo llegar a nuestra Sala de
Redacción, dos graficas en las que aparecen los equipos más pequeñitos de los clubes
Unión Sargento Aldea y Ulises Vera, dos de las instituciones con mayor arraigo y
tradición en el balompié aficionado sanfelipeño y que con estos entusiastas niños,
tienen asegurado un futuro esplendoroso y cargado de éxitos deportivos.

Martina Chamorro sobresale en el Nacional Master de Chillán

Los pequeñitos de Ulises Vera y Unión Sargento Aldea ponen ganas y mucho entusias-
mo en cada partido en que les toca actuar.

Martina Chamorro fue respectivamente oro y plata en las
pruebas de 2000 metros con obstáculos y 400 metros pla-
nos.

Entre los días 14, 15 y 16
de octubre pasado en la ciu-
dad de Chillán, se realizó el
trigésimo quinto torneo
Nacional de Atletismo Mas-
ter, de pista y campo ruta,
en el que participaron más
de 900 deportistas y algu-
nos invitados extranjeros,
convirtiéndose en uno de
los más numerosos de la

historia.
En dicho evento, nues-

tro Valle de Aconcagua no
podía estar ausente y fue la
destacada atleta oriunda de
Los Andes, Martina Cha-
morro, la encargada de dar-
le podios a nuestra zona al
colgarse sendas preseas de
oro en la carrera de 2000
metros con obstáculos, pla-

ta en los 400 metros planos
y en la posta 4 x 400 inte-
grando el equipo de la
quinta región junto a velo-
cistas del club San Antonio
y Los Robles de Valparaíso,
“estoy feliz porque ellos
confiaron en mis capacida-
des a pesar que soy mayor
que ellos (52 años) y pude
responder”, comentó Mar-

tina a El Trabajo Depor-
tivo.

La atleta tiene varios
motivos para estar feliz, ya
que en el sur, pudo mante-
ner sus records nacionales
en los 400 metros planos y
2000 metros con obstácu-
los, “a pesar que todo fue
una aventura porque du-
rante todo el torneo hubo
mucha lluvia, pero solo im-
portaba competir, ya que
esperamos meses para po-
der estar en un Nacional”,
agregó la andina, que pudo
competir en Chillán con to-
dos los gastos pagados gra-
cias al apoyo que le brinda
su club Cas Los andes, ins-
titución que llegó cargada
de medallas al Valle de
Aconcagua.
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Santa María quiere sus pasajes para cuartos en el Regional de Honor

Santa María como local buscará asegurar su ingreso a cuartos en el Regional de fútbol de
Honor.

El Mixto y el Prat se asoman y ya amenazan en la Libcentro Pro A
En una competencia que

recién comienza y en la cual,
tempranamente se observa
una irregularidad de los
equipos participantes, Artu-
ro Prat y Liceo Mixto, los
dos representantes del Va-
lle de Aconcagua en la Lib-
centro Pro A, se ven con
muchas chances de meter-
se dentro de los mejores.

 Eso sí, los liceanos pare-
cen mostrar mayores creden-
ciales, porque han demostra-
do que pueden estar arriba,
por más que el fin de semana
pasado hayan sufrido un
traspié en la octava región.

Por su parte el Prat, revi-
vió en el momento justo ante
Stadio Italiano, el rival que
en teoría aparece como el
más complejo de su zona y
que ante los sanfelipeños,
cosechó su primera caída en
la actual temporada, y es por
eso que en la interna prati-
na, confían que esa victoria
les dará el impulso decisivo
para levantarse en el segun-
do torneo de importancia en
el baloncesto chileno.

LAS POSICIONES
ACTUALES EN CADA
ZONA SON LAS

SIGUIENTES:
Zona A
Lugar                            Ptos.
Alemán de Concepción 7
Municipal Stgo. * (18) 5
Liceo Mixto         *(18) 5
Huachipato 4
Brisas 3
Zona B
Lugar                              Ptos.
Sergio Ceppi 7
Stadio Italiano ( 22) 5
Arturo Prat       (-18) 5
Club Palestino  ( -22) 5
Sportiva Italiana 4
Liceo Curicó 4

*Diferencia de goles
El Prat enfrenta a

La Libcentro Pro A tiene dentro de sus competidores al Prat
y el Liceo Mixto.

Curicó
Frente a Liceo Curicó el

colista de su grupo, y en su
propio fortín, el Prat tendrá
una buena chance de ratifi-
car su alza, aunque para lo-
grarlo es una obligación que
aproveche la localia para im-
ponerse a los curicanos. “Si
logramos ganar nos metere-
mos en la mitad de la tabla y
podremos luchar de igual a
igual con los demás clubes,
de local es una obligación
responder y para eso nos es-
tamos preparando”, afirmó
Galo Lara sobre el importan-
te desafío de mañana.

Las inesperadas lluvias
del fin de semana pasado,
obligaron a suspender los
partidos de revanchas corres-
pondientes a los octavos de
final del Torneo Regional de
Futbol de Selecciones de Ho-
nor, el que en sus instancias
avanzadas aún cuenta con un
combinado aconcagüino.

En vista que el próximo
domingo se producirán las
elecciones de alcaldes y con-
cejales, por lo que los parti-
dos que no pudieron efec-
tuarse la semana pasada, se
jugaran mañana sábado en

horario nocturno.
Con esta determinación,

la selección de Santa María
recibirá a las 20:00 horas a
su similar de Villa Alemana,
en un juego que tendrá
como escenario el Estadio
Miraflores y en el cual, los
santamarianos buscarán
avanzar hasta la ronda de
los ocho mejores.

