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Imputada fue formalizada por homicidio frustrado:
Mujer disparó dos veces a guardia en el
estacionamiento de discoteque Scalibur
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Menor esperaba locomoción junto a su madre

Brutal paliza sufre
sujeto por abusar
de niña de 10 años

LLAY LLAY
Roban y causan daños
cuantiosos en Segunda
Compañía de Bomberos
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Pareja detenida por Carabineros:
Lo redujeron de un
botellazo en la cabeza
para quitarle el celular
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Arrasaron con cafeteras:
Roban $10 millones de
local de Café días antes
de ser inaugurado
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Dos mil millones de pesos:
Sanfelipeños tendrán
parque urbano el 2017
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Cristianos se tomaron la ciudad:
Con música y alabando
a Dios, evangélicos
celebraron su día
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El lunes recibe a Magallanes:
Unión San Felipe gana
de forma categórica
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Bella visitó Diario El Trabajo:
Joven candidata de las
Cuatro Villas busca ser
Reina Primavera 2016
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Transeúntes salieron junto a la mamá en su persecución hasta
alcanzar al depravado y propinarle duros golpes de pies y puños

IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES.- Este 31 de octubre se conmemoró en
nuestro país el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, feriado nacional
instituido a partir del año 2008. La fecha escogida corresponde al día en que el monje
alemán Martín Lutero, clavó en la iglesia del palacio de Wittenberg las 95 tesis, lo que
inició la Reforma protestante en 1517. En nuestra ciudad, la celebración fue bastante
masiva y congregó a cientos de fieles en la Plaza de Armas.
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Presunto abusador sintió la Furia Ciudadana
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La escuela: Ilusiones
y promesas cumplidas

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Análisis en desarrollo

  Miguel A. Canales

A veces las personas tienen
ilusiones y cuando sobre ellas se
comienza a pensar se convierten
en grandes sueños y anhelos…
las escuelas no están ajenas a
esta situación emocional institu-
cional.  La diferencia está en que
en las escuelas, las ilusiones y
sueños movilizan cambios posi-
tivos que afectan a personas más
allá de las dependencias de la
misma. Como es el caso de las
poblaciones o barrios que con-
forman el contexto cercano a
ellas.

Ya sabemos, que para una
institución es fundamental saber
leer el contexto. ‘Situado’, como
lo señalaría alguna colega, y en
esta lectura saber recoger las
necesidades tanto de la institu-
ción como de la localidad más
próxima a ella, ya que de ahí
provienen la mayor cantidad de
niños que concurren a nuestras
escuelas.  En otras palabras, si
sabemos leer el contexto y sus
necesidades, podremos de algu-
na forma comprender muchas de
las actitudes y necesidades de
desarrollo de nuestros niños.
Esto no quiere decir que la es-
cuela va a resolver los proble-
mas de una localidad determina-
da, pero si permitirá tener una
mirada más amplia respecto  a
nuestros alumnos.

Y con respecto a lo anterior,
las autoridades tanto del ámbito
educativo y público, cumplen un
rol fundamental por cuanto, la
escuela lee el contexto, recoge
de él un sin número de necesi-
dades y a veces no son tan com-
plejas sino que pasan por la ne-
cesidad de reforzar valores, vir-
tudes, confianza, desarrollar ta-
lentos, o simplemente creer que
los niños o niñas de una deter-
minada escuela y localidad pue-
den hacer grandes cosas y para
ello sus comunidades necesitan-
contar con el apoyo y respaldo
de quienes dirigen o coordinan
programas asociados a la educa-
ción.

Comprometerse con los ni-
ños en etapa escolar, implica
soñar con ellos en aquellos pe-

La Derecha, en la pre-
sente elección, logró sacar
una pata de su sarcófago,
ayudada por un elevado
abstencionismo de aque-
llos que en vez de ejercer
su derecho ciudadano, de
reafirmarse como perso-
nas, prefirieron quedarse
en casa jugando pokemón
y, a falta de éste jugar ping
pong de bolsillo. La dere-
cha no ganó, no avanzó,
logró recuperar el nicho
que ocupaba. Todavía es
prematuro para el análi-
sis acabado y en detalle de
todo lo acontecido en el
país en torno a estas elec-
ciones.

Hay razones para un
inconformismo pero, re-
sulta también fea cosa la
actitud de los abstencio-
nistas y apolíticos, marca-
da por un desandar desde
la democracia que tanto
costó lograr y que ha per-
mitido transitar por un
anchuroso camino de no
sentir que nuestras pisa-
das son  calzadas por  si-
niestros personajes de la
CNI.

A los abstencionistas
no les importa ni valoran
la libertad obtenida que
permite la defensa y avan-
ce de mejoramientos en
sus vidas, de desarrollo y
armonía comunitaria,
sólo posible lograr en li-
bertad que no hay que
descuidar. Fue esta apatía
la que dio por resultado
que la derecha se manten-
ga en línea de flotación.
Indiferencia que no en-
cuentra explicación si se
entiende que son cosas de
estos días los escándalos

que no salpican, sino mojan
a la derecha y perjudican a
la población. Ahí están fres-
cos los casos de Penta, el
perdonazo a Johnson, la
colusión de las grandes ca-
denas, especialmente en ali-
mentos como el pollo, tan
necesario para aquel orga-
nismo en formación como
es el de los niños, y el de los
laboratorios y  farmacias,
etc., etc.

Los abstencionistas se
declaran apolíticos y consi-
deran que pueden meterse
en el bolsillo toda la histo-
ria del país y todo el saber
de la ciencia política y filo-
sófica.

Los resultados finales de
la elección demuestran que
el abstencionismo estuvo
presente y no en veda y más
bien se ligó a aquello que se
interpreta como «tanto
peor, tanto mejor». Políti-
ca de desafección a que
apuntó al abstencionismo,
estimulado por los medios
de la derecha, que sin mira-
mientos buscan destruir a
su opositor.

Y sin decirnos mentiras,
lo ocurrido es un fuerte
campanazo de advertencia
para la Nueva Mayoría y en
especial para el Gobierno
que deberá  retomar con
más fuerza las promesas
aún por cumplirse. Hay que
retomar  el impulso inicial
y trabajar si se quiere aspi-
rar a un logro en números
positivos en la direccionali-
dad de una contienda pre-
sidencial que algunos ya
han anticipado y que exige
mucha entrega de trabajo
político, diario, cotidiano y
permanente.

De todas maneras los
resultados demuestran que
la Nueva Mayoría sigue fir-
me en pie, nacionalmente
sacó un 6% más que la de-
recha.

Saludo y felicito al alcal-
de, señor Patricio Freire
Canto, por el voluminoso
apoyo recibido que le per-
mite su reelección. Este sa-
ludo lo hago extensivo a
todo el equipo que lo acom-
paña y a la comunidad de
trabajadores del Municipio,
toda.

Quiero de igual modo,
saludar al concejal Ricardo
Covarrubias por todo lo
realizado en bien de la co-
munidad, y es de esperar
que el mundo social se vea
nuevamente favorecido por
futuras iniciativas suyas en
compañía de su Partido y
de sus partidarios que le
permitieron lograr una se-
gunda mayoría y, sin em-
bargo, no salió elegido. Su
entrega a la comunidad, es
un seguro de futuros apo-
yos. Igual suerte le deseo al
demócrata cristiano  Basi-
lio Muena. En la historia
política del país, no se co-
noce que haya personas
que no hayan sufrido un
traspié.

Y yo, como el único se-
creto que tengo es no tener
secretos, sin proponérmelo
escuché desde un escaño
próximo al Odeón de la pla-
za, voces de jóvenes, en elo-
gio y adhesión que me resul-
tó un verdadero hallazgo, en
apoyos favorables al Sena-
dor Guillier, como futuro
candidato y  posible carta
ganadora en la próxima
contienda presidencial.

queños grandes proyectos que
un día fueron ilusión comparti-
da en una comunidad educativa,
implica mirar con sus ojos y
emocionarse cuando vemos que
estos proyectos van avanzando,
implica estar en el paso a paso
presentes, con una palabra de
aliento, con una visita inespera-
da, con un compartir las incerti-
dumbres e inquietudes que van
surgiendo pero también implica
responder a las promesas y com-
promisos.

