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SIGUE SIENDO EL MÁS GRANDE.- Nuevamente cerca de 1.200 vecinos de Santa Ma-
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Angel Food Cake
Molde de 20 cm

Cocina de aprendiz

Hay cakes poco cono-
cidos y el Angel Food
Cake es uno de esos. Es un
bizcocho que no tiene
materia grasa, tiene una
textura muy esponjosa y
necesitan probarlo al me-
nos una vez.

Preparación: Batir 9
claras a nieve una pizca de
sal y 1 cucharadita de cré-
mor tártaro luego incor-
porar 200 grs de azúcar.
Una vez montadas las cla-
ras incorporar de manera
envolvente 100 grs de ha-
rina, 2 cdas de semillas de
amapola, ralladura de na-
ranja y 1 cucharadita de
vainilla.

Con el horno a 170°C
horneamos por 40 minu-
tos aprox., se debe hor-

El Diario Oficial publicó
este lunes 13 de agosto la
Ley 21.105, que crea el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Inno-
vación; una iniciativa que
ingresó al Congreso en ene-
ro del año pasado y que fue
aprobada y despachada en
mayo último. Sin duda es
una noticia positiva para
todas las personas que de-
dican su vida a la innova-
ción y a la ciencia. En este
sentido, se buscará estruc-
turar, impulsar y promover
la ciencia para que tenga un
mayor impacto en el desa-
rrollo que necesita nuestro
país.

De este modo, instala
un ‘Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación’
compuesto por organis-
mos, instituciones y perso-
nas, y estructurado en tor-
no a la formación de recur-
sos humanos altamente ca-
lificados, fomento produc-
tivo, emprendimiento, de-
sarrollo tecnológico, cono-
cimiento y cultivo de las
ciencias, las artes y las hu-
manidades.  Por otro lado,
se nos presenta un gran
desafío como país en cuan-
to a la generación de cono-

Ciencia y sociedad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

cimiento y valor agregado.
Conocer la importancia de
la ciencia nos puede llevar
a que haya cambios real-
mente significativos para el
desarrollo, nos permitiría
que áreas son las más im-
portantes para nosotros,
nuestras ventajas competi-
tivas, en dónde podemos
producir más, cómo pode-
mos hacer que nuestros
productos no sean sola-
mente una materia prima.

Encontrar las soluciones
para la transición que se
vive en el mundo hacia otro
tipo de economía exige que
se inyecten más recursos a
las ciencias y desarrollo del
país. Para abordar los cam-
bios en este proceso, nece-
sitamos generar conoci-
mientos en distintas disci-
plinas estratégicas e incen-
tivar a que más chilenos se
dediquen a la investigación
científica. No es una tarea
sencilla, ya que muchos de
los científicos chilenos no
encuentran trabajo y no son
valorados.

En la sociedad de nues-
tro siglo, el conocimiento es
reconocido como un gran
desafío a nivel económico,
político y cultural, al punto
de calificar de forma justifi-

cada a las sociedades que
emergen actualmente y lo-
gran mayores niveles de de-
sarrollo y calidad de vida.

Las sociedades que ba-
san sus pilares en el conoci-
miento generan una mayor
concientización sobre la
real importancia de la cien-
cia y las nuevas tecnologías
como factores clave para
apreciar y optimizar el uso
de los bienes, productos y
servicios que posee un país,
generando ciudadanos con
mayores competencias para
enfrentar los cambios ac-
tuales.

Por último, creo que es
un buen punto de partida
para mejorar la situación de
la ciencia y de los científicos
en nuestro país. No obstan-
te, crear una nueva institu-
cionalidad con todos sus
mecanismos, no asegura
que el papel que tenga la
innovación, la ciencia y la
tecnología impacten de ma-
nera significativa en la so-
ciedad. En este sentido, es
de suma importancia mejo-
rar la calidad de la educa-
ción desde la temprana in-
fancia para fomentar y po-
tenciar la búsqueda del co-
nocimiento de las nuevas
generaciones.

Peaje diferenciado para Aconcagua

near en un molde tipo coro-
na y éste no debe estar ni
engrasado ni enharinado.

Al retirar del horno de-
jar enfriar 15 minutos y lue-
go despegar con un cuchillo
y terminar de enfriar fuera

del molde.
Podemos espolvorear

azúcar flor o glasear (jugo
de naranja o clara de hue-
vo más azúcar flor hasta
formar una consistencia
densa)

La manifestación de
este sábado fue todo un
éxito de convocatoria, va-
rios observadores estable-
cen un número aproxima-
do de 500 personas par-
ticipando en el corte de
ruta de casi dos horas.
Además de las  redes so-
ciales, el hecho fue cubier-
to ampliamente por va-
rios medios de prensa lo-
cal y nacional, menos por
el  Mercurio de Valparaí-
so.

