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Violenta colisión en Carretera San Martín:
Doce heridos de consideración arrojó
choque frontal de camión y furgón escolar
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PDI investiga causa de muerte de joven mujer

Cuatro casas resultaron totalmente destruidas en tanto
otras dos sufrieron diversos daños en la Villa 250 Años

COLISIÓN FRONTAL.-  Un total de doce personas lesionadas de consideración fue el
resultado de una violenta colisión frontal, de alta energía, entre un camión tres cuartos y
un furgón que transportaba ocho escolares, registrado alrededor de las 17:00 horas de
ayer martes en la carretera San Martín de San Felipe.

Murió calcinada
por incendio que
arrasó viviendas

En dinero y especies:
Delincuente roba 3
millones de pesos del
centro médico Sedent
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Nuevo sistema de abastecimiento:
En septiembre operará
el decantador de agua
para APR Casablanca
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PANQUEHUE
Entregarán tractores
cortacesped a clubes
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Juegos Escolares:
Alumnos Esc. Sagrado
Corazón logran destacar
en la etapa regional
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Disputado en Brasil:
Esc. El Sauce 1er lugar en
Congreso Mundial de
Ciencias y Tecnología
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Liga Nacional de Menores:
San Felipe Volley se
impone en la serie U12
de la Liname
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ITF Junior:
Club de Tenis de San
Felipe es sede de un
torneo internacional
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Conmoción causó hallazgo de cuerpo calcinado
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El impacto que podría traer la
minería en Putaendo

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Actualmente pue-
blos del Valle del Acon-
cagua como Putaendo,
encuentran amenazada
su calidad de vida por
las fuerzas neocoloniza-
doras canadienses, que
-a través de la minería-
vienen por todo: por
nuestros recursos, por
nuestras vidas y sobre
todo para destruir la
historia de nuestro pue-
blo. ¿Qué va ser de
nuestra preciada agua?
Si siguen avanzando
con sus mega proyectos
van a contaminar el
agua que bebemos, im-
prescindible para la
vida. Si contaminan el
agua nos contaminan a
todos, nos traerán en-
fermedades que antes ni
siquiera se menciona-
ban. El bucólico Valle,
se convertiría en un lu-
gar seco, con un cora-
zón debilitado por los
ataques de la contami-
nación.

Muchos han sido se-
ducidos por la ‘prosperi-
dad’ que trae la minería
en las zonas donde se lle-
va a cabo, por el aumen-
to de la creación de em-
pleos directos e indirec-
tos, pero a un costo social
y ambiental alto.

Actividades como la
minería intensifican la
liberación de arsénico.
El arsénico está clasifi-
cado por el Ministerio
de Salud de Canadá
dentro del Grupo 1 de la
Lista de Sustancias de
Interés Prioritario, de-
bido a su carácter vene-
noso y porque es una
causa del desarrollo de
cáncer en los humanos.
En el proceso de fundi-

ción se generan desechos
llamados escoria, algo así
como vidrio quemado que
contiene sustancias tóxi-
cas.

El arsénico, como se
explicaba anteriormente,
es cancerígeno al ingresar
al organismo mediante el
consumo de alimentos
contaminados; provoca
disminución de glóbulos
rojos y blancos, daños he-
páticos y renales, daños a
nivel del sistema nervioso,
toxicidad cardiovascular,
además de peligros de su-
frir aborto espontáneo y
complicaciones del emba-
razo. La exposición pro-
longada a bajas concentra-
ciones de arsénico en el
agua que se bebe, causa
queratosis (lesiones duras
en la piel) y puede derivar
en casos de cáncer de piel,
de pulmón, de vejiga y de
riñón.  Hoy en día muchas
personas se encuentran
potencialmente expuestas
al arsénico, dado que uti-
lizan reservas de agua con-
taminada con dicho ele-
mento químico.

En nuestro país, una de
las regiones emblemáticas
de la minería es Antofagas-
ta, donde el ingreso percá-
pita es mayor al de la me-
dia de Chile, pero la espe-
ranza y calidad de vida de
sus habitantes ha disminui-
do. En la región, la morta-
lidad por cáncer de pulmón
duplica a la media nacional
(34.7 casos cada 100,000
habitantes versus el 16.1),
con una alta incidencia
también de cáncer de veji-
ga y piel.

«Trabajos periodísti-
cos e informes como el del
Consejo de Asuntos He-
misféricos y el del Grupo

de Trabajo sobre Minería
y Derechos Humanos en
América Latina, han mos-
trado que empresas cana-
dienses dañan el medio-
ambiente, fuerzan des-
plazamientos de perso-
nas, ignoran la voz de co-
munidades autóctonas,
intentan influir en el dise-
ño de leyes nacionales y
apoyan la criminaliza-
ción de la protesta so-
cial», aseguraba en una
columna editorial del New
York Times, el comenta-
rista mexicano Jaime Po-
rras Ferreyra.

Por último y para re-
flexionar, cabe destacar
que cuando llegan las
compañías mineras a ins-
talarse en determinados
territorios, son rechaza-
das por las comunidades
por ser consideradas ‘hos-
tiles’ (es innegable la con-
taminación y muerte que
traen consigo). Ante dicha
situación generan un dis-
curso de compromiso con
la ciudadanía y el medio
ambiente, dicen que su
forma de explotación mi-
nera es ‘limpia’ dado a las
nuevas tecnologías que
utilizan. También prome-
ten un desarrollo susten-
table para la comunidad,
pero finalmente nada de
lo que afirman se cumple.
Si, por ejemplo, un pueblo
les pone trabas para la im-
plementación de su pro-
yecto, van a buscar otras
formas intimidatorias o
violentas para llevar a
cabo sus planes. Para que
esto no suceda, las comu-
nidades tienen que unirse
y luchar por aquel medio
que les interesa preservar
para las futuras genera-
ciones.

Gastón Gaete Coddou

Fases de la vida

La concepción, nos in-
duce al portal de la vida.

Nacemos del vientre
materno con un futuro que
desconocemos.

La niñez está cargada de
viejas generaciones.

Lentamente nos vamos
separando de la tuición pa-
ternal.

La juventud nos hace
indolentes al mundo circun-
dante.

Los amigos van des-
plazando a los familia-
res.

La llegada a nuevos ho-
rizontes de cultura nos hace
independientes.

El amor, nos envuelve
con sus tentáculos de erotis-
mo y aventuras.

Cuántas noches de libi-
dación en que las hormonas
nos invaden.

No hay tiempo para
otras cosas, salvo creer que
somos inmortales.

La llegada al mundo la-

Despedida a un grande….
Cartas al Director

Mi amigo, hermano,
Luis Antar Abd-El-Kader
Fraser, ya se fue para los
cielos.  Él terminó su en-
señanza media en  el Li-
ceo de Adultos en San Fe-
lipe ‘Juan Francisco Gon-
zález’. Estudió Licencia-
tura en Educación en Arte
en la Universidad de La
Serena.

De los pintores de nues-
tra generación es el que más
avanzó en lo contemporá-
neo, preocupándose princi-
palmente en la forma y el
color. Era un artista libre,

sin pertenecer a ningún
movimiento pictórico, él se
desarrolló solo.

Agradezco a la vida por
haber sido su amigo.  Antar
se fue convencido de que la
Sociedad es parte de un
mundo podrido, que se co-
bija bajo las sombras de la
hipocresía.

No estoy triste, menos
estoy contento, así como tú
te planteaste la vida, tam-
bién te planteaste la muer-
te y fuiste exitoso.

Su pintura tiene pince-
ladas firmes y colores po-

tentes en yuxtaposición, de
muy buena factura, tanto
que muchas de sus obras se
encuentran en otros conti-
nentes, principalmente en
Europa.

Su madre lo atendía
con esmero, él también la
amaba.  Antar dejó este
mudo el día miércoles 09
de agosto de este año
2017.

Antar, gracias, gracias,
gracias…
Gunther Weber Castro
(E) Licenciatura en Ed.
En Arte USACH

boral nos aterriza en la ver-
dad social.

Iniciamos una familia,
vienen las preocupacio-
nes.

Las cosas cuestan y nos
abalanzamos al matérico.

Tarjetas, deudas y em-
bargos.

Nada importa solo ser
más porque así es el indivi-
dualismo.

Años de sacrificio y el
tiempo que pasa como una
película.

Vivencias intensas, bau-
tizos, matrimonios y velato-
rios.

Risas y llantos, fiestas y
sepultaciones.

Los que creímos inmor-
tales se van yendo a otro
mundo.

El grupo se achica.
La cercanía de la jubila-

ción nos aterra.
Viviremos con poco y las

enfermedades arreciarán.
La televisión nos engaña

con su juventud eterna.
Temas de actualidad que

a nadie importan.
La vida pasa entre insus-

tanciales  y aconteceres le-
janos.

