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Cuatro de ellos se confiesan con Diario El Trabajo:
Nuevos concejales adelantan lo que
será su gestión en periodo 2016-2020
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Violento asalto denuncia joven transeúnte

A patadas reducen a
víctima para robarle
valioso anillo de oro

No resistió gravedad de lesiones:
Finalmente murió herido
de 82 años en accidente
entre bus y automóvil
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Detenido por Carabineros:
Vulgar 'Ratero' ingresa
por forado a robar a
oficina de Tur Bus
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Homenaje Hospital Psiquiátrico:
Dan el último adiós a
‘Carmencita’, fundadora
de Codelo Philippe Pinel
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Nueva concejala en Putaendo:
Con mucho trabajo y un
espantapájaros conquistó
el voto en su comuna
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LOS ANDES
Farmacia Popular recibió
su resolución sanitaria
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Esc. Carmela Carvajal de Prat:
Capacitan a 40 docentes
y directores de escuelas
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María Ximena Ugarte:
Amantes de la música
sesentera se reencuentran
con ‘La Reina del Rock’
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Afectado asegura que dos sujetos lo siguieron y le propinaron
feroz paliza para arrebatarle anillo avaluado en 136 mil pesos

CAPACITACIÓN.- Las cinco escuelas municipales de Curimón: San Rafael, Bucalemito,
Tierras Blancas, Juan Gómez Milla y la Carmela Carvajal de Prat, se dieron cita en las
dependencias de esta última, durante cuatro sesiones de intensa pero productiva capaci-
tación en el uso de un útil programa de computación, asociado al manejo de los laborato-
rios móviles, donados anteriormente a estas escuelas por Fundación Juan Lepe Flores.
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Entre lecturas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

De no ser por algunas
experiencias que nos regis-
tra la historia, todo se ve-
ría como una densa nebu-
losa. Afortunadamente eso
no es así hoy en día, es de-
cir, podemos discutir sobre
diferencias en opinión, y al
mismo tiempo se puede
descansar sobre cada uno
de los ideales. Una especie
de convivencia que no es
menor destacar, aunque
siempre está la tentativa de
recibir una que otra adver-
tencia de que las cosas de-
ben ser corregidas a la bre-
vedad, pues de lo contrario,
la popularidad, el continuo
del poder, puede ser ma-
yormente cuestionado, y
las consecuenciaspueden
ser inimaginables. Sólo hay
que echar un vistazo a los
últimos años en el clásico
modelo democrático.

Decir de una vez por to-
das que las cosas no andan
bien, es un gran paso, pero
no hacer nada al respecto,
significa que se retroceden
cuatro. Entender esta lógi-
ca, hace que las sensibilida-
des se desarrollen aún más,
lo que no es del todo un
asunto objetivamente cul-
tural, es decir, la novedad
siempre está a la vista si es
que se puede obtener más
beneficios de lo esperado.
Digamos que se necesita
una manera de pensar so-
bre contingencia, de cómo
enfrentar las tentativas de
no despreciar el poder, o
mejor dicho, no ceder a co-
sas tan poco eficientes,
pero fáciles al mismo tiem-
po (que es por lo mismo
que se accede en la mayo-
ría de los casos).

Mantenerse apartado
de tal ‘atributo’ social, es de
gran reconocimiento si se
logra tal hazaña. En cam-
bio, no es lo que sucede la
mayoría de las veces cuan-
do los asuntos puramente
de servicioencuentran un
detalle muy especial, el re-
conocimiento social y por
lo tanto, el poder en su
máxima expresión. Con-
vengamos que esto da plus-

Después  de  un  alto
para  saludar  a  todos  los
docentes  y  esperando  lo
hayan  podido  celebrar
de  la  mejor  forma,  con-
tinuaremos  con  la  histo-
ria  de  la  educación  en
nuestro  país.

En  el  primer  gobier-
no  democrático,  después
de  17  años  de  régimen
militar,  exactamente  el
día  14  de  diciembre  de
1989  la  educación  chile-
na,  bajo  el  inicio  del
gobierno  Aylwin,  mos-
traba  logros  de  impor-
tancia  en  cuanto  a  co-
bertura  y  en  cuanto  al
aumento  de  la  escolari-
dad  promedio  de  los
chilenos  y  la  reducción
del  analfabetismo,  pero
aun  así  la  falencia  se
visualizaba  en  cuanto  a
indicadores  críticos  de  la
calidad  de  la  educación
y  a  la  equidad  de  su
distribución,  con  fuertes
problemas  en  la  gestión
educativa,  sobre  todo  lo
que  respecta  la  situación
docente  y  los  niveles  de
financiamiento  de  la
educación  que  venía  de-
teriorándose  mucho  des-
de  la  década  de  los  80.

En  marzo  de  1990,
el  mismo  día  que  asume
el  nuevo  gobierno  demo-
crático,  nace  un  primer
programa  llamado  900

escuelas,  el  cual  consistió
en  apoyar  al  10%  de  las
escuelas  básicas  de  menor
rendimiento  y  también  a
través  de  este  programa,
se  apoyaba  con  material  a
los  establecimientos. Des-
de  ese  tiempo  a  la  fecha,
se  han  elaborado  una  se-
rie  de  modificaciones  al
tema  educativo,  tanto  para
estudiantes  como  para
docentes,  con  intervencio-
nes  de  profesores  a  través
de  movilizacionesy  con  un
hito  que  marcó  nuestro
país  como  lo  fue  la  mar-
cha  de  los  estudiantes  o
más  conocida  como  mar-
cha  de  ‘los  pingüinos’
durante  el  año  2006.  No
en  vano  educación  es  un
tema  complejo,  no  com-
plicado,  que  lleva  años
poder  consolidar,  sumado
a  ello  que  muchas  veces
prevalecen  más  los  cam-
bios  políticos  de  gobierno
y  no  de  Estado,  han  sido
años  de  trabajo,  proyec-
tos,  leyes,  etc.  pero  aun
así,  como  docentes,  aquí
estamos  haciendo  patria
en  cada  rincón  de  nuestro
país  para  educar  a  nuevas
generaciones. Hemos  visto
durante  estos  dos  últimos
años  como  la  Reforma
Educativa,  ha  estado  en  el
tapete  de  conversaciones
que  no  han  dejado  ajeno
a  nadie  porque  de  una  u

otra  manera,  siempre  to-
dos  nosotros  siendo  del
sector  de  educación  o  no,
estaremos  involucrados  en
ella. Hemos  visto  desde
principio  de  nuestra  inde-
pendencia  como,  con  ma-
yor  o  menor  énfasis,  la
educación  ha  sido  y  será
el  pilar  fundamental  que
ha  dado  origen  a  grandes
hombres  y  mujeres  en
nuestro  país,  algunos  to-
talmente  conocidos  y  otros
de  manera  anónima  pero
que  de  igual  forma  son  y
serán  un  gran  aporte.

Hemos  visto  como
nuestra  educación  se  ha
ido  forjando,  al  pasar  los
años  pero  a  pesar  de  ello
lo  que  nunca  debemos
dejar  de  lado  son  nues-
tros  sueños  como  perso-
nas  y  la  armonía  que  de-
bemos  lograr  con  nosotros
mismos  y  en  segundo  lu-
gar,  que  ello  vaya  acom-
pañado  de  una  educación
que  permita  a  cada  indi-
viduo  desarrollar  al  máxi-
mo  sus  potencialidades
siendo  un  aporte  a  la  so-
ciedad.

Es  por  ello, que  esta
vez,  la  invitación  es  a  que
sigamos  haciendo  historia
con  nuestra  educación  con
aportes  concretos  que  per-
mita  a  todos  nuestros  es-
tudiantes  desarrollarse  de
la  mejor  manera  posible.

valía, es un magnetismo
incalculable, pero especial-
mente, un continuo muy
favorecedor si se manejan
bien las cosas.

Es en estos casos cuan-
do hay que poner una mi-
rada más atenta, ya que lo
que viene es radicalmente
distinto a lo que se podría
pensar desde el principio.
La etapa está al acecho, no
encuentra sus límites a no
ser que sus usuarios lo des-
taquen, aunque ello no es
determinante en el caso
que se puedan detener ta-
les apetitos, incluso, en los
pasillos. Para ser más espe-
cíficos, digamos que esto de
andar en lugares decidores
y con algo más de recono-
cimiento, pone en jaque
cualquier intento de buen
parecer, o directamente,
queda la sensación de so-
meterse a un escenario sin
nada más que expresar el
descontento delo que hay
hasta el momento.