Llay Llay y Rinconada
fuera

Es bueno tener en cuenta
que el Valle de Aconcagua, ya
perdió a dos combinados, de-

bido a que Rinconada fue des-
calificado a raíz de unos pro-
blemas con Cabildo, que co-
rrió la misma suerte, mientras
que la semana pasada, Llay
Llay fue eliminado en cancha
por Valparaíso, el gran favo-
rito del campeonato.

Programación sábado
22 de octubre

17:00 horas, Puertas del
Pacifico – Quilpué

17:00 horas, Algarrobo
– Petorca

20:00 horas, Santa Ma-
ría – Villa Alemana

Los súper seniors de la Liga Vecinal esta
noche iluminarán la cancha Parrasía

Ante el puntero de la competencia Andacollo buscará reencontrarse con el triunfo.

Cancha Uno del Complejo Las Tres
Canchas luce en pésimas condiciones

Con la realización de
tres partidos, esta noche
se pondrá término a la
tercera fecha del torneo
nocturno, para jugadores
para jugadores, que ya
hayan pasado los 55 años
en la Liga Vecinal.

Para hoy sobresale el
encuentro que en el se-
gundo turno sostendrán el

líder, Barcelona con Anda-
collo, los que a partir de 20
horas con 45 minutos, pro-
tagonizarán un duelo a to-
das luces atractivo, debido
a que los azulgranas busca-
rán retener su lugar de pri-
vilegio, mientras que los an-
dacollinos intentarán su re-
cuperación luego del traspié
sufrido la fecha pasada.

PROGRAMACIÓN
VIERNES 21 DE
OCTUBRE

19:30 horas, Villa Ar-
gelia – Tsunami

20:45 horas, Andacollo
– Barcelona

21:45 horas, Hernán
Pérez Quijanes – Unión
Esfuerzo

Pésimas son las condiciones que luce en estos momentos la
cancha 1 del Complejo Anfa.

En horas de ayer, El
Trabajo Deportivo, pudo
constatar el pésimo y dete-
riorado estado del cierre

perimetral y algunas insta-
laciones de la cancha 1 del
Complejo Anfa, o ‘Tres Can-
chas’ como masivamente se

conoce en la zona.
Parte de la malla por los

suelos, un camarín casi con
la mitad de su techo caído y
mucha basura de por medio,
hablan de un lamentable
abandono de un lugar que
debería ser un orgullo para
el deporte sanfelipeño.

El Trabajo Deporti-
vo, llamó a Raúl Reinoso, el
timonel del balompié aficio-
nado sanfelipeño para pe-
dirle una explicación del es-
tado de ese campo, a lo que
respondió. “No podemos
hacer mucho, la verdad no
hay dinero para poder in-
vertir en arreglos, si inclu-
so hay deudas por pagar,
esto (la cancha) debería ser
sometida a una ‘manito de
gato’ por parte del club que
la utiliza (Pentzke), eso se-
ría lo más lógico”.

-¿Y la famosa y millo-
naria inversión que se
anunció tiempo atrás?

“Siempre lo he dicho, hay
que ver para creer, lo concre-
to es lo que usted ve ahora”.
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Recupera a tu pareja
en poco tiempo

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la noche a la mañana,
se porta diferente contigo, yo haré que regrese a ser la misma

persona que antes, ni importa la distancia ni con quien esté
en este momento será solo tuyo, alejaré para siempre

a los que interfieren en tu relación
Pagará cuando regrese a tu lado
957728606 - 965014674

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

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

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 27 de
Octubre de 2016, a las 10 horas
en A. Cifuentes 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. Proceso Rol: E-645-
2016. Caratulado: GMAC con
Guajardo. Remataré: Un Automóvil
Chevrolet Aveo 1.4, año 2010. A la
vista y estado en que se encuentra,
Vehículo con Mínimo Ordenado.
Placa ünica: CDPT.15-5. Pago solo
efectivo al contado - Garantía total.
Renato Ezquerro Carr i l lo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

Delincuentes con amplio prontuario:

Fueron sorprendidos robando en vivienda de Calle Juan Rozas

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2804-2015, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORRALES TAPIA JORGE"  se ha ordenado notificar
por avisos audiencia de absolución de posiciones por
segunda vez, bajo apercibimiento del Articulo  394 del
Código de Procedimiento Civil,  fijada para el 09 de
Noviembre  de 2016 a las 10:00 horas a demandado Jorge
Enrique Corrales  Tapia, Rut 11.387.780-4,  de acuerdo a
resolución de fecha 12 de Octubre  de 2016. Se ordenó
notificar la resolución que antecede por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe. Lo que
notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretario.                                       21/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1284190 al
1284220, Cuenta Corriente Nº
82-9700805-9 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                             21/3

Ambos sujetos, provenientes de Quilpué, fueron sorprendi-
dos por Carabineros durante un patrullaje preventivo. Uno
de ellos posee antecedentes por homicidio.

Ambos sujetos, provenientes de Quilpué, fueron sorprendidos
por Carabineros durante un patrullaje preventivo. Uno de ellos
posee antecedentes por homicidio.

PUTAENDO.-  Una
ronda preventiva, permitió
la detención de dos delin-
cuentes, mientras perpetra-
ban un robo en un domici-
lio de Calle Juan Rozas du-
rante la noche del pasado
lunes.

