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Nuevo alcalde Edgardo González Arancibia:
En Llay Llay joven abogado obtiene la
primera mayoría en Aconcagua: 86,73%
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Quintuplicó a su más cercano competidor

Categórico respaldo
para Alcalde Freire
con 71,40% de votos
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LOS ANDES
Manuel Rivera vence por
más de 10 puntos a ex
gobernadora Rodríguez
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Día de la Mujer Rural:
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las Municipales 2016
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Mayoría de alcaldes reelectos con altísimas votaciones
marcaron la jornada electoral en el Valle de Aconcagua

TRIUNFO ARROLLADOR.- Electrizante final electoral es el que se vivió al filo de las
20:00 horas con el triunfo arrollador de Patricio Freire, quien fue reelecto a cuatro años
más como alcalde de San Felipe. Arrolló con un 71% de los votos, mientras que Eugenio
Cornejo superó a Felipe Cuevas por más de 1.500 votos. (Foto Roberto González Short)
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Zurita: «Hemos visibilizado
Santa María a todo chile»

  Jerson Mariano Arias

La señorita envidia
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Envidia es una seño-
rita muy vieja, con mu-
chos años a cuestas -
quiero decir- siempre
sentada en su igualmen-
te antigua silla de paja. Al
mirar el aspecto de la se-
ñorita Envidia no cabe
duda de que ha convivi-
do con muchas genera-
ciones, los rastros que
surcan su rostro y bor-
dean su mirada de mal
talante delatan el paso
del tiempo; lo mismo
pasa al observar aquella
silla que la ha soportado
por tanto tiempo: su teji-
do pajizo ralea, sus patas
perdieron hace rato la es-
cuadra en sus esquinas.
La señorita Envidia des-
perdició su vida, detrás
de una puerta a medio
abrir o, detrás de una
ventana con delgados vi-
sillos, con tal de poder ver
y escuchar cuanto les
pasa a otros.

Una vecina suya, cre-
ció  hermosa desde pe-
queña. Cuando aquella se
hizo mujer, igualmente
hermosa y más atractiva,
no le cupo duda a la seño-
rita Envidia que aquella
vecina tan admirada por
los hombres, no pasaba de
ser una ‘meretriz’.

Otro de sus vecinos -a
fuerza de trabajo y cons-
tancia- consiguió transfor-
mar su pequeño boliche en
un próspero negocio, lo
que para esa dama no era
sino el resultado de unas
transacciones fuera de ley
y muy posiblemente alle-
gadas al narcotráfico. «Es
que nadie es honesto», so-
lía pensar. «En nadie se
puede confiar». Esas con-
clusiones le instaban a
continuar con su espiona-
je colectivo creyéndose,
una fiscalizadora de bienes
y almas. Era su misión en
esta tierra. No debía aban-
donar su oficio. Si hemos
nacido para algo será y su
creencia mesiánica estaba
firmemente sostenida por
esa fe en su destino terre-
nal.

Cuando la luz del día se
aleja ya no puede ver; las
calles se vuelven desiertas
y no hay gente que hable
quedando vedado su deber
de escuchar las intimidades
de todo el mundo. Durante
esas horas gira su silla para
ver por la televisión más
copuchas  e interpreta des-
confiadamente cada noti-
cia. Según ella -que se ali-
menta solamente de la te-
levisión abierta- no hay

noticias, excepto las crimi-
nales, ampliamente repor-
teadas, usadas como armas
atemorizadoras, limitantes 
de de la libertad individual
solo por el miedo. Enton-
ces, si un vecino levanta
una cortina metálica de
protección, para ella signi-
fica que dentro de esa casa
se oculta un tesoro que vale
la pena proteger aunque
haya sido mal habido, se-
gún su fe.

Se sabe de la variedad de
las creencias que un ser hu-
mano puede elegir para vi-
vir. Algunas sorprenden por
su extravagancia. Otras
aparentan mayor cordura.
Basta un rápido, examen
para darse cuenta que todos
esos creyentes creen, pero
muy rara vez saben en qué
creen y cuáles son las con-
secuencias sociales de sus
creencias.

En el caso de la señorita
Envidia, ella no se ha de-
tenido a pensar cuánto daño
ha causado tras sus largos
años de ejercicio del oficio.
Si supiera cuántos han sido
injustamente desprestigia-
dos por sus dichos. Cuántas
vidas troncharon su vuelo
sus palabras, de seguro la
señorita Envidia cambiaría
de oficio.  

El fin de semana en San-
ta María fue muy movido. El
sábado, en el flamante esta-
dio de Miraflores, horario
nocturno, con una ilumina-
ción potente, la Selección
Local, le ganó 3 a 1 a su si-
milar de Villa Alemana (mi
tierra natal) en forma inob-
jetable.

El domingo, día de elec-
ciones Municipales,  Clau-
dio Zurita transita de a pie
hacia el lugar de votación y
se encuentra con los padres
de ‘Nachito’ y un grupo de
amigos, los cuales en su po-
lera muestran su apoyo in-
condicional  al pequeño que
pasó a manos del Sename.
El edil se comprometió a
buscar una solución al res-
pecto.

En el punto de prensa,
conversa con los medios lo-
cales y nacionales por ser el
único postulante de
Chile  a la alcaldía, el
cual  no tiene rival este
año. Que haya menos votos
nulos y blancos posible, ese
va a ser el verdadero triun-
fo, las elecciones municipa-
les son solamente de perso-
nas, aquí no hay partido
político. Afirma: «somos
servidores públicos y esto
traspasa las ideologías
partidistas, es, en definiti-
va, un tema de personas
que reconocen en sus auto-
ridades el trabajo desple-
gado durante estos doce
años».

Para el profesor y alcal-
de, en su cuarto periodo
consecutivo, liderando los
cambios, orientado hacia la
tarea y las buenas relaciones

dinámicas  con  la comuni-
dad (atiende una gran can-
tidad de público durante la
semana),  al no tener un
opositor de fuste, esta vota-
ción no le resulta  buena
como experiencia, quizás
más económica, más relaja-
da, ‘eso’-piensa- no le hace
bien a la democracia. Su
pelea hoy, es contra la abs-
tención.

Zurita registra en forma
histórica una votación alta:
El año 2004: 62,83%;
2008:86,34% y pasa a ser
Primera Mayoría Nacional,
el año 2012:91,78%.

Cabe destacar que a ni-
vel de país, el 62% de los 14
mil candidatos a alcalde y
concejal,  enfrenta su pri-
mera elección.

Su estado de ánimo, lo
verbaliza y traduce en ale-
gría por el respaldo ciuda-
dano que tiene hasta el día
de hoy, hay un reconoci-
miento transversal a todo lo
realizado, trabajando fuer-
temente en todas las áreas,
priorizando y fortaleciendo
la educación, salud, crea-
ción de nuevos centros de
salud: Cesfam, Cecosf y una
posta. Colegios en óptimas
condiciones. En cuanto a
vivienda, hay más de 1500
nuevos dueños de casa, a
través de la Oficina Munici-
pal de Vivienda; se han
construido una cantidad
importante de campos de-
portivos, multicanchas, ca-
minos, veredas, ilumina-
ción, agua potable a los sec-
tores rurales; en cultura se
tiene una de las mejores bi-
bliotecas del Valle de Acon-

cagua,  un teatro Municipal
y la entrega  de Prodesal
para los microempresarios
y emprendedores pequeños.