La trilogía se asoma, es
decir, el poder, el usuario
que accedió, y quienes lo
apoyan.Cambian las doc-
trinas bruscamente, esas
que hasta ese instante, ju-
gaban un papel noble.
Ahora es el momento de
pensar ‘como grandes’,
pero convengamos que si-
gue sonando algo de inge-
nuidad. El mayor peligro al
que se puede inclinar, es a
la poca genialidad de criti-
car al que te escucha. A ra-
tos eso se transforma en
una manera de hacer polí-
tica, pero de corto plazo,
graso error. En cuanto a la
credibilidad, es bueno ubi-
car donde corresponde, lo
que es en esencia hacer
política en estos días, es
decir, saber convivir con
defectos que por mucho
tiempo llevan cicatrizando
y que por lo tanto, el antí-
doto suena más a un acuer-
do que a un exterminio.
Por ningún motivo esto
quiere decir que debemos
asociarnos a males propios
que afectan a otros, más
bien, saber enfrentarlos y

hacer de esto un buen mo-
mento para corregir.

Los cambios en cierta
forma, son una buena es-
cuela, y por qué no decirlo,
requieren de más tiempo a
lo esperado. Esto es algo
que está muy presente, tan-
to en lo social como priva-
do. Sucede que la combina-
ción que por largas tempo-
radas significó un cierto
tipo de estabilidad, hoy en
día se ve profundamente
cuestionado. Las negocia-
ciones diplomáticas, la es-
tabilidad económica, los
buenos papeles públicos,
las oportunidades, el gasto
social, etc. Están todos
siendo altamente medidos.

No hay simbología que
requiera una especial reno-
vación, de cualquiera de
ellas, es bueno entender
que los tiempos cambian y
que las sociedades tam-
bién. Para ser más prácti-
cos, es bueno tomar todo
esto en cuenta, es decir, no
sobreactuar ni verse actua-
dos, pues ese es un gesto
poco apropiado ante una
legión social que está mu-
cho más enfocada en la so-
lución que en la historia
que sustenta los males ac-
tuales.

Elegir a una persona,
tiene un significado mucho
más que el presente, a ra-
tos es buscar del pasado un
acomodo para ver cómo
modificar a priori lo que
sucedió tiempo atrás. Otra
manera de ver tal elección,
es decir que algo bueno
pudo haber dejado en las
casas. Sobre el futuro,
siempre se cree que las
nuevas caras hacen algo
mejor que la costumbre o la
quietud de un modelo que
se hereda y aplica por mu-
cho tiempo. Para ser since-
ros, siempre estamos fren-
te a pruebas que nos miden,
como también ‘confían’
cuando de no ser por las co-
modidades que se ganan
dentro de tal gesto, lo rele-
vante es saber actuar entre
lecturas.

@maurigallardoc
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Dante Rodríguez es el único que se mantiene respaldado con la primera mayoría en las urnas:

Nuevos concejales adelantan lo que será su gestión en estos cuatro años

Dante Rodríguez. Patricia Boffa. Juan Carlos Sabaj.

Igor Carrasco. Dr. Christian Beals. Mario Villanueva.

Concejales electos agradecieron el apoyo
ciudadano y anticiparon parte de lo que
será su trabajo junto al reelecto alcalde Pa-
tricio Freire.

Dos profesores, un médi-
co, un reconocido comercian-
te de la zona, una joven y pro-
misoria figura política de la
derecha y hasta una exgober-
nadora provincial, conforma-
rán el Nuevo Concejo Muni-
cipal de San Felipe, que a par-
tir del próximo 6 de diciembre
acompañará a Patricio Freire
durante 4 años en la adminis-
tración de la comuna.

En San Felipe votaron al-
rededor de 23 mil personas en
la elección municipal desarro-
llada el domingo pasado, ins-
tancia democrática en que los
sanfelipeños escogieron tam-
bién a los asesores de Freire en
este nuevo período de adminis-
tración municipal.

La primera gran mayoría
dentro del amplio abanico que
ofrecían estos comicios, tenía
un lugar reservado para el pro-
fesor Dante Rodríguez Vás-
quez, quien irá por su tercer
período como concejal, aun-
que en esta ocasión con una
particularidad: con 1.632 vo-
tos, tendrá que asumir la figu-
ra de alcalde protocolar cuan-
do el reelecto Patricio Freire
Canto no pueda presentarse a
alguna actividad.

“Es una responsabilidad
bastante grande, tal como he
asumido los desafíos de mi
vida”, advierte el denominado
‘concejal del deporte’, para
luego continuar diciendo que
“antes que yo fuera concejal,
la gente siempre me demostró
su cariño. Yo estuve muy en-
fermo, me dio un accidente
vascular y las personas me
paraban en la calle y yo me
demoraba casi 3 horas en lle-
gar desde Yungay a la plaza,
porque la gente me paraba y
me decía que me mejorara,
desde esa vez que estoy cons-
ciente del cariño de la gente”,
relató Rodríguez.

Según el único concejal
reelecto, la mayoritaria adhe-
sión que tuvo en las urnas, se
debe a su dilatada trayectoria
como docente, puesto que, “yo
siempre las cosas las he hecho
con amor, quiero mucho a mis
alumnos y creo que ese es el
respaldo que tengo, le agra-
dezco a la gente porque me
demostraron su cariño en el
puerta a puerta y en toda la
campaña, la cual, a esta edad
(67 años) se torna bastante
agotadora”, detalló.

Respecto de la renovación
casi completa del Concejo Mu-
nicipal, Rodríguez expuso que
“es una gran responsabilidad
para mí porque quedaron en el
camino unos tremendos conce-

jales (…) especialmente Rodol-
fo (Silva), él es una persona a
la que yo admiro mucho y que
quiero mucho, somos muy ami-
gos, a pesar de las diferencias
políticas que podríamos tener,
nunca tuvimos ningún proble-
ma y este triunfo se lo dedico a
él porque lo voy a reemplazar,
él era la primera mayoría y yo
nunca pensé que me tocaría a
mí, me conformaba con seguir
aportando al municipio desde
el puesto que fuera, estar den-
tro del concejo, concluyó ‘el
profe Dante’”.

PATRICIA BOFFA
Patricia Boffa Casas,

exgobernadora de la Provincia
de San Felipe, Técnico en Tra-
bajo Social y que actualmente
se encuentra en proceso de
conseguir su título profesional,
obtuvo 1289 votos y con esto
logró subirse al podio con la
tercera mayor votación, dentro
de los postulantes a la próxi-
ma administración municipal.

Superada en sufragios sólo
por Dante Rodríguez y Ricardo
Covarrubias -quien quedara
afuera del concejo debido al sis-
tema de arrastre electoral- Bo-
ffa se mostró muy agradecida de
la confianza que la comunidad
depositó en ella y anticipó cuál
será su sello dentro del próximo
Concejo Municipal

“Obviamente pretendo ser
una concejal muy propositiva,
siempre pensando en la comu-
nidad, el bien superior que son
los vecinos, trabajar con todos
los sectores, tanto rurales
como urbanos (…) trabajar y
trabajar, ese es el fin último”,
advirtió Boffa.

Respecto de cuáles cree que
fueron las razones de haber
conseguido el respaldo de la
comunidad para transformarse
en concejal, la edil electa, ar-
gumentó que “creo que hicimos
un trabajo muy interesante en
la Gobernación Provincial, fui-
mos gestoras de muchas inicia-
tivas, solucionamos mucho te-
mas, trabajamos en distintas
áreas y la gente vio esa cerca-
nía, que es un sello muy perso-
nal que yo tengo y que seguirá
siendo de esa forma”, adujo.

En relación con la confor-
mación y reestructuración que
sufre el Concejo Municipal,
Boffa agregó que “creo que el
concejo que ha salido electo
es bastante positivo, veo que

todos vienen con nuevos bríos
y eso es bastante positivo para
la comunidad, que alguien no
provenga del mundo político
no significa que no sea bue-
no, al revés, creo que vienen
empapados de lo que la gente
necesita y que muchas veces la
clase política no sabe leer las
verdaderas necesidades de la
comunidad”, enfatizó.

Si bien la exgobernadora de
San Felipe, reconoció que es-
peraba una mayor cantidad de
votos, asegura que esto no se
pudo lograr, ante la baja parti-
cipación que tuvieron los san-
felipeños en las urnas. “La abs-
tención fue nuestro gran ene-
migo, que se haya abstenido
más del 62 % del padrón elec-
toral que tiene San Felipe, ob-
viamente es bastante perjudi-
cial, nosotros hubiésemos que-
rido que hubiera una mayor
participación ciudadana, pero
no por eso no vamos a valorar
a cada uno de los concejales
que salió electo y al único que
fue reelecto”, añadió Boffa.