El hecho ocurrió a eso de
las 22:30 horas, cuando Ca-
rabineros recorría esa ave-
nida, encontrando en las
afueras de la vivienda asig-
nada con el número 3315, a

un individuo que observaba
las inmediaciones. Ante la
sospecha, efectivos policia-
les procedieron a realizarle
un control de identidad, ve-
rificaron que mantenía una
orden de detención pen-
diente emanada por el Juz-
gado de Garantía de Quil-

pué por el delito de recep-
tación.

Luego, Carabineros pro-
cedió a revisar el interior del
inmueble, encontrando a un
segundo sujeto escondido
entre arbustos. También fue
detenido.

Para ingresar a la pro-

piedad, ambos delincuentes
realizaron una abertura en
el cierre perimetral, sin em-
bargo, el robo fue frustrado
por Carabineros.

Ambos involucrados,
identificados como Jamil
Fuenzalida Leiva, de 21
años, y Maximiliano
Fuenzalida Leiva, de 19
años, ambos con domicilio
en la comuna de Quilpué.

Los detenidos poseen
antecedentes por los delitos
de homicidio, receptación y
diversos robos, y en esta
ocasión se les imputó el de-
lito de robo en lugar habi-
tado.

CONVENIOS CON PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518



EL TRABAJO Viernes 21 de Octubre de 2016 1313131313POLICIAL

Por ‘Error’ de ‘El Yuri’ fue sentenciado a pena de 5 años y medio de cárcel:

Presumía robos con foto en Facebook luciendo chaqueta de universitario

La fotografía en Facebook que permitió esclarecer el delito
de receptación, el sentenciado posa las especies que ha-
bría robado el mismo día, adjudicándose una pena de cinco
años y medio de cárcel por dos delitos condenados.

Yuri Vera Rojas mantiene un
amplio historial delictivo.

Delincuente subió la imagen a su perfil de la popular red social,
a minutos de cometer el robo desde un vehículo en San Felipe,
junto con otras especies. El mismo día ingresó a una vivienda
para cometer otro robo, donde fue capturado por Carabineros,
quedando desde ese entonces en prisión preventiva.

El juvenil delincuente
Yuri Vera Rojas, desde
que era menor edad hasta
ahora, con 19 años, se adju-
dicó un extenso historial de-
lictivo por hechos cometidos
en San Felipe. Pero esta vez,
sin embargo, su vanidad le
jugó una mala pasada por-
que una fotografía, donde lu-
cía orgullosamente junto a
especies robadas, la subió a
su cuenta personal de Face-

book, la que se convirtió en
una importante prueba para
la Fiscalía, la que le valió ser
condenado a una pena de 5
años y medio de cárcel, se-
gún la decisión del Tribunal
Oral en Lo Penal de esta co-
muna, por dos delitos come-
tidos en un mismo día.

La Fiscalía acusó el pri-
mer caso ocurrido el 4 de
mayo de este año, luego que
un joven universitario esta-

cionó su vehículo en la vía
pública de San Felipe, para
asistir normalmente a sus
clases.  Luego de su jornada
estudiantil, a eso de las
13:00 horas, se dirigió a su
automóvil, encontrándose
con la desagradable sorpre-
sa que uno de los vidrios del
móvil se encontraba destro-
zado, percatándose además
haber sufrido el robo de dos
parkas ‘North Face’ de alto
valor comercial y un par de
zapatos de fútbol.

La víctima recurrió a las
redes sociales para perseguir
pistas que lo llevaran a con-
cretar la identidad del la-
drón, tras obtener algunas
informaciones. Luego de
unos minutos de navegación
por internet, fue tal su sor-
presa cuando encontró el
perfil de Facebook del anti-
social, observando una foto-
grafía subida a las 11:41 ho-
ras de ese mismo día, posan-
do entre sus manos sus
prendas de vestir  robadas,
más otros artículos como un
notebook asociado a otro
robo, exhibiendo con orgu-
llo para presumir de estos ilí-
citos ante sus seguidores y
amigos.

ROBO EN VIVIENDA
Pero ‘El Yuri’ quería

más, no le bastaba cometer
sólo ese robo y el mismo día
4 de mayo, cerca de las
18:00 horas, ingresó clan-
destinamente hasta una vi-
vienda ubicada en calle El
Convento de San Felipe,
para cometer un nuevo
robo, intentando apoderar-
se de un cilindro de gas de
15 kilos.  Sin embargo el de-
lincuente, en plenas faenas
delictuales, fue descubierto
por los afectados, quienes
en compañía de familiares
y vecinos, redujeron al su-
jeto para entregarlo a Cara-
bineros, oponiéndose a la
detención con golpes de
pies y puños contra los uni-
formados, que finalmente
lograron esposarlo.

Hasta ahí el destino del
Yuri era incierto, lo más
probable que en el tribunal
recuperara su libertad, pero
igualmente fue derivado
hasta la Segunda Comisaría
de Carabineros de San Feli-
pe, quedando en custodia en
los calabozos policiales. Lo
curioso del caso, es que en
esos precisos momentos, el
joven universitario -víctima

del primer robo- concurrió
hasta la policía uniformada
para denunciar la sustrac-
ción de sus pertenencias y
exhibirle a la policía la fa-
mosa fotografía del per-
fil del Facebook del de-
lincuente.

EL CUERPO DEL
DELITO

Paralelamente y tratan-
dose de época invernal, un
familiar de este delincuen-
te asistió hasta esta misma
Comisaría llevando entre
sus manos una parka
para que fuera entregada al
Yuri para afrontar el frío de
la noche, misma que ha-
bía sido robada del au-
tomóvil del universita-
rio y que figuraba en la fo-
tografía. La foto, la parka y
el Yuri habían coincidido en
tiempo y espacio para esta-
blecer in situ el delito de re-
ceptación.