A las 16:25 hrs. es entre-
vistado vía telefónica por
Canal 13 y  Diana Bolocco
lo  proclama por ser el pri-
mer alcalde de Chile elegi-
do a nivel nacional.

En los cuatro años que se
vienen, el trabajo implica
tres temas genéricos: Pri-
mero, la seguridad, a través
de la instalación gradual de
luminarias Led, blancas; cá-
maras que han dado buenos
resultados en tres lugares
importantes: Plaza de Ar-
mas, Población Padre Hur-
tado, Roberto Huerta. Se-
gundo, en salud, contrata-
ción de más médicos, falen-
cia que es tema nacional,
existe déficit de profesiona-
les, hay que buscar estrate-
gias inteligentes. Tercero,
área transporte (tema que el
edil, reconoce no lo tenían en
carpeta). La gente que traba-
ja el día sábado y domingo,
les cuesta mucho movilizar-
se, de tal manera que sería
muy necesario darles una
respuesta adecuada a ese
sector.

Claudio Zurita, es un al-
calde que durante estos
años ha aprendido a mirar
(no sólo ver) y a escuchar
(no sólo oír), así como a em-
patizar, comprender y ana-
lizar con su Consejo Muni-
cipal, las necesidades  que
enfrenta la comuna para su
desarrollo  integral, porque
los que son elegidos  son
leales a las demandas de la
comunidad.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En el marco de la celebración del día de la Mujer Rural:

Mujeres de sectores rurales de la
Provincia de San Felipe expusieron

sus productos en Plaza Cívica
Con una hermosa expo-

sición, el viernes se desarro-
lló la de celebración del día
de la Mujer Rural en la Pla-
za Cívica de San Felipe, don-
de unas 60 féminas em-
prendedoras de distintos
sectores de la Provincia,
mostraron los productos
que sustentan sus incipien-
tes negocios.

La instancia reunió a 10
grupos del convenio Indap-
Prodemu de las comunas de
Catemu, Putaendo, Llay-
Llay y San Felipe, y según
Patricia Muñoz, directora
provincial (s) de Prodemu
San Felipe, se suman a otro
grupo que desarrolló una
instancia de crecimiento
económico similar.

“Tenemos también a un
grupo de mujeres de un
convenio de la línea Ser-
nam (Servicio Nacional de

la mujer), que iniciaron una
idea de negocio con noso-
tros y que han tenido un
éxito de ventas que las ha
llevado a exportar sus pro-
ductos”, advirtió Muñoz.

A su vez, el gobernador
de la provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, destacó
la instancia que se genera
para el desarrollo integral
del género femenino y ase-
guró que “mostramos a
nuestras mujeres empren-
dedoras, ellas acá tienen
exposición de sus produc-
tos, fabricados con mucha
calidad, ustedes pueden ver
el esfuerzo y valor agrega-
do de cada producto”, valo-
ró.

Así mismo, la máxima
autoridad provincial, afir-
mó que el emprendimiento
de las mujeres de zonas ale-
jadas, está basado en políti-

cas públicas a través del Ins-
tituto Nacional de Desarro-
llo Agropecuario (Indap) y
Fundación Prodemu, enti-
dades que han trabajado
fuertemente pos del progre-
so productivo del Valle de
Aconcagua.

“Nosotros sabemos que
a nivel latinoamericano, la
mujer chilena es la que me-
nos participa de la activi-
dad económica y el Gobier-
no quiere impulsar lo con-
trario, queremos, que las
mujeres ingresen al movi-
miento económico (…) hay
estudios que dicen que los
emprendimientos y empre-
sas lideradas por mujeres
son bastante exitosos y acá
tenemos a mujeres que in-
cluso están exportando sus
productos y eso es lo que
queremos destacar”, con-
cluyó León.

Huevos de campo, mermeladas, miel y diversos productos, destacaron en  exposición de
productos elaborados por mujeres emprendedoras de sectores rurales de la Provincia de
San Felipe.

Patricia Muñoz, directora provincial (s) de Prodemu San Felipe (a la izquierda), junto a re-
presentantes de Indap Valparaíso.
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Junaeb dispone de $ 90 mil millones para ejecutar sus proyectos:

Dan a conocer los programas para estudiantes que se  desarrollan en la región

El director regional de Junaeb Valparaíso, Marcelo Góngora, junto a su delegada provincial,
Claudia Moreno, y el gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León, realizaron un
desayuno informativo para dar a conocer los principales programas que ofrece la institución
a los estudiantes.

El director regional de Junaeb, Marcelo
Góngora, hace un llamado a la ciudadanía
a informarse y postular a los distintos pro-
gramas que ofrece la institución.

En el marco del mes de
aniversario de Junaeb, su
director regional de Valpa-
raíso, Marcelo Góngora,
junto a su delegada provin-
cial, Claudia Moreno, y el
gobernador provincial de
San Felipe, Eduardo León,
realizaron un desayuno in-
formativo para dar a cono-
cer los principales progra-
mas que ofrece la institu-
ción a los estudiantes, la que
a nivel regional dispone de
90 mil millones de pesos
para ejecutar sus diferentes
proyectos.

El director regional de
Junaeb, Marcelo Góngora,
explicó que “en el marco de
nuestros 52 años que esta-
mos cumpliendo quería-
mos realizar esta jornada
de difusión con los medios
de comunicación de la pro-
vincia de San Felipe para
contar lo que hemos esta-
do haciendo, en qué consis-
te el servicio y cuáles son
nuestros programas. Tam-
bién queremos hacer un
llamado muy importante
para el año 2017 Junaeb

comenzó un proceso de
modernización que va a
permitir que la entrega de
las becas del 2017 se entre-
gue utilizando como infor-
mación de base lo que
aporta el registro social de
hogares. Por lo tanto a to-
dos aquellos estudiantes
que quieran postular a be-
cas tan importantes como
la beca presidente de la re-
pública, la beca indígena o
la beca de apoyo a la reten-
ción escolar necesaria-
mente deben estar inscri-
tos en el registro social de
hogares. Los estudiantes
que tienen estas becas tam-
bién tienen que estar ins-
critos para poder renovar-
la, ese plazo es hasta el 31
de octubre”.

En el caso de los estu-
diantes en que ninguno de
los integrantes de su fami-
lia esté inscrito en el Regis-

tro Social de Hogares, de-
ben solicitar su inscripción
vía web en www.registro
social.gob.cl hasta el lunes
31 de octubre de 2016, tras
obtener su Clave Única en
oficinas del Registro Civil.

Los estudiantes que se
encuentren en una comu-
na o región distinta a la de
su lugar de origen, tam-
bién pueden realizar su so-
licitud al Registro Social de
Hogares vía web o en la
Municipalidad correspon-
diente a su domicilio fami-
liar, hasta el 31 de octubre
de 2016.

Por su parte, el gober-
nador provincial de San Fe-
lipe, Eduardo León, co-
mentó que “yo hago un lla-
mado a la familia actuali-
zar el Registro Social de
Hogares. Sabemos que la
ficha de protección social
generaba bastantes com-

plicaciones, pero afortuna-
damente el Gobierno de la
presidenta Bachelet imple-
mentó este nuevo registro
que ha funcionado bastan-
te bien. Además, para op-
tar a los beneficios del Es-
tado, como los que entrega

Junaeb, tener renovada su
información y para ello
debe acercarse a los muni-
cipios, que son los que rea-
lizan este proceso de actua-
lización”.