JUAN CARLOS SABAJ
Otro de los concejales

electos en San Felipe, Juan
Carlos Sabaj Paiblo, con
1.051 votos, formará parte de
la próxima administración mu-
nicipal y desde su visión, cree
que antes de prometer trabajo
en algún tema en particular,
hay que conocer cuál es el pre-
sente de la ciudad: “Todos
queremos lo mejor para San
Felipe, pero ahora viene la
parte donde me tengo que in-
teriorizar en los problemas
reales de la comuna, porque
esto es distinto a hacer cam-
paña, donde algunos candida-
tos ofrecían cosas que quizás
no están en nuestras manos,
entonces ahora tengo que in-
formarme de qué es lo que
realmente hay que hacer”, an-
ticipó Sabaj.

El reconocido comercian-
te, agradeció el respaldo de los
sanfelipeños y manifestó que
“vuelvo a reiterar mis agrade-
cimientos a las personas que
confiaron en mí, para cumplir
con este desafío, porque yo me
lo tomé como un desafío, ya
que, yo no soy una persona
interesada en política, no me
interesa y no milito en ningún
partido, por eso agradecer a
la gente que confía en mí”,
valoró Sabaj.

Así mismo, el nuevo con-
cejal recordó que “yo siempre
me catalogué como un anti
candidato, me han dicho que
yo he sido como la sorpresa en
estas elecciones, yo no lo tomo
tanto así, pero el dejarse sor-
prender que era como mi slo-
gan, además del apoyo de mi
lista, yo creo que lo principal
es que la gente confió en mí,
así que vamos que se puede”,
expuso Sabaj.

IGOR CARRASCO
Con 1003 votos, otro que

contó con el firme apoyo de
su lista para meterse dentro
del próximo Concejo Munici-
pal fue Igor Carrasco, dele-
gado de la Seremi de Gobier-
no en la Provincia de San Fe-
lipe, quien expresó que “hubo
mucho nerviosismo porque
fue muy peleado, muy poca
gente fue a votar y se repar-
tió mucho el asunto de los
votos, cómo funciona el tema
de los subpactos, imagínate
Ricardo (Covarrubias) sacó
una tremenda votación (se-
gunda mayoría) y sus compa-
ñeros no lo acompañaron
mucho, a diferencia de mi
caso que sí recibí mucho apo-
yo y nos sirvió para sumar un
concejal en esta lista”, narró
el profesional.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Carrasco, las reglas
del juego en las elecciones pro-
vocan que el escenario sea in-
cierto hasta último momento,
hecho que le tocó sufrir en car-
ne propia en las votaciones del

año 2008, cuando -según cuen-
ta- su hermano, vivió una si-
tuación similar a la que ahora
le tocó vivir al representante
del Partido Comunista.

“Yo conozco la sensación
que tiene ‘Caco’ en este mo-
mento, porque yo la sentí
cuando en la elección pasada
gracias a los votos de mi her-
mano, le correspondió ser ele-
gido a él, pero es parte del jue-
go”, anunció el concejal

Junto con la satisfacción
propia de sentir el espaldarazo
que le propinó la comunidad
en las urnas, Carrasco dijo es-
tar muy ansioso de comenzar
a trabajar prontamente con el
Concejo, puntualizando que
“estoy con muchas ganas de
hacer cosas, eso es lo más im-
portante, que tenía ganas de
estar en esta instancia, así que
ahora a hacerlo con todas las
ganas del mundo, hay mucho
compromiso, muchas cosas
por hacer, que aportar a la co-
muna y los 1003 votos, tengo
un compromiso moral con
ellos, porque si confiaron en
mí, uno tiene que hacer bien
la pega”, concluyó el profesor.

CHRISTIAN BEALS
Finalmente, el Dr. Chris-

tian Beals, con más de 900
votos, también formará parte
del Concejo Municipal. El ga-
leno se mostró muy satisfecho
con la corta carrera realizada
en pos de transformarse en
autoridad comunal y comenzar
a trabajar en varias aristas que
le resultan prioritarias.

“Desde el punto de vista
de la salud, la salud munici-
pal debe mejorar, debe conec-
tarse mejor con los sistemas
público hospitalarios del Ser-
vicio Nacional de Salud y debe
crear sistema de atención do-
miciliaria para la gente de la
tercera edad y también desa-
rrollar especialidades que es-
tán en falencia en San Felipe,
como lo es la diabetes, que hay
mucha incidencia. También
mejorar los problemas de ges-
tión como por ejemplo el fa-
moso teléfono que funciona a
las 6 de la mañana y que a las
6.05 ya no tiene horas para la
gente”, afirmó el facultativo,
aludiendo que ese medio debe
ser eliminado.

Respecto de la renovación
del Concejo Municipal sanfe-
lipeño fue enfático en decla-
rar que “esto significa que no
hicieron el trabajo adecuado
y que la gente percibió que
necesitaba otro impulso, la-
mento sí la pérdida del Con-
cejal Covarrubias, quien
me parece súper honesto
en su trabajo”, concluyó
Beals.

A ellos, se debe sumar el
concejal Mario Villanue-
va Jorquera, representan-
te de la Juventud de Reno-
vación Nacional, que tam-
bién alcanzó el número de
votos necesario para darle
aún más representatividad
a la derecha en el próximo
Concejo Municipal que asu-
mirá funciones a partir del
6 de diciembre.
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Concejales electos de Putaendo:

Sergio Zamora, Julio Aravena, Fabián Rojas,
Marta Silva, Marcela Zamora y Luis Sandoval

Guillermo Reyes logra su tercer periodo como alcalde de Putaendo

Como ya estaba anunciado,
Guillermo Reyes Cortez, can-
didato a la reelección por la
Nueva Mayoría, logró impo-
nerse en las urnas, obtenien-
do un 69,70% de los sufra-
gios.

En un tenso conteo, varias mesas fueron decisivas para dar
vuelta la elección en varios casos. Tres concejales deberán
abandonar sus cargos el próximo 6 de diciembre.

En un tenso conteo, varias mesas fueron decisivas para dar vuelta
la elección en varios casos. Tres concejales deberán abandonar
sus cargos el próximo 6 de diciembre.

PUTAENDO.- Con un
alto porcentaje de absten-
ción, se desarrollaron las
elecciones municipales en
Putaendo. En la ocasión los
votantes eligieron a los seis
concejales de la comuna.

SALEN BORDONES,
VEGA Y GALLARDO:
ENTRAN ROJAS,
SILVA Y ZAMORA

En un reñido conteo, el
panorama se tornaba in-
cierto, principalmente en
el pacto PS-DC, donde la
diferencia entre el conce-
jal Miguel Vega y la candi-
data Marta Silva fue bas-

tante estrecho, pero final-
mente la candidata logró
imponerse ante el actual
edil, quien fue derrotado
en esta elección y no podrá
iniciar un segundo manda-
to.

Son tres los concejales
que no convencieron al
electorado y no fueron re-
electos en sus cargos: Es el
caso de Patricia Bordones,
Miguel Vega y Carlos Ga-
llardo. Mientras, Fabián

Rojas recuperó un cupo que
la Democracia Cristiana
perdió el año 2008. Tam-
bién se sumó Marcela Za-
mora, candidata indepen-
diente apoyada por el Par-
tido Radical.

En tanto, uno de los he-
chos que causó más indig-
nación en la redes sociales,
fue la reelección ‘por arras-
tre’ del Concejal Luis San-
doval (PPD) quien seguirá
siendo edil de la comuna

durante cuatro años más, a
pesar de haber obtenido
sólo 85 votos y haber reci-
bido ‘el beneficio’ de la alta
votación de su compañero
de lista, el concejal Sergio
Zamora, quien obtuvo la
primera mayoría de los su-
fragios.

El concejal Julio Arave-
na también obtuvo una alta
votación, lo que le permiti-
rá iniciar un tercer periodo
como edil de Putaendo.

LA VOTACIÓN QUEDÓ
CONFORMADA DE LA
SIGUIENTE MANERA

Sergio Zamora Muñoz
(PPD): 946 votos; Julio
Aravena Céspedes (RN):
520 votos; Fabián Rojas

Un contundente 69,70%  versus un 30,30% del candidato de Chi-
le Vamos, Roberto Martínez, le otorgan al representante del Par-
tido Socialista, el mérito de ser el primer alcalde desde el retorno
a la democracia que concreta tres periodos como máxima auto-
ridad de la comuna.

PUTAENDO.- Un total
de 5.895, personas concu-
rrieron a votar este domin-
go en los comicios munici-
pales, donde fueron electos
alcalde y concejales. Como
ya estaba anunciado, Gui-
llermo Reyes Cortez, candi-
dato a la reelección por la
Nueva Mayoría, logró impo-
nerse en las urnas, obte-
niendo un 69,70% de los su-
fragios, mientras que Ro-
berto Martínez Jarufe, exal-
calde y abanderado de Chi-
le Vamos, se quedó solo con
un 30,30% de los votos.