En este contexto apor-
taré con 4 observaciones
y una propuesta:

1. Si esta manifesta-
ción tuvo el doble de par-
ticipantes que la primera,
podemos esperar que si
hay una tercera convoca-
toria, serán el triple los
participantes.

2. Se ha consolidado
una participación trans-
versal tanto de actores
políticos como sociales.

3. El colapso de Cate-
mu por el tráfico vehicu-
lar desviado durante el
corte de ruta descartan a
“Romeral” como una so-

lución de fondo.
4. Se ha establecido una

correlación natural del pro-
blema puntual del alza del
peaje con la demanda por la
región de Aconcagua.

Lo que viene es una re-
unión de la Asociación de
Municipalidades y repre-
sentantes ciudadanos  este
martes en Valparaíso con el
Intendente; por lo dicho
anteriormente supongo que
será una reunión con varias
aristas y llevará algún tiem-
po aterrizar; por lo que me
atrevo a proponer algo muy
concreto:

Habilitar un cobro dife-
renciado a quienes transiten
por la ruta 60 CH desde
Aconcagua al poniente en el
Peaje Las Vegas; esto impli-
cará segregar una vía hasta
la plaza de peaje y tener ca-
setas exclusivas para el co-
bro diferenciado, evidente-
mente menor.

Esto permitiría seguir
manteniendo el cobro de
$2.800 a quienes viajan de
la región Metropolitana al
norte y que la empresa con-
cesionaría de la ruta recupe-

Eduardo León, arquitecto, ex
gobernador de San Felipe.

re la inversión realizada en
las obras de  “Conversión a
Estándar Urbano Acceso
Norte a Santiago Ruta 5
Norte” y que los aconcagüi-
nos paguemos un costo por
kilómetro recorrido más ra-
zonable.

Evidentemente la solu-
ción definitiva podrá ser
mejor estudiada e imple-
mentada, con todos los pro-
cesos ingenieriles y contrac-
tuales de rigor, pero sería
una señal clara y concreta
que el ministro del MOP
considerara nuestra situa-
ción, tal como lo hizo con los
vecinos de Lampa y Til Til.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018 47.729,0047.729,0047.729,0047.729,0047.729,00

17-08-2018 27.238,42
16-08-201816-08-201816-08-201816-08-201816-08-2018 27.234,9127.234,9127.234,9127.234,9127.234,91
15-08-2018 27.231,40
14-08-2018 27.227,90
13-08-2018 27.224,39
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16-08-201816-08-201816-08-201816-08-201816-08-2018 28.372,1328.372,1328.372,1328.372,1328.372,13
15-08-2018 28.370,10
14-08-2018 28.368,06
13-08-2018 28.366,02
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Vecina de Hopfenblatt reclama mal estado de veredas y mala luminosidad
Como una verdadera

«boca de lobo» calificó una
vecina de la calle Hopfen-
blatt, el actual estado de di-
cha arteria. Primero por la
poca luminosidad que hay
en esa calle y segundo por
el mal estado de las veredas,
el que ha provocado que
tanto niños como adultos
sufran caídas y queden de
rodillas sobre el duro con-
creto, sostiene la vecina So-
nia Rodríguez.

- ¿Muchos proble-
mas por acá debido al
mal estado de las vere-
das?

- Es que en la noche está
oscuro, esto es una cueva de
lobos, porque aparte de os-
curo, si tropieza más que

seguro terminas de rodilla
en el piso, las veredas nun-
ca han tenido mantención
en este sector, sobre todo.
Muy en el abandono está
calle Hopfenblatt, ha sido
muy abandonada… si no
fuera por el vecino Pentzke
que él es el que se preocupa
de cortar árboles, mantener
limpio, lo demás nadie ha-
ría nada. La semana pasa-
da que hubo lluvia, a dos
casas se les metió el agua.

- ¿Se ha caído gente
aquí?

- Sí, es típico, si en la
noche tu caminas, obvio que
terminas en el suelo, enton-
ces siempre las calles han
estado levantadas, años que
llevamos acá, los pastelones

han estado levantados y uno
a quien se dirija te tramitan.

- ¿Pero ustedes han
hablado con la autori-
dad?