Además, Góngora hace
un llamado a la ciudadanía

a informarse sobre los pro-
gramas que ofrece la insti-
tución, los cuales se dividen
en 4 áreas: alimentación,
becas, salud y tecnología y
transporte. Toda la infor-
mación está disponible en la
página www.junaeb.cl
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Falleció la emblemática ‘Carmencita’ Espinoza

Carmen Espinoza Muñoz,
tuvo una activa participa-
ción en la comuna. Fue no-
tario y conservador, militó
durante más de 50 años en
el Partido Socialista.

División Andina de Codelco:

Abren sus puertas a universitarios de importantes universidades del país
LOS ANDES.- En el

marco de su programa de
apertura y cercanía a la co-
munidad, Andina abrió sus
puertas a estudiantes de
importantes universidades
del país. Primero, recibió la
visita de alumnos de la ca-
rrera de Ingeniería Metalúr-
gica de la Universidad de
Concepción, quienes hicie-
ron un recorrido por la
Planta Concentradora para
conocer el Molino SAG y ver
en terreno el proceso de flo-
tación.

El grupo fue guiado por
profesionales de la División,
quienes les entregaron
charlas técnicas en terreno.
“Las expectativas se cum-
plieron cabalmente. Puedo
destacar lo impresionante
del Molino SAG inserto en
una caverna, me parece in-
teresante la tecnología
avanzada que se observa en
sus operaciones”, dijo el
profesor del Departamento
de Metalúrgica de la Udec,
Fernando Parada.

“Fue enriquecedor y ne-
cesario, estando en Concep-
ción y alejado de la zona
productiva, es difícil ver los
procesos, solo en laborato-
rio. En Codelco podemos

ver que las personas están
instruidas, se destaca la in-
novación y el orden de la
planta. Es fácil ver el pro-
ceso de todos ángulos”, su-
brayó Milton Garcés, estu-
diante de quinto año de In-
geniería Civil Metalúrgica
Udec.

Su compañera, Luciana
Macera, sostuvo que existen
diferencias con otros cen-
tros mineros que han visi-
tado durante su proceso de
formación. “Acá el trabajo
en equipo se refleja bastan-
te, no eres uno más en la
compañía sino partícipe de
un todo. El orden es rigu-
roso y hay un énfasis en la
seguridad”.

LA CASA DE BELLO
En tanto, el primer año

de la carrera de Geografía
de la Universidad de Chi-
le, específicamente los
alumnos del curso de geo-
grafía económica, visitó el
edificio institucional de
Andina. Su objetivo fue
conocer sobre el vínculo
de la empresa con la co-
munidad. En ese ámbito,
las direcciones de Comu-
nicaciones y Desarrollo
Comunitario, se unieron
para compartir sobre el
relacionamiento de la
compañía en el Valle de
Aconcagua.

“El objetivo es que los
alumnos conozcan sobre
las distintas actividades
económicas y el efecto en
el territorio, y cómo és-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518

Estudiantes de la carrera de Geografía de la Universidad de Chile conocieron la forma en
que la empresa se vincula con la comunidad.

Carmen Espinoza Muñoz falleció cerca de las 10:00 horas de la
mañana del pasado viernes, en el Hospital San Camilo de San
Felipe. El domingo antes pasado había sufrido un infarto cere-
bral.

PUTAENDO.- El pasado
viernes, Putaendo tuvo un tris-
te amanecer, y ha perdido una
parte importante, pues duran-
te esta mañana dejó de existir
la emblemática vecina Carmen
Espinoza Muñoz, quien el do-
mingo antes pasado sufrió un
infarto cerebral, que la mantu-
vo internada en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

La información fue confir-
mada a nuestro medio por su
familia, a quienes enviamos
nuestras sinceras condolencias
y nuestros deseos de fuerza en

estos difíciles momentos.
Carmen Espinoza Mu-

ñoz, oriunda de Valparaíso,
tuvo una activa participación
en la comuna. Fue notario y
conservador, militó ininte-
rrumpidamente durante más
de 50 años en el Partido So-
cialista, estuvo en primera lí-
nea de todas las manifesta-
ciones de la comunidad, y su
amor por los usuarios del
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo, la llevó a convertirse
en delegada de su Consejo de
Desarrollo Local.

Queremos a través de es-
tas líneas, agradecer cada
consejo y el importante apo-
yo que siempre nos brindó la
Carmencita, quien con su es-
pecial preocupación siempre
nos motivó a seguir adelan-
te. Estamos seguros que Pu-
taendo no la va a olvidar y
permanecerá viva en los co-
razones de quienes le recor-
daremos con cariño y admi-
ración.

Hasta siempre Car-
mencita.
Patricio Gallardo

tas van vinculándose con
las comunidades”, expre-
só la profesora asistente
del  Departamento de
Geografía de la Universi-
dad de  Chi le ,  Beatr iz
Bustos.

La estudiante Paula He-
rrera, valoró la importancia
de conocer la visión de
Codelco.“Siempre es bueno
saber desde adentro el fun-
cionamiento, cómo se ha-
cen las cosas y no quedarse
con lo que se habla en los
medios o desde afuera. Te-
níamos antes solo la cara
del impacto negativo”, re-
marcó.
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Funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes:

Regalan un día de ensueño a niños de Escuela Inclusiva San Lorenzo

PERRITOS.- En la oportunidad dos ejemplares de canes adiestrados demostraron sus ha-
bilidades y perfecto adiestramiento en la detección de drogas y labores de seguridad.

ENVUELTOS EN AGUA Y ESPUMA.- Los pequeños de la
Escuela Inclusiva participaron alegremente de las sorpresas
que les entregaron los funcionarios del CCP Los Andes.

Escuadrón canino deleitó a los alumnos
de recinto educacional de la comuna de
San Esteban.

LOS ANDES.- A fines de
marzo los funcionarios del
Centro de Cumplimiento Pe-
nitenciario (CCP) de Los An-
des, apadrinaron a los alum-
nos de la Escuela Inclusiva
San Lorenzo, ubicada en la
comuna de San Esteban. Des-
de esa fecha, el personal de
Gendarmería ha realizado una
serie de actividades en bene-
ficio de los estudiantes y el
recinto educacional, el cual
fue víctima de la delincuen-
cia en dos oportunidades du-
rante el pasado año.

La última iniciativa, efec-
tuada en el establecimiento
educacional se realizó este
miércoles, cuando el Escua-
drón Canino (ECA) de Gen-
darmería se presentó ante los
alumnos de la Escuela. La ac-
tividad comenzó cerca de las
10:30 horas con una muestra
de los implementos de seguri-
dad que utilizan los funciona-
rios de la institución verde bol-

do diariamente.
Una vez culminada la ex-

posición se dio paso a la pre-
sentación del ECA de Valpa-
raíso. En la oportunidad dos
ejemplares demostraron sus
habilidades y perfecto adiestra-
miento en la detección de dro-
gas y labores de seguridad.

Los niños tuvieron la opor-
tunidad de interactuar con los
canes y participar en los ejer-
cicios realizados, lo que pro-
vocó la alegría y entusiasmo de
todos los presentes.

El jefe (s) del CCP de Los
Andes, capitán Gabriel Cheu-
quén, destacó que por medio
de esta iniciativa “damos a
conocer a Gendarmería en
otras funciones más allá de la
cuidar a personas privadas de
libertad. Nos damos a cono-
cer a la comunidad, en espe-
cífico en los colegios y busca-
mos beneficiar a los niños”.

