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Coreografía simultánea en distintas partes del mundo:
Invitan a Flashmobe ‘Entrelazados’ el 8
de octubre en terraza de Plaza de Armas
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Fue encontrado por transeúntes en un paradero

Impacta deceso de joven indigente pese a que informe de
Brigada de Homicidios descartó intervención de terceros

TALENTO JUVENIL.- Hoy jueves en la mañana salían rumbo a tierras del Sur unas 25
alumnas del Liceo Corina Urbina, a competir al Clasificatorio de Cheer Dance Escolar
con miras a ganar un cupo para el Sudamericano de Córdoba, Argentina, a realizarse en
noviembre. Como ya es sabido, estas chicas desde hace años vienen ganando compe-
tencias en el país y ahora quieren más victorias, por eso compiten para llegar más alto.

Joven de 28 años
hallado sin vida
en la vía pública

Organiza Club Aconcagua:
San Felipe será sede de
un Open Tenis de Mesa
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Esc. José Manso de Velasco:
Con ‘Solarímetro’
artesanal participaron
en congreso de ciencia
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PANQUEHUE
Cargado de premios
llegaron alumnos de
Escuela Karate Pianan
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Buscan cupo al Sudamericano:
Niñas del Corina Urbina
a Clasificatorio de Cheer
Dance Escolar Pto. Montt
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Corrió 40 km en 3 horas 29 minutos:
Luis ‘Correcaminos’ Valle
ya está en la Selección
Nacional de Trail Running
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Marihuana y pasta base:
Detienen a hermanos por
microtráfico de drogas
en Villa Departamental
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Muerte en archivo municipal:
Amplían en 90 días el
plazo de investigación
por emblemático caso
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No le debo nada a
Bolaño y otros delirios

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Los huracanes Irma, José, María
atacan al Caribe y el Narco-
Estado destruye a Venezuela

Desde la editorial Emer-
gencia Narrativa de Valpa-
raíso nos llega un libro no-
table, cuyo título lo antici-
pamos arriba. Su autor, Ni-
colás Cruz Valdivieso (San-
tiago, 1981) es un joven es-
critor que delira entre diver-
sos acontecimientos y terri-
torios que le dan un toque
universal a esta singular
obra. En efecto, el primer
cuento El príncipe Mongol
narra la historia de un pin-
tor manco que debe hacer-
se cargo de su pequeño hijo
con síndrome de Down, ya
que ambos han sido aban-
donados por la mujer que,
en cierto modo, rechaza la
condición de ellos al descu-
brirse ajena a ese mundo
que tal vez pertenezca ex-
clusivamente al padre -su
esposo- y al hijo. Bajo esa
primicia el universo de am-
bos funciona, padre e hijo
van reconstruyendo sus vi-
das entre diálogos, códigos
y gestos que solamente sus
mentes intuitivas pueden
interpretar, y de paso, en-
frentar el dolor de sentirse
diferentes al resto de los
mortales. En este relato el
padre es quien narra las vi-
vencias donde muestra pa-
sajes esenciales y no ajenos
a sentimientos puros y ho-
nestos, leamos: “Desde ese
día, en mi cabeza y mi co-
razón el niño quedó bauti-
zado a fuego como el ‘Prín-
cipe Mongol’, señor de las
tierras de tinieblas y espe-
ranzas por las que ambos
transitábamos”.

El siguiente relato, La
pierna de Rimbaud trans-
curre en Marsella, Francia,
durante el año 1891. Un
vago llamado Gerard descu-
bre una pierna carcomida
por la gangrena en la basu-

ra de la ciudad de Marsella.
Tal descubrimiento lo lleva-
rá -junto a su amigo de an-
danzas, Michel- a recorrer
territorios inimaginables
(Arena de Nimes, Montpe-
llier, Niza, río Rodano, Avig-
nón) que, caprichosamente,
los llevaría a enfrentarse
con el mismísimo dueño de
aquella extremidad. Gerard
lo sabe y desde aquel mo-
mento el estado anímico de
ambos sufre cambios que
los conducirá, irremediable-
mente, a realizar un ritual
que liberará sus conciencias
recobrando la paz necesaria
por el resto de sus existen-
cias.

Flores del riachuelo,
ocurre en la ciudad de
Roma, Italia, donde un flo-
rista se ve enfrentado a la
soledad, el fracaso y la des-
esperación de encontrarle
un sentido a su gris existen-
cia junto al único ser vivo
que tiene cerca, su perro
Atrus, que además es ciego
e infeliz como su dueño. La
rutina de ambos es la venta
de flores, los cafés por las
tardes y la búsqueda de jó-
venes prostitutas que ofre-
cen sus cuerpos bajo el
puente Garibaldi. Cierto día
el florista descubre a una
monumental mujer que lo
obsesionará como niño que
enloquece frente al sexo
opuesto, más aún, cuando
descubre los secretos ama-
torios de la dama en cues-
tión.

Los aprendices de cha-
cal es un relato que nos re-
cuerda los recitales de rock
satánico, donde la tortura
de animales y seres huma-
nos, va de la mano con el
efecto de la droga, la violen-
cia, la enfermedad mental y
acaso también la muerte.

Un viaje a lo más hondo del
rock and roll en estos tiem-
pos apocalípticos y fatales.

Los cuentos Un asunto
de principios y Tienes que
contarme tu secreto poseen
un elemento en común; el
sexo, el cual a ratos pasa de
lo anecdótico a lo erótico e
incluso a lo pornográfico.
Aunque claro está, cada cual
se desenvuelve en su esce-
nografía y con personajes
estructurados para tal o cual
relato.

El oficinista es un mo-
nólogo donde el protagonis-
ta ha mezclado el alcohol
con la potencia sexual, cuya
combinación sea acaso pla-
centera a la vez que autodes-
tructiva.

En El tango más amar-
go, encontramos un relato
que nos conducirá a las úl-
timas horas de Carlos Gar-
del. Con una pluma ágil,
entretenida, cargada de
emoción y nostalgia, Cruz
Valdivieso se desdobla -por
decirlo de algún modo- y
aterriza en la bohemia del
tango de esos años y mues-
tra la íntima vida del hom-
bre-símbolo más importan-
te de aquella corriente mu-
sical.

Finalmente, No le debo
nada a Bolaño se asemeja
un tanto al cuento anterior.
Aunque acá se dramatiza
aún más la consecuencia de
la muerte del escritor chile-
no. Con un final que nos
dejará con la boca abierta y
las ganas de seguir leyendo
este libro que recomenda-
mos a todas luces. Para ter-
minar, me quedo con la si-
guiente frase de Cruz Valdi-
vieso: “Exigía nuestra san-
gre, su pequeña revolución
dentro de la gran ciudad sin
revoluciones”.

Los huracanes obtie-
nen su nombre de la Or-
ganización Meteorológica
Mundial (OMM), la cual
está ubicada en Ginebra,
Suiza. Es en este lugar
donde se bautizan los ci-
clones tropicales, se les
hace un seguimiento y
evaluación, donde si bien
es cierto no se puede de-
terminar con ciencia
exacta a qué se debe que
sean los huracanes con
nombre de mujer los que
generan mayores destro-
zos a su paso, estadística-
mente son los que más
daño han ocasionado en
el tiempo desde que se lle-
van registro sobre sus
consecuencias.

Siendo que dichos
eventos se superan entre
sí, esta vez mostraremos
como un pueblo entero es
devastado con mayor
fuerza que cualquiera de
estos tres huracanes jun-
tos y el responsable es un
mal gobernante de nom-
bre Maduro.

El ciclón tropical bau-
tizado José se pudo com-
parar con el huracán Irma
ya que ambos lograron
alcanzar velocidades de
doscientos cuarenta kiló-
metros por hora, Bermu-
das, las Bahamas, Puerto

Rico, República Dominica-
na, Cuba y parte de la costa
de los Estados Unidos de
Norteamérica, en Florida,
han sufrido sus graves con-
secuencias, ya que ambos
lograron alcanzar categoría
cinco, la cual es la más alta
entre estos fenómenos. La
diferencia con el huracán
María es que éste, aunque se
mantiene en la categoría
tres, ha devastado las par-
tes que lograron sobrevivir
a los dos anteriores ciclones,
estando dentro de esto las
Islas de Puerto Rico y Repú-
blica Dominicana.

En cambio tenemos un
país como Venezuela que
viene sistemáticamente en
el tiempo siendo azotado
por su gobernante Maduro,
que lo único que sigue bus-
cando es engañar a la comu-
nidad internacional con su-
puestos actos de solidaridad
con los países vecinos que
han sido víctimas de los ci-
clones tropicales, mientras
su país convive con el paso
de ojo del huracán de su mal
gobierno, el  cual destruye a
su nación con un calificati-
vo que viene tomando fuer-
zas en todos los continentes
que lo define como Narco-
Estado, lo que muy pocas
veces se ha logrado probar,
pero se tiene como referen-

tes a Noriega y a Pablo Es-
cobar.