El Ministerio Público,
presentó esta importante
prueba durante el juicio,
siendo condenado por el
Tribunal Oral a la pena de
cuatro años de presidio
efectivo, considerando que
el sentenciado Vera Rojas es

reincidente en delitos ante-
riores como Robo con in-
timidación y recepta-
ción entre sus antecedentes
delictuales.

En tanto, en la causa del
robo en lugar habitado que
acusaba el Ministerio Públi-
co, el Tribunal recalificó el
hecho a Violación de Mo-
rada según la convicción de
la terna de jueces, conde-
nando una pena adicional
de 540 días por este delito,
es decir una suma de 5 años
y medio privado de libertad.

Los intervinientes de
este juicio, como la Fiscalía
y la Defensa del sentencia-
do, poseen diez días para
elevar eventualmente un re-
curso de nulidad del juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Productos se encontraban en camión repartidor en ruta 60 CH:

Delincuentes roban dos cajas de margarina y huyen a bordo de un vehículo

El trío delictual cometió el robo cerca de las 07:30 horas de
ayer jueves en la ruta 60 CH por Curimón escapando hacia
San Felipe a bordo de un vehículo, siendo detenidos por
Carabineros.

El magro botín
de dos cajas de

margarinas y
mantequillas que

se encontraban
dentro de un

camión repartidor
de productos

lácteos.

Pese al magro botín, el trío delictual fue detenido por Carabine-
ros tras una persecución que inició en Curimón culminando en
avenida Michimalongo en San Felipe.  Los imputados fueron pro-
cesados en tribunales recuperando su libertad.

Un magro botín de dos
cajas de margarina y man-
tequilla, fue el saldo de un
robo perpetrado por tres
delincuentes a un camión
repartidor de productos lác-
teos, que se encontraba es-
tacionado en la ruta 60 CH
por el sector de Curimón,
escapando en un vehículo
en dirección hacia San Feli-
pe siendo interceptados por
Carabineros que lograron
su detención.

Los hechos, ocurrieron
cerca de las 07:30 horas de
ayer, jueves luego que Cara-

bineros del Retén de Curi-
món recibió un llamado te-
lefónico del conductor del
camión repartidor, indican-
do que tres individuos co-
metieron el robo de produc-
tos, abriendo la puerta de la
carga del móvil para robar
dos cajas de margarinas y
mantequillas de la marca
Soprole.

El testigo, proporcionó
más información a los
efectivos policiales soste-
niendo que los antisocia-
les, huyeron en un auto-
móvil marca Chevrolet
Spark de color rojo, para
fugarse en dirección al po-
niente de la ruta 60 CH.
Carabineros de inmediato
inició las diligencias ten-
dientes a la captura de es-
tos sujetos logrando obser-
var el móvil que se despla-
zaba por dicha carretera
eludiendo el control poli-
cial a gran velocidad.

Sin embargo, los unifor-
mados encargaron a todas
las unidades de la huida de

los delincuentes, requirien-
do la cooperación de efecti-
vos policiales de San Felipe
que interceptó el móvil en
avenida Michimalongo de
esta comuna, logrando la
captura de los tres delin-
cuentes, que mantenían las
especies robadas, siendo re-
conocidos por el peoneta del
camión.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales A.J.U.M (34),
A.U.F.Z. (33) y N.G.R.M.
(24), todos con anteceden-
tes delictuales por distintos
delitos.  La mañana de ayer
jueves, fueron procesados
en el Juzgado de Garantía

de San Felipe, para ser re-
queridos por la Fiscalía para
la investigación del caso por
un plazo de 60 días.