Andrea Arancibia, profe-
sora encargada de la Escuela,
agradeció la visita y pidió que
esta alianza se mantenga.

“Agradecida por esta noble

causa de Gendarmería de Chi-
le, por esta oportunidad que le
da a estos niños tan vulnera-
bles y tan necesitados de cari-
ño. Agradecida de esta opor-
tunidad en que brindaron este
lindo momento. Esperemos
poder seguir no solamente este
año, sino que permanecer en
el tiempo”.

Pero sin duda los que más
se divirtieron fueron los niños.

Tan bien la pasaron que Cris-
tian Galaz, de segundo básico,
destacó que lo que más le gus-
tó fueron “los perros” y cali-
ficó la presentación simple-
mente como “genial”. Por su
parte Karina Barraza, que ya
cursa cuarto básico, no dudó
en sostener que: “fue diverti-
do y me gustó la espuma, el
agua y los perritos”.

Una vez que los canes

adiestrados demostraron sus
habilidades se dio paso a una
muestra de los equipos de se-
guridad contra incendios con
que cuenta el CCP y que es-
tuvo a cargo del gendarme
primero José Muñoz. Final-
mente, los alumnos pasaron
al comedor para disfrutar de
una merienda que los funcio-
narios de Gendarmería les re-
galaron.
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Ingreso superior a los dos millones y medio de pesos como ganancia:

Cocinero es sorprendido transportando dosis
de LSD en la plantilla de sus zapatos

El cocinero fue puesto a disposición del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, donde el fiscal jefe Ricardo Reinoso, lo
formalizó por el delito de tráfico de drogas.

EVIDENCIA.- Los detectives hallaron bajo la plantilla del
zapato derecho cinco láminas contenedoras de 177 dos de
LSD, que el sujeto comercializaría en la ciudad de Santiago.

Fue marcado por un can adiestrado de la
PDI en el Complejo Los Libertadores

LOS ANDES.- Un co-
cinero chileno, que viajaba
como pasajero en un bus
procedente de la ciudad de
Mendoza, fue detenido la
madrugada del pasado vier-
nes, al ser sorprendido
transportando 177 dosis de
LSD ocultas en la plantilla
de uno de sus zapatos.

Cuando oficiales de la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI realizaban un control a

los pasajeros de un bus de
la empresa ‘Cordillera Ne-
vada’, la can adiestrada de
nombre Pascuala, marcó a
uno de ellos, razón por la
cual fue sometido a un con-
trol de identidad.

El jefe de la Brigada An-
tinarcóticos, subprefecto
Guillermo Gálvez, indicó
que durante la revisión de
sus vestimentas, los detec-
tives hallaron bajo la plan-

tilla del zapato derecho cin-
co láminas contenedoras de
177 dos de LSD, que el suje-
to comercializaría en la ciu-
dad de Santiago.

El portador de la droga,
identificado como Manu
Kumana Estay Valenzuela,
de 25 años, declaró a la po-
licía que la droga la había
adquirido a un proveedor en
la ciudad de Mendoza y su
idea era comercializarla en
Santiago.

El subprefecto Gálvez,
indicó que si bien este suje-
to es consumidor de drogas,
estaba pasando por proble-
mas económicos y como sa-
bía el lugar donde podía ad-
quirirla en Mendoza, debi-
do a que había residido en
esa ciudad decidió traerla a
Chile para comercializarla
en fiestas electrónicas que
se realizan en Santiago, “ya
que es una droga de alto
valor que se comercializa

en círculos exclusivos”.
Agregó, que la venta de

la droga le permitiría un in-
greso superior a los dos mi-
llones y medio de pesos
como ganancia.

Los antecedentes apor-
tados por el imputado per-
mitirán al Ministerio Públi-
co, coordinar una investiga-
ción internacional con la

Policía de Mendoza.
Junto a la droga, fueron

incautados 140 Dólares, 25
mil pesos chilenos y 205
pesos argentinos, además
de  un teléfono celular que
será sometido a las pericias

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
82-9200805-9 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                             24/3

REMATE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PUTAENDO JUEVES 27 DE OCTUBRE
12:00 HORAS, EN ALESSANDRI 186,
PUTAENDO. CENTRAL TERMICA,
EQUIPOS MEDICOS, CATRES, CAMILLAS,
SILLAS DE RUEDA, ACERO INOXIDABLE,
COCINA INDUSTRIAL, MAQUINARIA DE
CASINO, PUPINEL, EQUIPOS
COMPUTACIONALES, MOVILIARIO DE
OFICINA Y MUCHOS OTROS DE DIFÍCIL
DETALLE. EXHIBICIÓN 26 DE OCTUBRE
2016 DE 11:00 A 16:00 HORAS, EXIBICION
EN EL MISMO LUGAR DEL REMATE.
RETIRO 27 OCTUBRE DE 15:00 A 19:00
HORAS. REMATES DRAGO, R.N.M.P. 1276
Y 1625.

correspondientes.
El cocinero fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal jefe Ricardo
Reinoso, lo formalizó por el
delito de tráfico de drogas.
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Elecciones empezaron frías, pero calentaron al mediodía y por la tarde

ASÍ VOTÓ CORNEJO.- Tal como lo muestra esta gráfica, Eugenio Cornejo besó su voto
instantes antes de depositarlo en las urnas.

MUY CONFIADO.- Freire fue menos dramático, llegó, votó y se retiró del recinto para ir a
compartir un almuerzo familiar.

PROFE MUY
QUERIDO.- El
concejal Dante
Rodríguez,
quien también
fue a reelec-
ción, compar-
tían con el
profesor
pensionado
Mario Alberto
Núñez y con la
directora del
Cesfam San
Felipe El Real.

Las cámaras de Diario
El Trabajo hicieron un
seguimiento a los dos prin-
cipales candidatos al sillón
alcaldicio desde tempranas
horas del día, una jornada
electoral que inició muy tí-
midamente en todas las es-
cuelas de la provincia. En
el caso de Eugenio Cor-
nejo, él emitió su voto al
filo de las 10:00 horas en la
mesa 42, instalada en la
Escuela Bernardo
O'Higgins.

«Me siento ganador.
Aunque me sienta ganador
prefiero que hablemos lue-
go, porque todo lo que diga
pueden ser sólo castillos en
el aire, agradezco a todos el
apoyo que me brindan en
este día tan importante»,
dijo Cornejo a Diario El
Trabajo.

VOZ DEL VOTANTE
Nuestro medio habló

con algunos vecinos, quie-
nes llegaron a las urnas aún Felipe Gallardo, vino a votar

por Freire desde Calle Larga.
Mitzi Fernández, votó por
Freire en el Liceo de Niñas.

Diputado Marco Antonio
Núñez, de la Nueva Mayoría.

desde otras comunas del
valle. «Yo vivo en Calle Lar-
ga, pero a como están las
cosas en San Felipe, hace
meses pedí el traslado a
esta comuna, por eso estoy
hoy dándole mi voto a Pa-
tricio Freire», comentó en
horas de la mañana don
Felipe Gallardo, luego de
votar en el Liceo de Hom-
bres.

«Voté por don Patricio
Freire y Jeanette Sotoma-
yor, soy profesora y creo

que ambos son quienes me
representan a mí», respon-
dió doña Mitzi Fernán-
dez, quien votó en el Liceo
de Niñas.

OTROS OPINAN
El alcalde Patricio

Freire, quien jugó sus car-
tas por una reelección, emi-
tió su voto en el Liceo Ro-
berto Humeres, aunque lle-
gó a las 11:45 horas, fue has-
ta media hora después que
logró votar, pues cientos de
personas se acercaron a sa-
ludarlo y desearle suerte.