Si bien es cierto las san-
ciones económicas comen-
zaron desde Estados Unidos
de Norteamérica, ya otros
países han levantado su voz
haciendo lo que correspon-
de ante las pruebas irrefu-
tables que existen por parte
de diversos organismos fi-
nancieros y policiales del
mundo con solvencia moral
suficiente para señalar y ca-
lificar el delito del cual se
está señalando al Gobierno
de Maduro, hoy ya son otros
países de diversos continen-
tes que están levantando
sanciones para castigar al
Narco-Estado.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 8:
«…Pero él les respondió:
‘Mi madre y mis hermanos
son los que escuchan la Pa-
labra de Dios y la practi-
can’ …».  Qué poderosa e
inclusiva esta respuesta de
Jesús ante la consulta
abierta, pero con cierto
aire de suspicacia, que
busca una vez más probar
la fe del hijo de Dios, está
claro que el camino que
nos enseña Jesús para al-
canzar a Dios es el escu-
char su palabra y practicar,
es decir, practicar lo dicho
con el ejemplo.
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Coreografía simultánea en distintas partes del mundo:

Flashmobe ‘Entrelazados’ el 8 de octubre en la terraza de la Plaza de Armas

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La agrupación Comparsa Kupal, ‘Bailando Apegaditos’, ha realizado presentaciones de dis-
tinta índole durante su año de existencia.

Logo mundial del Flashmobe que se realizará el próximo 8
de octubre en la terraza de la Plaza de Armas de San Felipe.

Actividad que promueve la crianza en bra-
zos y la lactancia prolongada, es organiza-
da por el grupo de madres sanfelipeñas
Comparsa Kupal, “Bailando Apegaditos”.

Vanessa Bórquez integrante
de la agrupación Comparsa
Kupal, ‘Bailando Apegaditos’,
junto a su hija Elena de tan
solo 10 meses.

En el marco de la cele-
bración de la semana de la
crianza en brazos que se ce-
lebra a nivel mundial desde
el próximo lunes 2 de octu-
bre –siete días en los que se
promueve la crianza en bra-
zos y la lactancia prolonga-
da-, el domingo 8 de octu-
bre a las 17 horas, la terraza
de la Plaza de Armas de San
Felipe será escenario del
Flashmob ‘Entrelazados’, el
cual se realiza en distintas
partes del mundo y que a
nivel local pretende reunir
a madres de todo el Valle de
Aconcagua.

El evento planetario
consiste en una coreografía
donde las madres bailan
portando a sus hijos, ésta se

graba el mismo día, a la mis-
ma hora en distintos países
como España, México,
Perú, Bolivia, Argentina,
entre otros.

En San Felipe, la activi-
dad está siendo organizada
por la agrupación Com-
parsa Kupal, “Bailando
Apegaditos”, grupo de
madres sanfelipeñas de
distintos sectores de la co-
muna, quienes desde hace
casi un año realizan pre-
sentaciones de baile junto
a sus hijos en distintas ins-
tancias.

Así lo contó Vanessa
Bórquez Fuentes, de 33
años y vecina de la Pobla-
ción San Felipe, integrante
de Comparsa Kupal, quien
detalló que “bailamos con
nuestros niños porteando
(sic), es decir, los llevamos
en nuestros brazos median-
te distintos tipos de porteo
(sic) ergonómico… la idea
de esto es que podamos dar
lactancia prolongada a
nuestros hijos y la gracia es
que podemos bailar y rea-
lizar los quehaceres del ho-
gar con nuestros hijos en
brazos”, puntualizó la ma-

mita, quien además es can-
didata a reina de la Prima-
vera este año.

Respecto a qué tipo de
música bailan, la joven ma-
dre afirmó que tienen ‘un
popurrí’ de coreografías,

COMPRO PERRO
BOXER MACHO
Padre y madre con carnet
veterinario al día.
Llamar  a celular

9-92374250
Después de las 20:30 horas.

pasando desde el pop hasta
la música folclórica: “Tam-
bién bailamos con el orfeón
de San Felipe”, contó.

Según cuenta Bórquez,
el próximo 16 de octubre se
cumple el primer año de

existencia de este grupo,
que cuenta actualmente con
la participación de 5 ma-
dres, pero que espera engro-
sar sus filas a partir del
evento del próximo 8 de oc-
tubre.
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Codelco Andina, Gobernación de Los Andes y Unión Comunal de Juntas
de Vecinos entregan Fondos Concursables a 27 organizaciones sociales

Los fondos estarán destinados a mejoras en infraestructura, sustentabilidad y emprendi-
miento de las 27 agrupaciones.

Los recursos estarán destinados a mejo-
ras en infraestructura, sustentabilidad y
emprendimiento de las agrupaciones.

LOS ANDES.- Por no-
veno año consecutivo Co-
delco División Andina y la
Gobernación de Los Andes
entregaron recursos a las
organizaciones sociales que
participaron de los Fondos
Concursables 2017, inicia-
tiva que cada año busca
apoyar proyectos que ten-
gan un impacto positivo en
la calidad de vida de los ve-
cinos.

En esta versión cinco
proyectos de Rinconada,
cinco de San Esteban, diez
de Los Andes y siete de Ca-
lle Larga, pasaron el proce-
so de evaluación y se adju-
dicaron los fondos.

Jessica Vergara es la
presidenta de una de estas
organizaciones, el Taller
Femenino Javiera Carrera
de Rinconada, donde 16
mujeres dan vida al em-
prendimiento ‘Enhebrando
Nuestro Futuro’. Especialis-
tas en bordado mexicano,
destinarán los recursos a la

compra de máquinas de co-
ser y overlock. «Asumí el
cargo hace un año y me
puse como meta incentivar
a las chiquillas a que salié-
ramos de ser dueñas de
casa y seamos microem-
presarias o emprendedo-
ras. Esto lo encontré una
buena idea, porque noso-
tros queríamos innovar en
la comuna y lo hemos he-
cho. Esto es muy bueno,
porque incentiva a que uno
no se acostumbre a que le
den las cosas, sino que un
aporte va de Codelco y uno
va a ir de nosotros», afirma
Jessica.

En el caso de la Junta de
Vecinos Los Chacayes Alto,
de San Esteban, los fondos
«permitirán el cambio de la
loza de la sede y comprar
un horno y una freidora

que nos hace falta y que son
para dar capacitación a las
vecinas y cuando uno hace
actividades. Con esto 200
personas se van a ver bene-
ficiadas», señala su presi-
denta, Nora Arredondo.

Por su parte, el Centro
de Discapacitados Espe-
ranza Nuestra de Los An-
des, podrá comprar 10 si-
llas de ruedas deportivas
para practicar handball y
básquetbol, lo que benefi-
ciará de forma directa a 18
personas. «Es súper im-
portante para nosotros
habernos adjudicado este
proyecto, porque de esta
forma nos incluyen en la
sociedad, nos sentimos in-
cluidos en lo que significa
el deporte y nos sentimos
súper valorados», recono-
ce César Arancibia, presi-

dente de la agrupación.
Y en Calle Larga, la Jun-

ta de Vecinos Sagrada Fa-
milia podrá remodelar la
plaza del sector, benefician-
do a más de 100 personas.
Su presidente, Humberto
Tapia, valora la adjudica-
ción del fondo, «ya que es
una buena forma de poder

llegar a lograr alguna cosa
para la comunidad, para
los niños, porque no tienen
espacio para jugar a la pe-
lota».

Crecimiento
sustentable

Desde el año 2008 Divi-
sión Andina, la Goberna-

ción Provincial de Los An-
des y la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos ponen a
disposición de la comuni-
dad esta herramienta, con el
objetivo de apoyarlos en la
concreción de sus proyectos
y ser un aporte en el mejo-
ramiento de la calidad de
vida de los vecinos.
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Esc. José Manso de Velasco en IV Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología:

Con ‘Solarímetro’ artesanal alumnos participaron en congreso de ciencia

Alumnos de distintos colegios del valle participaron en el IV Congreso Provincial Escolar de
Ciencia y Tecnología realizado en el Buen Pastor.

La actividad, organizada por Conicyt, con-
tó con la participación de escuelas de las
provincias de San Felipe y Los Andes.

Ocho equipos de inves-
tigación científica compues-
tos por niños, niñas y jóve-
nes de distintos estableci-
mientos educacionales die-
ron vida al IV Congreso Pro-
vincial Escolar de Ciencia y
Tecnología de San Felipe y
Los Andes, que se realizó  en
dependencias del Conjunto
Patrimonial Buen Pastor de
San Felipe.

La actividad fue organi-
zada por el Proyecto Asocia-
tivo Regional (PAR) Explo-
ra de Conicyt Valparaíso,
instancia donde grupos es-
colares que realizan inves-
tigación científica y tecnoló-
gica en la región, dieron a
conocer sus proyectos,
intercambiaron conoci-
mientos y compartieron con
la comunidad científica.

«Es profundamente sa-
tisfactorio ver cómo año a
año el interés de los estable-
cimientos educacionales
por participar en este tipo
de instancias va creciendo.
En ese sentido, el rol de apo-
yo que tienen los profesores
en incentivar a sus estu-

diantes es fundamental,
por cuanto lo que vemos
hoy en esta actividad son
trabajos que nacen desde
inquietudes y problemáti-
cas que los niños, niñas y
jóvenes van detectando de
su entorno más cercano»,
señaló el Coordinador Eje-
cutivo del PAR Explora,
Rodrigo Huilipang.