El día jueves 27 de octubre
2016, la comunidad educativa de
nuestra querida Escuela Carme-
la Carvajal de Prat, vio corona-
da una ilusión que nació hace 3
años atrás, cuando el equipo di-
rectivo junto a un profesor, soñó
con mejores oportunidades para
sus niños, sin distinguir selec-
ción alguna, dando la oportuni-
dad a todos y todas, respetando
género y  diversidad. La creación
de una banda, pero no cualquier
band, la Primera Banda Escolar
Infantil, que combina el rigor y
la disciplina de una banda de
guerra con el talento innato de
una banda instrumental.

Los padres y apoderados, las
familias, también se sumaron a
este gran anhelo, confiaron y
apoyaron a la escuela y a sus hi-
jos en este proyecto histórico de
la localidad de Curimón. Mu-
chos exalumnos, gente del pue-
blo se fue sumando a través de
su beneplácito cada vez que la
vieron presentarse tímidamente
en alguna presentación pública.

Y vino el compromiso de las
autoridades, el Daem de San
Felipe, con su apoyo a la adqui-
sición de instrumentos musica-
les junto al alcalde don Patricio
Freire Canto, quien se convirtió
en una especie de ‘padrino’, más
allá de la aprobación de los re-
cursos comprometidos,  promo-
vió públicamente la creación y
desarrollo de este proyecto, y
creyó en él.  Y desde entonces
han sido muchos los funciona-
rios desde la Administración
Municipal, hasta administrativos
que han estado involucrados

para sacar cada gestión a tiem-
po, y no fallar a nuestros niños.

El día viernes 27, será recor-
dado no solo por nuestra escue-
la, sino por toda la localidad de
Curimón, como el día en que un
grupo de niños de la localidad
salieron a compartir sueños e ilu-
siones con otros niños de nues-
tro país, a la hermosa Isla Gran-
de de Chiloé y pudieron creer
que los sueños compartidos tras-
pasan las fronteras del escepti-
cismo y se fortalecen cuando
otras personas creen en la movi-
lidad que puede generar una edu-
cación pública de calidad.

Un total de 45 alumnos, 45
padres y apoderados, acompaña-
dos por dos docentes, dos ins-
pectores y un asistente de la edu-
cación, representando a San Fe-
lipe, partieron lejos rumbo a Chi-
loé y sus alrededores, invitados
por ser la única Banda Escolar
Infantil e Instrumental del país,
para rendir honores en los 50
años de una prestigiada Comu-
na de la localidad. Financiados
por la Ilustre Municipalidad de
San Felipe, correspondió al al-
calde don Patricio Freire Canto
y al director de Educación Mu-
nicipal junto a las autoridades y
Dirección de la Escuela despe-
dir a esta delegación de niños.

Como docentes de esta es-
cuela, nos llena de orgullo saber
que esta actividad se gesta en
una Escuela Pública, que ade-
más sirve para que otras escue-
las municipales incursionen a
partir de este y los siguientes
años en este ámbito, por cuanto
el desarrollo de talentos de nues-
tros niños merece tener muchas
oportunidades con estándares de
calidad como cualquier escuela
de nuestro país.

Agradecemos desde esta co-
lumna a todos quienes aportaron
con un granito de arena para que
este sueño se hiciera realidad, sin
duda serán muchas más las ale-
grías que este grupo de niños nos
regales, pero ninguno se compa-
rará con el sentimiento de una
promesa cumplida el día jueves
27 de octubre del 2016.
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Consultora Quality Plus Chile Ltda.

Necesita controles de calidad  en
uva de mesa de exportación. En la
III- IV- V región, se da alojamiento y
pago de bitácora en el caso de tener

movilización propia.
Necesita supervisores y encargados

de cuentas para la zona de
aconcagua
Enviar CV:

aconcagua@qualityplus.cl

Instancia nace desde el Consejo Consultivo de San Felipe:

Torneo Interescolar de fútbol reducido ‘Pichanguea
Conmigo’ vivirá este viernes su jornada final

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Divididos en dos categorías de varones
(1999  2001 y2002 a 2004) y una serie fe-
menina (1999 a 2004), certamen reúne en
el Estadio Municipal a distintos estableci-
mientos educacionales de la comuna

Este viernes 4 de no-
viembre en el Estadio Mu-
nicipal e San Felipe, se es-
tará desarrollando la jorna-
da final del Torneo Interes-
colar de Fútbol reducido
denominado ‘Pichanguea
conmigo’, instancia depor-
tiva impulsada por los jóve-
nes del Consejo Consultivo
de la comuna en coordina-
ción con el Departamento
de Deportes de la Municipa-
lidad de San Felipe y la red
de Promoción de Salud lo-
cal.

La iniciativa, que fue
propuesta por los mismos
muchachos al Concejo Mu-
nicipal, tiene por objetivo
generar espacios para pro-
mover la actividad física
entre el mundo estudiantil
de la comuna. Así lo infor-
mó Francisca Hidalgo,
coordinadora de la Oficina

de Protección de Derechos
de la Infancia y adolescen-
cia, OPD San Felipe, quien
manifestó que “hay que re-
cordar que el Consejo Con-
sultivo es una instancia de
participación, en que el go-
bierno local, en este caso el
municipio, se encarga de
generar todas las instan-
cias posibles para que los
jóvenes puedan hacer ejer-
cicio de su derecho a parti-
cipar y no tan sólo en opi-
nión, sino también de la
vida en comunidad”, sen-
tenció la profesional.

Respecto de la razón por
la cual se inclinaron por rea-

lizar un torneo de fútbol,
Rafael Chaparro, integran-
te del Consejo Consultivo,
presidente del Centro de
alumnos del Colegio Green-
land y miembro de la Fede-
ración de estudiantes de
San Felipe, aseguró que
“Chile se encuentra en el top
ten a nivel latinoamericano
y lidera el ranking de obe-
sidad infantil y a nivel
mundial está sexto, por lo
tanto, nosotros sentimos la
obligación de fomentar el
deporte y qué mejor mane-
ra que con el deporte más
popular”, apuntó el alumno
de 2° medio.

Según advirtió Matías
Chaparro, miembro del
consejo consultivo y uno de
los productores del certa-
men afirmó que, con el ob-
jetivo de hacer valer la igual-
dad de género, el torneo

también mete en competen-
cia una categoría femenina
que considera mujeres na-
cidas entre los años 1999 a
2004, además de las dos
categorías de varones naci-
dos entre 1999 y 2001 y
2002 a 2004.

De esta forma, el torneo
reunirá a cientos de adoles-
centes de distintos estable-
cimientos educacionales de
la comuna, distribuidos en
las siguientes categorías:
varones 2002 a 2004, los
colegios participantes son:
José de San Martín, Ma-

nuel Rodríguez, John Ken-
nedy, Liceo Cordillera, Pi-
rámide y Manso de Velas-
co; en la serie varones 1999
a 2001 compiten Liceo Cor-
dillera, Manuel Rodríguez,
Assunta Pallota, Pirámide,
Greenland, Liceo Roberto
Humeres, José de San Mar-
tin y Escuela Industrial; en
la categoría femenina jue-
gan 6 equipos: Liceo Cor-
dillera, Manuel Rodríguez,
Assunta Pallota, Liceo Ro-
berto Humeres, Corina Ur-
bina y Colegio Santa Juana
de Arco.

Francisca Hidalgo, coordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
adolescencia, OPD San Felipe, junto a dos integrantes del Consejo Consultivo de la comu-
na, Rafael Chaparro (a la derecha) y Matías Chaparro (a la izquierda).
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VENDO
Mochila de cuero nueva.
Origen Paraguay.

Precio $ 40.000
Llamar celular 992374250

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

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
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
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma
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

Habilitado se encuentra cajero automático en comuna de Panquehue
El dispensador de dinero que fue instala-
do nuevamente en la comuna de Panque-
hue, cuenta con máximas medidas de se-
guridad y está ubicado a un costado del
Reten de Carabineros.

PANQUEHUE.- “Es
un cajero de última genera-
ción, con el fin de brindar
todos los requerimientos
solicitados por los usuarios,
además de  contar con ex-
tremas medidas de seguri-
dad”, con estas palabras el
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Pradenas,
se refirió a la habilitación
del cajero automático de
BancoEstado.

Cabe recordar, que este
dispensador de dinero no
estaba en operaciones des-
de que un grupo de delin-
cuentes trataron de abrirlo

la madrugada del 12 de ene-
ro del año en curso. Desde
ese momento BancoEstado
no mostró mayor interés
con restablecer el servicio,
de hecho días posteriores al
robo, personal de seguridad
y la agencia de valores, pro-
cedió a retirar parte de las
especies del lugar.