Desde el conteo de las
primeras mesas de vota-
ción, se notó una clara ven-
taja del candidato socialis-

ta, quien regresará a su car-
go y el próximo 6 de diciem-
bre, junto a los concejales
electos y los reelectos, ini-
ciarán el periodo edilicio
2016-2020.

Con este resultado, Gui-
llermo Reyes Cortez se con-
vierte en el primer alcalde
desde el retorno a la demo-
cracia, en alcanzar tres pe-
riodos a la cabeza de la Mu-
nicipalidad de Putaendo.
Patricio Gallardo

Andrade (DC): 450 votos;
Marta Silva Olguín (PS):
369 votos; Marcela Zamora
Salinas (IND): 136 votos;
Octavio Casas Lazcano
(PPD): 84 votos.
Patricio Gallardo

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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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

Marcela Zamora electa concejala del PR en Putaendo:

Con mucho trabajo y un espantapájaros conquistó el voto en su comuna

Marcela Zamora, concejala
electa y militante del PR.

MUY CREATI-
VA.- Usando
Este símbolo
del espantapá-
jaros para
espantar a los
corruptos y
mineras de
Putaendo, así
conquistó a
sus votantes
esta profesora
aconcagüina.

Hoy en Diario El Tra-
bajo, hablaremos de cómo

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 2295386 al
2295390, Nº 2295399,
2295400, 2295404, Cuenta
Corriente Nº 22300099096 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                              25/3

una idea original; más mu-
cho trabajo en terreno y pa-
ciencia para enfrentar algu-
nos boicoteos, durante su
campaña, poco pudieron
hacer cuando se lucha por
potenciar esa idea y traba-
jar sin descanso.

FUERA CORRUPTOS
Así parece ser el caso de

la concejala electa de Pu-
taendo, la profesora Mar-
cela Zamora Salinas,
quien resultó con derecho a
un sillón dentro del Conce-
jo Municipal de Putaendo,
desde donde intentará -se-
gún ella- involucrarse de lle-
no al sector rural que creyó

en su propuesta.
Cuando hablamos de

‘una idea original’, nos re-
ferimos en Diario El Tra-
bajo al espantapájaros que
ella elaboró para convertir-
lo en símbolo de su campa-
ña contra el posicionamien-
to de la gran minería en esa
comuna aconcagüina.

- ¿Cómo se te ocurrió
crear este muñeco de
tela para una campaña
electoral?

- “Como profesora que
soy, debo siempre ser crea-
tiva, todo el año lectivo los
profesores debemos rein-
ventarnos para llegar al
corazón de los niños y man-
tenerlos siempre atentos,
imaginando y creando, así
fue que inventé este símbo-
lo tan conocido”.

- ¿Qué intentaste de-
cir a los votantes con
este espantapájaros?

- “Con este espantapája-
ros lo que yo busqué decir,
es que lo usaría para ahu-
yentar a los políticos co-
rruptos, a la gente con ma-
las vibras y a la gran mine-
ría que busca instalarse en
nuestra comuna”.

- ¿A quiénes agrade-
ces por este anhelado
triunfo?

- “Primeramente a
Dios. Quiero aprovechar
para agradecer pública-
mente a mi pareja Gui-
llermo Quijanes, el pro-
fesor de ajedrez a quien to-
dos conocen, a mi familia
y a tantas personas que me

apoyaron en el puerta-
puerta durante todos estos
días, a Diario El Traba-
jo, porque fue un medio
que también me apoyó sig-
nificativamente en el mo-
mento que más difusión
necesitaba, a quienes me
apoyaron pese a que a ve-
ces enfrenté obstáculos
para que yo no pudiera de-
sarrollar mi campaña, a
todos los putaendinos
agradezco este apoyo”.
Roberto González Short

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
COMUNIDAD DEL CAMPO DE JAHUEL

La Directiva de la Comunidad cita, de conformidad a lo establecido
en su reglamento a una Asamblea General Ordinaria de
Comuneros para el día Domingo 06 de Noviembre de 2016, a las
9:00 horas en primera citación, y a las 9:30 horas en segunda
citación en Casino Medialuna Jahuel.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los comuneros
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo que
exponen los estatutos.

                                                                      LA DIRECTIVA
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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

Más del 60% de los andinos se abstuvo de
votar en la elección municipal del domingo

Farmacia Popular de Los Andes ya recibió
resolución sanitaria para su funcionamiento

De los más de 54 mil electores habilitados para sufragar,
sólo lo hicieron 19.864.

De los más de 54 mil electores habilitados
para sufragar, sólo lo hicieron 19.864.

LOS ANDES.- Termi-
nada la elección munici-
pal, y sabidos los ganado-
res y perdedores, viene la
hora del recuento respec-
to a la participación ciu-
dadana, la que a nivel de
la ciudad de Los Andes no
arroja cifra muy alentado-
ras.

Si bien en la comuna es-
taban habilitados para su-
fragar un total 54.356 elec-
tores, solo acudieron a las
urnas el domingo 19.864
votantes, lo que equivale al
36,5%, llegando la absten-
ción al 63,6%.

Ello se contrapone con

lo ocurrido en la municipal
de 2012 donde la abstención
llegó al 58,8%.

Este  es un dato no me-
nor, ya que en rigor  el al-
calde Manuel Rivera, fue
electo con no más del 16%
del universo electoral y en
el caso de los concejales su
representatividad es aún
más baja.

Eso quedó reflejado en
la encuesta desarrollada por
nuestro medio donde el 74%
señaló la opción que no iría
a votar en la elección muni-
cipal.

Aun así, ello no resta le-
gitimidad a las nuevas au-

toridades, pero deja en cla-
ro un amplio rechazo de la
ciudadanía a la clase políti-
ca en general.

COMUNAS
Sin embargo, la situa-

ción en las comunas es bas-
tante mejor, ya que en Calle
Larga votaron 5.144 perso-
nas equivalentes al 49,1% de
un padrón electoral com-
puesto de 10.477 electores.

En 2012 la participación
ciudadana en la elección

municipal llegó al 61,2%.
Por su parte en la co-

muna de San Esteban la
participación  alcanzó el
53,6% equivalente a
7.495 electores, de un pa-
drón total de 13.995 ha-
bilitados para emitir su-
fragio.

Finalmente en la comu-
na de Rinconada, se produ-
jo la más alta participación
electoral de la provincia lle-
gando al 67,2% que equiva-
le 5.709 votantes de un to-

tal de 8.499, recordando
que fue casi la misma cifra

La farmacia popular de la comuna de Los Andes, ya reci-
bió la resolución sanitaria que le permite comenzar a fun-
cionar de manera normal para que los vecinos puedan
solicitar sus remedios.

Se están habilitando las nuevas dependen-
cias para que los vecinos puedan solicitar
remedios.

LOS ANDES.- La far-
macia popular de la comu-
na de Los Andes, ya reci-
bió la resolución sanitaria
que le permite comenzar a
funcionar de manera nor-
mal para que los vecinos
puedan solicitar sus reme-
dios.

Así lo dio a conocer el
concejal Miguel Henríquez
Celedón, quien manifestó
que están terminando los
trabajados de habilitación

de esta farmacia con mobi-
liario completamente nue-
vo, así como también salas
climatizadas.

«Las exigencias del Mi-
nisterio de Salud han sido
bastante altas, pero las he-
mos cumplido de manera
satisfactoria y por eso como
municipio nos demoramos
un poco en su implementa-
ción, pero quiero remarcar
que si bien este trámite se
demoró, lo que se ha gana-

do es contar con una far-
macia con niveles de infra-
estructura  nunca antes vis-
to en otra farmacia de Los
Andes, ya que tenemos co-
medor, sector de refrigera-
ción de los remedios y todo
tendiente a que funcione de
manera óptima para que
beneficie a todos los andi-
nos que se necesitan estos
medicamentos a precios
bajos», explicó el concejal.

Añadió que la farmacia
cuenta con los más altos es-
tándares de seguridad para
la conservación de los me-
dicamentos y eso como mu-
nicipio los tiene muy orgu-
llosos.

El concejal Henríquez,
dijo que  con esto se da tam-
bién el primer paso a lo que
será la «óptica popular que
funcionarán también en

otras dependencias munici-
pales».

Precisó que a mediados
de la próxima semana, po-
dría estar siendo inaugura-
da esta farmacia con la en-
trega de los primeros me-
dicamentos, «por lo que
hago un llamado para que
los vecinos se acerquen a
un costado de la munici-
palidad a hacer sus pedi-
dos de remedios y puedan
recibirlos a un costo me-
nor».