Cabe destacar que en
esta ruta de investigación -
que se origina en recintos
educativos-  niños, niñas y
jóvenes de distintas edades
centran la atención en su
propia realidad, identifican-
do problemáticas reales y
buscando mediante la cien-
cia, soluciones efectivas
para la comunidad.

Uno de los equipos par-
ticipantes fue el de la Escue-
la José Manso de Velasco de
San Felipe, quienes realiza-
ron una investigación refe-
rida a la radiación solar en

el Valle de Aconcagua. Clau-
dia Pinilla, Coordinadora
del departamento de Cien-
cias de ese establecimiento,
señaló que «tanto éste como
otros trabajos que hemos
realizado en el colegio con
distintos grupos, han per-
mitido promover un espíri-
tu investigador y curioso en
nuestros estudiantes, desa-
rrollando su capacidad
analítica, y todo a partir de
la detección de problemas o
situaciones habituales en
nuestro entorno».

Por su parte el director
de Educación Municipal de
San Felipe, Iván Silva, sos-
tuvo que «estamos muy con-
tentos con el trabajo desa-
rrollado por los equipos. Lo
que me llena de orgullo es
que las niñas y niños estén
experimentando y partici-
pando de la ciencia. Lo que
gracias a Explora se ha po-
dido ir acortando esta bre-

cha con nuestros alumnos
de las escuelas y liceos mu-
nicipalizados», destacó.

Francisca Páez, estu-
diante miembro del equipo
investigador de la Escuela
José Antonio Manso de Ve-
lasco de San Felipe, comen-
tó el proceso que finalmen-
te las llevó a realizar su tra-
bajo, que les permitió elabo-
rar un ingenioso ‘solaríme-
tro’ artesanal para medir la

radiación UV en distintos
puntos del establecimiento
y la comuna. «Todo partió
con el interés que nos gene-
ró el tema, gracias a videos
que nos mostraba la profe-
sora. De ahí comenzamos a
buscar material en internet
y finalmente pudimos esta-
blecer un trabajo a partir
de nuestra propia realidad
acá en nuestra ciudad».

Los dos equipos que re-

sultaron seleccionados, re-
presentarán a sus estableci-
mientos educacionales y a
las provincias de San Felipe
y Los Andes en el 14° Con-
greso Regional Escolar de
Ciencia y Tecnología Explo-
ra Conicyt Región de Valpa-
raíso, que se llevará a cabo
el próximo miércoles 25 de
octubre, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad
de Playa Ancha.
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Universidad de Aconcagua y
Hospital San Camilo celebraron el

Día del Donante de Órganos

Numerosos alumnos de las diferentes carreras de la Universidad de Aconcagua, especial-
mente las pertenecientes a la facultad de Salud, participaron de la actividad.

El Director de la Universidad de Aconcagua, Javier Cerda, junto al equipo de enfermeras del
Hospital San Camilo, encabezado por la Enfermera Keila Aqueveque.

Alumnas de la Universidad de Aconcagua posan en el marco de la celebración del Día del
Donante.

La actividad, realizada en las dependencias
de la casa de estudios, buscó generar con-
ciencia en los estudiantes sobre la temáti-
ca y resaltó la importancia de conocer la
normativa legal de este procedimiento e
instalarlo como tema de conversación fa-
miliar para tomar una decisión que puede
salvar vidas.

Con las frases “Un do-
nante puede salvar vi-
das” y “Soy Donante,
regalo vida”, la Universi-
dad de Aconcagua y el Hos-
pital San Camilo celebraron
el Día del Donante de Órga-
nos, actividad que contó con
la participación de estu-
diantes de las diferentes ca-
rreras de la entidad estu-
diantil, especialmente de las
pertenecientes a la facultad
de Salud.

En la ocasión, el equi-
po del centro asistencial,
encabezado por la Enfer-
mera Keila Aqueveque, los
directivos de la casa de es-
tudios y los estudiantes
pudieron conversar de los
diferentes temas ligados a
la donación de órganos,
como son los cambios al
marco legal, donde todos
somos donantes al mo-
mento de cumplir los 18

años, sin embargo, la de-
cisión final quedará en
manos del grupo familiar.

“Muchas veces tenemos
la posibilidad de tener una
donación de órganos, pero
la familia se opone y con
ello se pierde la posibilidad
de ayudar a una persona
que lo necesita. En Chile son
más de 1.500 personas que
necesitan un trasplante y
sólo se cubre una cifra cer-
cana al 10% con los donan-
tes que existen actualmen-
te. Por eso es relevante que

exista este interés de la Uni-
versidad por difundir este
trabajo, que no sólo es de
los centros de salud, si no de
toda la comunidad”, desta-
có Keila Aqueveque, En-
fermera a cargo del Progra-
ma de Procura del Hospital
San Camilo de San Felipe.

Por su parte, el director
de la Sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua,
Javier Cerda, destacó la
importancia de conversar
este tema en el núcleo fami-
liar y tener conciencia de

que ser donante puede sal-
var la vida de otra persona:
“Siendo muy respetuoso de
todas las creencias, no po-
demos olvidar que la dona-
ción de órganos es un tema
país y del que tenemos que
hacernos cargo. Ser donan-

te es una decisión que legal-
mente siempre terminará
pasando por la familia, por
lo que es muy importante
que se converse y se conoz-
ca la postura de la persona
frente al tema. Para noso-
tros como Universidad es

de vital importancia apo-
yar las actividades que rea-
lizan los establecimientos
de la red de salud de Acon-
cagua y en especial cuando
son temas de altísima sen-
sibilidad”, destacó el Direc-
tivo.
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Cargado de premios llegaron alumnos Escuela Karate Pianan Panquehue

Alumnos de la escuela de Karate Pianan Panquehue llegaron con numerosos trofeos para
agradecer al Alcalde de Panquehue por el apoyo recibido.

Con la bandera de Chile, parte de los 15 alumnos que viajaron hasta Mendoza, Argentina,
para participar del torneo.

Quince jóvenes de Panquehue, con el apo-
yo de la Municipalidad, lograron viajar a la
localidad de San Rafael, en Mendoza,  para
participar en el torneo internacional Copa
Brian Vidal IV edición.

PANQUEHUE.- Felices
y cargados de premios llega-
ron los 15 alumnos de la es-
cuela de Karate Pianan Pan-
quehue, que participaron de
la Copa Brian Vidal IV Edi-
ción, que tuvo lugar en la lo-
calidad de San Rafael, ciudad
de Mendoza, Argentina.

Para que esta delegación
pudiera viajar a la nación
trasandina, contaron con el
apoyo de la Municipalidad
de Panquehue, donde el al-
calde Luis Pradenas dispu-
so de su traslado junto a los
padres en el bus municipal.

Tras reunirse con el al-
calde Luis Pradenas, la apo-
derada de la escuela, Arace-
ly Espejo, junto con agrade-
cer la disposición del alcal-
de, señaló que el gesto del
municipio panquehuino fue
muy destacado y valorado
tanto por la comisión orga-
nizadora como por el resto
de las delegaciones presen-
tes del país, ya que no con-
taron con el mismo apoyo
que tuvieron los jóvenes de
la escuela Pianan.

«La verdad que los ar-
gentinos nos enseñaron
bastante a nosotros, respec-
to a lo que es el deporte en
sí, porque ellos tienen una
cultura deportiva mucho
más potente. A nosotros lo
que más nos encantó fue el
respeto hacia los deportis-
tas ante todo, pues para ello
lo primero era que los niños
estuvieran en un ambiente
tranquilo y fuera de stress.

«Por lo mismo queremos
agradecer al alcalde, porque
esta experiencia –si usted no
hubiera estado- créame que
no hubiera sido posible, por
lo tanto, nosotros como apo-
derados queremos agrade-
cer al alcalde Pradenas, por-
que al ver otras municipali-
dades, nosotros somos muy
afortunados, pues hubo de-
legaciones que llegaron de

Santiago, La Serena, Ovalle
y todos quedaron muy sor-
prendidos por el apoyo que
tuvimos del alcalde y de la
Municipalidad, pues en
otras comunas no hay el
apoyo que nosotros tene-
mos, incluso nos dijeron que
a ellos ni siquiera el alcalde
los recibe, por lo tanto que-
remos reiterar nuestro agra-
decimiento  a don Luis Pra-
denas».

Para el alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas, está
toda la disposición del mu-
nicipio en apoyar a todas las
disciplinas deportivas de la
comuna.  «Existe un claro
respaldo para que los me-
nores que juegan Básquet-
bol viajaran hasta la ciu-
dad de Arica, cuyo trasla-
do en avión fue financiado
por el municipio. Ahora se

ha hecho lo propio en faci-
litar el bus municipal para
que estos jóvenes viajaran
a Argentina. Está toda la
voluntad para apoyar a las
escuelas de fútbol, clubes de
rayuela, las escuelas de te-
nis y otras disciplinas de-
portivas».