Nuestra existencia se va
agotando.

La vejez nos encanece y
nos apartan.

Los nuevos habitantes
ocupan nuestros lugares.

Los valores se confun-
den.

No hay respeto ya.
La plaza es la casa de

varios que caminan sin des-
tino por la brutal ciudad.

La vida se va apagando
y con ello las ganas de vivir.

La muerte es  tema de
conversación.

La blanquecina figura
llega sin aviso.

Llantos y despedidas.
Misas y ceremonias.

Discursos, si los hay.
La vida acaba tal como

el inicio, en soledad.

I N D I C A D O R E S
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Llaman a vecinos a participar en consulta nacional de Derechos Humanos

El llamado fue formulado por el Gobernador Eduardo León y la Seremi de Justicia y DDHH, Paz Anastasiadis, en el marco de
una reunión con mujeres líderes de la provincia.

Gobernación de San Felipe y Seremi Justi-
cia llamaron a participar en la primera con-
sulta nacional que se realizará a través de
una plataforma web, en el marco de la crea-
ción del Plan Nacional de Derechos Huma-
nos que tomará en cuenta la opinión de la
sociedad civil a lo largo del país.

En una reunión con mu-
jeres líderes de la provincia,
el Gobernador Eduardo
León, y la Seremi de Justi-
cia y Derechos Humanos,
Paz Anastasiadis, realizaron
una invitación a la comuni-
dad a participar de la prime-
ra consulta a nivel país para
recopilar recomendaciones
de la sociedad civil a la hora
de crear un Plan Nacional
de Derechos Humanos
(PNDH), el que será imple-
mentado por la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos,
entidad estatal formada re-
cientemente por el Gobier-
no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet.

El Plan tiene como obje-
tivo contener las prioriza-
ciones sectoriales e inter-
sectoriales de políticas
orientadas al respeto, pro-
moción y protección de los
derechos humanos. En ese
sentido, la Seremi Anasta-
siadis señaló que el PNDH
se desarrolla a partir de un
listado de recomendaciones
que se le han realizado al
Estado de Chile y que, a tra-
vés consulta web, todas las
personas pueden seleccio-
nar aquellas materias que
consideren prioritarias en
su construcción, tales como
migrantes, mujeres, perso-
nas con discapacidad, diver-
sidad sexual y dictadura,
entre otras.

“Hoy es el lanzamiento

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

del Plan Nacional, a través
de la consulta digital para
poder acceder y priorizar
qué recomendaciones se
considera más relevante
que el Estado cumpla en
distintas instancias y temá-
ticas asociadas a los dere-
chos humanos. Este es un
hecho inédito en nuestro
país, porque los derechos
humanos tienen hoy repre-
sentación a través de la
Subsecretaría, pero ade-
más es el reconocimiento a
poder generar una política
pública para poder garan-
tizar y resguardar los de-
rechos humanos que han
sido priorizados por noso-
tros mismos a nivel nacio-
nal”, explicó la autoridad
ministerial.

Anastasiadis indicó que
la consulta digital es un im-
portante instrumento que la
Subsecretaría ha dispuesto
para desarrollar, en conjun-
to con distintas organizacio-
nes de la sociedad civil vin-
culadas a estas temáticas en
las diferentes regiones del
país, este plan que ha sido
diseñado para ser una carta
de navegación que trascien-
da los Gobiernos de turno,
constituyéndose como una
herramienta para las políti-
cas de Estado.

En ese sentido, el Gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León, llamó a la ciuda-
nía a sumarse a los esfuer-

zos por reconocer las falen-
cias que tiene nuestra socie-
dad en términos de recono-
cimiento y respeto de dere-
chos fundamentales en Chi-
le a través de esta consulta
digital que se encontrará
disponible durante los
próximos meses.

“La presidenta ha dado
un paso importante con la
creación de esta Subsecre-
taría de Derechos Huma-
nos y tiene que tener un
plan en el que nosotros po-
demos incidir, así que lla-
mamos a los vecinos y ve-
cinas del Valle de Aconca-
gua a participar en esta
consulta digital, al respec-
to todos tenemos mucho
que decir, todos conocemos
dónde están las debilidades
de nuestra sociedad y este
plan tiene que resguardar-
las”, indicó la máxima au-
toridad provincial.

En tanto, la Coordinado-
ra Provincial de Prodemu,
Patricia Muñoz, valoró que

el Plan Nacional de Dere-
chos Humanos se realizara
a mujeres dirigentes de San
Felipe, ya que “trabajamos
fuertemente en la temática
de género, el empodera-
miento de las mujeres, en su
autonomía, consideramos
que esta es una instancia
importante para que pue-
dan participar y así lo van
a hacer. Tuvimos una gran

convocatoria, estuvieron
muy interesadas en este
tema y esperamos que cada
una de ellas participe en
esta consulta ciudadana de
derechos humanos.”

El PNDH deberá consi-
derar los informes y reco-
mendaciones del Instituto
Nacional de Derechos Hu-
manos, así como el Sistema
Interamericano y el Sistema

Universal de Derechos Hu-
manos, para avanzar de esta
manera en los desafíos pen-
dientes que derivan de la
Constitución y de los trata-
dos que Chile ha ratificado
y que por tanto debe cum-
plir.

La participación ciuda-
dana vía web está disponi-
ble en el sitio
www.planderechoshumanos.gob.cl
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Diputado Urízar agradece candidatura por el Distrito 6

El Diputado Christian Urízar agra-
deció a su partido y al pacto ‘La
Fuerza de la Mayoría’ por ratificarlo
como candidato a Diputado por el
Distrito 6.

Con la inscripción en el Servel
se ratificó la candidatura de Chris-
tian Urízar (PS), actual Diputado
por las Provincias de Quillota y
Petorca, por el Distrito N° 6 que
además de las ya mencionadas
incluye a las Provincias de San
Felipe, Los Andes y Marga Mar-
ga.

«Quiero agradecer a mi par-
tido y al pacto La Fuerza de la

RN inscribe sus candidatos a parlamentarios
y Cores por Región de Valparaíso

Las cartas que competirán para llegar al Senado
serán Carmen Zamora, Francisco Chahuán y Ken-
neth Pugh, mientras que Camila Flores, Andrés
Longton y Luis Pardo irán por escaños de diputa-
do.

Hasta la sede del Servicio
Electoral (Servel) llegaron el
presidente de Renovación Na-
cional, Cristián Monckeberg, y
el secretario general del parti-
do, Mario Desbordes -junto a
sus pares de la UDI, el PRI y
Evópoli- para inscribir el pacto
y las candidaturas de Chile Va-
mos de cara a las elecciones
parlamentarias y de consejeros
regionales de noviembre próxi-
mo.

Así las cosas, para la Región
de Valparaíso quedaron oficia-
lizados ante el Servel como car-
tas RN al Senado: Carmen Za-

mora, Francisco Chahuán y Ken-
neth Pugh.

En tanto como postulantes a la
Cámara Baja aparecerán en el voto
Camila Flores, Andrés Longton y
Luis Pardo.

“El primer objetivo de RN es
volver a La Moneda con el Presi-
dente Piñera. Pero también nece-
sitamos un Congreso y Consejos

Regionales que ayuden a nues-
tro gobierno a enmendar el
rumbo del país. En esa línea es
que hemos buscado las candi-
datas y candidatos más poten-
tes para trabajar por mejorar
la calidad de vida de todos los
chilenos”, aseguró el timonel del
partido de la estrella tricolor,
Cristián Monckeberg.

Mayoría -dijo Urízar- por haber-
me ratificado como candidato a
Diputado por el Distrito 6, son 26
comunas entre las que se encuen-
tra San Felipe, Llay Llay, Putaen-
do, Santa María, Catemu y Pan-
quehue, es un honor para mí, te-
ner la oportunidad de seguir de-
sarrollando mi trabajo parla-
mentario y espero que los ciuda-
danos, en primer lugar concu-

rran a votar el 19 de noviembre y
que si, así lo consideran, me fa-
vorezcan, con su voto», expresó
el legislador.

Dijo Urízar, quien encabeza la
lista de postulantes en el Distrito
N° 6, que «…desde hace tiempo
estoy recorriendo la Provincia de
San Felipe, tengo excelentes rela-
ciones con los alcaldes y vecinos

de las comunas que lo componen
y creo que junto al Senador Gui-
llier vamos a tener un excelente
resultado para continuar y pro-
fundizar las reformas del Gobier-
no de la Presidenta Bachelet, a
quien apoyaré hasta el final de su
mandato».