- Hemos tramitado por
otra cosa, como es los re-
ceptáculos de agua aquí en
la calle. Se mandaron car-
tas, estamos esperando
respuesta. Yo el otro día
tuve una emergencia aquí
en la calle y vinieron, pero
quien va a solucionar el
problema de recibir agua,
porque recibimos agua, el
otro día se anegaron tres
casas hasta los dormito-
rios, yo una vez escribí en
la página del señor alcalde,
le expliqué la situación que
pasa en esta calle con el

agua, hasta el momento no
he tenido respuesta en el
facebook, mandamos una
carta en abril preguntando
qué pasaba, tenemos que
esperar hasta fines de
agosto para ir a buscar una
respuesta, qué solución
nos pueden dar referente a
este problema de recibir el
agua lluvia. Entonces a
quién más recurrimos, lo
hago más público, tengo
fotos del agua acumulada,
de cuando se le metió a las
casas; mi papá tiene un ne-
gocio, se le mojaron los ta-
pices, quién me repone
eso, es una mercadería,
hay que estar con estufa
secando, siempre tenemos
que estar llevando un fie-
rro para que el agua baje.
Mi padre es una persona
de la tercera edad, no está
en condiciones, a parte que
está recién operado, tengo
que recurrir a los vecinos
que lo ayuden. Vinieron de
la muni, vieron la situación
que se vivió, pero quién
más me da respuesta si ese
es el problema que hemos
tenido. Llevamos cuarenta
años viviendo aquí y no
hay respuestas, ahora con

Acá se puede apreciar el mal estado de las veredas en calle
Hopfenblatt, con los pastelones levantados, en total desor-
den e intransitable para personas mayores.

todos estos arreglos que se
han hecho en las alamedas
y en todas partes, se junta
más el agua, digamos que
recibimos más agua que
antes. Antes no pasaba
este problema y desde que

hicieron los arreglos en la
alameda, toda el agua ter-
mina aquí.

Denuncia que una em-
presa saca arena y dejan tie-
rra que se arrastra y tapa el
colector de agua.
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Gobernador y Seremi del Deporte:

Entregan recursos Fondeporte a municipios para promover actividad física

El gobernador Claudio Rodríguez Cataldo en compañía de
la Seremi del Deporte, Ruth Olivera, entregaron $25 millo-
nes a los municipios de Panquehue, Santa María y San Fe-
lipe para el desarrollo de la actividad física en sus respecti-
vas comunas.

Los alcaldes Patricio Freire y Luis Pradenas estuvieron presentes en la entrega de los recursos que se realizó en el Estadio
Municipal de San Felipe.

Bailes y deportes recreativos masivos
marcaron la jornada en la Feria Deportiva

Provincial.
Hasta el Estadio Muni-

cipal de San Felipe llegó el
gobernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo en compañía
de la Seremi del Deporte,
Ruth Olivera, y de los alcal-
des Patricio Freire y Luis
Pradenas, lugar donde se
desarrolló la Feria Deporti-
va Provincial, oportunidad
en que se entregaron $25
millones a los municipios de
Panquehue, Santa María y
San Felipe para el desarro-
llo de la actividad física en
sus respectivas comunas.

En la oportunidad, el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo sostuvo que
“esta es una gran actividad,
llena de colorido, entusias-
ta, vemos una gran canti-
dad de personas en el Esta-
dio para participar. El Pre-
sidente Piñera nos ha pues-
to la misión que sean cua-

tro millones de personas a
nivel nacional que estén
practicando deporte y re-
creación para poder vivir
sano. Contento de partici-
par en la entrega de los fon-
dos que permiten que mu-
chas organizaciones depor-
tivas y recreativas puedan
seguir desarrollándola
para beneficio de quienes
las componen”.

En tanto, la Seremi del
Deporte, Ruth Olivera, ma-
nifestó que “estoy muy
agradecida de la convoca-
toria en la provincia de San
Felipe, porque se notan las
ganas de hacer deporte y el
compromiso que ellos tie-
nen de Elegir Vivir Sano.
Hoy día sellamos esta acti-
vidad con la entrega de $25
millones a través del Fon-
deporte. Eso nos motiva
más porque vemos que

existen instituciones deseo-
sas de desarrollar el depor-
te”.

Mientras que uno de los
municipios beneficiados,
como fue la Municipalidad
de Panquehue, a través de
su alcalde Luis Pradenas
expresó que “quiero agra-
decer al Ministerio del De-

porte por intermedio de la
Seremi Ruth Olivera, por
dar la posibilidad a las mu-
nicipalidades de la provin-
cia de San Felipe de obtener
estos recursos por interme-
dio de proyectos y progra-
mas para poder seguir ha-
ciendo deporte por nuestra
gente. Por lo tanto estoy
muy agradecido, son dos
proyectos en Panquehue,
uno de natación y otro para
actividades de una corpo-
ración de niños con capa-
cidades diferentes, aquí ve-
mos la inclusión en el de-
porte”.
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El 21 de agosto se reúne mesa técnica que estudiará
propuesta para cambiar de lugar la feria Diego de Almagro

Patricia Boffa, autora de la polémica propuesta de cambiar
la ubicación de la feria, medida aplaudida por unos y critica-
das por otros.