Marcos Castro, profesor
a cargo de la escuela de Ka-
rate Pianan Panquehue, ex-
plicó que esta entidad está
abierta para que puedan in-

tegrar a niños de distintas
edades de la comuna. Co-
mentó que operan en el sec-
tor de La Pirca y está la vo-
luntad de seguir participan-
do en distintos campeonatos
en la región y a nivel interna-
cional, pues de la experiencia
vivida en Argentina, se traje-
ron consigo cerca de 30 tro-
feos en distintas categorías.

«Nosotros practicamos
en un local habilitado que
tenemos en la Población

Bulnes del sector La Pirca
de la comuna de Panquehue
y siempre hay cupos dispo-
nibles, para adultos, meno-
res y de ambos sexos y las
clase se realizan de 20:00 a
21:30 horas».

Por su parte la presiden-
ta del Club Pianan Panque-
hue, Elda Hidalgo, asistió al
concejo municipal con el fin
de agradecer el apoyo reci-
bido de parte del municipio
y sus autoridades.
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Postularon a proyecto de Minsal y recibieron $6 millones:

Inauguran programa de huertos escolares en la Escuela Sagrado Corazón

TODO LO APROVERCHAN.- Ellos son estudiantes de la Escuela Sagrado Corazón, encar-
gados de sacarle el máximo provecho a estos huertos escolares.

TAMBIÉN LAS COCINAN.- Así quedan finalmente las verduras cultivadas en los huertos de
esta escuela sanfelipeña.

SALUDABLES BOCADILLOS.- Mil colores y ricos sabores,
todo esto preparado con verduras y hortalizas cultivadas por
ellos mismos.

SABOR Y SALUD.- Aquí vemos lo más fresco de las frutas,
y medio huevo duro, aperitivos bien preparados y muy salu-
dables.

AHORA, A SEMBRAR.- Autoridades de Educación, Salud y de la misma Escuela Sagrado Corazón, posaron con estudian-
tes para las cámaras de Diario El Trabajo.

Con una gran feria salu-
dable al interior de la Escue-
la Sagrado Corazón se inau-
guró ayer miércoles el pro-
grama Buenas Prácticas,
que desarrolla el Cesfam
San Felipe El Real, gracias
a que esta escuela de edu-
cación especial postuló hace
algunos meses para desa-
rrollar huertos escolares en
sus dos sedes.

Este es un proyecto de
$6 millones otorgado por el
Ministerio de Salud, con el
que se pretende no sólo ins-
talar los huertos, sino tam-
bién involucrar a los chicos
en una iniciativa que les
permita aprender a cultivar
y producir sus propias hor-
talizas y verduras de mesa.

En esta feria instalada al

Andrea Rodríguez, directora
del Cesfam San Felipe El Real.

Jaime Muñoz, monitor de
huertos escolares.

interior de la escuela, los
estudiantes ofrecieron para
su degustación a los presen-
tes muchísimos bocadillos
naturales, muchos de ellos
preparados con verduras
cultivadas en sus huertos,
pues desde agosto que este
proyecto inició, pero hasta
ayer fue inaugurado de ma-
nera oficial.

HABLA EL EXPERTO
Diario El Trabajo ha-

bló con el profesional a car-
go de este programa, Jai-
me Muñoz, monitor de
huertos escolares: «Esta-
mos ya trabajando en de-
sarrollar un huerto esco-
lar, para lo cual estamos
capacitando a los niños de
manera teórica y práctica

a los estudiantes de esta
escuela, en los cultivos de
lechuga, tomates, rabani-
to, zanahoria, apio y otras
hortalizas saludables. Este
huerto contará con un sis-
tema de riego, el que tiene
un programador para su-
ministrar agua, o sea, que
aunque las clases terminen
ahora en diciembre, siem-
pre se seguirá cuidando del
huerto, hasta que logremos
consolidar completamente
el proyecto. Por ahora es-
tamos desarrollando este
programa en la sede Joa-
quín Oliva y la sede Frei-
re, cada taller está confor-
mado al menos por unos
20 alumnos, y son dos gru-
pos. Este programa inclu-
ye semillas, herramientas
y accesorios para todo el
desarrollo del mismo», ex-
plicó Muñoz.

Por su parte Andrea
Rodríguez, directora del
Cesfam San Felipe El Real,
comentó que «nosotros
postulamos a este proyecto
de buenas prácticas, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua lo
aprobó, ya hicimos las
compras correspondientes,
hemos contado con la direc-
tora de la Escuela, Beatriz
Gallardo, desde que inicia-
mos con la idea. También
nos apoyan las nutricionis-
tas de nuestro Cesfam, la
Escuela José de San Mar-
tín, que nos facilitó los tol-
dos», aseguró la profesio-
nal.
Roberto González Short
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Buscan cupo al Sudamericano de Argentina 2017:

Niñas del Corina Urbina al
Clasificatorio de Cheer Dance

Escolar de Puerto Montt

Catalina Fuentes, 8º Bási-
co: «Para mí es una expe-
riencia muy bella, nunca es-
peré llegar tan lejos, entreno
a veces todos los días. Prac-
tico desde mis diez años».

Teresa Cordero, profesora de
educación física del Liceo
Corina Urbina.

SUERTE CHIQUILLAS.- Aquí tenemos a las niñas que viajan hoy jueves a Puerto Montt,
ellas serán las animadoras más alegres en esta jornada nacional de Cheer Dance.

Hoy jueves en la mañana
salen rumbo a tierras del Sur
unas 25 jovencitas del Liceo
Corina Urbina, a competir al
Clasificatorio de Cheer Dance
Escolar con miras a ganar un
cupo para el Sudamericano de
Córdoba, Argentina, a realizar-
se en el mes de noviembre.

Como ya es sabido, estas chi-
cas desde hace años vienen ga-
nando competencias en el país
y ahora quieren más victorias,
por eso compiten para llegar
más alto.

Teresa Cordero, profeso-
ra de educación física y entre-
nadora de Cheer Dance del Li-
ceo Corina Urbina, habló con
Diario El Trabajo sobre este
viaje: «Este equipo de Cheer

Dance Escolar tiene ya cator-
ce años de vigencia, es una di-
ciplina derivada del Cheerlea-
der, estamos invitadas a Puer-
to Montt este fin de semana
gracias a nuestros resultados
en competencias, ya las niñas
varias veces han sido campeo-
nas nacionales en otros años.
Será un torneo de Universal
Dance, esta jornada será cla-
sificatoria para el Sudameri-
cano de Córdoba de noviem-
bre, en Argentina. Viajaremos
con 25 niñas desde 4º Básico
a 4º Medio, entre todas ellas
desarrollarán trece números
en competencia, es mucho tra-
bajo, las niñas entrenan todos
los días dos horas después de
clases, cumplen con sus tareas
y al gimnasio, competiremos
para ganar el cupo por Re-
gión, y si clasificamos enton-
ces iríamos representando a
Chile», dijo la profesional.
Roberto González Short
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Cultura Municipal en Centro de
Cumplimiento Penitenciario de San Felipe

Jerson Arias, dramaturgo y
director de Teatro, trabaja
con los internos en el Centro
de Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe.

Como “otra experiencia
enriquecedora” calificó el
dramaturgo y director de
Teatro, Jerson Mariano
Arias, su trabajo con los
internos en el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe.

“Desde 1990 -agrega- he
asistido a diferentes centros
de detención del país para
trabajar con los internos.
La mayor parte por inicia-
tiva propia y auto financia-
miento. En San Felipe he
dictado diferentes talleres,
tanto a Gendarmería como

a internos”.
En cuanto a este Taller,

denominado de Teatro,
aunque abarca temas diver-
sos, los diez internos inscri-
tos han demostrado sufi-
ciente interés tanto en los
contenidos como por la
oportunidad de analizar te-
mas muy propios de toda
persona y la situación que
les toca vivir en la actuali-
dad.

No obstante, y para
cumplir con este acerca-
miento al Teatro, se prepa-
ra una breve demostración
de las prácticas corporales
y de voz, finalizando con la
representación de un bre-
ve texto dramático, pro-
fundo en sus ideas y com-
plejo en la escenificación.
Debe tenerse en cuenta

que la aproximación ante-
rior a la escenificación es
nula en ese entorno. El
elenco se alejó de los típi-
cos ‘sketch’ para adentrar-
se en el sentido de la vida
y comprensión de las vi-
vencias inmediatas que fa-
vorecerían para ellos un
futuro distinto en medio
de la normalidad de la so-
ciedad.

Estas experiencias favo-
recen su expresión, tanto
corporalmente como en
cuanto a la palabra, habili-
dad necesaria para el des-
empeño de estos hombres
en su próximo futuro en li-
bertad.