Este tribunal, concedió

la libertad de los acusados
bajo condición de firma
mensual en Carabineros y la
prohibición de salir del país.
Pablo Salinas Saldías
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NOTIFICACION
Ante  Juzgado Letras Putaendo, en causa sobre demanda ejecutiva de desposeimiento, Rol 266-
2016, caratulado "Banco  Santander Chile con Inmobiliaria Longavi " por resolución 20 Septiembre
2016, se ordenó notificar por avisos  demanda ejecutiva de desposeimiento  hipotecario deducida
por Banco Santander Chile en contra de Inmobiliaria Longavi, Rut: 76.031.700-4, representada por
Hector Ignacio Salinas Pinto, Rut 8.533.169-8, domiciliados en Seminario N° 960 Departamento A
Comuna Ñuñoa, Región Metropolitana,  por ser actual dueño de la Parcela y derechos de aguas
hipotecados a favor  del Banco,  con el objeto haga abandono ante el Tribunal de los bienes indicados,
bajo apercibimiento que de  acuerdo a los  Artículos  2424, 2428 y 2397 del Código  Civil,   sea
desposeída ejecutivamente y con su producido se pague las sumas adeudadas al Banco por Agrícola
Eduardo Labarca Campos E.I.R.L.76.041.954-0, representada por  Eduardo Labarca Campos, Rut
9.384.498-k, abogado, con domicilio en Domeyko N° 2167 Departamento 1306  Comuna de Santiago.
Demanda expone lo siguiente: Por escritura pública 15 Septiembre 2009, otorgada en Notaria Pública
Putaendo de Cristina Lolas Chaban, Agrícola Eduardo Labarca Campos E.I.R.L., ya individualizada,
constituyó hipoteca a  favor del Banco Santander Chile para garantizar sus propias obligaciones ya
sean éstas presentes o futuras, sobre la Parcela N° 145 del Proyecto de Parcelación El Tartaro y Lo
Vicuña Comuna Putaendo, inscrito a su  nombre a fojas 559 N° 552 año 2008  Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces Putaendo y derechos de  aguas equivalentes a 17,30 acciones para el
regadío del predio anterior, inscritos a fojas 168 vta. N° 170 del Registro Propiedad Aguas del año y
Conservador citado. La Hipoteca de la parcela está inscrita a fojas 102 N° 87 y los derechos de
aguas  a fojas 20 N° 17 ambas año 2009, Registros de Hipotecas respectivos del mismo Conservador.
Esta empresa adeuda al Banco Santander Chile, las siguientes obligaciones: Juicio Rol 1265-2011
del 1° Juzgado de Letras de San Felipe. 1.- Pagaré  Nº 420011618170 de 30 Septiembre 2009 por
$10.916.231.-  recibido en préstamo con vencimiento el 15 de Septiembre  2010, más intereses,
deuda que no fue pagada a su vencimiento,  la  que alcanza al  07  Abril  2011, a la suma de
$12.139.462.-,   más intereses  2.- Pagaré  Nº 420011862607, suscrito el 06  Abril  2011,   por  poder
especial irrevocable otorgado al efecto por  la deudora por $898.618.- con vencimiento el 7  Abril
2011 más intereses.  Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento, y la deuda alcanza
al  7 Abril  2011, a $898.618.-,   más intereses  hasta su pago. De esta manera Agrícola Eduardo
Labarca Campos E.I.R.L,  adeuda la suma de $13.038.080.- que corresponde al total  de   los 2
Pagarés mencionados. Para el cobro de este pagare se interpuso demanda ejecutiva en la causa ya
descrita, caratulado "Banco Santander Chile con Agrícola Eduardo Labarca Campos EIRL" donde
ejecutado opuso excepciones que fueron rechazados por sentencia definitiva ejecutoriada que está
certificado en expediente. Juicio Rol 2766-2011 del 1° Juzgado de Letras de San Felipe.  Pagaré
Crédito en Moneda Nacional No Reajustable en Cuotas Fijas N° 420010297124 suscrito el 30
Septiembre  2009, por $60.000.000.-  por capital, pagadero el crédito y sus intereses en 9 cuotas
anuales iguales y sucesivas de  $12.220.758.- cada una con vencimiento los días 2 de cada año, a
contar del 2 de Mayo de 2010 y hasta el02 de Mayo de  2018  y una última de $12.220.772.- con
vencimiento el 2 de Mayo de 2019.  El capital  devenga una tasa de interés del 1,42% mensual
vencido y  se consignó que  el Banco podrá hacer exigible el total de la deuda, considerando la
obligación como de plazo vencido en caso de mora en el  pago de una cualquiera de las cuotas
anuales en que se divide la obligación.  El  obligado no pagó la cuota anual  pactada que vencía el
2  Mayo 2011,  razón por la cual el Banco Santander - Chile hizo exigible el total de lo adeudado, que
al  29 Septiembre  2011 alcanza a $63.161.509.-  que debe pagarse más intereses   hasta su pago
efectivo. Para el cobro de este pagare se interpuso demanda ejecutiva en  la causa antes descrita,
caratulado "Banco Santander Chile con Agrícola Eduardo Labarca Campos EIRL y otro ", que fue
notificado y no opuso excepciones, lo que se encuentra certificado en  esa  causa por lo que
mandamiento de ejecución,  tiene carácter de sentencia judicial ejecutoriada. En conformidad a
todo lo señalado Agrícola Eduardo Labarca Campos E.I.R.L  adeuda al Banco la suma total de
$76.199.589.-  correspondiente a los 2 juicios  referidos y que deben ser pagados, más intereses
hasta su efectivo pago. El Banco no ha podido hacer efectivo  el pago de estas obligaciones  con los
bienes hipotecados  toda vez que la empresa deudora,  vendió  la propiedad y derechos de aguas
hipotecados a Inmobiliaria Longavi, según escritura pública de compraventa  de  16 Marzo 2011
otorgada ante el Notario Público Santiago Felix Jara Cadot  rectificada por otra de 12 Mayo 2011
ante el Notario Público Santiago María Acharan Toledo, y el dominio de la parcela está inscrito  a
fojas 164 vta N° 170 y los derechos de aguas a fojas 80 vta. N° 92 ambas del 2011 Registro de
Propiedades respectivos del  Conservador de Bienes Raíces Putaendo, razón por la cual se inició
una gestión de notificación de desposeimiento, Rol N° 29-2013 de este mismo Tribunal,  donde se
encuentra certificado por la Secretaria del Tribunal que la parte demandada no hizo abandono de
los bienes hipotecados como tampoco pagó las sumas adeudadas por la empresa deudora personal,
motivo por el cual se interpone esta demanda de desposeimiento para que se le desposea de los
bienes  mencionados procediéndose a su embargo y remate y con ello obtener el pago de las
sumas indicadas. El mandamiento  de ejecución ordenó: Mandamiento Putaendo martes 04 de
Octubre de 2016, "Un ministro de fe requerirá de pago a INMOBILIARIA LONGAVI, sociedad colectiva
civil, representada por Hector Ignacio Salinas Pinto, empleado, ambos domiciliados en Seminario
N° 960 Departamento A Comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Para que en su calidad de tercer
poseedor de la finca y derechos de aprovechamiento de aguas hipotecados, objeto de la demanda
ejecutiva, proceda a hacer abandono de éstas ante el Tribunal en el acto de la intimación. En caso
de no hacerlo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2424,2428 y 2397 del Código Civil,
trábese embargo sobre la finca hipotecada correspondiente a la Parcela N° 145 inscrita a fojas 164
vta. N° 170 del Registro de Propiedad del año 2011 y sus correspondientes derechos de
aprovechamientos de aguas inscritos a fojas 80 vta. N°92 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 2011, ambos Registros del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, para que con el producto
de su realización, hacer pago de la obligación que en favor de la ejecutante constan de los títulos
ejecutivos en que se funda la demanda, por la suma de $76.199.589.- más intereses y costas. Se ha
designado depositario provisional de los bienes que se embarguen al propio ejecutado, bajo sus
responsabilidades legales.  Se ordenó notificar demanda ejecutiva  de desposeimiento hipotecario
y requerimiento de pago por avisos  extractados publicados  en Diario "El Trabajo"  de San Felipe  y
Diario Oficial,  Lo que notifico y requiero de pago  a  Inmobiliaria Longavi,  representada por Hector
Ignacio Salinas Pinto, para los efectos y los apercibimientos señalados.  Demás antecedentes en
juicio  indicado. Secretaría.

         MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
CEMENTERIO MUNICIPAL EL ALMENDRAL

AVISO
DEMOLICION DE 134 NICHOS EN LA GALELRIA FRANCISCO BOROBIA  FRENTE A LOS PATIOS NOS. 6 Y  11 DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL " E L ALMENDRAL"
                                                                                                  Se comunica a los familiares o descendientes de aquellos difuntos que se señalan
en la presente nómina , que yacen en los Nichos que se encuentran en mal estado, ubicados en la Galería Francisco Borobia , frente a los
Patios Nos. 6 y 11 del Cementerio Municipal EL ALMENDRAL , se sirvan concurrir a las Oficinas de la Dirección del Cementerio, en el plazo de
30 días corridos a contar de la fecha de la publicación de este aviso, a fin de reclamar los restos de sus parientes que se encuentran inhumados
en este tipo de sepultura por encontrase en  evidente mal estado de conservación en su estructura general, lo anterior bajo apercibimiento
previsto en el Artículo 40, Inciso2, del Reglamento General de Cementerios, Decreto Supremo N° 357 del Ministerio de Salud.
NICHO FALLECIDO                                       FECHA
   Nº                                                        DEFUNCION
 150 BERNARDINO MALBRAN PALMA 25-09-1893
 149 JOSE MARIA VERGARA TAPIA 07-11-1895
1709 LORENZO OLHAGARAY F. 12-06-1934

 147 CRILSO GOMEZ SOLAR 27-05-1896
 146 JOSE R. CABRERA 27-05-1909
 145 ELISEO MARDONES LOBOS 30-05-1974
1708 LUISA CRUZ 14-07-1924

 144 CARLOTA GONZALEZ 19-08-1907
 143 JULIO HORTUBIA JARA 20-08-1893
 143 FRANCISCA ARAYA 23-09-1906
 142 DOMINGO ANGLADE MELOT 28-07-1893

 141 EMILIANO CORREA CORDERO 01-05-1938
1706 CARLOS ALIAGA VALENZUELA 06-07-1924

 138 FIORIZA URZUA 03-07-1893

 135 AGUSTINA SAAVEDRA MOLINA 30-05-1893
1703 ELEUTERIO CARVALLO M. 29-09-1924

 129 ANTONIA GUERRA 24-02-1932
 128 FILOMENA CLAVERIA ZAMORA 26-09-1954
 128 MARIA M. HIDALGO C. 13-05-1982

 126 CARMEN LADRON DE GUEVARA 29-09-1895
 124 MARIA INES AVILA HERRERA 28-10-1892

 122 JUAN FRANCISCO SILVA F. 22-10-1892
 122 JUANA FIGUEROA 20-08-1906
 121 EUJENIO CELEDON 14-05-1896
1708 MARIA LUISA OLIVARES S. 10-05-1924

 120 CATALINA AVILA ARAYA 14-10-1892
 119 JOSE MUÑOZ 25-09-1896
1699 CIRO SILVA CANTO 04-05-1924

 116 MAXIMO DURAN FIGUEROA 06-05-1896
 115 CIPRIANO VARGAS 21-10-1891

 113 ANGELA CRUZ MONTENEGRO 12-09-1918
 113 DELIA ROSA CRUZ CRUZ 19-04-1966

 112 BENIGNO SILVA RODRIGUEZ 05-12-1893

 111 DANIEL QUIJANES MOLINA 29-09-1892
1695 CAYETANA AMENZAGA TAPIA 06-03-1924

 108 CARMEN CORDOVA B. 01-09-1892
 107 JOAQUIN DIAZ CODOMAR 03-01-1895

 105 CUMBERLAND OLLINO MELENDEZ 19-11-1932
1694 TOMASA ESCUDERO ZELAYA 26-02-1924

 101 PABLO TELLO AHUMADA 28-06-1933
 101 NORA TELLO S. 26-12-1944

  95 LASTENIA RAMOS CATALDO 08-10-1940
  95 DOMINGO CASTILLO MUÑOZ 26-05-1942
  95 ANA CASTILLO RAMOS 04-11-1981
  94 ESTEBAN IBACETA MUÑOZ 27-07-1892

1690 MIGUEL TOBAR PONCE DE LEON 12-12-1923

  89 MARIA OYANEDER HERNANDEZ 23-07-1892

  83 CLEMENTE CONTRERAS 17-12-1894
  81 SIN IDENTIFICACION
  80 CLOTILDE ARMIJO CLAVIJO 25-07-1932
  79 RAMON LEON 20-06-1892
  79 FRANCISCA IBACETA 17-01-1922