El próximo 21 de agosto
en el salón municipal se va
a efectuar una reunión para
analizar la propuesta sobre
el cambio de lugar de los fe-
riantes que hasta ahora se

ubican en la avenida Diego
de Almagro.

Así lo dio a conocer la
concejal Patricia Boffa
Casas, autora de la pro-
puesta del cambio de lugar,

quien destacó que “se va a
trabajar con los actores in-
volucrados, cuando digo los
actores involucrados es que
va a estar la gente de la fe-
ria que son los chacareros,
bazar, los sindicatos de las
ferias libres, pero también
los presidentes de las jun-
tas de vecinos de los secto-
res aledaños a la feria. El
día 21 de agosto vamos a
tener la reunión que va a
contar con la presencia de
la jefa de fiscalización de la
municipalidad, departa-
mento Jurídico, los conce-
jales, el alcalde, Rentas ob-
viamente, porque son quie-
nes nos tienen que informar
de cómo está la situación en
la feria Diego de Almagro,
y esa reunión se va a reali-
zar a las 16:00 horas en el
salón municipal de San Fe-
lipe”,  señaló la concejal.

Boffa recordó que esta
reunión no se hizo antes
porque Rentas estaba vien-
do todo lo relacionado con
el pago de patentes y poste-
riormente vinieron las acti-
vidades del aniversario de

San Felipe.
Aclaró que esta reunión

es una mesa técnica donde
se van a revisar los pro y los
contras de la feria: “Vuelvo
a insistir, esta es una pro-
puesta, esto no va a funcio-
nar el próximo mes porque
sabemos que viene toda la
intervención de la calle
Abraham Ahumada, por lo
tanto hacer una propuesta
y que comience a funcionar
lo antes posible… es impo-
sible debido a que viene in-
tervención que son nueve
meses”, sostuvo la edil.

- ¿Usted ha conver-
sado con los feriantes?

- Mayoritariamente, yo
he conversado con gente de
Chacarería, ellos no se cie-
rran a esta opción, también
lo he hablado con algunos
presidentes de juntas de ve-
cinos que han recibido tam-
bién los comentarios de los
vecinos del sector, claro hay
opiniones  encontradas, hay
gente que por la cercanía no
le conviene, pero la gente
que está específicamente en
el sector y que se ve perju-

dicada el día domingo con
la feria, obviamente que esa
gente está de acuerdo, quie-
re conversarlo, pero esto no
es un tema dictatorial, acá
no se va a tomar ninguna
decisión sin consultarle a la
gente, para que quede cla-
ro, porque yo he visto en las
redes sociales que me han
tratado de lo peor, otros no,
pero acá es una decisión que
se va a tomar en conjunto,
que si vemos que son más

los contras que los pro, ob-
viamente lo que tenemos
que hacer es buscar la for-
ma de regularizar la feria
Diego de Almagro, porque
no es un secreto para nadie,
yo no estoy mintiendo cuan-
do digo que esto se desbor-
dó.

Reiteró que esta es una
propuesta y este 21 de agos-
to se va a llevar a cabo la
primera reunión de la mesa
técnica.
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Contratar mecánicos diesel integrales, con
experiencia.

Interesados enviar CV y pretensiones de renta a:

- rrhh@busesahumada.cl

- o entregar en Chacabuco 563 Los Andes

COMUNIDAD

Este domingo celebran el Día Nacional del Rock Chileno en Los Andes

Luis Benítez, vocalista  ‘Piel de Tigre’, junto a Pamela Fa-
rías, encargada Oficina de la Mujer Municipalidad de Los
Andes; Javier Loezar, baterista ‘Bad Trip Boys’, y Luciano
Milanez, guitarrista de ‘La 40 y 5’.

Distintos exponentes musicales locales se
darán cita en el Parque Ambrosio
O’Higgins.

LOS ANDES.- Este do-
mingo 19 de agosto, desde
las 15:30 horas en el Parque
Urbano Ambrosio
O’Higgins de Los Andes, se
estará desarrollando el ‘Día
Nacional del Rock Chi-
leno’, actividad organizada
por músicos andinos apro-
vechando que hace poco
más de un mes la Cámara de

Diputados aprobó el pro-
yecto que busca establecer
el reconocimiento expreso a
un estilo de música popular,
como es la música rock.