Asimismo, comentó que
la Municipalidad de Los
Andes forma parte de la
asociación de municipios
que cuentan con farmacia
popular y ello les permite
salir a buscar a otros países
los remedios que no se en-
cuentran disponibles en
Chile.

de participación que hubo
para la municipal de 2012.
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Gobernador Eduardo León y Seremi Obras Públicas:

Destacan mejoras en sistema de Agua Potable Rural de El Escorial

Se informa el  término y
desmovilización de Soletanche
Bachy Chile S.p.A, con el proyecto
Construcción y montaje sistema
control de filtraciones Muro Este
Las Tórtolas, para el cliente Anglo
American Sur S.A, a contar del
mes de Septiembre de 2016.

Invirtieron más de 330 millones de pesos en obras de mejora-
miento para este APR con la construcción de un nuevo estan-
que, un sistema presurizador para mejorar presión del abasteci-
miento de agua, reconexión de 167 arranques, entre otras impor-
tantes mejoras.

Gobernador Eduardo León y Seremi Obras Públicas.

Un nuevo estanque, ma-
yor cantidad de arranques y
un mejoramiento  impor-
tante de las presiones en los
hogares,  son algunas de las
obras que se ejecutaron en
el Sistema de Agua Potable
Rural de El Escorial en la
comuna de Panquehue, con
una inversión de 330 millo-
nes de pesos.

Los trabajos fueron eje-
cutados por el  Ministerio de
Obras Públicas, a través de
la Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH) y benefi-
ciaron a un millar de habi-
tantes de la localidad.

El secretario regional

ministerial de obras Públi-
cas, Miguel Saavedra se re-
unió con la directiva del
Comité para interiorizarse
de las obras y el beneficio a
la comunidad local, preci-
sando que la DOH siempre
continúa trabajando con las
comunidades locales en fu-
turas mejoras y destacó las
obras ejecutadas con este
contrato.

“Es  una inversión im-
portante, nos explicaban
los dirigentes que hace mu-
cho tiempo estaban espe-
rando estas obras que con-
sideraron mejoramiento
del estándar de la infraes-
tructura: se han renovado
algunas redes, nuevos es-
tanques de acumulación,
nuevas bombas, mejorar la
presión del sistema, benefi-
ciando a gran cantidad de
vecinos de El Escorial en
Panquehue, quienes ya
pueden contar con un ser-
vicio de calidad y de conti-
nuidad en el abastecimien-
to de agua potable”, expli-
có el seremi.

La autoridad regional
informó que las obras, ya
están prácticamente finali-
zadas y  faltan algunos as-
pectos administrativos para
que se pueda hacer la entre-

ga formal
Por su parte, el goberna-

dor Eduardo León sostuvo
que “dentro de las priorida-
des que tenemos en la mesa
de trabajo, gestionada por
la Gobernación, era este
proyecto largamente espe-
rado por las vecinas y veci-
nos de El Escorial y hoy ve-
mos que está pronto a con-
cretarse completamente. Es
una muy buena obra y es-
peramos que la calidad de
vida de los vecinos de este
sector de la comuna de Pan-
quehue se vea sustancial-
mente mejorada” destacó.

Segundo Latorre, presi-
dente del Comité de Agua
Potable Rural de El Esco-
rial, explicó que “es algo
muy bueno, se nos mejoró
mucho el sistema acá al
APR Escorial, sobre todo en
la presión”, destacó.

Los trabajos considera-
ron la construcción de un
nuevo estanque, un sistema
presurizador para mejorar
la presión  del abasteci-
miento de agua, nuevas re-

des y reemplazo de redes
existentes,  cambio de equi-
po de bombeo, mejora-
miento sistema de trata-
miento,  conexión y reco-
nexión de 167 arranques.

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

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

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

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEMPO!!!

Llámame:
942209506 - 984730178
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Escuela Carmela Carvajal de Prat:

Capacitan en computación a 40 profesores y directores escolares

ELLOS MEJORAN.- El mes de octubre fue el mes escogido para desarro-
llar estas actividades, al que concurrieron más de 40 personas conforma-
das por profesores, técnicos en informática y directores de las escuelas.

Las cinco escuelas municipales
del sector de Curimón: San Rafael,
Bucalemito, Tierras Blancas, Juan
Gómez Milla y la Carmela Carva-
jal de Prat, se dieron cita en las de-
pendencias de esta última, duran-
te cuatro sesiones de intensa pero
productiva capacitación en el uso
de un útil programa de computa-
ción, asociado al manejo de los la-
boratorios móviles, donados ante-
riormente a estas escuelas por Fun-
dación Juan Lepe Flores.

El mes de octubre, fue el mes

ACTUALIZADOS.- Esta experiencia ha sido altamente valorada por los
docentes, ya que les permite estar mejor preparados y facilitan el control
de aula en sus distintas actividades escolares en las que incluyen el uso
de las Tics.

escogido para desarrollar estas
actividades, al que concurrieron
más de 40 personas conformadas
por profesores, técnicos en infor-
mática y directores de las escue-
las. Instancia que les permitió re-
cibir, aplicar y compartir conoci-
miento en el área de computación,
fortaleciendo de esta forma su
manejo en las Tics, en coherencia
con las orientaciones del Ministe-
rio de Educación.

«Ahora las escuelas se en-
cuentran en una segunda etapa

de capacitación que tiene que ver
con la práctica en terreno, en
donde concurre un técnico de la
misma entidad capacitadora y
entrega in situ, inducción a los
docentes en el uso con los alum-
nos tanto de los laboratorios mó-
viles como de los programas», ex-
plicó a Diario El Trabajo la di-
rectora de la Escuela Carmela Car-
vajal, Ana María Donoso.

Esta experiencia ha sido alta-
mente valorada por los docentes,
ya que les permite estar mejor pre-
parados y facilitan el control de
aula en sus distintas actividades
escolares en las que incluyen el
uso de las Tics.

FUNDACIÓN FINANCIA
Donoso agregó, que esta acti-

vidad si bien es cierto es financia-
da en su totalidad por Fundación
Juan Lepe Flores, ha sido organi-
zada en su conjunto con el Daem
de San Felipe, el técnico en infor-
mática comunal y la fundación,
quienes en una reunión técnica,
acordaron definir las orientacio-
nes de esta etapa de donación,
«para nosotros como  escuela, es
muy grato tener la posibilidad
primero, de tener esta capacita-

ción que viene a complementar
un ciclo respecto a los carros tec-
nológicos donados anteriormen-
te, la cual además se ve fortaleci-
do con las orientaciones que cons-
tantemente recibimos desde el
Departamento de Informática del
Daem, respecto a brindar un
buen servicio a través de la tec-
nología, servicio que se extiende
no solo a nuestros docentes, sino
que a través de ellos se traduce en
un mejor servicio a todos los

alumnos.  Pero también para no-
sotros es grato abrir nuestras
puertas para que colegas directo-
res, docentes y técnicos puedan
capacitarse en un grato ambien-
te de colaboración, lo que da
muestra del trabajo en red que
estamos realizando entre directo-
res y docentes de la comuna de
San Felipe, de acuerdo a las orien-
taciones de la Municipalidad de
San Felipe», dijo Donoso Leiva.
Roberto González Short
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         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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO FISCAL

SEGUNDO AVISO
La Tesorería General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no

pago de impuesto fiscal, periodo 2007-2016, ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los
Juzgados, fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA  SAN FELIPE

En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON TAPIA PARRA RENATO" Rol N° 3276-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10045-2015 LLAY LLAY, el día 28 de
octubre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00185-048 RENATO ANTONIO TAPIA PARRA PASAJE EL TRANQUE 209 CONJUNTO

EL SAUCE COMUNA  LLAY LLAY     $ 5.326.235

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 570 VTA. NRO. 665 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON DIAZ TAPIA CAROS" Rol N° 103-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10041-2014 LLAY LLAY, el día 7 de noviembre
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00039-100 CARLOS HERNAN DIAZ TAPIA CALLE 21 DE MAYO 1874, POBL 21 DE MAYO

COMUNA  LLAY LLAY $ 4.541.551

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 626 NRO. 586 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON FUENZALIDA PASTEN" Rol N° 1105-2013, Expediente Administrativo Rol N° 10036-2011 SANTA MARIA, el día 9 de
noviembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
064-00371-111 JUAN ALEX FUENZALIDA PASTEN PASAJE JUAN ARAGON N° 81

CONJUNTO HABITACIONAL LAS ROSAS,
COMUNA SANTA MARIA $ 4.423.914

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 707 VTA. NRO. 740 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2004 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON CODOCEO TAPIA" Rol N° 1310-2013, Expediente Administrativo Rol N° 10006-2012 CATEMU, el día 11 de noviembre
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
063-00064-070 GUIDO SAMUEL CODOCEO TAPIA PARCELA 16 ST 3 CERRILLOS,