Finalizó Urízar señalando que
«…uno de mi sellos como parla-
mentario ha sido la cercanía con
la gente, en terreno colaborando
con organizaciones y ciudadanos
en la solución de sus problemas,
seguiré en ese camino con el apo-
yo de los vecinos de este vasto y
hermoso territorio».
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En septiembre parte nuevo sistema de abastecimiento para APR Casablanca

El Gobernador Eduardo León visitó las obras conversando con vecinos del sector, quienes
expresaron su agradecimiento a la primera autoridad provincial.

Las obras del nuevo punto decantador de aguas avanzan rápidamente, asegurando la con-
tinuidad del suministro al APR de Casablanca.

Vecinos del sector de Casablanca, en Pu-
taendo, tendrán a partir de la primera se-
mana de septiembre un nuevo sistema de
abastecimiento de agua potable, el que les
permitirá tener suministro continuo del vi-
tal elemento, cumpliéndose así compromi-
so de la Gobernación de San Felipe con
dicha localidad.

Varios años de reclamos
por parte de la comunidad
de Casablanca en Putaendo,
debido al deficiente servicio
de agua potable, llegarán
este septiembre a su fin, tras
inaugurarse un nuevo siste-
ma de distribución del vital
elemento, obras que están a
cargo de la Dirección de
Obras Hidráulicas del MOP
(DOH) con una inversión
que supera los 50 millones
de pesos.

Las obras, que fueron
visitadas por el Gobernador
Eduardo León, beneficiarán
a más de 100 familias que
actualmente se surten de
agua potable a través de ca-
miones aljibe, sistema que
debido al difícil acceso a
Casablanca y la ubicación
geográfica de la localidad,

los dejaba sin el vital ele-
mento por varios días, lo
que ya no ocurrirá con la
inauguración del proyecto,
el que contempla la cons-
trucción de un nuevo pun-
to decantador.

«No hemos tenido se-
guridad de agua duran-
te muchos años, porque
el agua siempre se perdía
y no había un punto de
decantación seguro, en-

tonces este proyecto de
conservación viene a dar-
nos seguridad. Agradezco
al Gobernador porque
vino a terreno a darnos
solución a esto, porque
ahora estamos con camio-
nes aljibes. Lo que espera-
mos es que funcione los
primeros días de septiem-
bre», indicó María Henrí-
quez, presidenta del APR
de Casablanca.

La red de abastecimien-
to de Casablanca, además,
verá incrementada su capa-
cidad cuando comience a
operar el Embalse Chacri-
llas dentro de los próximos
meses, lo que fue valorado
por el Gobernador León
que agradeció los trabajos
realizados por la DOH y
destacó las obras que me-
jorarán la calidad de vida
de los vecinos de este sec-
tor rural de Putaendo, al
verse cumplido el compro-
miso que realizara a los di-
rigentes del APR de Casa-
blanca.

«Este es un sistema
completamente nuevo y
distinto de abastecimiento
para el APR Casablanca.
Es un acceso y una fuente

mucho más segura y esta-
ble, sobre todo que ahora
está embalse Chacrillas.
Sabíamos las dificultades
que tenían por el acceso al
afluente, también en los
tiempos de sequía, por eso
ahora estamos cumpliendo
un compromiso que tenía-
mos con esta comunidad.
Nosotros esperamos el co-
mienzo de la marcha blan-
ca la primera semana de
septiembre, y darle un ac-
ceso estable de agua al
APR Casablanca», conclu-
yó la máxima autoridad
provincial.

El nuevo sistema de dis-
tribución de agua potable
que abastece el APR de Ca-
sablanca, además, permiti-
rá incluir dentro de la red a

más de 20 familias que ha-
bían solicitado en los últi-
mos dos años incluirse den-
tro de la organización, para
así contar a partir de la pri-
mera semana de septiembre
con agua potable de forma
continua.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
Colación
Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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Alcalde Luis Pradenas entregará tractores cortacesped para los estadios

La llegada de los tractores facilitará ampliamente la manten-
ción de las canchas que tendrán asignados estas herramien-
tas.

Se trata de un proyecto postulado a la cir-
cular 33 del Gobierno Regional, por la suma
de 18 millones de pesos.

PANQUEHUE.-  A
través de una ceremonia
planificada para las 18:00
horas de hoy miércoles en
el estadio de Panquehue
Centro, el Alcalde Luis
Pradenas hará entrega a

los clubes deportivos de la
comuna, de tractores cor-
tacésped, destinados a la
mantención de las can-
chas.

De acuerdo a lo infor-
mado por el Secretario Co-

munal de Planificación, Ar-
quitecto Sebastián Brito,
se trata de seis tractores
cortacésped, destinados a
la mantención de los esta-
dios de los clubes deporti-
vos de la comuna de Pan-
quehue.

Es un proyecto que el
municipio de Panquehue
postuló a la circular 33 del
Gobierno Regional, por la
suma de 18 millones 360
mil pesos.

«La planificación que ha
estimado el Alcalde Luis
Pradenas, considera entre-
gar a los clubes que usan
canchas que no son de pro-
piedad municipal, estos
tractores a través de un co-
modato de uso, con el fin
que cada una de estas insti-
tuciones se hagan cargo de
las mantenciones de sus es-
tadios.

«Se trata de tractores
que están diseñados para
la realización de este tipo
de trabajos, pues se debe
considerar que se trata de
terrenos con dimensiona-
dos bien acotados, para lo
cual se requiere contar
con los elementos apro-
piados para cortar el pas-
to».

Para el presidente de la
Asociación de Fútbol de la
comuna de Panquehue,
Alexis Barrera, se trata
de una gran noticia, pues
era una situación muy es-
perada que cada club de la
comuna pudiera contar con
tractores para realizar la
mantención de sus esta-
dios.

«La iniciativa que con-
cretó la municipalidad con
estos seis tractores, a tra-
vés de la circular 33, sin
lugar a dudas es un gran
beneficio que andaban

persiguiendo los clubes
desde hace mucho tiempo,
y por lo mismo, esto signi-
fica que se van a facilitar
las cosas, pues permitirá
no ocupar recursos que es-
taban destinados a otras
acciones».

Sobre el particular, el
Alcalde Luis Pradenas afir-
mó que la adquisición de los
seis tractores, es un proyec-

to que fue postulado por el
municipio hace un año y
solo se estaba a la espera de
la asignación de los recur-
sos.

Comentó que con esta
implementación, se refuer-
za uno de sus compromisos
de seguir apoyando el desa-
rrollo de todas las discipli-
nas deportivas en la comu-
na de Panquehue.
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Escuela Sagrado Corazón destaca en etapa regional de Juegos Escolares
Segundos y terceros lugares obtuvieron
los seis alumnos que participaron en la dis-
ciplina de atletismo adaptado, quienes se
prepararon en taller impartido por el De-
partamento de Deportes y Actividad Físi-
ca.

Lucía Toledo destacó en Salto Largo.

En los 80 metros planos, Jonathan Briones obtuvo un gran
desempeño.

Laura Ramírez también logró excelentes resultados en los
80 metros.

Roberta Núñez participó exitosamente en la compleja disci-
plina del Lanzamiento de la Bala.

En el podio de los campeones en Bala, Jonathan Briones y
Juan Cristóbal Olivares, segundo y tercer lugar respectiva-
mente.

Una destacada partici-
pación registraron los alum-
nos de la Escuela Sagrado
Corazón, Roberta Núñez,
Lucía Toledo, Laura Ra-
mírez, Juan Cristóbal

Olivares, Jonathan
Briones e Ignacio Ló-
pez, en las pruebas de sal-
to largo, 80 metros planos
y lanzamiento de la bala, de
la disciplina de atletismo

adaptado, en el marco de la
etapa regional de los Juegos
Deportivos Escolares.

Este fin de semana, los
seis alumnos de este plan-
tel educacional municipali-
zado sanfelipeño viajaron a
Valparaíso para medirse
con escolares de otros esta-
blecimientos de la región en
las distintas pruebas de at-
letismo adaptado, logrando
segundos y terceros lugares
que les hicieron merecedo-
res de medallas y del reco-
nocimiento de sus profeso-
res y de la directora Beatriz
Gallardo.

Precisamente, la direc-
tora del establecimiento re-
conoció su alegría por este
enorme logro conseguido
por los seis alumnos que
dejaron tan bien represen-
tada a la comuna, luego de
prepararse semana a sema-
na en el taller que el Depar-

tamento de Deportes y Ac-
tividad Física implementó
en la Escuela.