Jessica Agurto, direc-

tora de Desarrollo Comuni-
tario de la Municipalidad de
Los Andes, destacó la ins-
tancia de fomentar la músi-
ca y las distintas expresio-
nes de la juventud, estimu-

lando, promoviendo y di-
fundiendo a quienes van
forjando patrimonio en la
música y nuestra identidad
cultural: “Es un espacio que
ha solicitado el alcalde Ma-
nuel Rivera, de forma que
generemos instancias para
los jóvenes y lo que ellos nos
puedan mostrar y enseñar.
Esperamos que toda la co-
munidad los acompañe y se
entretenga”.

Luis Benítez, vocalis-
ta de ‘Piel de Tigre’, seña-
ló: “Hace tiempo que tenía-
mos la idea de hacer una
tocata que convocara a
bandas de Los Andes. Esta-
rán en el programa el gru-
po ‘La 40 y 5’, ‘Chungará’,
‘Bad Trip Boys’, ‘Cari Le-
rrante ‘trovadora andina,
‘Gato E Campo’, ‘Piel de Ti-
gre’, Valentina Ibaceta la
ganadora del Festival de
Voces Femeninas Canta
Mujer Encanta y otros in-
vitados”.

Javier, baterista de la
banda ‘Bad Trip Boys’, agre-
gó: “Esperamos que vaya
gente, que nos vayan a es-
cuchar, a escuchar a todas
las bandas porque en ver-
dad hay mucho talento acá
y no sólo talento porque eso
como que desmerece el tra-
bajo de los músicos: hay

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

Llámese a concurso público de antecedentes para proveer el siguiente cargo.

PLANTA PROFESIONAL 1 CARGO
GRADO 12º EMR    PROFESIONAL
SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL
PUTAENDO

Requisitos del cargo:
1. Descripción del cargo:

Escalafón: Profesional
Cargo: Secretario Abogado Juzgado Policía Local Putaendo
Grado: 12°
Unidad de Desempeño: Juzgado de Policía Local Putaendo
Lugar de Desempeño:    Prat N° 01 Putaendo

a. Tareas y Funciones : Actuar como Secretario Abogado del Tribunal, cumpliendo con la normativa
de la Ley N° 15.231 Sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 307, de
1978, del Ministerio de Justicia; Ley N° 18.287 y Artículo 379 y 55 del Código Orgánico de
Tribunales en lo pertinente.

2. Requisito específico
Titulo : Abogado
3. Requisitos generales: (Art. 10, Ley 18.883.)

a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años
desde la fecha de expiración de funciones, y

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado
por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.
Los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) serán acreditados con copia simple,
presentándose los originales al momento de la entrevista.
Los requisitos de las letras c), e) y f), serán acreditados mediante declaración jurada del
postulante.  La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del
Código Penal.

g) No estar afecto a alguna de las causales de inhabilidad indicadas en el artículo 54 D.F.L. N°
1 - 19.653 texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Además, se requiere los siguientes requisitos generales:
h) Currículum Vitae.
i) Fotocopia simple de certificados de capacitaciones.
j) Fotocopia simple de Diplomados sobre temas atingentes al cargo que se concursa.
k) Fotocopia simple de Títulos de Post grados.

Presentación de los Currículum y antecedentes:  Se recibirán en el Depto. de Personal , ubicado
en calle A. Prat  Nº 01 Putaendo, desde el 17 de Agosto hasta el 29 de Agosto del 2018, en horario
de oficina de lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y en día viernes de 8:00 a
14:00 horas.
Factores de Selección y Ponderación:

Estudios y capacitación 40%
Experiencia laboral 40%
Entrevista personal 20%
- La entrevista personal se efectuará los días 03 de Septiembre del 2018, en Dependencias

Municipales; en horario que se comunicará en forma oportuna y personalmente vía telefónica.
- Serán considerados idóneos, aquellos postulantes que obtengan un puntaje mínimo de

70% de acuerdo con lo señalado en el Art. 16º de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales.

- La resolución del concurso se efectuará el día 07 de septiembre del 2018.
- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página WEB de la

Municipalidad de Putaendo,  www.putaendo.cl.

  GUILLERMO REYES CORTEZ
      ALCALDE

PUTAENDO, 16 de Agosto del 2018

gente que estudia, que se
dedica de verdad a su ins-
trumento y al arte”.

Por último Luciano,
guitarrista de ‘La 40 y 5’,
invitó a todos a participar
de esta jornada gratuita de
música en vivo en el Par-
que Urbano: “Nuestra

banda se conforma por
seis integrantes, varios
personajes que ya han
participado en otras ban-
das. Están todos invitados
este 19 de agosto desde las
4 de la tarde, con un even-
to lleno de música y entre-
tención auditiva”.
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Empresa Sulfoquim retira el proyecto de transporte de anhídrido
sulfuroso del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental

Como una “noticia tranquili-
zadora para la comunidad de
Putaendo” calificó el alcalde
Guillermo Reyes, el desisti-
miento de Sulfoquim de con-
tinuar con la evaluación de
impacto ambiental de su pro-
yecto.