Esta iniciativa ha con-
tado con la aceptación y
apoyo de la asistente so-
cial del penal, Andrea

Sepúlveda, y del sargen-
to Guillermo Lobos
Aguirre, encargado de
las actividades culturales
en la unidad. A ellos se
han unido el Jefe del De-
partamento de Cultura
Municipal, Ricardo Ruíz
Herrera y del Dideco Pa-
blo Silva.
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PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2017

Juzgado Civil de Putaendo, en autos "TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE / SOCIEDAD
AGRICOLA SAN ANTONIO LIMITADA", Rol Nº 124-2017, por resolución de fecha cinco de junio de dos
mil diecisiete, ha resuelto " A lo principal: Por acompañada nómina de derechos de aprovechamiento de
aguas con patentes impagas. Téngase por interpuesta demanda ejecutiva, y despáchese mandamiento de
ejecución y embargo sobre las partes no utilizadas de los derechos de aprovechamiento individualizados
en la nómina, a los ejecutados  Junta de Vigilancia del Río Putaendo y Agrícola San Antonio Limitada. Al
primer otrosí: Como se pide, notifíquese en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 bis 14 del Código
de Aguas, mediante publicaciones en el Diario Oficial y Diario el Trabajo de San Felipe. Al segundo otrosí:
Téngase por acompañados, con citación. Al tercer otrosí: Téngase presente. En Putaendo, a cinco de junio
de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. María Laura Gjurovic
Manriquez, firma electrónica.-

MANDAMIENTO

Putaendo, cinco de Junio de dos mil diecisiete. Requiérase a: - Junta de vigilancia del Rio Putaendo,
RUT 56.037.700-2, representada por Miguel Ángel Vega Berrios, RUT 7.211.458-2, ambos domiciliados en
Arturo Prat 579, Putaendo; Valor Patente 157,12 UTM, equivalentes en moneda nacional al mes de mayo
a $ 7.329.177. - Junta de vigilancia del Rio Putaendo, RUT 56.037.700-2, representada por Miguel Ángel
Vega Berrios, RUT 7.211.458-2, ambos domiciliados en Arturo Prat 579, Putaendo; Valor Patente 67,42
UTM, equivalentes en moneda nacional al mes de mayo a $ 3.144.941. - Junta de vigilancia del Rio
Putaendo, RUT 56.037.700-2, representada por Miguel Ángel Vega Berrios, RUT 7.211.458-2, ambos
domiciliados en Arturo Prat 579, Putaendo; Valor Patente 167,37 UTM, equivalentes en moneda nacional al
mes de mayo a $ 7.807.308. - Sociedad Agrícola San Antonio Limitada, RUT 96.772.750-4, representada
por José Tomás Poblete Jara, RUT 5.897.620-2, ambos domiciliados en Tocornal Nº 8414, Santa María;
Valor Patente 275,2 UTM, equivalentes en moneda nacional al mes de mayo a $ 12.837.254. Para que
paguen a la TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE, las sumas señaladas. No verificado el pago,
trábese embargo sobre la parte no utilizada del derecho de aprovechamiento de aguas señalado en la
nómina que constituye el título ejecutivo de autos, los que quedarán en su poder en calidad de depositario
provisional y bajo su responsabilidad legal. María Laura Gjurovic Manriquez, firma electrónica.-

Nómina de derechos de aprovechamiento de aguas, afectos al pago de patentes por Resolución
Exenta Nº 3785 del 30 de diciembre de 2016, del Director General de Aguas, con patentes impagas,

publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2016.-

I. Aguas Subterráneas.

II. Aguas Superficiales.

       SECRETARIA.

N°

9027

PROPIETARIO

SOCIEDAD AGRICOLA
SAN ANTONIO LIMITADA

RUT

96772750-4

 Nº

588

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

43

VALOR
PATENTE

(UTM)

275,2

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

01-10-2001

LUGAR AÑONºFojas

LUGAR

PUTAENDO

PUTAENDO

PUTAENDO

AÑO

2014

2014

2014

Nº

165

165

164

Fojas

153
VTA

153
VTA

152
VTA

N°

8481

8482

8483

PROPIETARIO

JUNTA DE VIGILANCIA
DEL RIO PUTAENDO

JUNTA DE VIGILANCIA
DEL RIO PUTAENDO

JUNTA DE VIGILANCIA
DEL RIO PUTAENDO

RUT

56037700-2

56037700-2

56037700-2

 Nº

268

268

268

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

1465

1885,83

4681,67

VALOR
PATENTE

(UTM)
157,12

67,42

167,37

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2017

Primer Juzgado Civil de San Felipe, en autos "TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE / JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA ", Rol Nº
1921-2017, por resolución de  fecha uno de junio de dos mil diecisiete, ha resuelto " A LO PRINCIPAL: Despáchese; AL PRIMER OTROSI:
Como se pide, notifíquese, debiendo confeccionarse un extracto por la Secretaria del Tribunal, las publicaciones deberán hacerse en el
Diario El Trabajo y una en el Diario Oficial entre los días 1 o 15 del mes; AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, con citación; AL
TERCER OTROSI: Téngase presente..- Proveyó don JORGE GATICA SILVA,  Juez Titular. En San Felipe, a uno de junio de dos mil
diecisiete, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. Firma electrónica.

MANDAMIENTO
Requiérase de pago a los deudores que se individualizan: a JUANA VARGAS CATALDO, con domicilio en Encón N°20, San Felipe, por el
valor de la patente 524.8 UTM, equivalente a moneda nacional al mes de mayo $24.480.346; a ASESORIAS E INVERSIONES SAFORA
LTDA, representada por María Victoria Quiroga Moreno, ambos con domicilio en Av. Presidente Riesco N°5711, Of. 1602, Las Condes, por
el valor de la patente 256 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a $11.941.632; a CARLOS MANUEL GALLEGUILLOS
MUNIZAGA, con domicilio en Manuel Rodríguez s/n, Peñaflor, por el valor de la patente 2.95 UTM, equivalente en moneda nacional al mes
de Mayo a $137.609; a MINERA VIZCACHITAS HOLDING, representada por John Joseph Selters, ambos con domicilio en Augusto Leguia
Norte 100 812, Las Condes, por el valor de la patente 1600 UTM, equivalente a moneda nacional al mes de Mayo a $74.635.200; a SERGIO
IBACETA MONTENEGRO, con domicilio en Casas de Quilpué , San Felipe, por el valor de la patente 8,58 UTM, equivalente a moneda
nacional al mes de mayo a $400.231 y 2.38 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de mayo a $111.020 respectivamente; a CIA DE
SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA., representada por CHRISTIAN EDUARD UNGER VERGARA, ambos
con domicilio en Av. El Bosque Sur N°180, Las Condes, por el valor de la patente 2992 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de
mayo a $139.567.824; a AGRICOLA PAIQUEN LTDA, representada por Jose Ramón Fernández López, ambos con domicilio en Palomar
s/n Panquehue, por el valor de la patente 2933,31 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de mayo a $136.830.112; a SOCIEDAD
AGRICOLA CALAFATE LIMITADA, Representada por Francisco Leopoldo Perinetti Zelaya, ambos con domicilio en Reinoso S/N, Catemu,
por el valor de la patente 57,6 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de mayo a $2.686.867; a AGRICOLA JULIO MASSU LIMITADA,
representada por Julio Sabino Massu Massu, ambos con domicilio en Diagonal Paraguay N°481, oficina 102, Santiago, por el valor de la
patente 121.6 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de mayo a $5.672.275; a AGRICOLA LA RUCA SA, representada por Alfonso
Duval Delano, ambos con domicilio en Augusto Leguia Sur 58, Las Condes, por el valor de la patente 576 UTM, equivalente en moneda
nacional al mes de mayo a $26.868.672; a SOCIEDAD AGRICOLA LOS ANGELES LIMITADA, representada por Demetrio Felipe Rodrigo
Figueroa Miranda, ambos con domicilio en El Pedregual S/N Costado Viña Errazuriz, Panquehue, por el valor de la patente 70.4 UTM,
equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a $3.283.949; a LAS PALMAS S.A, representada por Valeria Martínez Vargas, ambos con
domicilio en Parcela Curimon 02, San Felipe, por el valor de la patente 71.68 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a
$3.343.657; a GUILLERMO MARTINEZ JARUFE, con domicilio en Parcela 22, Lo Vicuña, Putaendo, por el valor de la patente 89.6 UTM,
equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a $4.179.571; a JOSE PATRICIO BASUALDO CORDERO, con domicilio en Freire 216,
San Felipe, por el valor de la patente 128 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de mayo a $5.970.816; a AGRICOLA PRODUCTOS
SILVESTRES LIMITADA, representada por Christian Matías Doggenweiler Fernández, ambos con domicilio en Don Carlos 2939 506, Las
Condes, por el valor de la patente 448 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a $20.897.856.-; a AGRICOLA EL LABERINTO
LIMITADA, representada por Fresia Rosa Cecilia Serrano Pacheco, ambos con domicilio en La Concepción 81, Providencia, por el valor de
la patente 153.6 UTM, equivalente en moneda nacional al mes de Mayo a $7.164.979.-para que al momento de la intimación pague a la
Tesorería General de La República o a quien sus derechos represente las sumas indicadas. No verificado el pago en el acto del requerimiento,
trábese embargo sobre la parte del derecho de aprovechamiento afecto al pago de la patente adeudada. 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 de 01 de Junio de 2017, en los autos caratulados "TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE CON JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA
Y OTROS", con el Rol N°1921-2017 de este Tribunal. JORGE GATICA SILVA, JUEZ TITULAR, DANIELA TORRES FLORES, SECRETARIA
TITULAR. Firma electrónica.