COMUNA CATEMU     $60.151.941

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO.1026  NRO.1243 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1995  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON BUSTAMANTE JERALDO JULIO" Rol N° 3274-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10043-2011 LLAY LLAY, el día
14 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00152-582 JULIO ILDEFONSO PARCELA 50 LOTE E PROYECTO

BUSTAMENTE JERALDO DE PARCELACIÓN LAS PEÑAS,
COMUNA LLAY LLAY $34.589.447

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 391VTA.  NRO.332 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2005  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE LLAY LLAY.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON BRAUN LYON JUAN ARTURO" Rol N° 2769-2011, Expediente Administrativo Rol N° 10032-2011 SAN FELIPE, el día 01
de diciembre de 2016, a las 10:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-01653-018 JUAN ARTURO BRAUN LYON HIJUELA 1, LA QUEBRADA LT B 3

LOS MOLLES, COMUNA SAN FELIPE      $ 4.959.224

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 120 VTA.  NRO.105 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1966  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE

BASES DEL REMATE: El mínimo de las posturas al momento del remate, para cada uno de los inmuebles a subastar, será su
tasación legal, que para estos efectos corresponderá al valor que resulte de multiplicar por 1,3 veces al avalúo fiscal. Postores
interesados en remates deberán presentar Vale Vista a la orden del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo fijado para la
subasta. Demás bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y/o en la Tesorería Provincial de
San Felipe, Prat 48, San Felipe.-

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Emotivo homenaje de Hospital Psiquiátrico de Putaendo:

Dan el último adiós a ‘Carmencita’, fundadora
y delegada del Codelo Philippe Pinel

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Espinoza Muñoz, fue una integrante de la comunidad Pu-
taendina, muy querida por cada persona que la conoció y en
especial por los funcionarios del Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel.

Toda la comunidad hospitalaria, rindió un sentido homenaje a la
‘Carmencita’, como se le conoció por largos años en Putaendo.

PUTAENDO.- Carmen
Espinoza Muñoz, fue una
integrante de la comunidad
Putaendina, muy querida
por cada persona que la co-
noció y en especial por los
funcionarios del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel, ya que desde que fue-
ra designada como Notario
Público en la comuna de
Putaendo, supo de la exis-
tencia del establecimiento
de Salud Mental y comenzó
a desarrollar un entrañable
y profundo afecto por los
usuarios que se encontra-
ban internados en el recin-
to.

Con el paso de los años,
según ella misma relataba
cada vez que tenía la opor-
tunidad se daba un tiempo
para pasar con los usuarios
y conocer de sus historias de
vida y así crecer y aprender
de ellos humanamente ha-
blando.

Es digno de destacar que
en su larga trayectoria, Car-
men Espinoza, fue una ac-
tiva participante de la co-

munidad en el mismo Hos-
pital, formando parte de un
grupo de personas, quienes
junto a los directivos del
Hospital a comienzos de la
década del 2000, dieron
vida al Consejo de Desarro-
llo Local del establecimien-
to, instancia que tiene por
finalidad última, ser el nexo
oficial entre el Hospital y los
habitantes de Putaendo y el
Valle de Aconcagua.

Un hecho muy destaca-
ble en su vasta trayectoria se
manifestó justamente cuan-
do se vivieron tiempos difí-
ciles en la comuna, produc-
to de que a nivel ministerial
se decidiera la creación de la
Unidad de Alta Complejidad
Forense, siendo Carmencita
una de las voces más decidi-
das y fuertes para defender
con visión de futuro el avan-
ce y desarrollo del mencio-
nado servicio, que a la fecha
ha permitido que el Hospi-

tal Psiquiátrico sea recono-
cido y validado como refe-
rente regional y nacional en
materia forense propiamen-
te tal, sumado a los servicios
de psiquiatría general.

Otro rol que desempaño
con particular interés, fue el
de integrante del Comité de
Ética Asistencial del Hospi-
tal, por medio del cual pudo
desarrollar y aportar mucho
desde el ámbito jurídico en
donde tenía una gran expe-
riencia.

Durante el pasado fin de
semana, se realizaron los
funerales de la querida Car-
mencita, hecho que repre-
senta un profundo pesar
para la comunidad Hospita-
laria del centro de salud
mental, toda vez que en ella
se veía representado fiel-
mente el más claro rol que
un representante de la ins-
titución debe desempañar
para impulsar el progreso

de la salud pública del país.
La Dirección del estable-

cimiento, en nombre de la
Dirección de Servicio de Sa-
lud, de la comunidad hospi-
talaria, de los jefes de servi-
cio y unidad, de los repre-
sentantes gremiales y de los
usuarios del Philippe Pinel,
entregaron las condolencias
a la familia reafirmando que

el recuerdo de Carmen Es-
pinoza Muñoz permanece-

rá vivo por siempre en el
corazón de la institución.
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Millonario robo afectó a sucursal de Movistar de Los Andes

El segundo robo en lo que va corrido de este año afectó a la
sucursal de Movistar ubicada en calle Santa Rosa Nº 213.

Cortaron los candados y luego violentaron
las tres cajas fuertes para apoderarse de
los celulares de última generación.

LOS ANDES.- El se-
gundo robo en lo que va co-
rrido de este año afectó a la
sucursal de la empresa Mo-
vistar ubicada en calle San-
ta Rosa Nº 213.

Aprovechando el frene-
sí electoral, los antisociales
utilizando un Napoleón cor-
taron los candados de la
puerta de acceso a las ofici-
nas y luego desactivaron el
sistema de alarmas.

Ya en el interior, proce-

dieron a forzar dos cajas
fuertes, donde se guardaban
los equipos móviles, sus-
trayendo al menos 15
celulares de última ge-
neración avaluados en
más de 10 millones de pe-
sos.

Además arrancaron de
su base una tercera caja

fuerte, donde había una
cantidad de dinero en efec-
tivo que no ha sido cuanti-
ficada.

Los antisociales debie-
ron utilizar un vehículo para
llevarse la tercera caja fuer-
te.

El robo quedó al descu-
bierto en horas de la maña-

na de este lunes, cuando lle-
gó la encargada del aseo,
percatándose que la chapa
de la puerta estaba violen-
tada y había un candado
puesto en la aldaba que no
correspondía al que se colo-
ca habitualmente.

Una vez hecha la denun-
cia, concurrió personal de
Carabineros y también de la
Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes.

Cabe recordar, que en el
mes deje junio pasado, des-
conocidos ingresaron a la
sucursal con el mismo mo-
dus operandi, logrando un
botín de cerca de 30 millo-
nes de pesos en equipos de
telefonía móvil.

El jefe de Ventas de la
sucursal, Patricio Jaure, in-
dicó que podría tratarse de
los mismos ladrones que
ingresaron en junio pasado,
“porque se vivieron directa-
mente a donde estaban los
equipos, ya que no se lleva-
ron  ninguna otra cosa, ni
computadores ni nada, so-
lamente celulares”.

Agregó que en las  cajas
fuertes violentadas, se guar-
daban los equipos de mayor
tecnología y parte del dine-
ro recaudado el día viernes

que también fue sustraído.
El ejecutivo sostuvo, que

el robo pudo haber sido per-
petrado el día sábado por-
que hubo una activación de
la alarma y alguien llamó a
Carabineros, y si bien un
carro concurrió al lugar no
notó nada extraño, ya que
por las imágenes de las cá-
maras de seguridad de un
local contiguo, se ve como
los delincuentes salen antes
de la llegada de la policía
que no notó que la puerta
estaba violentada.

Comentó que en local
los antisociales, dejaron
abandonado un napoleón y
una chaqueta, “ y una vez

Violenta colisión del sábado en carretera San Martín:

Finalmente murió herido de 82 años
en accidente entre bus y automóvil

que ellos hicieron pedazo el
candado colocaron uno
nuevo en la puerta hacien-
do a creer a quienes pasa-
ban por fuera que la puer-
ta tenía candado puesto y
creo que tuvieron todo el
tiempo del mundo para vio-
lentar las cajas fuerte”.

El jefe de Ventas lamen-
tó esta situación y la impo-
tencia que sienten como tra-
bajadores al ver que delin-
cuentes han saqueado su
oficina y no ha habido una
buena respuesta de la poli-
cía, “pues del robo anterior
nada se supo y no hubo de-
tenidos tampoco ni menos
recuperación de especies”.

Una persona fallecida y
cinco  lesionados de diver-
sa consideración  fue el sal-
do de una violenta colisión
entre un automóvil y un bus
interprovincial ocurrida la
tarde del sábado en la carre-
tera San Martín, frente a la
agrícola Del  Monte en
la provincia de San Felipe.