Esta situación, generó

una serie de incomodidades
a los vecinos de la comuna
de Panquehue, los que se
vieron obligados a recurrir
hasta los cajeros de la co-
muna de San Felipe, con el
fin de hacer retiro de dine-
ro.

Ante esta situación, el
alcalde Luis Pradenas  ini-
ció una serie de gestiones

con las autoridades de Ban-
coEstado, logrando que la
entidad bancaria accediera
sus peticiones para la repo-
sición del cajero automáti-
co.

Este cajero -cuyas obras
de habilitación ya están ter-
minadas- está ubicado a un
costado del reten de Cara-
bineros de la comuna de
Panquehue, con fin de ga-
rantizar seguridad a los
usuarios de  él.

“Desde el momento que
se registró el robo al cajero
automático, le manifesté mi
preocupación a los ejecuti-
vos del BancoEstado, pues
notamos desde un principio

que no estaba el interés con
reponer este dispensador
que es de tanta utilidad para
los vecinos de la comuna.

Por lo mismo nuestras
gestiones estuvieron orien-
tadas en el sentido de una
reposición  rápida y por lo
mismo llegamos al acuerdo
de buscar un lugar más se-
guro y estratégico y que en
este caso puntual corres-
pondió a un costado del Re-
ten de Carabineros”.

Finalmente el edil de
Panquehue, realizó un lla-
mado a la comunidad de
Panquehue, para que cui-
den estas instalaciones,
pues son de gran utilidad.

El dispensador de dinero  de ultima generación ya fue instalado nuevamente en la comuna
de Panquehue, cuenta con máximas medidas de seguridad y está ubicado a un costado del
Retén de Carabineros.
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Inversión total bordea los 2 mil millones de pesos:

Sanfelipeños tendrán gran parque urbano el primer semestre del 2017
Actualmente se ejecutan obras de pavimen-
tación, consideradas en la tercera fase del
proyecto. Alrededor de 2 mil millones de
pesos es el costo de inversión de este com-
promiso presidencial y que es financiado
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

 Un 23% de avance pre-
sentan las obras de ejecu-
ción de la tercera etapa del
proyecto Parque Las Aca-
cias de San Felipe. Así lo
informó el secretario re-
gional ministerial (seremi)
de Vivienda y Urbanismo
(seremi Minvu), Rodrigo
Uribe, quien recorrió este
espacio urbano para cono-
cer, en detalle, los trabajos
que se efectúan en el últi-
mo tramo de esta iniciati-
va, compromiso del Go-
bierno de la presidenta
Michelle Bachelet.

“Son cerca de 800 millo-
nes de pesos lo que está in-
vertido el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Min-
vu) en esta tercera fase.
Esta intervención no tan
solo tiene que ver con ins-
talación de luminarias, con
pavimentación, con la ge-
neración de áreas verdes;
sino también con recupe-
rar, valorizar un sector que
estaba abandonado, que

estaba convertido en un
basural”, expresó esta auto-
ridad.

El diseño de este parque
-proyecto considerado Me-
dida Presidencial- fue desa-
rrollado por el Programa
Quiero mi Barrio (PQMB)
del Minvu en coordinación
con el municipio de San Fe-
lipe y la comunidad.

El plan contiene sende-
ros dotados de iluminación
LED y grandes sombreade-
ros que se asocian a las ac-
tividades itinerantes que se
realizan tradicionalmente
en el lugar (feria costum-
brista).

“Antes la comunidad no
aprovechaba, no disfruta-

ba de este lugar; pero aho-
ra está plenamente inte-
grado a la ciudad”, afirmó
Rodrigo Uribe.

Agregó que “por estos
días estamos pavimentan-
do el sector de Las Acacias
y observamos que está
quedando muy potente,
con aires nuevos, y esto, en
gran medida, se debe a la
gestión en conjunto del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el municipio
de San Felipe”.

Subrayó en que “esta-
mos avanzando en esta ter-
cera etapa en el orden del
23 por ciento, que espera-
mos concluir el primer se-
mestre del próximo año, al-

rededor de mayo, de mane-
ra de poder completar y así
entregar en forma este par-
que a la comunidad”.

MEDIDA
PRESIDENCIAL

Cabe notar que este gran
parque urbano se sitúa en
relación a los barrios del
PQMB en un entorno pai-
sajístico relevante por la
notable presencia del este-
ro Quilpué y su fondo cor-

dillerano, para ganar en
áreas verdes públicas en el
encuentro recuperado de la
ciudad con este hito geográ-
fico, aumentando con ello
los metros cuadrados de
áreas verdes por habitante
y otorgando las condiciones
de equidad que los vecinos
anhelaban.

El proyecto completo
consta de tres tramos finan-
ciados por la  medida Chile
Área Verde y que responde

a generar espacios públicos
para la comunidad.

El PQMB es el gestor de
esta implementación y ade-
más colabora con una inver-
sión inicial de $
265.590.944, en diseño y
ejecución de una de las eta-
pas de este tramo.

El costo de inversión to-
tal bordea los 2 mil millo-
nes de pesos y beneficia a 74
mil personas de forma di-
recta.

Actualmente se ejecutan obras de pavimentación, consideradas en la tercera fase del pro-
yecto de parque para el sector norte de la ciudad.
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En III versión de Feria Intégrate Competente organizada por Pro Aconcagua:

Andina entrega orientación vocacional a estudiantes de Aconcagua
En el marco de sus programas educativos,
la División proporcionó información y una
charla sobre la industria minera para con-
tribuir al proceso de formación de más de
1.500 alumnos de once comunas.

LOS ANDES.- Codelco
Andina estuvo presente en
la III Feria Vocacional Inté-
grate Competente, actividad
organizada por la Corpora-
ción Pro Aconcagua y que
reunió a más de 1.500 estu-
diantes de tercero y cuarto
medio de establecimientos
educacionales de las diez
comunas del Valle de Acon-
cagua. El encuentro permi-
tió a la empresa compartir
información sobre sus pro-
cesos, el perfil de profesio-
nales que requiere la indus-
tria minera y la inclusión de
la mujer en el rubro.

«La información que
nos entregaron fue súper
importante. A nuestras
compañeras el tema les in-
teresa mucho y sería un or-
gullo que alguna de ellas
llegue a la minería en el fu-
turo», señaló Felipe Bór-
quez, estudiante del Liceo
Mixto de Los Andes. Su
compañero Kevin Herrera
valoró conocer la oferta y
perfiles de prácticas profe-
sionales. «Es bueno que se
dé prioridad a las personas
jóvenes y de la zona para
que puedan trabajar en la

minería en el futuro».
Por tercer año consecu-

tivo, Codelco se hizo presen-
te en esta actividad, como
parte de sus programas edu-
cativos en el Valle de Acon-
cagua, que durante este año
beneficiarán a más de mil
alumnos con recorridos
guiados por sus operaciones
y entrega de información
vocacional sobre la gran
minería del cobre.

«Me gustó porque nos
guía para saber qué pode-
mos estudiar, muchos jóve-
nes no saben qué quieren ni
conocer las carreras. Tam-
bién es importante que las
empresas estén presentes»,
indicó Carla González, del
colegio Panquehue. Este-
phanie Herrera, del Liceo
Mixto de Los Andes, consi-
deró que «es importante
que Andina esté presente,
sobre todos para quienes
están en el área técnica, ya

que les sirve para saber
dónde pueden hacer prác-
ticas».

INFORMACIÓN ÚTIL
SOBRE LA
INDUSTRIA

Gonzalo Reyes, coordi-
nador universitario del Li-
ceo Mixto San Felipe, subra-
yó que «me ha parecido
bastante interesante que
las instituciones se hagan
presente, lo que ha favore-
cido para orientar a los ni-
ños. Andina propuso una
visión interesante sobre as-
pectos de prácticas profe-
sionales, lo que ayuda vo-
cacionalmente a los chi-
cos». Pablo Briceño, estu-
diante del mismo estableci-
miento, dijo que «Codelco
es una empresa reconocida
en el Valle y para mí fue
muy interesante, su infor-
mación me sirvió harto
para decidir qué queremos

estudiar».
Jorge Sanhueza, geren-

te de Asuntos Externos de
Andina y presidente del di-
rectorio de Pro Aconcagua,
explicó que la presencia de
la estatal busca contribuir al
proceso de formación de los

estudiantes, «mostrando
alternativas de cómo desa-
rrollarse, seguir su voca-
ción y cómo elegir. Lo inte-
resante de esta feria voca-
cional es que ayuda a todos
los jóvenes del Valle a
orientarse acerca de cómo

seguir sus estudios o su de-
sarrollo profesional. Nues-
tro objetivo es proporcio-
nar información útil sobre
perfiles profesionales y el
estado de la industria para
que ellos puedan tomar la
mejor decisión».