Nómina de derechos de aprovechamiento de aguas, afectos al pago de patentes por Resolución Exenta Nº 3785 del 30 de
diciembre de 2016, del Director General de Aguas, con patentes impagas, publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2016.-

I. Aguas Subterráneas.

II. Aguas Superficiales.

SECRETARIO

VALOR
PATENTE

(UTM)
2,95

1600
8,58

2,38

2992

2933,31

VALOR
PATENTE

(UTM)
524,8

256

57,6

121,6

576

70,4

71,68

89,6

128

448

153,6

N°

374

2357
2802
2803
6351

6352

PROPIETARIO

CARLOS MANUEL
GALLEGUILLOS MUNIZAGA
MINERA VIZCACHITAS HOLDING
SERGIO IBACETA MONTENEGRO
SERGIO IBACETA MONTENEGRO
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO

NACIONAL DE SEGUROS S.A.
AGR. PAIQUEN LTDA.

RUT

5985207-8

77147590-6
6984394-8
6984394-8

99012000-5

79682280-5

 Nº

506

402
693
693

218

220

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

222,3

250
650
180

467,5

458,33

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

23-11-2004

27-10-1988
26-10-2001
26-10-2001

15-06-2005

15-06-2005

LUGAR

LLAILLAY

SAN FELIPE

SAN FELIPE

AÑO

1995

2008

2008

Nº

203

97

98

Fojas

176 VTA

93
VTA

94

N°

312

317

8068

8069

8070

8076

8077

8078

8576

9029

9039

PROPIETARIO

JUANA VARGAS CATALDO
ASESORIAS E

INVERSIONES SAFORA
LTDA.

SOCIEDAD AGRICOLA
CALAFATE LIMITADA

AGRICOLA JULIO MASSU
LIMITADA

AGRICOLA LA RUCA S.A.
SOCIEDAD AGRICOLA LOS

ANGELES LIMITADA
LAS PALMAS S.A.

GUILLERMO MARTINEZ
JARUFE

JOSÉ PATRICIO BASUALDO
CORDERO

AGRICOLA PRODUCTOS
SILVESTRES LIMITADA

AGRICOLA EL LABERINTO
LIMITADA

RUT

6998944-6

76425090-7

79741270-8

76056384-6

96612270-6

79658880-2

96709980-5

8060104-2

13183640-6

79933330-9

78106130-1

 Nº

34

69

265

704

738

56

55

92

132

445

673

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

82

40

18

19

90

11

11,2

14

20

70

24

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

16-05-2005

17-06-2003

29-11-2007

23-11-2001

15-12-2000

14-06-2005

14-06-2005

16-12-2004

18-12-2002

18-08-1995

06-11-2001

LUGAR

SAN FELIPE

SAN FELIPE

SAN FELIPE

SAN FELIPE

SAN FELIPE

SAN FELIPE

LLAILLAY

SAN FELIPE

SAN FELIPE

AÑO

2013

2008

2009

2001

2006

2005

2004

2011

2002

Nº

370

271

113

98

81

133

13

54

204

Fojas

359

257

108

118 VTA

87

133
VTA
10

VTA

59

216
VTA

Waleska Castillo (DC), candidata a diputada distrito 6:

“Quiero más descentralización y
más gobernanza para el Aconcagua”

La candidata a diputada por
el discrito 6 resaltó la urgen-
cia de que las regiones ten-
gan mayor independencia
económica y facultades en la
toma de decisiones. 

W a l e s k a  C a s t i l l o ,
candidata a diputada por
el distrito 6 (Petorca, La
Ligua, Quillota, San Fe-
l i p e  y  L o s  A n d e s ) ,  s e
mostró “de acuerdo con
la creación de la región
del Aconcagua, ya que
la gente quiere ser par-
te de la toma de decisio-
nes y de la inversión. En
nuestra región lamenta-
blemente  estamos con
bajos recursos en com-
paración a otras regio-
nes del país y es peor
aún, se ha ido reducien-

d o  r e c u r s o s  d e s d e  e l
2004 en adelante. En el
caso de Aconcagua, la
comunidad siente que
estamos en desmedro,
producto de una menor
descentralización en la
provincia, por lo mismo
 yo quiero más descen-
tralización y más gober-
nanza, es decir, que los
ciudadanos y ciudada-
nas sean la voz de su
zona,  se  empoderen y
con esto se pueda admi-
n i s t r a r  e s t e  p a í s  c o n
mayor equidad”.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  12 Octubre
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle comunicador Felipe Camiroaga
Fernández Nº 2954  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-A", inscrito fs 87 Nº 95, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-91. Mínimo $ 16.498.897.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor.  Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:3555-2016
caratulado: "Coopeuch con López Lazo Pedro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                        26/4

Remate Orden 1° Juzgado de
San Felipe y Los Andes. 1024-
2016, 3598-2014, 3375-2015.
BCI con Pinto, Municipalidad
con Aridos, Factoring con
Comercial. Moto Cfmoto 2015
BO.876, Nissan Trad 1996
PJ.5788, Yalles Heli CPQD25
2012 DTVB.90 y DTVB.82.
Vehículos con mínimo. 29
septiembre 2017 11.00 horas.
San francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas - Iván
Salinas Isla.   Martilleros
consultas 959419398.         26/4

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Licencia
Conducir Nº 391661, clase A-4
de la Escuela de Conductores
en Valparaíso, a nombre de
Víctor Jorge Martínez Tapia,
Rut 7.210.471-4.                 26/3

Uno de ellos ya había sido detenido junto a su madre por mismo delito:

Detienen a hermanos por marihuana y pasta base en Villa Departamental

Tras el operativo ejecutado por el OS7 de Carabineros en la Villa Departamental de San
Felipe, dos hermanos fueron detenidos por el delito de microtráfico de marihuana y pasta
base de cocaína.

Tras diversas denuncias el OS7 de Cara-
bineros allanó inmueble la tarde de este
martes.  Ambos imputados fueron forma-
lizados en el Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Un total de 65 dosis de
marihuana, 109 envoltorios
de pasta base de cocaína,
dos pesas digitales y
331.560 pesos en efectivo,
fue el resultado de un ope-
rativo antidrogas efectuado
por el OS7 de Carabineros
al interior de un inmueble
de la Villa Departamental
de San Felipe, culminando
con la detención de dos her-
manos quienes fueron pro-
cesados ante la justicia.

Tras una acción encu-
bierta de esta policía, la tar-
de de este martes en coor-
dinación con la Fiscalía de
San Felipe, se habrían obte-
nido medios de prueba de la
venta ilícita de drogas por
parte de ambos imputados,
luego de reiteradas denun-
cias anónimas de vecinos al
Fono Drogas aportando
más antecedentes del caso.

En este sentido el OS7 de
Carabineros obtuvo previa-

mente una orden judicial de
entrada y registro del in-
mueble, descubriendo en el
interior un total de 39 gra-
mos de marihuana, 17 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na y una suma de dinero en
efectivo atribuible a las ga-
nancias obtenidas por la
venta de estas sustancias.

La policía uniformada
ya mantenía antecedentes
de estos ilícitos luego que
uno de estos hermanos ya
había sido detenido junto a
su madre en el mes de julio
pasado por microtráfico de
drogas, manteniéndose en
libertad con la medida cau-
telar de firma mensual.

“Se pudo determinar un

foco de microtráfico de dro-
gas en la Villa Departamen-
tal, el cual se estaba llevan-
do a cabo por parte de dos
individuos del parentesco
hermanos, los que se dedica-
ban a la venta de marihua-
na y pasta base de clorhidra-
to de cocaína, con estos an-
tecedentes y las diligencias
investigativas se pudo com-
probar el hecho ilícito.  Se lo-
gró la detención de estos dos
antisociales además de la
incautación de drogas con
especies asociadas al delito
consistente en pesas digita-
les y una suma de dinero en
efectivo”, precisó el Jefe del
OS7 de Carabineros, Capitán
Felipe Maureira.

Los detenidos individua-
lizados como Paulo A.O.R.
y José D.O.R. fueron deri-
vados la mañana de ayer
miércoles hasta el Juzgado de

Garantía de San Felipe para
ser formalizados por micro-
tráfico de drogas.  Este tribu-
nal asignó las cautelares de
arresto domiciliario total

para uno de los acusados y
arraigo nacional dentro de
los próximos 120 días fijados
para la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Tras fiscalización de Carabineros en Curimón:

Condenan al ‘Rucio’ a tres años de cárcel por conducir moto robada
El enjuicia-
do deberá
cumplir tres
años y un
día de
cárcel tras
conducir
una motoci-
cleta robada
el año 2016.
(Foto
Referen-
cial).

Fiscalía llevó a juicio a Manuel Godoy Ga-
llardo, quien fue declarado culpable por
receptación de vehículo motorizado.

Sentenciado a cumplir
una condena de cárcel de
tres años y un día fue el fa-
llo del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en con-
tra de Manuel Ignacio
Godoy Gallardo, apoda-
do ‘El Rucio’, tras ser sor-
prendido por Carabineros
conduciendo una motoci-
cleta robada en el sector de
Curimón, siendo enjuicia-

do por el delito de recepta-
ción.