El accidente se produjo
a las 15:50 horas, cuando el
vehículo marca Chery, pa-
tente FY CS 40, conducido
por Ricardo Rivera Ruiz
(31) que se desplazaba de

norte a sur, intentó efectuar
un viraje a su izquierda,
siendo colisionado por el
bus de la empresa Pullman,
que se dirigía hacia San Fe-
lipe con 36 pasajeros.

A consecuencia de lo an-
terior, ambos móviles cru-
zaron la calzada y chocaron
contra la malla que sirve de
cierre perimetral de una vi-
vienda.

Los cuatro  ocupantes
del vehículo menor, queda-
ron atrapados al interior de
la deformada cabina, sien-

do necesaria la presencia de 
unidades de rescate de los
cuerpos de Bomberos de
San Felipe y Rinconada.

Los heridos fueron deri-
vados hasta el  Hospital San
Camilo, donde dejó de exis-
tir uno de los ocupantes del
vehículo menor identificado
como Pedro López Rava-
nal, de 82 años.

Personal de la Siat de
Carabineros quedó a cargo
de los peritajes para estable-
cer la dinámica del acciden-
te.
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Carabineros detuvo a uno de los implicados:

A patadas delincuentes reducen a víctima para robarle anillo de oro

Carabineros frustró el delito capturando a delincuente:

'Ratero' ingresa por forado a robar a oficina de Tur Bus

El imputado fue detenido por
Carabineros tras ser recono-
cido por la víctima como au-
tor del robo de un anillo en
calle Hermanos Carrera de
San Felipe. Sin embargo éste
no portaba la especie.

Joven afectado, de 28 años de edad, afirmó que dos sujetos lo
siguieron para propinarle la paliza y robarle su anillo avaluado
en $136.000, el que no fue recuperado. El imputado, tras ser for-
malizado en tribunales, quedó bajo cautelar de arresto domici-
liario nocturno.

Un anillo de oro avaluado
en la suma $136.000 habría
sido la especie que robó un
antisocial junto a otro sujeto,
haciendo uso de la fuerza con-
tra un joven de 28 años de
edad, el que fue reducido por
los sujetos para arrebatarle la
especie de oro de su mano.

El heho se registró en ca-
lle Hermanos Carrera esquina
Iquique en San Felipe.

Carabineros adoptó el pro-
cedimiento luego del llamado
telefónico de un testigo que
denunció la ocurrencia del de-
lito, trasladándose hasta ese
sector.  Los funcionarios poli-
ciales, al entrevistarse con la
víctima, aseguraron que mien-

tras transitaba por dicha arteria
a eso de las 09:00 horas de este
sábado, consultó por la direc-
ción de una persona a dos suje-
tos que se encontraban en la vía
pública, quienes le habrían res-
pondido a su consulta.

El afectado afirmó que es-
tos mismos sujetos lo habrían
abordado para tomarlo por el
cuello y doblarle su brazo por
la espalda hasta reducirlo y de-
jarlo en el suelo, arrebatándole
un anillo de oro que mantenía
en el dedo meñique, recibien-
do además patadas en su cuer-
po a la vez que era amenazado
de muerte.

La víctima cuenta a los
uniformados que tras ser ata-

cado pidió a gritos auxilio, ob-
servando que los delincuentes
huyeron en distintas direccio-
nes.  En esos precisos instan-
tes, Carabineros llegó hasta el
lugar encontrando a la víctima
en la vía pública.

Tras un patrullaje por el
sector, los efectivos policiales
observaron a uno de los indi-
viduos que fue reconocido por
la víctima, asegurando que éste
sería el autor del robo de su

anillo; sin embargo Carabine-
ros, al revisar entre sus vesti-
mentas, no halló la especie
avaluada en $136.000, siendo
detenido por el delito de robo
con violencia tras la denuncia
realizada por el afectado.

El imputado fue identifica-
do como R.A.T.V. de 27 años
de edad, quien cuenta con an-
tecedentes delictuales  por
robo con violencia, siendo so-
metido a control de detención

este domingo en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, donde
la Fiscalía lo requirió para una
próxima fecha de juicio sim-
plificado.

El Tribunal concedió la li-
bertad del acusado, fijando
como cautelares el arresto do-
miciliario nocturno, la prohi-
bición de acercarse a la vícti-
ma y arraigo nacional mientras
dure la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó una gran cantidad de herramientas que
portaba el delincuente al momento de cometer el ilícito.

El detenido Jonathan Alejan-
dro Quiroz Gómez de 31
años proveniente de la co-
muna de Quillota, fue captu-
rado por Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 de la
madrugada de este domingo, en calle Tras-
laviña 165-B de San Felipe.

Con ‘las manos en la masa’
fue capturado un antisocial que
escapó desde las oficinas de la
empresa de encomiendas de
buses Tur Bus, tras haber rea-
lizado un forado en la techum-
bre para robar una caja fuerte
en calle Traslaviña 165 de San
Felipe.

El delito quedó al descu-
bierto alrededor de las 04:00

de la madrugada de este do-
mingo, tras la activación de la
alarma de seguridad del recin-
to, informando la empresa pro-
veedora del servicio al jefe del
local quien se dirigió hasta las
oficinas, observando un fora-
do en la techumbre, sintiendo
ruidos desde el interior, dando
cuenta de inmediato a Carabi-
neros.

Tras la llegada de los efec-
tivos policiales al sitio del su-
ceso, encontraron al delin-
cuente que escapaba por las
inmediaciones, escalando ha-
cia otras dependencias, sien-
do reducido en forma inme-
diata en calle Santo Domin-
go, portando un destornilla-
dor, un gorro pasamontañas y
un par de guantes de color
negro.

El encargado de esta em-
presa, al revisar las oficinas,
descubrió que el delincuente
realizó un forado de 80 centí-
metros de diámetro, dejando
en el interior las herramientas
tales como una galletera, serru-

chos y otras especies similares
en una mochila.

Cabe destacar que el delin-
cuente pretendía llevarse la
caja fuerte, la que fue movida
de su lugar original.

El detenido fue identifica-
do como Jonathan Alejandro
Quiroz Gómez, de 31 años de
edad, proveniente de la comu-
na de Quillota, quien cuenta
con antecedentes delictuales
anteriores por delito de robo
por sorpresa, robo con intimi-
dación y porte ilegal de arma

de fuego.
Carabineros incautó las

herramientas que portaría el
delincuente tales como: serru-
chos, tres tijeras, una llave
francesa, dos destornilladores,
dos galleteras, seis discos de
corte, un diablo, una cuerda y
un par de lentes.

La Fiscalía en audiencia de
control  de detención en el Juz-
gado de Garantía de San Feli-
pe, requirió al imputado por el
delito de robo en lugar no ha-
bitado en grado de frustrado
para un procedimiento simpli-
ficado, recuperando su liber-
tad.

Pablo Salinas Saldías

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
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Unión San Felipe abrirá la próxima fecha del torneo de la B

Panquehue saca ventajas en el
Regional Súper Seniors

Con autoridad Santa María se instala en cuartos del Regional de honor

Los sanfelipeños serán los encargados de abrir la fecha cuan-
do enfrenten a un complicado Deportes Valdivia.

El próximo sábado, con
el partido entre Deportes
Valdivia y Unión San Feli-
pe, se abrirá la décima fecha
del torneo de la Primera B,
en el cual la escuadra san-
felipeña, buscará conseguir
puntos como forastero, una
tarea que todavía tiene pen-
diente y que ha repercutido
en que no aparezca más
arriba en la en la tabla de
posiciones.

El juego fue programado
para las cuatro de la tarde, y
tendrá como escenario el
Estadio Parque Municipal,
en la capital de la región de

Los Ríos, un recinto que apa-
rece apropiado para que los
albirrojos puedan sumar de-
bido a que Valdivia le ha cos-
tado mucho hacerse respetar
en ese campo de juego.

PROGRAMACIÓN:
Sábado 29 de Octubre

16:00 horas, Deportes
Valdivia – Unión San Feli-
pe

17:30 horas, Santiago
Morning – Cobreloa

19:00 horas, Rangers –
San Marcos

20:00 horas, Coquimbo
– Puerto Montt

Domingo 30 de
octubre

17:00 horas, Magallanes
– Deportes Copiapó

20:00 horas, Unión La
Calera – Deportes La Sere-
na

Lunes 31 de octubre
18:00 horas, Curicó –

Deportes Iberia

Trasandino también
juega el sábado

En tanto por el campeo-
nato de la Segunda División,
a Trasandino lo espera una
parada muy dura, debido a
que deberá jugar como fo-

rastero ante Deportes La
Pintana, uno de los equipos
complicados de la serie.