PUTAENDO.- Con sa-
tisfacción recibió el alcalde
de Putaendo, Guillermo Re-
yes, la carta del Servicio de
Evaluación Ambiental
(SEA) informando que la

empresa Sulfoquim desiste
de continuar con el proce-
dimiento de evaluación de
impacto ambiental del pro-
yecto ‘Distribución de Anhí-
drido Sulfuroso entre las

Regiones V, VI, VII, VIII y
Metropolitana’.

Para la máxima autori-
dad comunal se trata de una
“noticia tranquilizadora
para la comunidad de Pu-

taendo”, que veía en este
proyecto un gran riesgo
para la salud de las perso-
nas a causa de eventuales
fugas o accidentes carrete-
ros.

El edil destacó que el
municipio elaboró un do-
cumento con 17 observa-
ciones al SEA, a través de
la recién conformada Uni-
dad de Medio Ambiente y
Patrimonio. Éstas se suma-
ron a las inquietudes pre-
sentadas por diversas enti-
dades públicas.

“Tuvimos reuniones con
la comunidad y existió
siempre una oposición ge-
neralizada al respecto. Des-
de el municipio hicimos
nuestras observaciones al
Servicio de Evaluación
Ambiental, porque la em-
presa no contaba con las
medidas de seguridad nece-
sarias e indicadas por
Bomberos y los organismos
estatales correspondientes.
No mirábamos con buenos
ojos este transporte de ma-
terial que es riesgoso para
la salud y el medio ambien-

te”, sostuvo el alcalde.
Del mismo modo, el al-

calde manifestó que como
municipio, a través de su
unidad medioambiental,
seguirán preocupados por
el funcionamiento de la
empresa y exigirán a Sul-
foquim tomar las medidas
de seguridad necesarias en
sus procedimientos y pro-
yectos.

“Hemos establecido un
compromiso con las pu-
taendinas y putaendinos en
cuidar el patrimonio am-
biental y seguiremos en
esta senda. Estamos fisca-
lizando que las empresas de
nuestra comuna cumplan
con la normativa vigente
para salvaguardar la inte-
gridad de nuestras vecinas
y vecinos”, concluyó el al-
calde.

Alcalde Guillermo Reyes catalogó
como un significativo avance que la
entidad privada desistiera de la ini-
ciativa que ya había sido rechazada
por el municipio y la comunidad.
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Niños con su fiesta colapsaron de alegría la 2ª Comisaría de Carabineros

REGALONEANDO A LOS PEQUEÑOS.- Aquí tenemos a los personajes centrales de la fiesta, varios carabineros disfraza-
dos para alegrar a los niños

CARABINERO DETENIDO.- Al carabinero que vigila en la entrada de la comisaría, no le
quedó más que atender a los pequeñitos, quienes lo rodearon para saludarlo y abrasarle.

LA HORA DE SER FELIZ.- Esta es una de las largas filas para poder subir a los juegos
inflables, los niños esperaron con ansiedad su turno.

Un auténtico y estriden-
te carnaval de alegría infan-
til es el que se instaló la
mañana del pasado martes
en los patios de la segunda
comisaría de Carabineros,
en San Felipe, con motivo
de la celebración del Día del
Niño que esta institución
ofreció a decenas de escue-
las y jardines infantiles de

UN RATONCITO SALTARÍN.- Este pequeñín, Joaquín Vega,
saltó con sus amiguitos hasta más no poder.

Mayor Héctor Soto de la 2ª
Comisaría de San Felipe.

nuestra comuna.
Como parte de la fiesta,

las cámaras de Diario El
Trabajo tomaron registro
del trabajo de los payasos,
juegos inflables, de patio y
hasta pintacaritas. Los ni-
ños a su vez hicieron que los
oficiales en sus labores de-
bieran interactuar con ale-
gría ante los curiosos invi-
tados, pues a todas las ofi-
cinas ingresaron los peque-
ñitos.