Los medios también le en-
trevistamos antes del gran
momento.

«Muy pero muy agra-
decido con tantas muestras
de cariño, estoy hoy presen-
tando mi examen, son los
sanfelipeños mis profeso-
res, los que con su voto han
dicho cómo hice mi pega en
estos cuatro años, yo tengo
muy poco que decir sino
agradecer, pero hoy la pa-
labra la tiene el votante»,
dijo Freire.

El diputado Marco An-
tonio Núñez también se

hizo presente con el alcalde
Freire, estuvo algunos mi-
nutos en el Liceo de Hom-
bres, pues tuvo que visitar
Llay Llay, Catemu y otras
comunas de Aconcagua.

«Veo una alta partici-
pación, veo a muchos jóve-
nes, esperamos que las elec-
ciones pasadas sean supe-
radas, no puedo hacer cam-
paña hoy para expresar las
buenas ideas que el alcalde
Patricio Freire quiere im-
plementar en la comuna»,
dijo Núñez.
Roberto González Short

Manuel Rivera se impone por más de
10 puntos a exgobernadora Rodríguez

LOS ANDES.- Un amplio y holgado
triunfo obtuvo el ex alcalde de Los Andes
Manuel Rivera Martínez, quien pese a to-
dos los malos augurios que lo dejaban en
tercer lugar, se impuso por más de 10 pun-
tos a la exgobernadora María Violeta Ro-
dríguez, para muchos carta segura a la al-
caldía de Los Andes.

Con esta votación, Manuel Rivera se
convierte en alcalde por tercera vez, recu-
perando para el pacto Chile Vamos la al-

caldía de Los Andes que estuvo en manos
de la Nueva Mayoría los últimos ocho años.

En sus primeras palabras tras el triun-
fo, el nuevo alcalde se mostró agradecido
del respaldo de la ciudadanía: «Lo tomo con
mucha humildad, pues habíamos hecho la
pega, fueron seis meses en que nos volca-
mos a la calles para que la gente de Los
Andes retomara la confianza y en ese sen-
tido volver con muchas más ganas y lo que
viene hacia adelante es trabajar intensa-
mente para que esta ciudad vuelva a recu-
perar el protagonismo. Hoy tenemos la
humildad ante el triunfo, los contendores
estuvieron a la altura y los quiero felicitar
porque más allá de los pormenores, fue
una campaña limpia y ahora solamente
trabajar por mi querida ciudad de Los
Andes», expresó el edil.

Rivera destacó el trabajo en terreno des-
plegado en todos los barrios de la ciudad,
«porque tenía que recuperar esa confian-
za, la derrota de 2008 me sirvió de mucho
para efectos de reconocer errores, para
efecto de que uno tiene que hacer en la vida
todos los esfuerzos para estar a la altura
de los acontecimientos y estos ocho años
fuera del municipio me han dado esa ma-
durez y esa tranquilidad de manejar esas
expectativas que se han generado».

Manuel Rivera, pese a todos los pronósticos,
se impuso categóricamente sobre la exgo-
bernadora Rodríguez, a quienes muchos
daban como ganadora.
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Miles de sanfelipeños celebraron con él en la Plaza Cívica:

Reelecto alcalde Freire arrasó con el 71% de los votos en San Felipe
Desde que emitió su

voto al mediodía en el Liceo
de Hombres, no ocultó que
se estaba guardando sus
energías para lo que venía,
pues aunque en política
nada es seguro, al menos
contaba con un desfile casi
interminable de personas
que llegaron a esperarlo en
esa sede de votación a fin de
expresarle personalmente
su apoyo.

Lo cierto es que ni él ni
quienes por él votaron esta-
ban equivocados, al menos
eso es lo que reflejó el escru-
tinio de las mesas de vota-
ción, módulos receptores
que dieron a Patricio Frei-
re Canto el 71,40 % del su-
fragio general que ayer se
emitió en San Felipe. Lo que
le permite reinstalarse por
cuatro años más al frente
del municipio que ha dirigi-

do hasta el momento.
Llegó caminando a la

Plaza Cívica, ya ahí estaban
‘sus cachorritas’ y simpati-
zantes esperándole, algunos
en silla de ruedas; otros con
su batucada; muchos a pie
y quienes pasaban en auto
también le saludaban, la lo-
cura finalmente se había
desatado y en pocos minu-
tos ya eran unas 2.000 per-
sonas las que repletaban el
centro de la ciudad con ban-
deras y dibujos.

Minutos antes del cierre
electoral se comentaba en-
tre los presentes que el can-
didato opositor Eugenio
Cornejo le había felicitado
por el triunfo, mientras que
otro de ellos, Felipe Cue-
vas, llegó personalmente al
lado de su equipo para fun-
dirse en un abrazo de respe-
to con Freire.

«He llorado de alegría,
mi corazón está a punto de
reventar, siento una gran
presión en el pecho, es por
el cariño que ustedes me
han dado durante todos es-
tos cuatro años de trabajo
en equipo, sé que no puedo
complacer a todos, pero he
hecho mi mejor esfuerzo,
doy gracias a mis ‘cachorri-
tas’ por apoyarme en el
puerta-puerta, a mi fami-
lia, porque me han tenido
paciencia y también han
sacrificado de sí para que
este trabajo se realice de la
mejor manera, a los funcio-
narios municipales, porque
esto es una pega de todos,
hoy triunfó San Felipe, hoy
triunfamos todos», dijo en-
tre lágrimas y con la gargan-
ta seca Patricio Freire fren-
te a sus felices votantes.
Roberto González Short

Resultados totales alcalde Provincia de San Felipe
SAN FELIPE 100% de las mesas PartidoVotos Porcentaje Electos
1. FELIPE CUEVAS MANCILLA UDI 2.075 9,49%
2. RODRIGO ALEX GORIGOITIA MUÑOZ IND 159 0,73%
3. RICARDO GEORGES CID PH 289 1,32%
4. EUGENIO CORNEJO CORREA IND 3.730 17,06%
5. PATRICIO FREIRE CANTO IND 15.611 71,40% x
Válidamente Emitidos 21.864 97,59%
Votos Nulos 330 1,47%
Votos en Blanco 211 0,94%
Total Votación 22.405 100,00%

LLAY-LLAY 100% de las mesas VotosPorcentaje Electos
1. EDGARDO RAUL GONZALEZ ARANCIBIA PDC 6.955 86,73% x
2. CAROLINA MONTENEGRO ROJAS RN 516 6,43%
3. JAIME MIRANDA HERRERA IND 548 6,83%
Válidamente Emitidos 8.019 94,15%
Votos Nulos 287 3,37%
Votos en Blanco 211 2,48%
Total Votación 8.517 100,00%

CATEMU 100% de las mesas Partido Votos Porcentaje Electos
1. CLAUDIO NUÑEZ CATALDO PPD 2.233 40,21%
2. BORIS LUKSIC NIETO IND 3.320 59,79% x
Válidamente Emitidos 5.553 96,91%
Votos Nulos 93 1,62%
Votos en Blanco 84 1,47%
Total Votación 5.730 100,00%

PANQUEHUE 100% de las mesas Partido Votos Porcentaje Electos
1. GONZALO VERGARA LIZANA PDC 1.549 43,76%
2. LUIS PRADENAS MORAN UDI 1.991 56,24% x
Válidamente Emitidos 3.540 98,03%
Votos Nulos 43 1,19%
Votos en Blanco 28 0,78%
Total Votación 3.611 100,00%

PUTAENDO 100% de las mesas Partido Votos Porcentaje Electos
1. GUILLERMO REYES CORTEZ PSCH 3.991 69,70% x
2. ROBERTO MARTINEZ JARUFE RN 1.735 30,30%
Válidamente Emitidos 5.726 97,13%
Votos Nulos 96 1,63%
Votos en Blanco 73 1,24%
Total Votación 5.895 100,00%

SANTA MARIA 100% de las mesas Partido Votos Porcentaje Electos
1. CLAUDIO ZURITA IBARRA PPD 4.919 100,00% x
Válidamente Emitidos 4.919 89,96%
Votos Nulos 253 4,63%
Votos en Blanco 296 5,41%
Total Votación 5.468 100,00%

Nuevo alcalde de Llay Llay:

Joven abogado obtiene la primera
mayoría en Aconcagua: 86,73%

Edgardo González Arancibia, primera mayo-
ría en todo el valle de Aconcagua.