Codelco División Andina, proporcionó información y una charla sobre la industria minera
para contribuir al proceso de formación de más de 1.500 alumnos de once comunas.
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Roban y causan cuantiosos daños en 2ª Cía. Bomberos de Llay Llay

Roban más de 150 metros de cable
del tendido eléctrico en Pillo-Pillo

Uno de los antisociales que es menor de
edad fue detenido por Carabineros.

LLAY LLAY.-  Estupor
e indignación generalizada
en todo el Valle de Aconca-
gua ha causado el robo  que
dos delincuentes perpetra-
ron la madrugada de este
lunes, en el cuartel de la Se-
gunda Compañía de Bom-
beros de Llay-Llay ubicada
en la calle Circunvalación de
esa comuna.

El director de la Segun-
da Compañía Nelson Pal-
ma, en conversación con
nuestro medio, indicó que el
hecho se produjo cerca de
las 6 de la madrugada,
cuando dos sujetos accedie-
ron al cuartel por la parte
posterior y premunidos de
un martillo, forzaron la pro-

tección de la ventana de un
baño.

Una vez en el interior,
procedieron a revisar las
instalaciones que se en-
cuentran en el primer piso,
sustrayendo especies que
aún no han sido cuantifica-
das, pero que en primera
instancia se trataría de lin-
ternas avaluadas cada una
en la suma de 180 mil pesos
y una radio portátil cuyo
valor supera los 450 mil pe-
sos.

También forzaron una
camioneta que se encontra-
ba en la parte posterior del

cuartel, a la cual le sustraje-
ron la radio y los parlantes.

El director informó, que
cuando aún se encontraban
en el interior uno de los cua-
tro  voluntarios que estaba
de guardia nocturna bajó al
primer piso y se encontró de
frente con los delincuentes,
razón por la cual estos se
dieron a la fuga.

Uno logró escapar por la
ventana del baño, mientras
que el segundo se dirigió
hacia la puerta principal y
lanzó un martillo contra el
vidrio de ésta, rompiéndolo
completamente para luego

salir corriendo.
Los voluntarios de guar-

dia llamaron en forma in-
mediata a Carabineros quie-
nes llegaron al lugar rápida-
mente y revisaron las cáma-
ras de seguridad del cuartel
donde se ve claramente a los
antisociales en el interior.

Con estos medios de
prueba, iniciaron patrulla-
jes por el sector logrando la

detención de uno de los la-
drones, que resultó ser un
menor edad, identificado
como C.L.F., de 16 años.

En tanto el segundo an-
tisocial se encuentra plena-
mente identificado y su cap-
tura es inminente.

El director Palma, la-
mentó y repudió este tipo de
actos, ya que solo en daños
las pérdidas superan el me-

dio millón de pesos que para
una institución como Bom-
beros es muy difícil de reco-
lectar.

Agregó que este es el ter-
cer robo en menos de un
año que sufren en este cuar-
tel y consideró deleznable
que los delincuentes se en-
sañen con una institución
que está al servicio de toda
la comunidad.

El hecho se produjo cerca de las 6 de la madrugada, cuando dos sujetos accedieron al
cuartel por la parte posterior y premunidos de un martillo, forzaron la protección de la venta-
na de un baño. La cámara de seguridad registró a uno de los delincuentes. (Foto Ricardo
Cortés Piffaut).

El robo de cableado domiciliario dejó sin
energía eléctrica a los residentes del sec-
tor. Vecinos decidieron por sus propios me-
dios restituir el cable.

PUTAENDO.- Indig-
nados se encuentran los ve-
cinos del sector Pillo – Pi-
llo, ubicado entre las locali-
dades de Granallas y Que-
brada Herrera, luego que
esta tarde, a plena luz del
día, fueran víctimas del
robo de un cable triple que
conformaba el tendido eléc-
trico que abastecía sus ho-
gares.

Sergio Olivares, es el
presidente de la junta de
vecinos del sector y uno de
los afectados. En conver-
sación con Putaendo In-
forma, sostuvo que a eso
de las 13:30 horas de este
sábado, vio cómo algunos
sujetos desmontaban el
cable y huían a bordo de un
vehículo. En total fueron
más de 150 metros de un
cable triple que abastecía
de energía eléctrica a los
hogares de Pillo -Pillo, los
que debieron permanecer
durante varias horas sin el

suministro, hasta que por
sus propios medios deci-
dieron instalar un cable
provisorio.

Los medidores ubica-
dos en plena calle, también
han sido foco de ataques y
robos.

El afectado indicó que
apenas se percató del robo
intentó comunicarse con
Carabineros de Putaendo,
sin obtener respuesta. Más
de $100 mil es el avalúo de
lo robado.

Finalmente, el dirigente
agregó que los medidores de
las viviendas se encuentran
al inicio de la calle, por lo
que son vulnerables a ata-
ques y robos, razón por la
cual en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Putaendo

trabajaron un proyecto para
que los aparatos estén ubi-
cados dentro del hogar a los
que corresponda, y están a
la espera de su pronta con-
creción.
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Noche de Halloween
se vivió sin incidentes

en todo San Felipe
Aunque muchos crean

que las iglesias evangélicas
opacaron la fiesta pagana de
Halloween en nuestra co-
muna, a decir verdad el
tema no fue así, pues duran-
te varios recorridos que las
cámaras de Diario El Tra-
bajo hizo en San Felipe
para ver el comportamien-
to de esta actividad expor-
tada de EE.UU., lo cierto del
caso es, que sí hubo presen-
cia de cientos de niños, la
mayoría acompañados por
sus papás, quienes reco-
rrían las poblaciones en
busca de confites y otras
golosinas.

SUS ORÍGENES
Esta festividad, tam-

bién conocido como Noche

de Brujas o Día de Brujas,
es una fiesta moderna re-
sultado del sincretismo ori-
ginado por la cristianiza-
ción de las fiestas del fin de
verano de origen celta. Se
celebra internacionalmen-
te durante la noche del 31
de octubre, sobre todo en la
Angloesfera como Canadá,
Estados Unidos, Irlanda o
Reino Unido, y, en menor
medida, en otros lugares
como España y Latinoamé-
rica. A pesar de pertenecer
al mundo anglosajón, en
Australia y Nueva Zelanda,
no se observa esta costum-
bre tanto como en los de-
más países, Chile por ejem-
plo, no se escapa a esta in-
fluencia.
Roberto González Short

SIEMPRE BATMAN.- Los más fanáticos, como el caso de
estos niños, se dieron gusto vistiéndose como sus superhé-
roes.

DULCE O TRAVESURAS.- Decenas de niños y adultos salieron la noche del 31 de octubre a reclamar sus golosinas, de lo
contrario harían travesuras.

HALLOWEEN.- Este grupo de pequeños en plena tarea de colectores de dulces, en la tarde-noche del Halloween.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Cristianos se tomaron la ciudad con gran operativo:

Con música, oraciones y alabando a Dios, evangélicos celebran su día
Muchos de nuestros lec-

tores se preguntarán por
qué razón hubo un fin de
semana tan pero tan largo,
esto se explica porque dos
feriados nacionales coinci-
dieron en su consecutivi-
dad, el lunes fue el Día Na-
cional de las Iglesias Evan-
gélicas, y ayer martes 1º de
noviembre  se celebró el Día
de los Santos Difuntos.

Es por tal razón, que hoy
en Diario El Trabajo te
presentamos un registro
gráfico en relación al Día
Nacional de las Iglesias
Evangélicas y Protestantes,
que se conmemora en Chile

el 31 de octubre de cada año,
aunque se desplaza al vier-
nes más cercano si cae en
martes o miércoles a partir
de 2008. Este feriado nacio-
nal, fue instituido median-
te la ley 20299 e impulsado
por el gobierno de Michelle
Bachelet, para honrar a las
iglesias evangélicas y pro-
testantes del país.

La fecha escogida co-
rresponde al día en que el
monje alemán Martín Lute-
ro, clavó en la iglesia del
palacio de Wittenberg las 95
tesis, lo que inició la Refor-
ma protestante en 1517. Di-
cho esto, y con miras a com-

partir con los lectores nues-
tro trabajo periodístico, que
a continuación veremos
cómo celebraron los evan-
gélicos su día en nuestra
Plaza de Armas.