«Toda esta fiesta ofre-
cida se hizo para celebrar
el Día del Niño, actividad
que venimos realizando
desde hace ya varios
años. La verdad que fue-
ron muchos niños los que
llegaron también este
año, por lo que agradez-
co a los colegios, a sus
docentes, lo que nos per-
mitió interactuar con los

niños a través de los jue-
gos, los payasos y demás
entretenimientos. Busca-
mos también con estas
actividades,  l levar un
mensaje para que estos
niños perciban que el ca-
rabinero es una persona
que les ayudará en su
proceso de formación y
educativo, para que así
puedan el día de mañana
ser una buena persona
para integrase a la socie-
dad», comentó a nuestro
medio el Mayor Héctor
Soto de la 2ª Comisaría
de San Felipe. Hubo tam-
bién para ellos muchas
golosinas, bebidas y pro-
fesionales atendiéndoles
en su fiesta nacional.
Roberto González Short
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Por auxiliar a personas a través de Fundación Sonríe Feliz:

Destacado médico sanfelipeño recibirá premio latinoamericano en Ecuador

Directivo nacional de Pren-
samérica Ecuador, Walter
González Álvarez.

Dr. Zenobio Saldivia, digna-
tario del premio latinoameri-
cano que lleva su nombre.

AÑOS JUVENILES.- Con sus compañeros de estudio en la carrera de Odontología, en
Quito Ecuador.

PRIMEROS
LOGROS.-
Aquí vemos
al entonces
joven
Mauricio
Sepúlveda,
terminando
sus estudios
como
laboratoris-
ta, en
Valparaíso.

EXPERTO.- El doctor Mauricio Sepúlveda posee una larga
historia de esfuerzo, sacrificio y constante perfeccionamien-
to profesional para convertirse hoy día probablemente en el
primer implantólogo en el Valle de Aconcagua.

El odontólogo Mauricio Sepúlveda recibi-
rá el galardón el próximo 7 de noviembre
en Guayaquil. Alcalde guayaquileño Jaime
Nebot y director de Diario El Universo tam-
bién figuran entre los premiados.

Una gratificante noticia
es la que recibió esta sema-
na el presidente de Funda-
ción Sonríe Feliz, de San
Felipe, el doctor en Odon-
tología Mauricio Sepúl-
veda Rodríguez, de 55
años de edad, con especia-
lización en Implantología
buco- Maxilofacial, director
también de Sedent San Fe-
lipe, por medio de una car-
ta emitida por el Colegio de
Periodistas del Guayas
(Guayaquil Ecuador), la Fe-
deración Nacional de Perio-
distas del Ecuador y de la
agencia Prensamérica
Ecuador, en la que se le in-
formó que él por medio del
accionar de su fundación
había ganado el Premio
Latinoamericano Dr.
Zenobio Saldivia 2018,
en la categoría Bienestar
Social.

Se trata de un premio
que busca impulsar el desa-
rrollo social en Latinoamé-
rica en campos como la fi-
losofía, periodismo, políti-
ca, desarrollo, arte, educa-
ción, deporte y folklore. Este
año al lado del Dr. Sepúlve-
da este premio lo estarán
recibiendo el alcalde de

Guayaquil, Jaime Nebot y el
director de Diario El Uni-
verso (el más grande del
país) Carlos Pérez Barriga,
así como 13 profesionales
de distintos países de Amé-
rica Latina.

AUXILIO OPORTUNO
Fundación Sonríe Fe-

liz nació hace 15 años,
conjuntamente con Se-
dent San Felipe, y el ac-
cionar social de esta ONG
apunta a auxiliar a perso-
nas que están en serio pe-
ligro a causa de sus pro-
blemas dentales, lo que
ha permitido que fueran
atendidos de manera gra-
tuita por los profesiona-
les de Sedent y de la mis-
ma fundación. Es impor-
tante señalar que el Dr.
Sepúlveda también pre-
senta su programa televi-
sivo Vive la Vida, por
televisión abierta en
Aconcagua.

NOTICIA
CONFIRMADA

La información fue con-
firmada a Diario El Tra-
bajo por el presidente del
Colper del Guayas y de la
Fenape Ecuador, Martín
Villegas Cruz, quien vía
telefónica nos confirmó que
«prácticamente para noso-
tros, estamos premiando a
un ecuatoriano, pues la for-
mación profesional del doc-
tor Mauricio Sepúlveda la
obtuvo en nuestro país, to-
dos los antecedentes que te-
nemos el directorio interna-
cional nos confirma que su
labor social, más allá de lo
profesional, equivale a una
persona sensible, humani-
taria, desprendida y digna
de ser reconocida pública-
mente con el galardón que
entregaremos el próximo 7
de noviembre en el Salón de
la Ciudad de Guayaquil»,
dijo Villegas.

Así también el directivo
nacional de Prensamérica
Ecuador, Walter Gonzá-
lez Álvarez, nos comentó
que «para nosotros será un
grato honor poder recibir
nuevamente en nuestro
país al apreciado Mauricio
Sepúlveda, único chileno
que está invitado a esta
gala, pues este año los ga-
lardonados son de países
como Perú, Puerto Rico,
Colombia, Ecuador, Costa
Rica, y él de Chile. Ojala
también que Fundación

continúe auxiliando a quie-
nes más lo necesitan», dijo
González.