  76 MAMERTO TERAN FERNANDOI 08-06-1892
  76 PEDRO SEGUNDO ALVAREZ DELGADO 01-11-1923

  75 JESUSA BEYTIA VILLANUEVA 17-08-1853

  72 RUDECINDO ZAMORA 25-09-1895
  71 CATALINA DIAZ AVENDAÑO 08-03-1896
  70 JUAN CHINCHON ERAZO 04-11-1893
1683 ERNESTO URBINA F. 23-08-1923

  69 CLODOMIRA MARCHAN MORALES 12-04-1893

  66 LUZMIRA MUÑOZ PONCE 20-01-1932
  65 ROMULO CASTRO 1890
  65 ADELA GONZALEZ 01-01-1934
  64 SIN IDENTIFICACION

  63 GRACIELA VARGAS PISTOT 01-12-1936
  61 TEOFILA CARRASCO 30-01-1896
1680 BENIGNO SILVA HIDALGO 20-07-1961

  60 ABELARDO LILLO MUÑOZ 15-02-1957
  60 ALFREDO LILLO C. 26-06-1972
  59 ESTER URCULLU 13-12-1895
  58 ELISA SOZA BRUNA 29-12-1894
1679 OSCAR VASQUEZ 08-10-1923

  56 ISABEL HORTUBIA JARA 03-12-1890

  55           ENRIQUE SANCHEZ                                             21-10-1893

  53 OLGA DENEKEN DE BOYD 07-08-1907
  52 ROSA JIMENEZ LEIVA 25-06-1974
1677 LUCINA VASQUEZ ZUÑIGA 08-07-1920
1677 TANCREDO VASQUEZ ZUÑIGA 09-10-1923

  50 MAGDALENA COLLANTE JIMENEZ 06-11-1890
1676 JOSE GARCIA MOSTAZO 14-07-1953

  47 DR. SALVADOR SOLOVERA LOPEZ 20-06-1919

  45 BAUDILIO DIAZ MUÑOZ 08-01-1941
  44 CARMEN O. DE OGALDE 12-06-1884
  44 ELENA OGALDE DE SOBRADO 26-08-1902
  44 EVARISTO OGALDE ACRETO 25-10-1890
  43 JULIA H. URBINA FIGUEROA 07-08-1097
  42 SIN IDENTIFICACION

  38 HONORIO RIQUIERI CARLES 06-04-1890

  34 ELISA LEMUS MUÑOZ 27-07-1980

  33 SIN IDENTIFICACION
  31 MARIA TERESA DIAZ FIGUEROA 11-11-1932

  30 PEDRO BISSO CATAGNOLA 27-06-1955
  29 LIZANDRO CRUZ 24-06-1909

  26 SIN IDENTIFICACION
1668 JUANA QUIROZ Q. 29-07-1923
1668 ANA LUISA QUIROZ 11-07-1963

  24 ROSA ELENA ROBLES GARCIA 29-04-1890
  23 SIN IDENTIFICACION
1667 ZENON CESPEDES SEGOVIA 27-07-1923

1666 CORINA COLLAO RIQUELME 24-07-1923

  18 FRANCISCA VERGARA LOPEZ 03-01-1901
  16 SIN IDENTIFICACION
1665 JUAN FRANCISCO CARRASCO CATALDO 21-07-1923

  15 CARMEN MARIN A. 24-01-1953
  14 HERMINIA CALDERA DEL VILLAR 08-12-1931
  13 MAJIN BUSTOS 18-03-1892
1664 LUCRECIA FIGUEROA COLLANTES 18-07-1923

  11 MANUEL ALCAINO 23-02-1893
  10 ELENA CORVERA SILVA 29-01-1891

   8 MARIA CASTILLO PALMA 27-07-1932
   8 JORGE PALMA CASTILLO
   7 DELFINA LLANOS MARCO DEL PONT 17-01-1894

   5 RAQUEL GOMEZ LEON 24-11-1890
   4 ELENA MUÑOZ VALDES 19-07-1907
1661 CARLOS RODRIGUEZ S. 07-07-1923

   3 ROSA MONTENEGRO CORONA 17-03-1937
   3 JUANA J LEPE V. 08-06-1988
   3 BARTOLOME LEPE C. 08-04-1909
   1 JOSE FELIX VIVANCO C. 01-06-1924
1659 FLORINDA CABALLERO A. 23-06-1923
1659 NEFTALI ZULETA C. 23-09-1934

 2-A JUAN DE LAS CRUZ ALLENDE 25-11-1891
 1-A BARTOLOME MARIN 14-07-1896

 5-A TRANSITO DEL CARMEN DE MARDONES 29-08-1891

 9-A CECILIA CANALES 29-01-1892
 9-A DAVID FERNANDEZ 11-01-1916
 9-A ROSENDA T. DE FERNANDEZ 01-04-1923
 9-A ENRIQUETA F. DE CANTO 18-10-1932
 9-A DESIDERIO CANTO 28-08-1944
 9-A MARIA LUISA CANTO FERNANDEZ 04-11-1969

1655 SANDALIO CALDERON SALINAS 31-05-1923

 18-A JULIO FIGUEROA GONZALEZ 14-05-1912
 16-A PEDRO QUIJANES 26-06-1896
1654 MANUEL HERRERA CARVAJAL 05-06-1961

 572 MARIA LOBO 20-10-1902
 571 ESTER THORUD O. 03-08-1933
 571 CLOTILDE OLIVA DE THORUD 02-08-1936
1653 JOSE DEL CARMEN ACEVEDO ARRIAGADA 23-12-1961