BANDAS CRISTIANAS
«Para celebrar esta fe-

cha tan importante para
nosotros, nos reunimos en
la Plaza de Armas varias
iglesias de San Felipe, Pu-
taendo y Limache, la acti-
vidad es nacional y noso-
tros no podíamos quedar
fuera de esta fiesta espiri-
tual. También varias ban-
das musicales cristianas,

hicieron de las suyas en
esta oportunidad, alaban-
do al Señor con alegría en
todo momento, además se
realizó un amplio operati-
vo integral en el mismo lu-
gar», explicó Walter Lá-
zaro, pastor de la Iglesia El
Gran Yo Soy, a Diario El
Trabajo.

GRAN OPERATIVO
Artesanías, literatura

cristiana y un gran reporte
del trabajo social hecho du-
rante el año por Taller Ala-
bastro a favor de varios
abuelitos de la comuna.
Esta iniciativa nació el 3 de
noviembre de 2015. «Quie-
ro agradecer en esta opor-
tunidad a quienes han do-
nado durante este año, por-
que sólo así hemos podido
dar atención a los adultos
mayores con los que traba-

jamos en sus hogares regu-
larmente», dijo la presiden-
ta de Alabastros, Sigfrid
Palacios.

Por su parte Maglio
Henríquez, otro de los
coordinadores de la jorna-
da, explicó a nuestro medio
el accionar de las iglesias y
profesionales en este gran

Maglio Henríquez, uno de los
coordinadores de la jornada.

Presidenta de Taller Alabas-
tros, Sigfrid Palacios.

Walter Lázaro, pastor de la
Iglesia El Gran Yo Soy.

FIESTA
NACIONAL.-
Este lunes 31
de octubre se
celebró en
nuestra Plaza
de Armas, y
en todo el
país, el Día
Nacional de
las Iglesias
Evangélicas.
En la foto
vemos a parte
de esta
comunidad
residente en
nuestra
comuna.

ELLAS TAMBIÉN.- Las mujeres también se lanzaron a las calles para exaltar el nombre de
Dios, pues en Su Nombre se reunieron.

IMPARABLES.- Aquí tenemos todo el fervor religioso de los evangélicos del Valle Aconca-
gua, celebrando con alegría esta fecha tan especial.

GRAN OPERATIVO.- Hubo también operativo de peluque-
ría, podología, asesoría jurídica, comercial y psicológica.

operativo, «hubo también
una intervención integral
este día, a los participantes
se les brindó manicure, po-
dología, odontólogo, conse-
jería financiera y espiri-
tual, kinesiología, peluque-
ría, medicina general y psi-
quiatría».
Roberto González Short
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Entre los heridos se encuentran tres menores de edad:

Cinco heridos deja colisión en cruce El Carmen de Rinconada de Silva

POLICIAL

El conductor de un furgón que se despla-
zaba a exceso de velocidad -adelantó en
línea continua en pleno cruce- fue el cau-
sante del accidente.

PUTAENDO.- Una
violenta colisión se registró
cerca de las 20:30 horas de
este viernes en la carretera
que une Putaendo con San
Felipe, a la altura del cruce
El Carmen (conocido tam-
bién como Cruce ‘Las Tu-
nas’) a la altura de Rincona-
da de Silva, cuando un fur-
gón impactó fuertemente a
un automóvil. Cinco perso-
nas resultaron lesionadas.

El hecho ocurrió cuando
el furgón Hyundai, patente
ZS-60-08 guiado por Ro-

berto Espinoza Vergara, se
dirigía desde Putaendo ha-
cia San Felipe a exceso de
velocidad, y al llegar al cru-
ce procedió a realizar una
maniobra de adelanta-
miento en línea conti-
nua y en pleno cruce, lo
que está prohibido en ese
tramo. Mientras adelanta-

ba, se percató que en senti-
do contrario avanzaba otro
furgón, y al ver que podía
generarse una colisión fron-
tal, intentó regresar a su pis-
ta e impactó violentamente
al automóvil Kía Avella, pa-
tente RA-48-08, que circu-
laba en la misma dirección
y en el cual viajaban cinco

personas.
La fuerza del impacto

fue tal, que el vehículo fue
deformado casi a la mitad,
dejando semi atrapados a
sus ocupantes, entre los que
se encontraban tres meno-
res que no superan los cua-
tro años de edad, quienes
resultaron lesionados y pos-
teriormente fueron trasla-
dados por el Samu a los hos-
pitales San Antonio de Pu-
taendo y San Camilo de San
Felipe, además de dos mu-

jeres que también iban a
bordo del Kía. El conductor
de automóvil, Gabriel Pas-
tene, resultó ileso. El diag-
nóstico de los involucrados
es reservado.

El equipo de rescate de
Bomberos de Putaendo pro-
cedió al rescate de las vícti-
mas desde el interior del
deformado móvil y presta-
ron las primeras atenciones,
mientras que Carabineros
reguló el tránsito en el lugar.

Roberto Espinoza Ver-

gara fue detenido por Cara-
bineros y trasladado al
Hospital San Antonio para
la constatación de lesiones
y la práctica del alcohotest.
Quedará a disposición de la
fiscalía, que determinará su
liberación o si el individuo
permanecerá detenido a la
espera del correspondiente
control de detención. Has-
ta el momento se descono-
cen las condiciones en las
que guiaba su vehículo.

Patricio Gallardo M.

Automóvil
Kía Avella,
patente RA-
48-08, que
circulaba
en la
misma
dirección y
en el cual
viajaban
cinco
personas.

Cinco perso-
nas resultaron

lesionadas
posteriormente

fueron trasla-
dados por el
Samu a los

hospitales San
Antonio de
Putaendo y

San Camilo de
San Felipe.
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Imputada fue formalizada por homicidio frustrado:

Mujer disparó dos veces a un guardia en estacionamiento de la Scalibur

POLICIAL

Carabineros encontró el armamento cali-
bre 32, junto con sus municiones, en los
estacionamientos de la conocida discote-
que de San Felipe en noche de Halloween.

Con un revólver calibre
32 y seis cartuchos, fue de-
tenida una mujer que habría
percutado esta arma de fue-
go en contra de un guardia
de la discoteque Scalibur tras
haber sido expulsada del re-
cinto por aparentes desórde-
nes al interior, situación que
enfureció a la cliente que fue
dejada en los estaciona-
mientos, la cual regresó con
el arma de fuego y disparó

dos veces en contra del tra-
bajador que milagrosamen-
te no resultó herido.

El hecho se registró la
madrugada de ayer martes,
alrededor de las 04:20 ho-
ras, en los momentos que

se celebraba la noche de
Halloween.

De acuerdo a la infor-
mación policial, la joven
mujer se encontraba dentro
del recinto, siendo observa-
da por uno de los guardias

de seguridad cometiendo
supuestamente desórde-
nes, originándose una dis-
cusión entre ambos al mo-
mento de conminarla a
abandonar el local.

Durante el altercado ha-
brían intervenido otros
guardias de seguridad de la
discoteque, los que proce-
dieron a sacar a la mujer
hasta el sector de los esta-
cionamientos, lugar donde
la protagonista de este he-
cho habría golpeado con sus
manos en el rostro a uno de
los trabajadores, retirándo-
se de ese sector para luego
regresar con el revólver en-
tre sus manos y disparar en
dos oportunidad, sin que el
guardia identificado con las
iniciales F.J.L.F., resulta-
ra herido. Inmediatamente
después sus compañeros sa-
lieron en su defensa, rete-
niendo a la mujer para ser
entregada a Carabineros.

Tras la llegada de los
efectivos policiales, la mu-
jer fue detenida por estos
hechos, tras encontrar en
medio de los vehículos apar-
cados en los estacionamien-
tos de la discoteque del sec-

tor El Almendral de San Fe-
lipe, un revólver calibre 32
marca Famae con seis car-
tuchos y los indicios de dos
tiros percutados.

Carabineros afirmó que
tras este incidente, no se re-
gistraron personas lesiona-
das, mientras se continúan
las diligencias para compro-
bar si el armamento man-

tiene encargo por robo.
La imputada fue identi-

ficada con las iniciales
T.Y.P.L., quien mantiene
un nutrido prontuario poli-
cial, quedando a disposición
de la Fiscalía bajo los cargos
de homicidio frustrado en
audiencia de control de de-
tención en tribunales.

Pablo Salinas Saldías

La imputada fue detenida por Carabineros acusada de ha-
ber disparado dos veces contra uno de los guardias de la
Discoteque Scalibur de San Felipe.