“Contenta y orgullosa
del trabajo de los estudian-
tes, también de los profeso-
res. Esta es la tercera vez
que participa la Escuela en
esta etapa regional, obte-
niendo siete medallas en las
distintas pruebas que sor-
tearon. Participaron en la
categoría sub 14, logrando
estos resultados gracias al
apoyo del Departamento
de Deportes, que dispuso la
incorporación de un profe-
sor de atletismo, por lo que
habilitamos incluso un
pozo de arena para la prác-
tica del salto largo, marca-
mos carriles en la cancha,
lo que nos permitió avan-
zar en este tema”,  manifes-
tó la profesora.

Beatriz Gallardo
agradeció el respaldo del

Alcalde Patricio Freire, así
como del director de la
Daem, Iván Silva Padilla, y
por cierto, del Departamen-
to de Deportes y Actividad
Física, por el respaldo que
han recibido y que les ha
permitido destacar en ins-

tancias deportivas, pero
además, que han demostra-
do los esfuerzos comunales
por hacer de la inclusión
una premisa que se ha ins-
talado en los diferentes ám-
bitos de acción de San Feli-
pe.
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Pesar por muerte de Eliana Marión Inostroza Araya, de 30 años de edad:

Una mujer fallecida y cuatro casas destruidas en incendio de Villa 250 Años
Fue tras desatarse un

infernal incendio en Calle
Eucalipto de Villa 250 Años,
a las 11:15 horas de ayer
martes, que todos los veci-
nos de esta población san-
felipeña y Bomberos de
nuestra comuna, debieron
abocarse a frenar con valen-
tía y muchos recipientes de
agua, así como el equipo
bomberil de los ‘Caballeros
del Fuego’, las enormes lla-
mas que consumieron final-
mente cuatro viviendas en

su totalidad y que genera-
ron daños parciales a otras
dos casas.

Pero más allá de tener
que lamentar hoy la pérdi-
da de todas las pertenencias
de estas familias, lo más la-
mentable es que producto
de esta tragedia también
perdió la vida la joven Elia-
na Marión Inostroza
Araya, de 30 años de edad,
quien se encontraba al inte-
rior del inmueble. Su cuer-
po fue hallado casi al final

LO PERDIERON TODO.- Sillas, camas, mesas, lavatorios, ropa y electrodomésticos, todo lo
perdieron estas familias en el incendio.

TRAGEDIA.- Un bombero remojaba el cuerpo calcinado de Eliana Marión Inostroza Araya,
de 30 años de edad, quien murió en este incendio.

HIZO SU PARTE.- Este vecino hizo lo que pudo con esta
manguera, y aunque fuera un chorrito, de algo sirvió.

HÉROES VECINALES.- Los vecinos de Villa 250 Años de-
bieron unir esfuerzos ayer lunes para entre todos poner lími-
te a las llamas que devoraron cuatro viviendas y afectaron a
dos más, mientras que Bomberos de San Felipe también hacía
su trabajo. El siniestro ocurrió en Calle Eucalipto. (Foto
@aconcaguaradio)

del operativo, pues Bombe-
ros debió emplearse a fon-
do para controlar el sinies-
tro y para dar con la ubica-
ción de la joven fallecida, ya
que preliminarmente y a
causa de la confusión, ella
había sido reportada como
desaparecida.

POSIBLE CAUSA
Diario El Trabajo ha-

bló con doña Liliana Ro-
dríguez, vecina colindante
de las casas afectadas, quien
facilitó el uso de su vivien-
da para que vecinos y Bom-
beros pudieran enfrentar el
voraz incendio: «Yo lo que
escuché es que atrás de mi
casa gritaban ‘Fuego’,
cuando miré ya estaba en
desarrollo, lo que hice fue
sacar de mi casa a mi espo-
so que está postrado. Este
es un problema que viene
desde hace tiempo, yo fui
como dos o tres veces a pe-
dirle a una vecina que por
favor no hiciera fuego, se-
gún ella calienta agua, pero
es todo el día ella queman-
do cosas y generando fue-
go», aseguró doña Liliana.

Es muy importante des-
tacar que fueron los propios
vecinos de Villa 250 Años
quienes con gran determi-
nación y en solidaria actitud
coordinaron rápidamente
equipos de trabajo empeña-
dos en acarrear agua en bal-
des y mangueras de jardín.

AYUDEMOS TODOS
Nuestro medio pudo

conversar con la presiden-
ta de la junta vecinal de Vi-
lla 250 Años, doña Geor-
gina Irarrázaval,  quien
es conocida como ‘Ivon-
ne’: «Estamos como jun-
ta vecinal viendo la forma
de coordinar ayuda para
estos vecinos afectados
por el incendio, estas per-
sonas lo perdieron todo,
estamos viendo dónde se
van a hospedar, quiero
también agradecer a los
vecinos de la población,
porque todos ellos ayuda-
ron a controlar el fuego y
a sacar las poquitas cosas
que se pudieron», dijo la
dirigente.

Fueron muy pocas las
cosas de valor y de uso do-
méstico que estos vecinos
pudieron rescatar de las ca-
sas afectadas, es por ello que
doña ‘Ivonne’ nos dio su
número de teléfono

FUTURO INCIERTO.- Este era el panorama urbano, agua, lodo, escombros, destrucción y
perros asustados en toda la población.

Liliana Rodríguez, vecina colin-
dante de las casas afectadas.

Estas son las únicas cositas que una familia pudo recuperar
de su casa, situación que nos ofrece la oportunidad para ayu-
darles. Doña ‘Ivonne’ nos dio su número de teléfono
985654115 para que los lectores de Diario El Trabajo que
quieran ayudar, puedan llamarla y coordinar donaciones.
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EN PLENA ACCIÓN.- Uno de los escenarios más difíciles de
controlar, comentó uno de los bomberos en el lugar.

EN LA CALLE.- Los vecinos no podían salir del asombro, unas seis familias afectadas y
cuatro de ellas con pérdidas totales.

NO ES VALPO, ES AQUÍ.- Ni una lata de zinc quedó en condiciones de ser usada, ahora
somos los sanfelipeños quien debamos ayudar, de igual forma que cuando lo hacemos cuando
hay tragedias en Valparaíso.

VECINOS SOLIDARIOS.- Estos vecinos no esperaron la llegada de Bomberos, ellos mis-
mos se dieron a la tarea de poner su chorrito de agua para impedir que las llamas siguieran
propagándose.

SIN DESCANSO.- De esta manera, Bomberos y vecinos, unieron sus fuerzas para evitar una
tragedia mayor.

985654115 para que los
lectores de Diario El Tra-
bajo que quieran ayudar,
puedan llamarla y coordi-
nar donaciones.

«Estas familias necesi-
tan de todo, cobijas, ropas,
utensilios de cocina, alimen-
tos, leche, pañales, zapatos,
de todo, estaremos recibien-
do todo lo que nos puedan
donar en buen estado»,
agregó doña Georgina.

EN INVESTIGACIÓN
Así también la Capitán

de Carabineros, Carolina

Fernández, explicó a
nuestro medio que «cuan-
do Carabineros se presen-
ta en el lugar, ya el fuego
estaba declarado; minutos
después de ser controlado y
en coordinación con Bom-
beros de San Felipe, se hace
el hallazgo de un cuerpo
humano calcinado, la iden-
tidad en estos momentos no
la tenemos, pero será el De-
partamento Médico Legal
el que finalmente determi-
ne la identidad de esta per-
sona y las razones de su
muerte», dijo Fernández a
Diario El Trabajo.

Según el reporte prelimi-
nar que ofreció Juan Car-
los Herrera Lillo, coman-
dante de Bomberos de San
Felipe, «fueron cuatro vi-
viendas consumidas total-
mente por el fuego, agrade-
cemos a los vecinos por toda
la cooperación brindada a
nuestros bomberos, no hubo
altercados y se pudo hacer
un buen trabajo. La estruc-
tura es sólida al frente, pero
en su interior es de material
ligero, ya cuando llegamos
al lugar el incendio estaba
declarado y en desarrollo,
lamentamos también tener

que reportar el hallazgo de
un cadáver calcinado en su
totalidad, serán las autori-
dades pertinentes las que
determinen el sexo y edad
de la misma».

MUNICIPIO PRESENTE
La Municipalidad de San

Felipe también activó los pro-
gramas y protocolos de res-
puesta a esta clase de even-
tos, haciéndose presente per-
sonal de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario lidera-
do por Pablo Silva, Dideco
de San Felipe: «Son daños
bastante importantes los re-
gistrados, las cuatro casas
afectadas en su totalidad y
otras dos parcialmente. No-
sotros tenemos en el Muni-
cipio un protocolo para aten-
der esta clase de emergen-
cias, se han activado dos
programas sociales como
Senda Previene y Quiero a
mi barrio, la idea es poder
sacar adelante a estas fami-
lias de manera efectiva y rá-
pida», dijo Silva.
Roberto González Short

Juan Carlos Herrera Lillo,
comandante de Bomberos de
San Felipe.