PROGRAMACIÓN:
Sábado 29 de octubre

17:00 horas, Vallenar –
Melipilla

18:00 horas, Naval – In-
dependiente de Cauquenes

19:00 horas, Santa Cruz
– Lota Schwager

20:00 horas, La Pintana
– Trasandino
Domingo 30 de
octubre

15:30 horas, Colchagua
– Malleco Unido

La selección de honor de Santa María, ya está dentro de los
mejores en el Regional de la serie.

Más fácil de lo esperado,
fue el paso del combinado
de Santa María a la ronda de
los ocho mejores del torneo
Regional de Honor, al supe-
rar por 3 tantos a 1 a su si-
milar de Villa Alemana, en
el partido de revancha dis-
putado el sábado pasado en
el Estadio Miraflores.

En el global, el conjunto
santamariano terminó im-
poniéndose con claridad, ya
que en la ida había cosecha-
do un empate, por lo que
siempre tuvo la mejor op-
ción de meterse en cuartos
al tener la ventaja de cerrar
la llave en su propia casa.

El siguiente obstáculo

que espera al único seleccio-
nado del Valle de Aconca-
gua, que aún tiene vida en
el Regional, será Puertas del
Pacifico (San Antonio), el
que se supone ser un rival
en extremo complicado y
que en los octavos de final
se deshizo sin mayores difi-
cultades de Quilpué.

Las parejas en los cuar-
tos de final del torneo, de
selecciones más importan-
te de la región son las si-
guientes:

Puertas del Pacifico –
Santa María; Valparaíso –
Viña Del Mar; Achupallas –
Las Ventanas.

Para las semifinales, Al-
garrobo, ya aseguró su con-
curso debido a que Rinco-
nada de Los Andes y Cabil-
do, de cuya llave debía salir
su oponente en esta fase,
fueron eliminados a raíz de
los graves incidentes en que
incurrieron sus barras.

El torneo Regional Súper Seniors tiene a cuatro combina-
dos aconcagüinos que luchan por llegar a la fase de ocho
mejores.

En los pleitos de ida
correspondientes a los
octavos de final del tor-
neo Regional de Fútbol
Amateur en la serie Súper
Seniors (mayores de 45
años), la selección de
Panquehue, dio el primer
golpe al superar en casa
por la cuenta mínima a
San Esteban, en un resul-
tado que tiene mucho va-
lor porque los panque-
huinos quedaron con la
mejor opción de avanzar
a la fase de los ocho me-
jores.

En tanto Catemu, no
pudo hacer lo mismo
frente a Rinconada de Los
Andes, que se hizo fuerte
como forastero al rescatar
una meritoria igualdad a
dos tantos que lo dejó
bien aspectado de cara al
duelo decisivo que se ju-

gará en casa de los andinos,
que ya se ilusionan con es-
tar en el selecto grupo de los
cuartofinalistas.

RESULTADOS
PARTIDOS DE IDA:

Union Del Pacifico 1 –
Hijuelas 1; Cabildo 0 – Pe-

ñablanca 0; Villa Alema-
na 0 – Nueva Aurora 0;
Gómez Carreño 1 – Viña
del Mar 1; Cartagena 4 –
O´Higgins 2; Valparaíso 1
– Puertas del Pacifico 0;
Catemu 2 – Rinconada 2;
Panquehue 1 – San Este-
ban 0.

09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19:00 Dibujos Animados

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición
Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre la Mesa, conduce
Eduardo Ponce y Nelson Ávila

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

MARTES 25 OCTUBRE



EL TRABAJO Martes 25 de Octubre de 2016 1515151515

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: No se asuste ante la realidad de una
nueva vida. Solo debe dejar que el destino
sea el que hable SALUD: Una mente tran-
quila le ayudara a funcionar mejor desde el
punto de vista orgánico. DINERO: Cumpla
con su trabajo y será recompensado. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: No se ahogue en un vaso de agua y
demuestre más compresión con las demás
personas. SALUD: Preste más atención a
su aspecto. Mejore su autoestima y dese
más valor. DINERO: Sea prudente para an-
dar bien en lo que queda de octubre. CO-
LOR: Burdeo.  NÚMERO: 7.

AMOR: La rutina le está llevando a una vida
sin motivaciones. Está poniendo en peligro
su relación afectiva. Se está relajando mu-
cho y eso hace peligrar su relación. SALUD:
Evite intervenciones quirúrgicas cuidándo-
se. DINERO: Busque obtener ingresos ex-
tra. COLOR: Rosado. NÚMERO: 34.

AMOR: Si quiere hacer las paces con esa
persona y lograr la unión de la pareja debe
dar el primer paso. No es una tarea imposi-
ble. SALUD: Cuidado con el estrés ya que
terminará afectando a su corazón. DINERO:
Más control a la hora de invertir. COLOR:
Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Pequeños detalles  que se van su-
mando, hacen de la vida algo que vale la
pena, a pesar de los  contratiempos. SA-
LUD: Usted necesita ayuda  profesional,
aunque su problema no es de extrema gra-
vedad. DINERO: Noticias importantes. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Los celos exagerados son malos para el
amor. Tenga confianza en su pareja y la vida se
le hará más fácil. SALUD: Cuidado con el exce-
so de alcohol. DINERO: Sólidas realizaciones fi-
nancieras, a la vista siempre y cuando usted
ponga de su parte y se esfuerce. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 15.

AMOR: No siempre las relaciones provocan
alegrías. En esta oportunidad está corrien-
do el peligro de salir herido. SALUD: Cosas
extrañas en su entorno hogareño. Las ma-
las energías afectan la salud. DINERO: No
se deje llevar por las tentaciones. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 17.

AMOR: Proponga algo diferente. Use la ima-
ginación e invente actividades ya sea en
pareja o para atraer nuevos amores. SA-
LUD: No se exponga demasiado a sufrir ac-
cidentes. DINERO: Ingresos extra que de-
berán usarse poniéndose al día en las cuen-
tas. COLOR: Gris. NÚMERO: 26.

AMOR: Siga empeñado en aquello que se ha
propuesto. Con paciencia, tacto y las palabras
adecuadas, logrará su propósito. SALUD: Un
baño de agua con sales y yerbas le hará bien
a  su espíritu. DINERO: Buenas propuestas
de negocios, pero implicarán sacrificios. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Jornada para reconciliarse. La vida le
sonríe, pero ponga más de su parte. SALUD:
Hay un problema con su piel. Evite las preocu-
paciones o los malos ratos. DINERO: Un in-
greso fuera de lo habitual le ayudará a aliviar
las complicaciones presupuestarias. COLOR:
Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: Se presenta un nuevo desafió román-
tico en su vida. SALUD: Trate de darle menos
trabajo al corazón. Puede evitar esa enferme-
dad. DINERO: Haga  nuevos planes en el
ámbito laboral pero que estos sean bien anali-
zados para evitar malos resultados. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar bue-
nas decisiones, aunque a veces la confundi-
mos con arrebatos momentáneos. SALUD: Le
favorecería un cambio de ambiente o de aire.
Salga por un día de su rutinario entorno. DI-
NERO: Es hora de gestionar sus ideas. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 22.
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Amantes de la música sesentera se reencontraron con ‘La Reina del Rock’
Muy aplaudida fue la

presentación el viernes en el
teatro municipal de San Fe-
lipe, para la carismática Rei-
na del Rock, María Xime-
na Ugarte, artista sanfeli-
peña que en los años sesen-
tas se catapultó a la fama
regional con su bella voz y
fresca juventud.

FANS CANTARON
SUS CANCIONES

Esta amiga de muchos y
profesora normalista en re-

SIEPRE UGAR-
TE.- Aquí tene-
mos a ‘La Reina
del Rock’ con su
banda de músicos
aconcagüinos,
quienes le
acompañaron en
esta especial
velada.

CON CARIÑO LE RECUERDAN.- Al teatro llegaron personas de todas las edades, pero en
más cantidad personas mayores de 50 años.

tiro, ofreció la gala Noche
del Recuerdo, jornada
musical en la que ella pre-
sentó a los presentes un am-
plio repertorio de todos los
tiempos, cantando tangos,
rock, música de La Vieja Ola
entre otros géneros musica-
les.

Al teatro llegaron per-
sonas de todas las edades,
pero en más cantidad per-
sonas mayores de 50 años,
quienes le recuerdan y co-
rearon las canciones con

María Ximena Ugarte, can-
tante sanfelipeña muy queri-
da en el Valle Aconcagua.

ella. Recordemos que esta
artista dejó de cantar pú-
blicamente en 1965, luego
que viviera varios años de
popularidad y éxitos en el
valle. Ella cantaba en mu-
chos eventos, tenía que
adaptarse a las bandas lo-
cales que existían esos

años, como es el caso de
Los Rochels Agricolan y
Los Reales.

Luego se fue a estudiar
a Viña, se tituló como pro-
fesora normalista, impartió
educación básica por 41
años, tiene cinco hijos.
Roberto González Short