Humo en techo de casa moviliza a bomberos
de Putaendo ante peligro de incendio

PUTAENDO.- El he-
cho generó alarma en los
habitantes del domicilio,
por el excesivo humo que
emanaba desde el entre te-
cho. A pesar que el origen
del humo estaba en una pa-
rrilla en otro domicilio,
Bomberos hizo un llamado
a dar oportuno aviso ante
casos similares.

En horas de la noche del
pasado sábado, Bomberos
de Putaendo fue alertado de
un posible incendio estruc-
tural en una vivienda de

Población San Antonio, en
la avenida Ejército Liberta-
dor, desde donde salía bas-
tante humo proveniente del
entre techo del inmueble.

Los voluntarios proce-
dieron a revisar el lugar, y al
no encontrar un foco de fue-
go o que originara un prin-
cipio de incendio, inspeccio-
naron las inmediaciones del
lugar, percatándose que en
el pasaje contiguo, detrás del
domicilio afectado, se desa-
rrollaba una convivencia, en
la cual una parrilla encendi-

da desvió el humo hasta la
techumbre de la propiedad
desde donde se dio la alar-
ma.

A pesar que el hecho no
revistió una emergencia,
Bomberos de Putaendo,
que demoró no más de tres
minutos en constituirse en
el lugar, hizo un llamado a
dar aviso en forma inme-
diata ante cualquier sospe-
cha de incendio en una vi-
vienda, pues cada minuto
es vital para prevenir una
emergencia.
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CARTEL - AVISO LEY 19.386
"COMPARENDO JUDICIAL COMUNEROS BIEN COMÚN Nº 1 Y Nº 3 DEL PROYECTO

DE PARCELACIÓN LOS CORRALES DE CATEMU"
Por resolución dictada el 21 de Octubre de 2016, por el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, en los autos Rol Nº V-170-2016, caratulada "CABRERA GAETE, JOSÉ LUIS", y bajo
apercibimiento legal de que la respectiva no comparecencia implicará una aceptación tácita e
irrevocable para proceder a la enajenación de los respectivos derechos en los inmuebles, en
las condiciones que para tal efecto se acuerden, cítese a todos los comuneros del BIEN
COMÚN Nº 1 Y Nº 3, del Proyecto de Parcelación Los Corrales de Catemu, de la Comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe, y a sus cónyuges no separados de bienes y a sus
representantes legales, en su caso, a un comparendo que tendrá lugar el día 27 de Diciembre
de 2016, a las 10:00 horas, en primera citación o el 04 de Enero de 2017, a las 10:00 horas,
en segunda citación.
El objeto del comparendo será que los actuales comuneros y, en su caso, sus cónyuges o
representantes legales, se pronuncien sobre proposición de vender y enajenar los referidos
inmuebles. Secretario Subrogante.

EXTRACTO
PEDRO ALEJANDRO PUEBLA SILVA, C.I N° 7.735.506-5, solicita
conforme al artículo 2° Transitorio, 21, 121 y 131del Código de
aguas, en relación con los artículos 2498 y siguientes del Código
Civil, inscripción a su nombre de Derechos de aguas corrientes y
superficiales de uso cosuntivo, alternado y permanente por 0,20
acciones extraídas del Rio Putaendo por el canal El Molino,
inscritas a nombre de AMADOR SILVA LAZO, para riego de su
propiedad inscrita a fojas 462 vuelta, N°434, en el Registro de
Propiedad Conservador de Bienes Raíces de Putaendo delaño
2013, Rol de Avalúos N° 258-162 del Servicio de impuestos
internos. Las aguas riegan desde tiempos inmemoriales el predio
del suscrito y en forma ininterrumpida, por sus anteriores dueños
y por el peticionario, detentando su posesión material.

Extracto Remate
En Merced 192, San Felipe,Notaría Polloni San Felipe, se rematará
18 Noviembre 2016; 17:00 horas, inmueble comuna de SanFelipe,
ubicado en calle Puente Nº 20, rol 198-32, inscrito fs 1937 Nº 2004
del Registro Propiedad 2015, Conservador Bienes Raíces San Felipe.
Mínimo posturas $65.000.000.- Precio pagadero al contado o vale
vista, dentro de 10 días corridos siguientes fecha de la subasta.
Interesados tomar parte subasta deberán rendir caución por el 10%
del mínimo fijado para la subasta, en dinero  efectivo o en vale vista
equivalente a 10% del mínimo fijado a la orden del Juez Partidor o
endosado a su nombre. Otros antecedentes en juicio particional. Así
está ordenado en los autos arbitrales sobre liquidación de comunidad
caratulados "Contador con Contador" seguidos ante el Juez Arbitro
don Julio León Escudero. Jaime Polloni Contardo. Actuario Notario
de San Felipe.                                                                              2/3

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO
En causa Rol V-186-2016 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe se
consignó a la suma de $64.500.178.- a correspondiente indemnización
provisional de la expropiación del inmueble conocido como Bien Común
Número Dos (Potrerillos) de aparente dominio de Doña Magdalena Reinalda
Sorricueta Ojeda, don Víctor Manzur Saba, don Rafael Hernández González
y doña Irena del Pilar Manzur Nazal, dispuesta por Decreto Alcaldicio Nº
3.443,  de 07 de Septiembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de
fecha el 1 de Octubre de 2016 y 15 de Septiembre de 2016, en el Diario El
Trabajo. Dicho inmueble tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados, y
se identifica bajo el Rol Nº 56-61 de la Comuna de Panquehue. Este inmueble
tiene los  siguientes deslindes generales: Nor-Poniente, en 110.95 metros
con Carretera CH 60; Sur-Oriente, en 100,23 metros con Línea Férrea;
Nor-Oriente, en 74,48 metros con Sitio cuatro y Sur Poniente, en 59,24
metros con Sitio B. Para los efectos previstos en el art. 23 Decreto Ley
2.186 se conmina a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores que antes dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización plazo 20 días hábiles contados desde
publicación último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después sobre ese monto. Secretaria.

CANAL  MAGNA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 18:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 19:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE COMUNITARIA 21 DE MAYO,
SAN FELIPE.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERÍA.
04.- FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2016
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL

DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU     COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.

08.- ELECCIÓN DIRECTIVA.

MIGUEL VEGA BERRIOS
PRESIDENTE

Pareja delictiva fue capturada por Carabineros:

Lo redujeron de un botellazo en la cabeza para quitarle teléfono celular
Víctima conoce a sus agresores individua-
lizándolos como ‘El Pichicho’ y ‘La Shar-
lotte’ quienes poseen un nutrido prontua-
rio delictivo.

Con múltiples lesiones
de carácter leve, resultó un
hombre de 30 años de edad,
quien fue asaltado por una
pareja delictiva que lo redu-
jo de un botellazo en la ca-
beza para robarle su teléfo-
no celular en calle Chorri-
llos de la Villa Departamen-
tal de San Felipe, siendo
detenidos por Carabineros
minutos más tarde.

El delito se habría ori-
ginado cerca de las 23:15
horas del pasado viernes en
los momentos que la vícti-
ma transitaba por calle
Chorrillos esquina Simón
Bolívar de esta comuna,
siendo interceptado por un
hombre y una mujer a quie-
nes conoce por sus apodos
como ‘El Pichicho’ y ‘La

Sharlotte’.
Según la denuncia for-

mulada ante Carabineros,
esta pareja se habría acer-
cado al afectado para soli-
citarle dinero, negando éste
mantener efectivo en su po-
der, lo cual habría enfureci-
do a los delincuentes, y le
propinaron una violenta
paliza utilizando una bote-
lla de vidrio directamente
sobre la cabeza de la vícti-
ma, quedando semi incons-
ciente, momentos en que los
sujetos aprovecharon para
revisar entre sus vestimen-

tas, apoderándose de un te-
léfono celular y luego huir
hacia el sector de la Villa
Departamental.

El joven herido requirió
la presencia de Carabineros,
quienes tras un patrullaje
por las inmediaciones de
esta población, encontraron
a la pareja delictiva que
mantenía en su poder la es-
pecie de propiedad de la víc-
tima, siendo ambos deteni-
dos por el delito de robo con
violencia.

Asimismo, los efectivos
policiales trasladaron al
agredido hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo para la constatación
de lesiones que fueron cata-

logadas por el médico de
turno como policontusiones
de carácter leve.

Los detenidos fueron
identificados como Luis
Santiago Reinoso Ver-
gara, de 41 años de edad, y
Katherine Sharlotte Itu-
rrieta Herrera, de 18
años de edad, ambos con

nutrido prontuario delicti-
vo, siendo conducidos has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizados por la Fiscalía que
investigará el caso.