Pablo Silva, Dideco de San
Felipe.

Carolina Fernández, subco-
misaria de Carabineros.
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Delincuente roba 3 millones de pesos del centro médico Sedent

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO
11:00 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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
23:30 Documental Alemán D.W.
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

DESCUIDO
DEL VIGI-

LANTE.- Así
quedaron los
casilleros de

la oficina,
luego que el
delincuente
ingresara a

robar. En total
lo sustraído
asciende a

los $3
millones.

ENTRADA ILEGAL.- El director de Sedent, Dr. Mauricio
Sepúlveda Rodríguez, muestra a Diario El Trabajo la venta-
na por donde ingresó el delincuente.

La madrugada de ayer
lunes un delincuente logró
ingresar tras romper una
ventana de vidrio, a las ins-
talaciones de Sedent, pres-
tigioso centro médico ubica-
do en Prat 585. Entre las
cosas sustraídas había dine-
ro en efectivo y varias per-
tenencias de los empleados.

Diario El Trabajo ha-
bló con el director de Se-
dent, Dr. Mauricio Sepúl-
veda Rodríguez, quien
nos reportó que «fue un pe-
queño descuido de nuestro
vigilante nocturno el que

aprovechó este delincuente,
o sea, que el antisocial ape-
nas pudo estar por 8 minu-
tos en una de las oficinas,
de donde se llevó $850.000
en efectivo y algunos che-
ques, así como pertenen-
cias personales de quienes
laboramos aquí, no pudo
ingresar a las otras oficinas
porque las alarmas lo ha-
brían delatado y también
las cámaras, tenemos gra-
bado su ingreso, informa-
ción que ya maneja Cara-
bineros», indicó Sepúlveda.
Roberto González Short

Víctimas se enfrentaron al delincuente al regresar a su domicilio:

A 6 años de cárcel condenan a ladrón que entró a robar a departamento

El condenado deberá pagar con cárcel durante seis años tras
el robo ocurrido en un departamento de la Villa Los Aromos en
Santa María. (Foto Archivo).

Sentenciado apodado ‘El Tota’ mantiene
antecedentes delictuales por delitos de
robo, hurto y amenazas.  El delito ocurrió
el pasado 27 de febrero de este año en un
domicilio de la Villa Los Aromos de Santa
María.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a cumplir una pena de 6
años de cárcel al sentencia-
do Jonathan René Ara-
vena Ramírez alias ‘El
Tota’, tras ser considerado
culpable del delito de robo
ocurrido al interior de un
departamento de la Villa
Los Aromos en Santa María,
quedando al descubierto

cuando la familia afectada
regresaba a su domicilio.

La causa a cargo del Fis-
cal Rodrigo Zapata Cuellar
llevó a juicio al entonces
imputado tras los hechos
ocurridos el 27 de febrero
del 2017 luego que Aravena
Ramírez forzó la protección
metálica de la ventana del
departamento ingresando
por uno de los dormitorios,

obteniendo como botín un
total de $110.000.

En esos instantes la víc-

tima junto a su cónyuge, al
regresar a su vivienda se
enfrentaron al delincuente,
produciéndose un forcejeo y
tratando de retenerlo, sin
embargo el sujeto logró es-
capar hasta ser detenido
momentos más tarde por
Carabineros de la Tenencia
de Santa María.

En aquel entonces este
antisocial fue procesado
ante la justicia quedando

sujeto a la cautelar de pri-
sión preventiva, siendo en-
juiciado ante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe que lo condenó a la

pena de seis años de presi-
dio mayor en su grado mí-
nimo, tras acoger la tesis de
la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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En carretera San Martín de San Felipe:

Doce heridos de consideración en colisión frontal de camión y furgón escolar
Ocho estudiantes y tres adultos viajaban
en el furgón escolar mientras que en el
camión tres cuartos, su conductor quedó
atrapado entre los metales, debiendo ser
rescatado por Bomberos. Hasta el momen-
to se desconocen las causas basales del
accidente.

Un total de doce perso-
nas lesionadas de conside-
ración fue el resultado de
una violenta colisión fron-
tal, de alta energía, entre un
camión tres cuartos y un
furgón que transportaba
ocho escolares, registrado
alrededor de las 17:00 ho-
ras de ayer martes en la ca-
rretera San Martín de San
Felipe.

A raíz del violento im-
pacto, el conductor del ca-
mión quedó atrapado entre
los metales, debiendo ser
asistido por personal de la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía de Bombe-
ros que logró extraerlo, para
ser derivado por el Samu
hasta un centro hospitala-
rio.

En el interior del furgón
escolar, los ocho estudian-
tes y tres adultos que iban a
bordo de este móvil, fueron
rescatados por los paramé-

dicos del Samu para ser de-
rivados a los hospitales de
Los Andes y San Felipe, re-
sultando con lesiones de
consideración.

“Tenemos once perso-
nas lesionadas, son ocho
menores y tres adultos en
el furgón escolar, más un
adulto que viajaba en el ca-
mión tres cuartos. Hasta el
momento desconocemos el
estado de salud de los lesio-
nados, el más complicado
fue el conductor del ca-
mión que quedó atrapado
y fue liberado por bombe-
ros, como también las per-

El accidente de alta energía entre un camión ¾ y un furgón escolar, se produjo la tarde de
ayer en la carretera San Martín de San Felipe.

El conductor del camión ¾ resultó con lesiones de consideración tras la violenta colisión.

El furgón escolar evidentemente dañado en su estructura dejando a escolares y adultos que
lo abordaban con lesiones de diversa consideración.

sonas que viajaban en el
furgón, que fueron resca-
tadas, debiendo trabajar
con herramientas hidráu-
licas”, informó a Diario El
Trabajo, el Segundo Co-
mandante de Bomberos de
San Felipe, Patricio Lo-
bos.