Cuando aún no cumple los 30 años de
edad, el joven abogado Edgardo González
Arancibia se alzó con la primera mayoría
en todo el valle de Aconcagua, al conseguir
el 86.73% de los votos y convertirse en el
nuevo Alcalde de Llay Llay, y con toda se-
guridad está entre las primeras mayorías
del país.

Este joven abogado, demócrata cristia-
no y oriundo de Llay Llay, ya había dado
qué hablar en marzo del presente año,
cuando se impuso por aplastante mayoría
y logró obtener la votación más alta del país
en las elecciones primarias para las muni-
cipales que se efectuaron en numerosas
comunas del país.

Sin duda todo un desafío para este jo-
ven profesional, que recibió esta votación
con bastante emoción, pero al mismo cons-
ciente de la tremenda responsabilidad que
asume con tan alta votación.

RESPALDO TOTAL.- No podía caminar Freire hacia la Plaza Cívica, pues sus admiradores
y votantes se lo impedían por tantas muestras de cariño.

LOS NÚMEROS HABLAN.- Desde un inicio del conteo de
votos las diferencia en porcentajes anunciaban ya el triunfo
de Freire.

CARIÑO Y APOYO.- Hasta
en silla de ruedas acudieron
a celebrar con Freire, el al-
calde también supo corres-
ponder el apoyo.
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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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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

Voraz incendio destruyó negocio y afectó al centro de eventos ‘El Negro Bueno’

El material combustible existente al interior de los inmuebles y el fuerte viento que se dejaba
sentir, facilitaron que las llamas se propagaran hacia una bodega y se movilizaran a través
de la techumbre.

Un violento incendio registrado cerca de las 16:30 horas del recién pasado viernes, en el
sector La Orilla de Rinconada de Silva.

Daños prácticamente totales en un local comercial, y parciales en una bodega y en parte de
la techumbre del Centro de Eventos ‘El Negro Bueno’.

El siniestro alcanzó el entretecho del Cen-
tro de Eventos ‘El Negro Bueno’. Bombe-
ros desplegó un importante esfuerzo para
controlar el avance del fuego.

PUTAENDO.- Daños
prácticamente totales en un
local comercial, y parciales
en una bodega y en parte de
la techumbre del Centro de
Eventos ‘El Negro Bueno’
fue el saldo de un violento
incendio registrado cerca de
las 16:30 horas del recién
pasado viernes, en el sector
La Orilla de Rinconada de
Silva.

Vecinos se organizaron
rápidamente para sacar
enceres desde el interior
del local y de las construc-
ciones aledañas para evi-
tar que las pérdidas fue-

ran mayores, mientras
que incluso con baldes
arrojaban agua para cola-
borar con la labor de Bom-
beros, cuyos voluntarios
trabajaron incansable-
mente para controlar el
avance del fuego.

El material combustible
existente al interior de los
inmuebles y el fuerte viento
que se dejaba sentir, facili-

taron que las llamas se pro-
pagaran hacia una bodega y
se movilizaran a través de la
techumbre de ‘El Negro
Bueno’.

De acuerdo a la versión
entregada por Carabineros,
el incendio se originó lue-
go que se dejara encendido
un horno al interior de la
principal dependencia
afectada.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 24 de Octubre de 2016POLICIAL

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

LUNES 24 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
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)

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

Positivo balance por Carabineros de San Felipe:

Sin incidentes ni detenidos se desarrollaron las Elecciones Municipales 2016

Con normalidad y fluidez los electores sufragaron en la Escuela Bernardo O´Higgins de San
Felipe.

En la Escuela José De San Martín durante la jornada del domingo no hubo mayores incon-
venientes en el proceso eleccionario municipal.

Con total normalidad -
aunque con una baja de
electores- se desarrolló el
proceso eleccionario duran-
te la jornada de ayer domin-
go, en toda la provincia de
San Felipe, sin registrar-
se mayores inconve-
nientes, ni personas dete-
nidas durante los comicios,
lo que fue calificado posi-
tivamente por parte de
Carabineros.

El comisario subrogan-
te, capitán Osvaldo Villarro-
el informó a Diario El

Trabajo que hasta las
18:00 horas de este domin-
go, cuando comenzó el pro-
ceso de escrutinio de votos,
la comunidad logró cumplir
con su deber cívico en for-
ma tranquila y expedita tras
la disminución de electores
que concurrieron hasta las
urnas.

“Hasta este momento no
hemos tenido ningún proce-
dimiento de relevancia, todo
lo que ha ocurrido con el
proceso eleccionario de hoy
(ayer) no ha sucedido algún

inconveniente de importan-
cia. Durante la constitución
del 100% de las mesas a las
10:00 horas no hubo proble-
mas en la provincia de San
Felipe, en este momento se
concreta el cierre de ellas
para el conteo de votos”.

Villarroel agregó, que
para garantizar la seguridad
a la ciudadanía, Carabine-
ros ejecutó desvíos en el
tránsito en los lugares de
votaciones de la provincia
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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En carretera General San Martín de San Felipe:

Cuatro heridos de gravedad tras colisión entre un bus y un vehículo menor

Víctima resultó con diversas lesiones:

Escolar fue atropellada por furgón de
Carabineros que se dirigía a un procedimiento

El furgón de Carabineros se estrelló contra un árbol, arran-
cándolo de raíz.

Una gran cantidad de vecinos y transeúntes se aglomeraron
tras el atropello de una escolar en avenida Santa Teresa de
San Felipe la tarde de este viernes. (Fotografías: Nicole Ver-
dugo Cárdenas).

El accidente ocurrió la tarde de este viernes, en la avenida Santa
Teresa de San Felipe, luego que la estudiante descendiera de un
colectivo por el costado de la calle, siendo impactada por un fur-
gón policial, que terminó estrellándose contra un árbol.

Con diversas lesiones
resultó una escolar que fue
atropellada por un furgón
de Carabineros que se diri-
gía a un procedimiento po-
licial, en los momentos que
la menor, tras descender de
un colectivo en la avenida
Santa Teresa de San Felipe,
fue embestida violentamen-
te por el vehículo policial,

lanzándola contra el pavi-
mento, mientras la patrulla
se estrelló contra un árbol,
arrancándolo de raíz.