Pablo Salinas Saldías

La imputada Katherine Sharlotte Iturrieta Herrera fue detenida junto a otro sujeto apodado
‘El Pichicho’, acusados del delito de robo con violencia.
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Madre de la menor y transeúntes lo redujeron a patadas en pleno centro:

Brutal paliza a sujeto que habría abusado sexualmente de niña de 10 años

Cafetera italiana carísima también está entre lo robado:

Roban $10 millones en nuevo local de Café días antes de ser inaugurado

El imputado fue entregado a Carabineros
quien confirmó que mantenía anteceden-
tes por este mismo delito cumpliendo una
condena en la cárcel, obteniendo libertad
condicional.

Un presunto agresor
sexual identificado como
Luis Arturo Guajardo Mar-
tínez, de 52 años de edad,
fue detenido por Carabine-
ros luego que la madre de la
menor y un grupo de tran-
seúntes le propinaran una
brutal golpiza de pies y
puño, tras ser acusado de
haber manoseado una par-
te íntima de una menor de
10 años que se encontraba
junto a su progenitora en un
paradero de la locomoción
colectiva en calle Traslavi-
ña de San Felipe, desatán-
dose la ira contra el denun-
ciado por abuso sexual.

El delito habría ocurrido
en la tarde noche de este
viernes, luego que la madre
de la menor se percató que
el desconocido sujeto habría
tocado el trasero de la niña,
situación que obligó a la de-
nunciante a increpar con ra-
bia al acusado por este acto,
quien decidió escapar des-

de Traslaviña hacia calle
Merced, iniciándose una
persecución a la que se
unieron numerosos tran-
seúntes que se percataron
de la situación e intercepta-
ron al agresor, arrojándolo
al suelo.

De acuerdo a un video de
testigos del hecho que fue
ampliamente viralizado por
las redes sociales, el impu-
tado fue golpeado desmedi-
damente y con furia por los
afectados, uniéndose otros
ciudadanos que reprocha-
ron el presunto abuso
sexual por parte de este su-
jeto, quien durante la golpi-
za se defendía diciendo que
aparentemente se habría
tropezado en el lugar pasan-

do a llevar el cuerpo de la
menor.

Un relato que no fue
creíble para la madre, que a
punta de cachetadas contra
el individuo desató su com-
prendida rabia por este acto
inmoral de índole sexual en
contra de una niña, mien-
tras otros ciudadanos que se
unieron a la golpiza lo agre-
dieron a patadas en repudio
por lo sucedido.

Ante el descontrol de
esta situación, Carabineros,
tras ser alertados de la mul-
titud en calle Salinas esqui-
na Merced, en su llegada
procedió a la detención del
imputado para ser traslada-
do de inmediato hasta el
cuartel policial, mientras la

madre de la menor efectuó
la denuncia aportando más
antecedentes del caso.

Guajardo Martínez
cumplía una condena de

abuso sexual y habría sido
beneficiado con libertad
condicional.  La mañana de
este sábado fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-

tía de San Felipe para en-
frentar a la justicia, quedan-
do a disposición de la Fis-
calía que investigará el caso.

Pablo Salinas Saldías

Las capturas de las imágenes del video revelan la furia de los ciudadanos en contra del
acusado por presunto abuso sexual en contra de una niña de 10 años.

Más que indignados,
muy angustiados están los
empresarios que rentan lo-
cales en un nuevo complejo
comercial ubicado en Coi-
mas y Condell, luego que la
delincuencia golpeara de
nuevo en sus locales. Se tra-
ta de un nuevo robo, pues en
marzo habían robado en
Deco España, propiedad del
español Pedro Valle.

Ahora fue el turno de
Gipsy Café, el que está pron-
to a ser inaugurado, según
uno de sus dueños y quien
nos pidió mantener en reser-
va su identidad, «soy baris-
ta, estamos a punto de abrir
esta cafetería de especiali-
dad, este lunes llegamos el
local para continuar con los
trabajos eléctricos, nos en-
contramos que se habían
robado toda nuestra inver-
sión. Entre lo más caro, de
lo robado, está la máquina
cafetera italiana Nuova Si-

monelli, traída desde Italia
hace un par de semanas,
también nos robaron todas
las otras máquinas y uten-
silios de la cafetería», dijo el
propietario visiblemente
afectado.

Según los comerciantes
que se están viendo afecta-
dos con estos robos en ese
sector, ya es momento que
los propietarios de ese cen-
tro comercial contraten a un
rondín o pongan algún dis-
positivo de seguridad.

«Siempre que escucho de
robos y asaltos, yo intento
comprender esos hechos,
pero ahora que me ocurre a
mí, simplemente lo veo muy
diferente, estoy decepciona-
do de Chile, pero de igual
forma nos levantaremos e
inauguraremos esta cafete-
ría, el monto de todo lo ro-
bado está cercano a los $10
millones», agregó el afecta-
do.

Carabineros se hizo car-
go de la escena, tomo decla-
raciones a los comerciantes e
inició su tarea investigativa.

OTROS AFECTADOS
Recordemos que ante-

riormente ya habían robado
en Deco España, en aquella
ocasión su dueño nos había
comentado que «hace cuatro
años vine a Chile y desde ese
tiempo que tengo mi tienda
con mi esposa, yo valoro lo
robado en unos $5 millones,
sólo herramientas es lo que
se robaron, los bolsos en don-
de las guardaba es lo que se
llevaron, con esas herra-
mientas reparamos muebles
y los tapizamos», comentó el
europeo Pedro Valle.
Roberto González Short

Lo robaron todo.- Así quedó la base donde estaba instalada
la cafetera italiana, esta vez lo robado asciende a unos $10
millones.

LOCATARIOS PREOCUPADOS.- Varios comerciantes, vecinos entre ellos, no lo podían
creer, pues cada local por inaugurare está siendo robado. Algo muy extraño.

EN INVESTIGACIÓN.- Carabineros inició sus pesquisas en
dirección a localizar tanto a los hampones como las cosas
robadas.

TODOS EN
ALERTA.-
Esta es la

imagen de la
cafetera

robada, si a
nuestros

lectores les
ofrecen

vender una
como ésta,

favor dar aviso
a Carabineros.
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El lunes próximo recibirá a Magallanes:

El Uní Uní gana de forma
categórica y avisa que se meterá

en la pelea grande de la Primera B

Trasandino cae ante La Pintana y se le abre una puerta para mejorar

En la que -sin lugar a
dudas- fue su mejor actua-
ción fuera de los pastos del
estadio Municipal, Unión
San Felipe alcanzó el obje-
tivo que se habían plantea-
do durante toda la semana,
al imponerse por 3 goles a
0 a Deportes Valdivia, en
el duelo disputado en la ca-
pital de la región de Los
Ríos.

En la victoria obtenida
durante la jornada sabatina,
la escuadra albirroja mostró
progresos en lo que respec-
ta al nivel de juego, lo que
la llevó a sobrepasar a los
sureños en todas sus líneas,
principalmente en el segun-
do lapso, donde la superio-
ridad fue muy notoria y casi
incontrarrestable, al punto
que el 0 a 3 final fue fiel re-
flejo de lo acontecido en la

cancha, tanto que una vez
concluido el cotejo, Ricardo
Lunari, el entrenador de
Deportes Valdivia, presen-
tó la renuncia a su cargo.

Los goles del Uní Uní
fueron obra de Ignacio Je-
raldino, artillero que de a
poco comienza a encontrar-
se con la red, el juvenil José
Vargas y Sebastián Zúñiga
quien se confirma como el
hombre más efectivo en la
escuadra comandada técni-
camente por el argentino
Christian Lovrincevich.

La victoria del sábado
último en el sur, cobró mu-
cha importancia en las
huestes unionistas que al-
canzaron los 14 puntos, po-
sicionándose en el sexto lu-
gar del torneo, quedando a
solo seis unidades de dis-
tancia de Santiago Morning,

el que tiene un partido más
que los sanfelipeños.

TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos.
Santiago Morning 20
Curicó Unido 19
San Marcos 18
Coquimbo 16
Rangers 16
Unión San Felipe 14
Magallanes 13
Iberia 12
Copiapó 11
Ñublense 10
Puerto Montt  8
Cobreloa  7
La Serena  7
Valdivia  6
Unión La Calera  5

CIERRA LA PRÓXIMA
FECHA
El encuentro entre Unión

San Felipe y Magallanes,
que se disputará en el esta-
dio Municipal, será el que
pondrá termino a la fecha
11º del torneo Loto de la Pri-
mera División B del fútbol
chileno, así fue confirmado
por el sitio oficial de la
ANFP.