Los antecedentes del
caso fueron informados a la
Fiscalía de San Felipe, que
hasta el cierre de esta nota
esperaba las pericias de la
Siat de Carabineros para
determinar las causas basa-
les del accidente.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO
Ante Juzgado Civil de San Felipe, Calle Pedro Molina Nº 2, juicio ejecutivo rol 2124-2016 caratulado
"Coopeuch Limitada con Juan Carlos Alvarado Osses" Rut Nº 12.686.632-1, comparece MANUEL
JOSE ORTIZ LATORRE,  abogado, en representación de Cooperativa del Personal de la Universidad
de Chile Limitada,  del giro de su denominación, y esta a su vez representada por su Gerente General
doña Rodrigo Silva Iñiguez, ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo
O"Higgins Nº 194 7º piso, y todos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertad 1405 oficina
1603 Edificio Coraceros, Viña del Mar , deduce en lo principal de dicho escrito, demanda en juicio
ejecutivo contra Juan Carlos Alvarado Osses, empleado domiciliado indistintamente en Pasaje El
Peumo Nº 106 y en Avenida Aconcagua Nº 2691 Manzana 6 del Conjunto Habitacional "Puerta del
Inca", ambos de la comuna de San Felipe,  por las siguientes consideraciones: Consta de la escritura
pública de fecha 27 de Mayo del año 2011,   otorgada por Notario Público de San Felipe don Alex
Perez de Tudela Vega, en la cual mi representado, Coopeuch Limitada y don(ña) Juan Carlos Alvarado
Osses, celebraron un contrato de Compraventa con Mutuo Hipotecario, por la suma de 1.189.- Unidades
de Fomento. En la misma escritura pública se estipulo que la señalada suma entregada en mutuo se
pagaría en 30 años, y que devengaría un interés de 4,8 por ciento anual los primeros tres años,
pagando la mutuaria 36 cuotas mensuales de 6,1890 unidades de fomento. A contar del cuarto año, o
sea a contar de la cuota número 37, el monto del crédito que no se encontrare amortizado devengará
una tasa de interés del 5,99 por ciento  anual, monto insoluto que se pagará en 324 cuotas mensuales
de 6,9643.-  unidades de fomento, salvo la última, o cuota N° 360 que sería por 7,0031  unidades de
fomento.  La primera cuota correspondía ser pagada el día primero de Agosto del año 2011. Se pactó
así mismo, en la señalada escritura que  Coopeuch Limitada podrá a su arbitrio exigir anticipadamente
el pago de la totalidad del mutuo o la suma a que este se encuentre reducido en determinados casos
expresados en la misma cláusula, considerándose para todos los efectos como de plazo vencido las
obligaciones. Al mismo tiempo en la escritura, se estableció que si el dividendo no fuere pagado dentro
de plazo se devengara desde el día primero del mes en que debió pagarse, un interés penal igual al
máximo que la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional
reajustables.   Se estipulo además que para  garantizar  la restitución de la suma de dinero dada en
mutuo, sus intereses, reajustes, costas y demás obligaciones contraídas por el mutuario, el(la) mutuante
constituyo hipoteca de primer y segundo grado en favor de mi mandante, Coopeuch  Limitada,  que
esta aceptó, sobre el inmueble ubicado en Avenida Aconcagua Nº 2691 Manzana 6 del Conjunto
Habitacional "Puerta del Inca",  de la comuna de San Felipe, las que inscribieron a fojas 963 vuelta Nº
919 y a fojas 964 número 920, ambas  del año 2011 en el Registro de Hipotecas del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe.  El dominio del citado inmueble se encuentra inscrito a nombre de doña
Juan Carlos Alvarado Osses  a   fojas 1451   N° 1550 del Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe  del  año 2011. Es lo cierto que la mutuaria no dio cumplimiento a su
obligación  de  pago de los dividendos devengados a partir del mes de Noviembre  de  2015, operando
en consecuencia la cláusula de aceleración, razón por la cual mi representado, Coopeuch Limitada,
luego  de realizada la deducción de los pagos efectuados, viene en hacer exigible a contar de la
notificación de la presente demanda, el pago total del saldo insoluto, obligación que asciende en
capital, intereses lucrativos devengados, intereses  penales desde la fecha en que se produjo el retardo
y demás obligaciones contraídas a  la cantidad de 1.146,2818.- unidades de fomento, que representan
al 11 de Abril del año 2016  la suma de $ 29.621.515-, según el valor de la unidad de fomento para el
indicado día que fue de  $ 25.841,39.- por unidad. En consecuencia por lo que el  documento tiene
mérito ejecutivo, la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción no se encuentra prescrita.
POR TANTO, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 434 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, a US. ruego, tener por deducida demanda ejecutiva de en contra de don (ña)
Juan Carlos Alvarado Osses  ya individualizado y ordenar se despache mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por la suma 1.146,2818.- unidades de fomento, que representan al 11 de Abril
del año 2016  la suma de $ 29.621.515-, según el valor de la unidad de fomento para el indicado día
que fue de  $ 25.841,39.- por unidad o la que corresponda a la fecha efectivo del pago, más los
intereses penales correspondientes, hasta hacer íntegro y cumplido pago de lo adeudado a mi
representada, con expresa condenación en costas. PRIMER OTROSI: Ruego a US. tener  por
acompañados los siguientes documentos bajo los apercibimientos legales: 1.- Copia autorizada de la
escritura pública de fecha 27 de Mayo del año 2011,   otorgada por Notario Público de San Felipe don
Alex Perez de Tudela Vega  2.- Liquidación de deuda Hipotecaria. 3.- Copia simple de personería
para representar a Coopeuch Limitada  consta de la escritura pública de fecha 12 de Enero del año
2016 otorgada por la Notario Público  doña María Soledad Santos Muñoz, la que solicito tener a la vista
en esta causa, por acompañada con citación  Solicito que los referidos documentos sean guardados
en custodia, bajo la responsabilidad de la señora Secretaria del Tribunal. SEGUNDO OTROSI;  Sírvase
S.S. tener presente que el valor de la unidad de fomento para el día  11 de Abril  del año 2016 que fue
de  $ 25.841,39.- por unidad. TERCER OTROSI; Sírvase SS. tener presente que señalo para la traba
del embargo todos los bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros, corporales e incorporales,
que sean o aparezcan de dominio de los demandados al momento de la traba, bienes que solicito
queden en su poder en calidad de depositario provisional bajo las responsabilidades civiles y penales
correspondientes. En especial se señala como bien para la traba del embargo, el inmueble
hipotecado, ya singularizado en lo principal de esta demanda CUARTO OTROSI; Sírvase SS.
tener presente que mi personería para representar a Coopeuch Limitada consta de la escritura públicas
de fecha 12 de Enero del año 2016 otorgada por Notario Público de Santiago doña María Soledad
Santos Muñoz, cuya copia autorizada se encuentra registrada en la Secretaría del Tribunal, la que
solicito tener a la vista en esta causa, por acompañada con citación, por exhibida ante el Secretario del
Tribunal y por acreditada dicha personería en los términos del artículo 6º  y  7º  del Código de
Procedimiento Civil. QUINTO OTROSI: Sírvase S.S. tener presente que en mi calidad de abogado
habilitado patrocinare personalmente este juicio. Resolución fojas 24, San Felipe 14/07/2016. Por
cumplido lo ordenado Se provee derechamente  la demanda: A lo principal, Por interpuesta demanda
ejecutiva; Despáchese mandamiento de ejecución  y embargo. Al primer otrosí; Por acompañados
documentos, custodia Nº 1748: Al segundo  y tercer otrosí, téngase presente. Al Cuarto otrosí, téngase
presente y por acompañado documento con citación, debiendo ser digitalizados y retirado por la parte,
dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ser inutilizado. Al quinto otrosí: téngase presente.
Notificado Estado Diario 14/07/2016. MANDAMIENTO: El receptor judicial  en calidad  de Ministro de
Fe requerirá de pago a Juan Carlos Alvarado Osses, con domicilio en Pasaje El Peumo Nº 106 y en
Avenida Aconcagua Nº 2691 manzana 6 Conjunto Habitacional Denominado "Puerta del Inca"  San
Felipe, para que en el momento de la intimación pague a Coopeuch  Limitada o a quien sus derechos
represente la cantidad de  $ 29.621.515 (veintinueve millones seiscientos veintiuno mil quinientos
quince pesos) más intereses y costas. Si no efectuare el pago, trábese embargo en bienes propios del
ejecutado, equivalentes al monto antes señalado, más las costas de la ejecución. Se ha designado
depositario provisional de los bienes  que se embarguen al propio ejecutado, bajo su responsabilidad
legal. Así está ordenado por resolución de fecha 14 de Julio de 2016, en autos caratulados "Coopeuch
con Alvarado Osses" Rol Nº C-2124-2016 de este Tribunal. Escrito de 20/03/2017 Demandante   Escrito
solicita notificación por avisos. Fojas 39, San Felipe 24/03/2017: Notifíquese de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el diario
El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en tres oportunidades además de un aviso
en el Diario Oficial.  Notificado Estado diario  24 de Marzo de 2017. San Felipe 27 de Julio del año
2017, señor Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante del Tribunal.                                          22/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 11 de
Septiembre  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado correspondiente al Lote 117
ubicado en calle El Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El
Golf III Etapa, situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la
Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a nombre
del ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de Propiedad del
2012  del  Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 228.999.693.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco
Santander Chile con Elgueta Vásquez Rolando ", Rol N° 3270-2016.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                     22/4

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
   PRIMERA SECCION

CITACION

           De conformidad a los Estatutos,  cítase a Junta General
Ordinaria de Accionistas,  de la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día 24 de agosto de 2017,
en calle Santa Rosa Nº 441, piso 4, oficina 41, citófono 53 (en el
auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes),  Los
Andes, a las 18:00 horas en Primera Citación y a las 18:30 horas
en Segunda Citación, con el fin de tratar lo siguiente:

T A B L A:
1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 25 de agosto de 2016.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2016 y el 31 de  julio de 2017.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de
2018.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                         EL DIRECTORIO

Comité de Damas del Club ‘Aucas’
celebró sus 37 años de existencia

En el marco de las acti-
vidades propias de la insti-
tución durante el mes de
agosto, el Grupo Cultural
Club ‘Aucas’ de San Felipe
celebró el 37º aniversario de
la fundación del Comité de
Damas Aucas, hecho acon-
tecido un 14 de agosto de
1980.

El pasado sábado, en
un céntrico local, se desa-
rrolló la ceremonia de ho-
menaje y reconocimiento
a sus socias fundadoras.
La actividad no estuvo
exenta de momentos de
emoción y contó con la
asistencia de todos los
miembros del Grupo Cul-
tural Club ‘AUCA’ San Fe-
lipe Cacique ‘Michimalon-
co’ Rehue N° 16, encabe-
zados por su Presidente y
ex Presidente Nacional
Auca Julio Silva Calderón,
quien expresó que esta ac-
tividad permitirá recono-
cer con la Distinción Au-
cana Elisa Canto de
Freire a las socias funda-
doras activas, este recono-
cimiento por la importan-

te labor que  las Damas
Aucas han desarrollado en
estos 37 años.

Luego de las palabras
del Presidente, se hizo en-
trega de la distinción Auca-
na a las socias fundadoras
Haydee Silva de Duar-
te, Marcia Carrasco de
Díaz e Inés Cortés de
Fernández, y para María
Montenegro de Carras-
co que por razones de sa-
lud no se encontraba pre-
sente.