El tribunal generó con-
vicción tras las acusacio-
nes elevadas por el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar en
contra del entonces impu-

tado, por los hechos ocu-
rridos el 20 de abril de
2016, a eso de las 18:35
horas.  En medio de una
fiscalización efectuada por
parte de Carabineros en
calle El Real en Curimón,

la policía comprobó que el
acusado conducía una mo-
tocicleta marca Takasaki,
la que mantenía encargo
por robo en el mes de abril
de 2016.

La Fiscalía acusó estos
hechos por el delito de re-
ceptación de vehículo moto-
rizado por parte del enjui-
ciado, quien actualmente se
encuentra cumpliendo con-
dena por otro delito en la
cárcel de San Felipe, siendo
considerado culpable por la
terna de jueces del Tribunal
Oral.

Los magistrados resol-
vieron condenarlo a la pena
de tres años y un día de pre-

sidio menor en su grado
máximo y una multa de tres
unidades tributarias men-
suales.  El cumplimiento de
la sentencia deberá ser en
forma efectiva.
Pablo Salinas Saldías

CITACION
Se cita a socios del Club Aéreo San Felipe a Asamblea General
Ordinaria para el domingo 08 de octubre de 2017.
1ª Citación 11:30 hrs.
2ª Citación 12:00 hrs.

TABLA
- Cuenta Directiva Actual
- Elección Directiva
- Varios

                                    EL DIRECTORIO
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Encuentran a indigente de 28 años sin vida frente a fiscalía en Av. San Rafael

El cuerpo fue encontrado tendido en un paradero de la lo-
comoción colectiva en Av. San Rafael, frente a las depen-
dencias de la Fiscalía de Los Andes.

Amplían en 90 días plazo de investigación por muerte en archivo municipal

Hugo Pirtzl Saldívar, aboga-
do defensor.

El Tribunal de Garantía
de San Felipe otorgó un pla-
zo de 90 días más para el
cierre de la investigación
sobre la muerte de Susana
Sanhueza, cuyo cuerpo,
como sabemos, fue encon-
trado en el archivo munici-
pal de San Felipe, ubicado
en calle Arturo Prat casi al
llegar a Traslaviña.

La audiencia para solici-
tar mayor ampliación del
plazo fue solicitada por el
fiscal a cargo de este caso.

Así lo dijo el abogado del
imputado, Hugo Pirtzl
Saldívar: “Sí, efectivamen-

te este martes concurrimos
a una audiencia solicitada
por el Ministerio Público,
toda vez que el plazo mis-
mo de la investigación es-
taba por vencer. En ese
evento existen algunas di-
ligencias pendientes, está el
peritaje que ahora se le va
a efectuar a mi representa-
do en la UEPI de Putaendo,
y también hay otras dili-
gencias como examen de
comparación pre genético
entre mi representado y los
fluidos de la víctima que se
solicitó por la fiscalía hace
un tiempo; son diligencias

que están pendientes en el
SML, se aumentó el plazo
en noventa días, es decir
tres meses más, yo creo que
es un plazo prudente para
que se puedan evacuar to-
das las pericias”, indicó el
abogado defensor.

En cuanto a pericias por
parte de la Defensa, dijo que
sólo esperan que se corrobo-
re la pericia hecha por ellos
en forma particular con la
que se va a comenzar a rea-
lizar en el Hospital Psiquiá-
trico de Putaendo, y que este
momento está en evaluación
el acusado, a quien le están

practicando la pericia que no
se hace en una hora sino en
forma periódica.

“Por otro lado nosotros
estamos esperando las dili-
gencias de las pericias bio-
lógicas de la víctima para
evaluar la posibilidad de
hacer un contra peritaje,
por otro lado estamos vien-
do la posibilidad de contra-
tar un perito del área de la
medicina con especialidad
en diabetes para poder ex-
plicar también al tribunal
si la joven sufrió una des-
compensación, es decir si
era posible sufrir una des-

compensación al no haber-
se inyectado la dosis que
debía inyectarse previa-
mente”, indicó Pirtzl.

Reiteró que de sus peri-
cias particulares se pudo
saber que desde los cinco
años de edad su representa-
do padece del Síndrome de
Asperger.

Cabe destacar que ac-
tualmente el imputado por
este caso se encuentra en la
UEPI de Putaendo cum-
pliendo con la prisión pre-
ventiva, lugar hasta donde
llegó precisamente por el
informe pericial de un pro-

fesional contratado por la
defensa.

Cuerpo se encontraba tendido en un para-
dero de la locomoción colectiva.

LOS ANDES.- Como
Daniel Ignacio Miranda
Millagual, de 28 años de
edad, fue identificado un
joven indigente que fue en-
contrado sin vida la maña-
na de ayer en un paradero
de la locomoción colectiva
en Av. San Rafael

El infortunado joven,
quien no portaba ningún
tipo de identificación, fue
encontrado frente a las ofi-
cinas de la Fiscalía Local de
Los Andes, a eso de las 8
horas, por transeúntes que
pasaban por el lugar, quie-
nes se percataron que el in-
dividuo no presentaba sig-

nos vitales, razón por la cual
informaron del hecho a Ca-
rabineros que efectuaba la-
bores de tránsito frente al
liceo Mixto.

El personal uniformado
se dirigió hasta ese lugar y
constató el deceso del hom-
bre, informando de ello al
fiscal de turno quien dispu-
so la concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios.

Personal de esa unidad
especializada realizó un
examen preliminar al cuer-
po, descartando la interven-
ción de terceros, siendo la
causa probable un paro car-
diaco.

El cuerpo del hombre
fue remitido al Servicio Mé-
dico Legal de San Felipe
para realizarle la autopsia
de rigor y establecer la cau-
sa de su deceso, así como
también su identidad.

Acerca de este hallazgo,
el Jefe de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, Comisa-
rio Gino Gutiérrez, señaló
que se trata de una persona
de sexo masculino de 28
años de edad que fue encon-
trado en la vía pública por
transeúntes que dieron
cuenta al Ministerio Público.

“En ese lugar nos cons-
tituimos para hacer las pe-
ricias y podemos  adelan-
tar que en su deceso no hay
intervención de terceros,
ya que por el momento no
hay  señales de otra cosa y
su muerte  se debería a al-
gún tipo de enfermedad,
cosa que debe ser estable-
cida por el Servicio Médi-
co Legal”, argumentó el ofi-
cial.

Precisó que en la inves-
tigación aleatoria que se
efectuó en este caso se pudo
establecer  que esta perso-
na pernoctaba  en un hogar
dependiente de la Munici-

palidad de Los Andes a lo
menos desde hace dos años,
deambulando por las calles
y solicitando ayuda para
subsistir, aunque recibía ali-
mentación en el hogar. Cabe
destacar que el joven indi-
gente era oriundo del sur del
país y sufría una patología
de la cual había sido opera-
do, estableciéndose que
mantenía problemas de
adicción a drogas.

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

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce

Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

Según las pericias poli-
ciales la hora del deceso se
habría producido a eso de la
una de la madrugada, ya
que no llegó a pernoctar al
albergue para personas en
situación de calle, y fue uno
de los monitores del alber-
gue que pasó por el lugar
quien se dio cuenta del bul-

to tendido en el piso, esta-
bleciendo por la chaqueta
que vestía que se trataba de
esta persona.

Gracias a ello se pudo
establecer la identidad del
occiso, quien era oriundo de
la Séptima Región y desde
hace dos años había llega-
do a la zona.
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Mañana la ‘Rojita de Todos’ parte a la India

San Felipe será sede de un
Open de Tenis de Mesa

Los Amigos dan un golpe de
suficiencia en la Liga Vecinal

El viernes en la tarde, Mesías y Silva junto al resto de la
selección chilena U17 emprenderán el viaje a India.

Dentro de sus filas destacan los juveniles
del Uní Uní, Matías Silva e Ignacio Mesías.

Para las cuatro de la tar-
de con cuarenta y cinco mi-
nutos de este viernes 29 de
septiembre está programa-
do el viaje de la Selección
Chilena U17 a la India, país
sede del mundial de esa ca-
tegoría que se jugará duran-
te el mes de octubre.

Los dos integrantes de
las fuerzas básicas de Unión
San Felipe, Matías Silva e
Ignacia Mesías, junto a los
otros 19 miembros de la se-
lección, desde el domingo
pasado quedaron concen-
trados de manera absoluta
en el Complejo Quilín, a la

espera del viaje al ‘gigante
asiático’, país en el cual vi-
virán una experiencia mara-
villosa que con seguridad
los marcará para el resto de
sus vidas.

El debut de Chile será el
domingo 8 frente a Inglate-
rra, en Calcuta, después, el
11 de octubre deberá enfren-
tar en la misma ciudad a
Irak, para cerrar su partici-
pación en la primera parte
del mundial, midiéndose
con México el día 14 en
Guwahati.

Matías Silva es defensor
central y juega en el equipo
U17 de Unión San Felipe,
mientras que Ignacio Me-
sías es un fornido delantero
del equipo U19 albirrojo, del
cual es su goleador.