PROGRAMACIÓN
FECHA 11ª
Sábado 5 de noviembre
18:00 horas, Puerto Montt
– Curicó Unido
20:00 horas, Coquimbo –
Santiago Morning
Domingo 6 de Noviembre
16:00 horas, Cobreloa – La

Serena
16 horas, Iberia – Valdivia
16:00 horas, San Marcos –
La Calera
18:30 horas, Ñublense –
Rangers
Lunes 7 de noviembre
20:30 horas, Unión San Fe-
lipe – Magallanes

Unión San Felipe se impuso como forastero a Valdivia y ya muestra mejorías que se reflejan
en la tabla y el nivel de juego que va al alza. (Foto: Gentileza Claudio González).

Ante Deportes La Pinta-
na, Trasandino cargaba con
la doble responsabilidad de
confirmar su alza y afian-
zarse en la pelea por el sub
liderato   de su zona, lamen-
tablemente la noche del
viernes, los andinos solo
pudieron cumplir a medias
porque a pesar de hacer un
partido correcto no pudie-
ron rescatar unidades en la
capital al ser superados por
2 goles 1 por Deportes La
Pintana, equipo que hasta

esa jornada mostraba una
campaña casi idéntica a la
los de los aconcagüinos.

Francisco Delgado fue el
autor del gol de los andinos,
mientras que para los capi-
talinos anotaron Sebastián
Alarcón y Stefan Pino.

Tras este traspié, los di-
rigidos de Gerardo Reinoso
quedaron en la cuarta posi-
ción de la zona norte con 9
puntos, muy lejos de los 19
que acumula Melipilla el
hasta ahora mejor equipo

de toda la serie C del balom-
pié rentado nacional.

TABLA DE
POSICIONES ZONA
NORTE
Lugar Ptos.
Melipilla 19
Barnechea 15
La Pintana 12
Trasandino  9
San Antonio  6
Deportes Vallenar  1

EL SÁBADO RECIBEN
AL COLISTA

Este sábado a partir de
las cinco dela tarde la escua-
dra de Los Andes tendrá
una inmejorable ocasión
para mejorar sus números y
encontrar una rápida reha-
bilitación cuando en el es-
tadio Regional reciba a De-
portes Vallenar, el equipo
que muestra los peores re-
gistros de toda la división.

FECHA 8º
Viernes 4 de noviembre

18:00 horas, Naval – Col-
chagua
Sábado 5 de noviembre
17:00 horas, Trasandino –
Deportes Vallenar

17:00 horas, Melipilla – San
Antonio
18:00 horas, Malleco – San-
ta Cruz
19:00 horas, Barnechea –

La Pintana
Domingo 6 de noviembre
16:00 horas, Lota Schawa-
ger – Independiente de
Cauquenes

Trasandino cayó de manera muy ajustada ante Deportes La Pintana en la capital. (Foto:
Gentileza Patricio Aguirre)

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 TIEM-

Llámame:
942209506 - 984730178
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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: Disfruta este día saliendo a compartir
junto a los suyos y de esta manera variar un
poco las cosas en su rutina. SALUD: Está envi-
diablemente sano. Siga así y no abuse. DINE-
RO: Tiene que organizarse. Sus gastos tienden
al desorden. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: No atosigue a los demás con tanto cues-
tionamiento, eso no beneficia su vida sentimen-
tal. SALUD: Procure consumir más fibras. DI-
NERO: Ponga en orden las cuentas pendien-
tes que tiene con otras personas, tanto las que
le adeudan como las que debe. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con tentarse tanto y que esto
lo/a lleve a cometer errores. SALUD: La obesi-
dad es una amenaza concreta. Preocúpate por
esas alteraciones nerviosas por las que has
estado pasando estos días, evítalas si puedes.
DINERO: Oferta de trabajo. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con dañar a los demás,
siempre debe pensar en las consecuencias de
sus actos. SALUD: Evite o controle un poco sus
vicios para así mejorar su estado de salud. DI-
NERO: Sus habilidades y capacidades serán
ampliamente reconocidas. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Día para disfrutar de los encuentros con
las demás personas. SALUD: Problemas gás-
tricos debido al exceso de acides. DINERO: No
se aflija por el mal momento en el que se en-
cuentra. Las cosas mejorarán sin que se dé
cuenta. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Hablar ayuda mucho en el fortalecimien-
to de los lazos sentimentales. El silencio es cóm-
plice del enfriamiento amoroso. SALUD: No se
deje abatir por las depresiones ni exagere con
sus problemas. DINERO: Inicie bien el día or-
denando su presupuesto. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 4.

AMOR: No se desanime ante las adversidades
de la vida, usted es alguien fuerte que puede
superar los problemas. SALUD: Arriba el áni-
mo, que su salud no se perturbe por su ánimo.
DINERO: Día favorable para negocios, vamos
puede lograr lo que se proponga. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 2.

AMOR: No demore tanto en jugársela por la
persona amada, solo así terminará con la sol-
tería. SALUD: Controle la ingesta de alcohol,
especialmente si luego pretende conducir. DI-
NERO: Aparece otro trabajo en su panorama
laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: No debe enemistarse con sus parien-
tes por un simple mal entendido sin relevan-
cia. No pierda el tiempo en lo emocional. SA-
LUD: Esos problemas emocionales se pue-
den solucionar. DINERO: Está pasando por
un buen momento, pero siempre debe estar
atento/a. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Los temores deben quedar de lado,
esa relación no se consolidará con una acti-
tud como esa. SALUD: Trate de mantener la
calma, evite estresarse demasiado. DINERO:
No le recomiendo embarcarse en ese proyec-
to, tenga cuidado. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Trata de ser un poco más cariñoso/a
con los demás. SALUD: Tenga cuidado con
su corazón, las trasnochadas pasarán la cuen-
ta. DINERO: No debes bajar la guardia a pe-
sar de que las cosas no siempre se vean fa-
vorables. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Antes de querer a una persona debe
usted quererse más, usted es una persona
valiosa que merece ser amada. SALUD: Ojo
con el exceso de tensión. DINERO: Su pro-
blema es menor, no se ahogue en un vaso de
agua sin haber dado la batalla. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.
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Bellísima sanfelipeña de 20 años visitó Diario El Trabajo:

Joven candidata representante de las Cuatro
Villas busca ser la Reina de la Primavera 2016

TRABAJO EN EQUIPO.- Esta candidata tomó su tiempo para
también apoyar a las usuarias del club en su actividad.

La Fiesta de la Primave-
ra, está pronto a realizarse
en nuestra comuna, pues el
sábado 19 de noviembre de-
cenas de candidatas sanfe-
lipeñas desfilarán por nues-
tra ciudad con sus carros
alegóricos; su mejor traje de
princesas y hasta con su Rey
Feo.

Es por eso que hoy en
Diario El Trabajo, te pre-

sentamos a una de las can-
didatas a reina, de esta po-
pular fiesta comunitaria. Se
trata de la bellísima joven-
cita, de apenas 20 años, Ja-
viera Vergara Tapia,
quien visitó nuestra Sala de
Redacción en compañía de
su acompañante (Rey Feo)
Rodrigo Porras Monca-
da, de 18 años.

«Represento a las Cua-

tro Villas (Industrial, 250
Años, Sol Naciente y Rena-
cer), es la primera vez que
participo en esta actividad.
Como parte de mis iniciati-
vas realizadas puedo seña-
lar que he visitado varios
medios de comunicación de
la comuna, también pude
desarrollar varios encuen-
tros con organizaciones de
bien social, como el Club del

Adulto Mayor Santa María
de la esperanza, de Villa
Industrial, en donde los
usuarios compartieron
conmigo un poco de su
tiempo, lo pasamos muy
bien y en lugar de yo ani-
marlos, ellos fueron quie-
nes me alegraron el día»,
dijo la candidata a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short JUNTOS EN PROYECTO.- Ellos son la ventiañera Javiera

Vergara Tapia, quien visitó nuestra Sala de Redacción en
compañía de su acompañante (Rey Feo) Rodrigo Porras
Moncada, de 18 años.

ABUELOS REGA-
LONES.- Nuestra

bella candidata
compartió tierna-

mente con los
abuelos del Club
del Adulto Mayor

Santa María de la
esperanza, de
Villa Industrial,

como parte de sus
actividades
sociales del

concurso.