Las homenajeadas ex-
presaron su agradecimien-
to por el importante gesto
de los amigos del Club
Auca, siendo las palabras
principales a cargo de Inés
Cortés, quien hizo un reco-
rrido  por  la fructífera vida
de este Comité, destacando
su importante gestión y
poniendo de relieve los va-
lores y condiciones especia-
les que en estas casi cuatro
décadas de trabajo han
mostrado para las distintas
generaciones que han pasa-
do por dicho centro feme-
nino.

Mario Duarte recordó a
quien fuera el artífice en
aquellos años de este Comi-
té, el ex Presidente (QEPD)
Erasmo Navas. Los miem-
bros del Club Auca sanfeli-
peño por su parte, destaca-
ron el hecho que las damas
con su ejemplo  y trabajo
hayan contribuido a la mi-
tad de la historia de esta
Institución, pronta a cum-
plir su sexagésimo aniversa-
rio.

En la imagen las homenajeadas junto a la Presidente del
Comité de Damas Aucas de San Felipe: Haydee Silva, Yolett
Moraga, Inés Cortés y Marcia Carrasco.
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Esc. El Sauce primer lugar en Congreso Mundial de Ciencias y Tecnología en Brasil

El alcalde Manuel Rivera junto a los jóvenes Jorge Navarro y Martín Barraza, el profesor
Carlos Montenegro, y las directoras del establecimiento, Lilian Uribe, y Daem María Soledad
Reinoso.

Fue parte de la delegación que representó
a Chile en el certamen

LOS ANDES.- Una
nueva satisfacción obtuvo la
Escuela El Sauce, estableci-
miento educacional que  in-
tegró la delegación de cole-
gios chilenos que obtuvo el
primer lugar en el Congre-
so Mundial de Ciencia y
Tecnología Escolar realiza-
do durante agosto en Forta-
leza, Brasil.

El encargado de la dele-
gación andina, profesor de
la Academia de Ciencias de
la Escuela, Carlos Montene-
gro, detalló que en el con-
greso pudieron exponer
acerca de un proyecto que
vienen trabajando desde
hace seis años.

«Se trata del Observa-
torio Pre Incaico Tardío en
la cima del Cerro Merca-
cha, sobre las alineaciones,
solsticios y equinoccios. Fue
un tema  bastante llamati-
vo para los jueces y las de-
legaciones de otros conti-
nentes, por lo que implica
el rescate patrimonial de
nuestros antepasados», de-
claró el docente.

El alcalde Manuel Rive-
ra destacó la participación
de la academia de Astrono-

mía de la Escuela El Sau-
ce: «Las ciencias nutren
este proyecto educativo y
ahí están los resultados en
todo orden: en cuanto a
matrícula, indicadores,
convivencia escolar, par-
ticipación de padres y
apoderados en esta loca-
lidad de El Sauce, donde
sin lugar a dudas este es-
tablecimiento educacional
es motor de la conviven-
cia. Como alcalde, orgu-
lloso de estar liderando un
equipo que encabeza la di-
rectora del Daem y parti-
cularmente la directora
del establecimiento, son
ejemplos de que los muni-
cipios sí podemos hacer
las cosas bien en términos
de la educación pública
municipal».

La directora del estable-
cimiento, Lilian Uribe, ala-
bó las capacidades del
alumnado con el que cuen-
ta la escuela, trabajo que les
permite seguir cosechando
alegrías para la comunidad
estudiantil: «Estamos em-

peñados una vez más en
cumplir con nuestro sello
de carácter científico, todas
nuestras actividades van
abocadas a eso. Estamos
comprometidos con la co-
munidad, cooperando a ser
cada día mejor la educa-
ción pública, la educación
municipal, tratando de ser
el aporte que nuestra co-
munidad necesita, nuestros
niños necesitan de nosotros
y es lo que estamos hacien-
do en el día a día».

Jorge y Martín fueron
los alumnos que en esta
oportunidad representaron
a la Escuela El Sauce en el
extranjero. Jorge Navarro,
alumno de octavo básico,
señaló: «Fue gratificante
haber ganado el primer lu-
gar como delegación, y por
el esfuerzo que también hi-
cimos de quedarnos a es-
tudiar, compartir con
otras culturas. Fue difícil,
pero lo logramos». En tan-
to Martín Barraza, de sex-
to año, dijo: «Fue una muy
bonita experiencia, ya que

fue mi primera vez que sal-
go del país, y salí represen-
tando a Chile y a nuestra
escuela y pudimos obtener
un logro que deja plasma-
do que somos muy buenos
en lo que hacemos en la
academia».

En tanto la directora del
Departamento de Educa-
ción Municipal, María Sole-
dad Reinoso, agregó: «Esta-

mos orgullosos como De-
partamento de Educación,
sobre todo del trabajo, del
empuje y la motivación que
tienen los estudiantes, los
profesores, la dirección del
establecimiento, fomentan
la ciencia,  fomentando la
participación de los estu-
diantes y eso es un sello ca-
racterístico de esta escue-
la».

Los nuevos desafíos
para la Escuela El Sauce,
incluyen participar del Con-
greso Sudamericano de
Ciencia y Tecnología que se
llevará a cabo en septiembre
de este año en Brasil, espe-
rando poder ser parte tam-
bién del Congreso Mundial
de Ciencias que se realizará
en 2019 en los Emiratos
Árabes.
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San Felipe Volley se impone en la serie U12 de la Liname

El Uní Uní ahora se
enfoca en la Copa Chile

Club de Tenis de San Felipe es sede de un ITF Junior

De las filas de San Felipe Volley son Emilia Villalobos y Va-
lentina Bianchini, dos de las jugadoras más talentosas de
toda la competencia U12 de la Liname.

San Felipe Volley fue el mejor de la serie U12 de la fecha jugada en el polideportivo Omar
Figueroa Astorga de la ciudad de Curicó.

El 2017 ha sido un año
prolífero en resultados para

Felipe Saavedra (al centro) vela para que todo salga impeca-
ble en el torneo ITF. En la imagen aparece junto al chileno
Javier González (Izq.) y el uruguayo Charlo Berger.

Esta semana en el impe-
cable y confortable comple-
jo deportivo del Club de Te-
nis de San Felipe, ubicado
en el sector La Troya, se está
realizando un torneo inter-
nacional U18 de la ITF.

El abierto juvenil reúne a
tenistas de ambos sexos pro-
venientes de distintas partes
del mundo; todos talentosos,
y que en un corto tiempo más
aspiran a dar el salto defini-
tivo al profesionalismo, lo
que lo convierte en una bue-
na ocasión para que la gente
de San Felipe y el valle de
Aconcagua, de manera total-
mente gratuita puedan dis-

frutar de un espectáculo de
nivel y real categoría.

El Trabajo Deportivo
estuvo presente en el Club
de Tenis, donde tuvo la
oportunidad de conversar
con Felipe Saavedra,
quien carga con la respon-
sabilidad de coordinar y ve-
lar que todo salga perfecto.
“Este torneo fue posible
gracias a la Asociación de
Tenis de la Quinta Región,
ellos nos dieron esta opor-
tunidad al ver que nosotros
cumplíamos con todos los
requisitos, al tener el núme-
ro de canchas que se re-
quiere para un evento de

estas características”, par-
te contando el profesional,
quien gentilmente hizo un
espacio en su agenda para
poder atender a nuestro
medio.

El coordinador nos in-
formó que en total son más
de 80 los tenistas que con-
formaron los cuadros feme-
ninos y masculinos de los
Open Junior: “Son 48 los
varones, 32 mujeres y 16
parejas en los respectivos
cuadros de singles y do-
bles”, agregó.

Felipe Saavedra destacó
la importancia del torneo
debido a que “cuando se es
Junior todos los puntos son
vitales, ya que la idea es

sumar lo que más se pue-
da, por eso este (campeo-
nato) es trascendente, más
todavía para los tenistas
chilenos que ven en estos
abiertos internacionales la
oportunidad de sumar
puntos y jugar partidos a
este nivel”.

En el final de la conver-
sación, el coordinador lan-
zó una invitación a todo el
valle de Aconcagua: “Ven-
gan, porque este tipo de
eventos no se hacen todos
los días, es una gran opor-
tunidad el poder ver y es-
tar cerca de jugadores que
pueden llegar muy alto en
el tenis internacional”, cul-
minó Felipe Saavedra.

Unión San Felipe buscará seguir con los abrazos y así
dar el primer golpe de la llave por Copa Chile ante De-
portes Temuco.