El confuso accidente

ocurrió pasadas las 13:00
horas de este viernes y se-
gún testigos, revelaron que
el conductor del colectivo
detuvo la marcha en la vía
pública, específicamente en
el pasaje 4 con Santa Tere-
sa que habría indicado la
pasajera, descendiendo del
móvil por el costado de la
calle y aparentemente con
audífonos en sus oídos, para
cruzar la avenida por un lu-
gar no habilitado para el
cruce de peatones, siendo
atropellada por la patrulla Z
- 5693 de la Sección de In-
tervención Policial de la
Prefectura Aconcagua.

Los testimonios indica-
rían que el furgón policial
no iba con sus balizas y si-
renas encendidas a exceso
de velocidad, al momen-

to del accidente que afectó
a la escolar, que fue auxilia-
da por transeúntes y los
funcionarios de Carabine-
ros involucrados en este he-
cho,  a la espera del Samu
que asistió a la víctima, para
ser derivada hasta el servi-
cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, responsabilizando tanto
a los uniformados, como
también al conductor del
colectivo que habría dejado
descender a la menor por el
lado de la calle.

VERSIÓN DE
CARABINEROS

Por su parte, Carabine-
ros sostiene que la patrulla
involucrada se dirigía a un
procedimiento policial
con las balizas y sirenas

encendidas de adverten-
cia, tras la denuncia de tes-
tigos, que habrían informa-
do la presencia de  descono-
cidos, que habrían ingresa-
do hasta una propiedad: “El
carro policial se dirigía con
balizas y sirenas, momen-
to que de un taxi colectivo
desciende una menor, quien
no se percata de la presen-
cia de Carabineros que tra-
tó de esquivarla, no lo pudo
hacer y la impactó. Afortu-
nadamente la menor resul-
tó con lesiones de carácter
leve”, afirmó a Diario El
Trabajo, el comisario su-

brogante, capitán Osvaldo
Villarroel.

El accidente quedó bajo
la investigación de la Sub-
comisaría de Accidentes de
Tránsito Siat de Carabine-
ros, para establecer las cau-
sas basales de estos hechos.
Según se pudo conocer du-
rante la jornada del viernes,
la menor atropellada fue
sometida a diversos exáme-
nes de rigor, entre ellos un
scanner para el diagnóstico
médico sobre su estado de
salud.

Pablo Salinas Saldías

La violenta
colisión
entre el bus
de empresa
Pullman y el
vehículo
menor deja
en eviden-
cia la
gravedad
del suceso
ilustrada en
esta
fotografía.

Los lesionados fueron asistidos por personal del Samu tras
el accidente en la carretera General San Martín (Fotogra-
fías: Emergencia V Cordillera).

Al menos ocho heridos y de estos, cuatro de gravedad fue el
saldo del accidente la tarde de este sábado.

Los primeros informes policiales señalan, que ocho personas
resultaron lesionadas, cuatro de ellas de carácter grave siendo
derivadas a distintos centros hospitalarios de San Felipe y Los
Andes la tarde de este sábado.

Un total de ocho perso-
nas lesionadas de conside-
ración, cuatro de ellas de
gravedad fue el saldo de una
violenta colisión entre un
bus de la empresa Pullman
y un vehículo menor placa
patente FY CS 40, ocurrida
alrededor de las 16:00 ho-
ras de este sábado, en la ca-

rretera General San Martín
de San Felipe, frente a la
empresa Del Monte.

Informes preliminares

por la policía que se consti-
tuyó en el sitio del suceso
indicarían, que el accidente
ocurrió en los momentos
que el bus de pasajeros se
dirigía en dirección a San
Felipe, aparentemente coli-
sionó por el costado al ve-
hículo menor. Producto de
lo anterior ambos móviles
terminaron proyectados
hacia fuera de la ruta, im-
pactando el cierre perime-
tral y que serán  materia de
investigación.

Al lugar del accidente,
concurrió el Samu y la uni-
dad de rescate de Bomberos
de San Felipe, junto con la
cooperación de voluntarios
de la compañía de Rincona-
da, para rescatar a los ocu-
pantes que se encontraban
atrapados en el vehículo
menor.

Carabineros informó,
que ocho personas resulta-
ron heridos y cuatro de es-
tos con graves daños, de-
biendo ser derivados a cen-

tros hospitalarios de ambas
comunas. Asimismo perso-
nal de la Siat de la policía
uniformada realizó las peri-
cias del accidente para de-
terminar las causas basales
del hecho y determinar los
responsables de este suceso.

Tal como se puede apre-
ciar en las fotografías, en el
caso de ambos móviles re-
sultaron con su carrocería
completamente dañada.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat todavía no puede ganar como local

Unión San Felipe jugó un partido amistoso con Santiago Wanderers

Pese a no jugar mal ante Curicó, al Prat se le está haciendo
muy difícil hacer pesar su condición de local.

En un encuentro, donde
en el comienzo dio la impre-
sión que lo ganaría sin ma-
yores apuros, al llegar a te-
ner -en un momento- una

Frente a Liceo Curicó, el Prat sufrió otra caída en casa en la
Libcentro Pro A.

ventaja de casi 20 puntos de
distancia de su ocasional ri-
val, el quinteto del Prat, vol-
vió a caer en casa al ser ven-
cido por un aguerrido Liceo

Curicó por 82 a 88.
El pleito, se desarrolló la

noche del sábado en el For-
tín Prat, ante un público
más bien escaso -aunque no
por eso menos entusiasta-
ya que, en todo momento
apoyó al conjunto sanfelipe-
ño, que en el último cuarto
perdió la precisión y su po-
tencia, siendo superado por
los curicanos, que por el
contrario se veían enteros y
muy certeros bajo los aros,
haciendo con ello, la dife-
rencia que justificó plena-
mente su victoria.

Una vez finalizado el
pleito, el plantel pratino
sostuvo una charla en ca-
marines, que se prolongó
durante largos minutos y
una vez concluida, El Tra-
bajo Deportivo, pudo co-
nocer el análisis del entre-
nador Galo Lara, quien vi-
siblemente afectado por

este nuevo traspié, dijo: “Ha
costado más de la cuenta
ganar en casa, a pesar que
hoy(el sábado) llegamos a
estar muy lejos en el mar-
cador y no pudimos cerrar
de buena forma el partido,
Curicó jugó bien e hizo las
cosas correctas, mientras
que nosotros cometimos
errores que fueron claves,
como por ejemplo darle la
oportunidad de volver a
meterse nuevamente en el
encuentro, y al final tuvie-
ron y mostraron más oficio
para ganarlo”.

- ¿La parte física les
puede estar pasando la
cuenta?

“No creo, de hecho la
semana pasada, contra un
equipo como Stadio Italia-
no fuimos al alargue y lo
ganamos, creo que el asun-
to está pasando porque no
sabemos cerrar los partidos,

la mano fina no ha caído,
pero debemos seguir traba-
jando para mejorar, aún
quedan cinco partidos y ha-
brá que tomarlos como fina-
les”.

-Tras esta nueva de-
rrota ¿el equipo está
entero?

“Si, es evidente que a
nadie le gusta perder y por
eso hay que seguir reman-
do para adelante, somos
un equipo en crecimiento,
así que todos seguimos con
el mismo compromiso y
optimismo de querer ga-
nar”.

El Uní jugó en su Complejo Deportivo un encuentro amistoso frente a Santiago Wanderers.

Durante la jornada del
viernes pasado, en el Com-
plejo Deportivo de Parrasía
bajo, Unión San Felipe dis-
putó un partido amistoso,
frente a Santiago Wande-
rers, el que al igual que los
sanfelipeños, aprovechó el
receso para hacer un ensa-
yo que entre cosas les sirvió
para mantenerse en ritmo
de competencia.