Más allá de la competencia propiamente tal, el torneo de
la Liga Vecinal es un lugar de encuentro y amistad entre
los jugadores de los distintos equipos.

Con ese triunfo, Los Amigos llegaron a
51 puntos; 6 más que Tsunami que está
segundo en la tabla.

Un triunfo que puede
marcar el destino del tor-
neo por ser ante su mayor
amenaza, fue el que con-
siguió la escuadra de Los
Amigos al doblegar por la
cuenta mínima a Tsuna-
mi en la pasada fecha del
torneo central de la Liga
Vecinal.

El encuentro entre es-
tos dos equipos era segui-
do con mucha atención,
ya que para ambos equi-
pos era una verdadera
prueba de fuego y de la
cual el que saliera airoso
quedaría muy bien aspec-
tado de cara al tramo fi-
nal de una competencia,
que de no suceder nada
extraño ya parece tener
dueño.

Resultados Liga
Vecinal

Santos 8 – Resto del
Mundo 0; Unión Esfuer-
zo 2 – Villa Los Álamos 0;
Andacollo 2 – Hernán
Pérez 1; Carlos Barrera 0
– Villa Argelia 3; Aconca-
gua 1 – Pedro Aguirre
Cerda 3; Tsunami 0 – Los
Amigos 1; Unión Espe-
ranza 0 – Barcelona 2.

El directivo Víctor Moraga (Izq.) dio a conocer que en octu-
bre habrá un Open de Tenis de Mesa en San Felipe. En la
imagen aparece acompañado por los dirigentes Francisca
Henríquez y César Álvarez

Para el sábado 21 de oc-
tubre, el club Aconcagua
Tenis de Mesa está proyec-
tando un torneo Open de la
especialidad y que espera
reunir a más de 150 compe-
tidores de distintas partes
del país, en lo que se con-
vertirá en una experiencia
única en San Felipe y el va-
lle de Aconcagua.

La información fue en-
tregada por Víctor Moraga,
el vicepresidente del club
organizador del torneo. “Se
llamará Open San Felipe, y
será de mucha categoría
porque tendremos a juga-
dores experimentados, in-
cluso algunos seleccionados
chilenos que ya comprome-
tieron su asistencia, así que
puedo asegurar que será
una gran experiencia para
los deportistas como el pú-
blico que asista al gimna-
sio en el cual lo haremos”,
informó el directivo.

Moraga también dio a
conocer que por ahora no
hay claridad en qué gimna-
sio se realizará el Open San
Felipe, ya que existe la po-
sibilidad que éste se realice
en el ex Liceo de Hombres,
sala Samuel Tapia Guerre-
ro o la comuna de Curimón.
“Se está viendo con la mu-

nicipalidad que nos está
ayudando en la organiza-
ción; sería ideal el gimna-
sio del ex Liceo de Hombres,
por un tema logístico, ya
que como vendrán muchos
competidores de otras ciu-
dades, este recinto es de fá-

cil ubicación, además que la
movilización es continua,
pero bueno eso lo veremos
y cuando ya esté definido el
lugar les avisaremos a
nuestros amigos de Diario
El Trabajo”, avisó Mora-
ga.
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AMOR: No se confíe de ese hombre ya que sus
intenciones con su pareja no son las mejores.
Cuidado. SALUD: Su cuello podría lastimarse.
Preocúpese mucho para que no sufra una le-
sión. DINERO: Su presupuesto está muy bien
enfocado por ahora. COLOR: Azul. NÚMERO:
26.

AMOR: Oriente bien sus sentimientos y amor
hacia personas que realmente desean estar con
usted. SALUD: Procure descansar lo más po-
sible. DINERO: No malgaste el dinero que ha
logrado ahorrar. Guárdelo ya que será vital para
el mes que viene. COLOR: Celeste. NÚMERO:
5.

AMOR: Dentro de su entorno está la persona
adecuada para usted, si observa bien se darás
cuenta de quién es. SALUD: Aléjese de cual-
quier mal rato o situación excesivamente estre-
sante. DINERO: Vendrá un poco de dinero ex-
tra que le caerá muy bien a su bolsillo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con iniciar el día con
el pie izquierdo ya que puede arruinarle
completamente la jornada. SALUD: Debe
prevenir los accidentes antes de lamentar-
los. DINERO: Trabajando cien por ciento
saldrá pronto de sus deudas. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 1.

AMOR: La comunicación siempre es fundamen-
tal para una buena convivencia con las perso-
nas a su alrededor. SALUD: Aliméntese con
comidas sanas, no las que solamente arruinan
su organismo. DINERO: Sea ahorrativo y sal-
drá ganando usted mismo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Si tiene intenciones serias con esa per-
sona es tiempo de iniciar la primavera dándo-
selas a conocer. SALUD: Trate de no deprimir-
se tanto. DINERO: No finalice el mes sin salir a
buscar una mejor fuente laboral que le permita
solventar sus gastos. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Un mal amor no tiene que arruinarse el
inicio de la primavera ya que ésta le traerá mu-
chas sorpresas por delante. SALUD: Haga gim-
nasia suficiente para sentirse bien. Restaure esa
vitalidad que ha ido perdiendo. DINERO: No
termine el mes con tanta cuenta pendiente.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Ya es tiempo que se juegue esas car-
tas para conquistar el corazón de quien le quita
el sueño. SALUD: Podría sufrir alguna lesión,
ojo al andar. DINERO: El probable que el tema
laboral se estabilice y mejore, pero deberá se-
guir cuidando sus finanzas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 31.

AMOR: Un malentendido no debe arruinar los
planes que tiene. Hablen las cosas y se solu-
cionarán. SALUD: Cuide sus vías respirato-
rias bajando la cuota de cigarrillos. DINERO:
Viva la realidad de estos tiempos, no gaste más
de lo que tiene o se verá envuelto en serios
problemas. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 25.

AMOR: Encerrarse en una burbuja terminará
por alejarlo de las demás personas incluso de
quienes le quieren de verdad. SALUD: Las irri-
taciones están volviendo de a poco a su estó-
mago. DINERO: Sus ahorros los podría gas-
tar en su casa, ya que debe hacer un arreglo.
Empiece luego. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: La vida es un círculo y en cualquier
momento vuelve a ponerle oportunidades
frente a usted. Sea paciente. SALUD: Cuida-
do con esas bajas de presión que pueden ser
síntoma de otra cosa. DINERO: Aproveche
que la suerte le sonreirá al finalizar el mes.
COLOR: Morado. NÚMERO: 17.

AMOR: Tomar una decisión apresurada pue-
de llevarle a cometer errores involuntarios, le
recomiendo pensar las cosas. SALUD: Dis-
minuya las masas durante un tiempo. Ojo con
la diabetes. DINERO: Es algo normal que fal-
te plata en casa, solo debe organizarse. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 1.

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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Recorrió 40 kilómetros en apenas 3 horas 29 minutos:

Luis ‘Correcaminos’ Valle ya está en la
Selección Nacional de Trail Running

LOS TRES MEJORES.- Aquí vemos a Luis Valle en el segundo lugar de
la 40K, le acompañan Roberto Echeverría y Francisco Pino.

PURA FIBRA.- Aquí vemos a Luis ingresando a la Meta, luego de reco-
rrer 40 kilómetros en apenas 3 horas 29 minutos.

Hace pocos días en Diario El
Trabajo informamos sobre la jor-
nada de atletismo que se desarro-
lló en Casa Blanca el sábado ante-
rior, puntualmente en el Campeo-
nato Nacional de Trail, dándose
cita en el mismo unos 1.200 corre-
dores de distintas categorías y pro-
venientes de variadas partes del
país. Esta actividad fue promovi-
da por la Federación Atlética de
Chile y a la misma asistieron cinco
deportistas del ya conocido Club
Deportivo Aconcagua Runners.

Hoy queremos destacar por
cierto, la sólida actuación que tuvo
el sanfelipeño y ya figura nacional
del Trail, Luis ‘Correcaminos’
Valle, quien pertenece al Club
Aconcagua Trail Running y
es un experimentado corredor que
participó en la carrera 40 K, don-
de él logró la segunda posición a
nivel nacional.

SELECCIONADO
NACIONAL

«El sábado participé en el
campeonato nacional de Trail
Running, en la distancia de 40

Kilómetros con 2.000 metros de
Desnivel positivos. Finalizando
en 3 horas 29 minutos como se-
gundo mejor chileno. En este
campeonato se elegían a los cin-
co mejores hombres y cinco me-
jores mujeres para ir al sudame-
ricano que se realizará el próxi-
mo 18 de noviembre en Villa La
Angostura, Argentina. Con mi
resultado obtenido en este cam-
peonato nacional, logré quedar
en la primera Selección Nacional

de Trail Running», explicó a
nuestro medio el deportista san-
felipeño.

Valle desde hace varios años
inició su formación a puro trote,
subiendo los cerros del Valle de
Aconcagua y de otras regiones de
Chile, así, y ganándose con esfuer-
zo los primeros lugares en ya bas-
tantes competencias, hoy pasa a
ser seleccionado nacional en el
Trail Running de nuestro país.
Roberto González Short