El Club de Tenis de San Felipe en La Troya es sede de un
torneo ITF Junior en damas y varones.

Esta tarde a las 18:00
horas, en el estadio Ger-
man Becker en la capital
de la región de la Arauca-
nía, Unión San Felipe ju-
gará el primer partido co-
rrespondiente a la segun-
da fase de la Copa Chile.

Para el duelo de esta
tarde la escuadra albirro-
ja llega en excelente forma
después del triunfo del do-
mingo pasado sobre Ibe-
ria, en Los Ángeles, el que
le otorgó un golpe aními-

co importante de cara al
cotejo de esta tarde fren-
te a un equipo de la serie
de oro del fútbol chileno.
Programación
miércoles 23 de
agosto:

18:00 horas, Deportes
Temuco – Unión San Fe-
lipe.

19:30 horas, San Luis
– Coquimbo Unido.

20:00 horas, Univer-
sidad Católica – Huachi-
pato.

el voleibol femenino infan-
til sanfelipeño, y durante el

fin de semana pasado en la
ciudad de Curicó, el team
menor de 12 de San Felipe
Volley confirmó esa premi-
sa al ganar de manera im-
pecable la tercera fecha de
la fase regular de la serie A
de la Liname, en un evento
que contó con la participa-
ción de los equipos de Lina-
res, Inglés de Talca, Trexan
de Los Ángeles, Pirque,
Rengo y Curicó.

El desafío para los acon-
cagüinos no era menor ya
que se trataba de una fecha
decisiva para clasificar a los
Play Offs que tendrán lugar
a fines de septiembre e ini-
cios de octubre, y las pe-
queñas de San Felipe Vo-
lley supieron sortearlo con
éxito, al punto que  exhiben
antecedentes intimidantes

como son por ejemplo el
haber perdido solo dos par-

tidos, con marcadores muy
estrechos, con un total de
46 puntos en 26 encuen-
tros, además que dentro de
sus filas están Emilia Vi-
llalobos Araya y Valen-

tina Bianchini Gonzá-
lez, quienes fueron elegi-
das por el comité técnico
como la mejor Armadora y
Jugadora, respectivamen-
te.
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AMOR: No eche a perder todo lo construi-
do hasta ahora, contrólese un poco más.
SALUD: Problemas de Estómago. Los ner-
vios tienen culpa. No exagere sus proble-
mas. DINERO: Se presenta una emergen-
cia financiera. Sea más prudente. COLOR:
Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Si su corazón anda bien podrá dar
amor a cualquiera que realmente lo merez-
ca. SALUD: Cálmese y aprenda a controlar
sus arranques. DINERO: Sus planes funcio-
narán al final, pero vaya poco a poco y no
se desespere por los fracasos iniciales.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Planificar lo que puede hacer en torno
a los sentimientos es ir derecho al fracaso. SA-
LUD: Desarrolle más ejercicios. Así tendrá más
vigor. Esa es la mejor manera de sentirse bien.
DINERO: Hay una carencia momentánea que
sabrá solucionar con su inteligencia. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: A veces ser tan mental y práctico
conduce a caminos equivocados. Su cora-
zón tiene mejores respuestas. SALUD: Pla-
nifique un tiempo de descanso para calmar
sus nervios. DINERO: Hay que poner aten-
ción al futuro económico. COLOR: Lila.
NÚMERO: 5.

AMOR: Evite malos ratos con la pareja, deje
que pase este mal momento y verá que todo
se tranquiliza. SALUD: Debe alejarse lo que
más pueda de situaciones estresantes DI-
NERO: Ordene lo que hará más adelante
con sus recursos. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: No existe nada imposible en la vida,
por lo tanto no se dé por vencido sin antes
haber luchado la última batalla. SALUD:
Una consulta con el médico ayudará a que
las dudas se aclaren. DINERO: Viene algo
especial. Esté alerta a las sorpresas. CO-
LOR: Burdeos. NÚMERO: 1.

AMOR: Va por un buen camino, no lo eche
a perder con apresuramientos ni exigencias.
SALUD: Tómelo con más tranquilidad. No
se deprima. Todo saldrá bien. DINERO: Dis-
frute del momento. Excelente trabajo en
camino. Le va a ir bien. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.

AMOR: Si sigue con esa actitud va a perder
amigos y la relación con sus parientes más cer-
canos. SALUD: Cuídese de posibles caídas y
trate de hacer ejercicios en un ambiente salu-
dable. DINERO: Ahorre para más adelante, no
malgaste los recursos. El momento es propicio.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: Procure no dejarse llevar por la envi-
dia de otros, sea fuerte y vencerá los obstá-
culos que se presenten en  su camino. SA-
LUD: Preocúpese de tomar las medidas ne-
cesarias para cuidarse de las enfermedades.
DINERO: Se presentan logros en el dinero,
tenga paciencia. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: No se deje confundir por mentiro-
sos. Proteja su corazón de gente sin alma.
SALUD: No tome la salud tan a la ligera,
es algo serio. DINERO: No se amargue
por las críticas negativas que reciba de
algún colega de trabajo. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 21.

AMOR: El respeto mutuo es la clave de una
buena relación. No descuide su relación por
tonterías. SALUD: Cada vez es mejor. Siga
cuidándose sin abusar. DINERO: Habrá un
trabajo extra, aunque con peligro en su prin-
cipal fuente laboral. Trate de ordenar un poco
sus tiempos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 23.

AMOR: Utilice bien sus armas de seducción
para lograr conquistar ese corazón. SALUD:
Ponga un poco más de cuidado y evitará
mayores problemas en el futuro. DINERO: No
son malas su ideas, solo necesita afinarlas
más y agregarle algunos detalles. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 4.

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Chicas sanfelipeñas siguen luchando para llegar al Nacional de Patinaje

ESTRELLAS SOBRE RUEDAS.- Ellas son nuestras patinado-
ras más activas, siempre listas para volar y ganar en grande.

Bianca Carvallo, otra de las
referentes del club.

Tesorera del Club Estrellas
sobre ruedas, Jeanette
Aragón.

El pasado fin de semana
las patinadoras sanfelipe-
ñas del Club Estrellas sobre
Ruedas, tuvieron una com-
plicada jornada en la terce-

ra fecha metropolitana de la
Federación de Patinaje Ar-
tístico de Chile, competen-
cia que se desarrolló en las
dependencias del Club Uni-
versidad Católica, en la co-
muna de La Florida.

Nuestras estrellitas tu-
vieron que enfrentarse a
una dura competencia, su-
mada a las condiciones de
una pista de patinaje al aire
libre, la cual se vio afectada
por la lluvia de la madruga-
da del sábado, el frío y el
calor de la tarde. Pese a ello,
de igual forma las deportis-
tas del club sanfelipeño lo-
graron ubicarse en los luga-
res de avanzada de la com-
petencia.

Dentro de los podios lo-
grados, se destacan en pri-
mer lugar Bianca Carvallo
en la categoría Juvenil Es-
cuela B; en segundo lugar
Miyaray Espinoza en la ca-
tegoría Cadete Promoción,
y Sofía Rocha en la catego-
ría Mini Infantil Básico.

«Nos vamos con una
sensación extraña, ya que
a pesar de que nuestras ni-
ñas realizaron buenas pre-

sentaciones en cada una de
sus categorías, no logra-
mos la cantidad de podios
que estábamos esperába-
mos», señaló a Diario El
Trabajo la tesorera del
club, Jeanette Aragón,
quien agregó además que
«pienso que los jueces fue-
ron muy rigurosos con
nuestras niñas, lo que se
refleja por ejemplo en que
dos de nuestras patinado-
ras en las dos competencias
anteriores de la federación,
estuvieron en los tres pri-
meros lugares, sin embar-
go en este campeonato ter-
minaron en los lugares dé-
cimo y decimosexta, reali-
zando ambas una excelen-
te presentación».

Por su parte la joven
Bianca Carvallo, otra de
las referentes del club, seña-
ló a nuestro medio que «es-
toy muy contenta por el re-
sultado obtenido en este
campeonato y en los ante-
riores, junto a mis compa-
ñeras de categorías avan-
zadas, nos hemos ido con-
solidando en las competen-
cias de la Federación y es-

tamos cumpliendo el sueño
por el cual hemos trabaja-
do por muchos años».

Las deportistas sanfeli-
peñas, pese al traspié que
algunas de sus integrantes
tuvieron el fin de semana
pasado, continuarán traba-
jando para llegar al Nacio-
nal de Patinaje en las mejo-

res condiciones, he hicieron
un llamado para que las
ayuden en las diferentes ac-
tividades que se encuentran
realizando, para recaudar
fondos para financiar los
viajes a cada una de las
competencias en las que de-
ben participar.
Roberto González Short