En el duelo, ambas es-
cuadras presentaron alinea-
ciones diferentes en cada
tiempo, por lo que durante
la primera mitad, jugaron
los equipos titulares y en ese
enfrentamiento se impusie-
ron los porteños por un gol
a cero.

En el segundo lapso y
ya con muchas modifica-
ciones, el Uní consiguió
ganarlo por la cuenta mí-
nima gracias a una anota-
ción del artillero colom-
biano Diber Cambindo,
quien, a muy pocos minu-
tos para el final del cotejo,
encontró el premio a su
esfuerzo al batir al arque-
ro Nery Veloso.

El Trabajo Deporti-
vo, fue testigo del enfrenta-
miento entre aconcagüinos
y ‘el decano’ capturó las im-
presiones de los jugadores
Gonzalo Villegas y Sebas-
tián Zúñiga, quienes valora-
ron la posibilidad de entre-
nar y jugar ante un cuadro

de punta de la Primera A,
“nos sirvió bastante para
poder seguir mejorando en
lo que tiene relación con dar
más toques y poder crear-
nos más ocasiones para que
los delanteros y los volan-
tes puedan tomar más con-
fianza y así poder hacernos
más fuertes en esa parte de
la cancha”,  comentó Ville-
gas.

En la misma línea de
mostró Sebastián Zúñiga,
quien explicó. “Siempre es
bueno jugar contra equi-
pos de Primera, porque tie-
nen distinto fútbol al no
poner tanto roce, entonces
se pude jugar un poco más
y eso nos permite seguir

mejorando; nos sentimos
bien y lo demostramos al

hacer rotar mucho el ba-
lón, entonces se puede con-

cluir que dimos un paso
hacia adelante”.
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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: Revitalice su relación de pareja, no
se quede estancado. SALUD: Pasa por un
buen momento. Se siente muy bien. DINE-
RO: La suerte le acompaña, pero debe usar-
la en lograr objetivos importantes y no en
las apuestas. COLOR: Rosado. NÚMERO:
13.

AMOR: Hay que esforzarse en tener una re-
lación sana y con buena comunicación. SA-
LUD: Más cuidado con que se hagan cons-
tantes los malos hábitos. DINERO: Cuidado
con iniciar la semana teniendo conflictos con
sus colegas de trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 28.

AMOR: La flexibilidad del espíritu es clave
para adaptarse a las circunstancias que se
presentan en el terreno amoroso. SALUD:
Puede trasnochar, pero después, tenga cui-
dado. DINERO: Buenas oportunidades si es
que las sabe aprovechar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Período de desencuentros y malos
entendidos con quienes están a su alrededor.
La solución está en hacerle frente a las co-
sas.  SALUD: Cuidado con los contagios. DI-
NERO: Las responsabilidades que le dan no
deben rechazarse. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Que su búsqueda de la persona que
necesita no se torne frenética. El amor llega
cuando menos lo pensamos. Trate de mante-
ner la calma. SALUD: La temporada está ideal
para salir a disfrutar de la vida al aire libre,
eso le hará bien. DINERO: Momento de cal-
ma. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: La vida debe continuar a pesar de
los dolores del corazón, solo debe dejar que
el tiempo pase y recuperarse de ese dolor.
SALUD: Es importante que descanse lo su-
ficiente. DINERO: Usted puede lograr cuan-
to se proponga. COLOR: Café. NÚMERO:
11.

AMOR: Rehúya la amistad con personas pe-
simistas y que piensan en causarle daño a
los demás. SALUD: Problemas digestivos le
echan a perder parte del día. DINERO: Esas
ideas son buenas pero no debe quedarse solo
en eso, debe ponerse en acción. COLOR:
Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: Sea más audaz y aproveche estos
aires primaverales para lanzarse a la conquis-
ta. Si tiene pareja aproveche de revitalizar las
cosas. SALUD: Cuídese de enfermedades
catastróficas. DINERO: Sorpresas agradables
en lo monetario. COLOR: Celeste. NÚMERO:
9.

AMOR: No siempre la rutina significa que
el amor se ha acabado. Solo se debe abo-
nar y fertilizar con cariño, gentileza, enten-
dimiento y pasión. SALUD: Si sabe algo que
le hace mal, no lo ingiera. DINERO: Malos
entendidos y disgustos generan roces en
su trabajo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 29.

AMOR: No hay contratiempos y todo mar-
cha tranquilo. Si quiere algo debe luchar por
ello. SALUD: La energía y la vitalidad le
acompañan en un buen momento para su
organismo. DINERO: Hay buenas proyec-
ciones en su carrera profesional. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Agregue un poco de estilo a su for-
ma de ser para dejar alguna huella con el
sexo opuesto. Evite la monotonía. SALUD:
La enfermedad quedó atrás y ahora el sol
brilla en su vida. DINERO: Momento favo-
rable para compartir sus éxitos y logros.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 24.

AMOR: Si quiere la verdad a esa persona
no tenga miedo en decir lo que siente. Día
sin sobresaltos para quienes tienen pareja.
SALUD: Malestares habituales, nada com-
plicado. DINERO: Calme un poco los gas-
tos y verá cómo sale de los problemas.
COLOR: Morado. NÚMERO: 7.
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Cuenta cuentos aprenden más con Fundación Mustakis:

Con doce cuentos llegó la magia al teatro municipal de San Felipe

NUESTROS CUENTACUENTOS.- Los profesores de Fundación Musta-
kis, junto a los Cuentacuentos aconcagüinos, posan alegres para las
cámaras de Diario El Trabajo.

PEQUES ENCANTADOS.- Fueron once cuentos cortos los que fueron
relatados por las estudiantes y profesores de la escuela, al teatro munici-
pal asistieron 50 estudiantes de la Escuela José de San Martín.

Una agradable jornada de la
escuela de cuentacuentos, es la
que se realizó recientemente en el
teatro municipal de San Felipe. Se
trata de vecinos del Valle Aconca-
gua, quienes reciben en esta es-
cuela una enseñanza teórico-prác-
tica en el arte de contar cuentos,
la que incluye clases presenciales,
además de presentaciones a públi-
co y prácticas sociales, que bene-
fician a la comunidad.

Este es un espacio de encuen-
tro y aprendizaje, en torno al arte

de la narración oral, utilizando
como soporte el mundo de la lite-
ratura y la creatividad. Las clases
del primer semestre de este año
2016, cuentan con dos niveles:
Básico y Avanzado. Los cursos son
gratuitos con cupos limitados,
para mayores de 18 años.

Fueron once cuentos cortos,
los que fueron relatados por las
estudiantes y profesores de la es-
cuela, al teatro municipal asistie-
ron 50 estudiantes de la Escuela
José de San Martín.

El accionar de este proyecto dio
inicio el martes 1º de marzo, con
la fase de postulaciones, pero sus
clases el 28 de marzo. El Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes
de Región Valparaíso, la Corpora-
ción Municipal de la Cultura y las

Artes de San Antonio; Fundación
Gabriel & Mary Mustakis y el De-
partamento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, vienen
trabajando en este proyecto, el que
terminará a finales de este año.
Roberto González Short

LA MAGIA DEL CUENTO.- Esta
vecina sanfelipeña hizo de las
suyas, pues fue una de las estu-
diantes que contó a los niños un
maravilloso cuento infantil.