 565 BONINO CARLOS 15-11-1902

 567 CARLOS SALINAS
 567 CARLOS FELIPE SALINAS
 567 HORTENCIA SALINAS
 567 VICTOR SALINAS
 567 MARIO MONZON
 567 ISAIAS SALINAS
 567 NICOLAS MONZON

 566 JOSE MARIA AGÜERO 26-06-1831
 565 ABEL RUNEAN 19-10-1902

 563 NORITA HUIDOBRO DELAUNAY 22-04-1929
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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: El futuro es incierto pero por miedo a
esto no puede darse el lujo de no vivir la vida.
SALUD: No se deje abatir por las depresio-
nes ni exagere con sus problemas. No es el
único que sufre.  DINERO: Por este día olví-
dese un poco de los temas monetarios. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Antes de ilusionarse más dese el tiem-
po para conocer detalladamente a la otra per-
sona. SALUD: El alcohol no es la solución a
los problemas. DINERO: Día preciso para pla-
nificar los últimos gastos en los que deberá
incurrir en lo que queda de semana. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: La vida en sí misma es un regalo, no
se deprima por una perdida en el amor. SA-
LUD: La energía mental ayuda a superar do-
lencias orgánicas. Propóngase no enfermar.
DINERO: Lo primero es pagar sus deudas y
luego en darse algún gustito pendiente. CO-
LOR: Ocre. NÚMERO: 17.

AMOR: La protección de esa relación debe
ser un trabajo de ambos y no de uno solo.
SALUD: No se descuide y menos cuando aún
queda octubre por disfrutar. DINERO: Debe-
rá esforzarse estos últimos días para evitar
estancar su situación económica. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: No pierda el espíritu juguetón que le
llevó a conquistar el corazón de la otra perso-
na. SALUD: No se deje tentar por soluciones
fáciles para sus males, que le llevarán por mal
camino. DINERO: Si debe endeudarse hága-
lo pero no en exceso. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No deje que el deseo de mejorar su
situación económica le aleje definitivamente
de su familia. SALUD: Cuidado con esas die-
tas demasiado exageradas. DINERO: Procu-
re mantener al día las deudas que tiene, evi-
te acumularlas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
2.

AMOR: Tenga cuidado si va a mezclar el tra-
bajo con el romance ya que puede generar
celos de otras personas. SALUD: Trate de
descansar lo necesario, no se exceda ya que
le puede pasar la cuenta. DINERO: Propues-
tas de negocio a largo plazo. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 10.

AMOR: Todos los temores se van a disipar
de una sola vez, solo necesita confiar y abrir
su corazón.  SALUD: Respire profundamente
cuando pase un mal rato. No le hace bien
pasar rabias. DINERO: No se embarque en
ese proyecto ya que no están dadas las con-
diciones. COLOR: Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: Tiene una vida familiar plena, no la
ponga en peligro solo por el gusto a lo des-
conocido. SALUD: Cuidado con el abuso de
los medicamentos, actúe con responsabili-
dad. DINERO: Razones familiares le llevan
a hacer un gasto imprevisto. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Los romances primaverales son una
gran tentación así es que dígale adiós a la
soltería. SALUD: Dolores en la zona renal,
es mejor que consulte con un médico. DI-
NERO: Cuidado con finalizar la jornada te-
niendo pérdidas de dinero. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 24.

AMOR: La vida le sonreirá nuevamente.
Recuerde que la vida es cíclica. SALUD:
No cometa el error de utilizar antibióticos
por un simple alergia, cuidado. DINERO:
Aunque las cosas se vean complicadas en
un principio no deje de luchar por lograr sus
metas. COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Sea más sincero con su pareja.
Aclare las cosas antes que se pongan peor.
SALUD: Cuide su estómago en especial si
es que desea terminar bien la semana. DI-
NERO: La parte financiera no anda bien
debido a su desorden. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.
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Hillary Castillo sigue cosechando éxitos:

Karatekas de San Felipe regresan de Coquimbo cargados con premios

LOS CAMPEONES.-
Peques y grandes re-
gresaron con trofeos,
copas y medallas, y tam-
bién con la sensación de
haber participado.

SIEMPRE HILLARY.- La joven Hillary Castillo no para de
cosechar triunfos deportivos con la supervisión de su maes-
tro don Víctor Caballero.

ORGULLO DE ACONCAGUA.- Este es el momento en que
Castillo es presentada ante sus iguales como la mejor en su
categoría.

Nuevamente los pupilos
del Sensei Víctor Caballe-
ro Astudillo, quien dirige
los talleres municipales de
Artes Marciales, son noticia
en Diario El Trabajo,
pues este fin de semana los
chicos participaron el cam-
peonato de Artes Marciales
de Coquimbo, organizado
por la Academia de Boxeo
Chino de Coquimbo, la que
es dirigida por el maestro
Luis Valenzuela Medina.

«Nuestra delegación
viajó el viernes 14 para po-
der participar en el cam-
peonato el día sábado, diré
que trajimos varios trofeos
como copas y medallas,
siendo un éxito nuestra
participación, sólo pudimos
llevar a diez alumnos com-
petidores, los que estuvie-
ron a su altura, ya que en
su mayoría son niños de de
cuatro años hasta doce
años, destacando las pe-
queñas como Florencia
Núñez Reyes, Catalina Re-
yes Pérez, Fernanda Tapia
González e Hillary Castillo
Céspedes, queremos desta-

car que fue el Taller de Ka-
rate del Departamento de
Deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, el que
asistió en representación de
nuestra ciudad», indicó Ca-
ballero a nuestro medio.
Roberto González Short