ASÍ REACCIONÓ
«Me enteré de la postu-

lación a este premio para
mi persona por medio de
una carta certificada que
me llegó del Colegio de Pe-
riodistas del Guayas, de
Ecuador, en la que se me
informaba que para mí se
había designado este pre-
mio latinoamericano en la
categoría Bienestar Social.
Es un orgullo que me reco-
nozcan esta labor social,
siempre lo que hice fue de
manera discreta, pero es la
misma gente a quien logré
ayudar la que han corrido
la voz, esta fundación es sin
fines de lucro, también
como médico y como profe-
sional el poder ayudar a las
personas por el lado huma-
no, para mí ha sido un pla-
cer, agradezco que se me
reconozca en vida esta la-
bor, que sea ejemplo para
mis hijos y colegas del Va-
lle de Aconcagua, porque en
la vida no podemos ence-
rrarnos solamente en el
tema de acumular dinero y
bienes, en lo personal creo
que lo Social es muy impor-
tante para mí, muy agrade-
cido que mi segunda patria,
Ecuador, me reconozca
esta labor en beneficio de
los demás», dijo don Mau-
ricio Sepúlveda tras ser con-
sultado por nuestro medio

BREVE ENTREVISTA
Nacido en la ciudad de

San Felipe, Mauricio Sepúl-
veda cursó su Básica y Me-
dia en el Liceo Roberto Hu-
meres.

- ¿Cuáles son tus orí-
genes, dónde naciste y
cómo te interesaste en
la medicina?

- Cuando terminé mi
educación media viajé a
Valparaíso, ahí estudié para
laboratorista dental duran-
te tres años, ahí saqué mi
título, luego trabajé duran-
te un año en la mutual de La
Armada de Chile haciendo
el trabajo de laboratorio.
Mis anhelos siempre tenían
que ver con estudiar odon-
tología, me llamaba mucho
la atención, luego de evaluar
lo que me costaba sacar la
carrera acá en Chile, vi que
eran pocas las universida-
des que la impartían y era
muy cara, por lo tanto mi

madre no podía ayudarme
con el pago de esos estudios,
busqué entonces otros ca-
minos.

- ¿Qué caminos reco-
rriste para llegar a tu
meta?

- Fui a las embajadas
que tenían convenios con
Chile en la parte de educa-
ción, había un convenio lla-
mado Andrés Bello, y esa
carrera la impartían en
Ecuador con posibilidades
de revalidar acá en Chile,
entonces a mis 22 años de
edad, luego de postular en
la embajada, tomé maletas
y me fui a estudiar a la Uni-
versidad Central de Quito,
en donde fui aceptado lue-
go de hacer un Bachillerato
de un año para poder ingre-
sar a la Facultad de Odon-
tología. Terminé mi carrera
como parte de la Promoción
1994-1995 y lo hice con Ex-
celencia Académica.

- ¿Regresaste enton-
ces a ejercer a Chile?

- Sí. Regresé a Chile des-

pués de terminar mi carre-
ra, legalicé mis papeles,
postulé al Servicio Público,
empecé a laborar en el con-
sultorio de Cajales, el anti-
guo hospital de nuestra co-
muna, posteriormente tra-
bajé en el consultorio de
Santa María, seguidamen-
te postulé a una beca del
Gobierno de Chile para
cambiar el sistema de salud
de Consultorio a Cesfam,
habían becas para ir a Es-
tados Unidos, España, In-
glaterra y México. Yo pos-
tulé entonces Estados Uni-
dos junto a otra doctora de
la V Región, estudiamos en
Tucson Arizona. En total
estuve doce años en el Ser-
vicio Público, saqué un di-
plomado en endodoncia en
la Universidad Valparaíso,
seguí con mis estudios en
Cirugía de implantes en la
Universidad Loma Linda
en California, todo ello
para iniciar mi proyecto
actual.
Roberto González Short
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Programa Andina Más Cerca:

Estudiantes U. de Concepción
visitan Centro Integrado

Operaciones de División Andina

El Centro Integrado de Operaciones, CIO, fue inaugurado en 2010.

Estudiantes de la Universidad de Concepción siguen atentos a los profesionales del Centro
Integrado de Operaciones.

Ana Ramírez, estudiante de
ingeniería metalúrgica de la
UDEC.

Víctor Parra, académico de
la UDEC, a cargo de la dele-
gación.

David Gutiérrez, estudiante
UDEC, realizó una positiva
evaluación.

Profesionales de la sala CIO recibieron a
49 alumnos para mostrar cómo se contro-
lan vía remota, desde Los Andes, los pro-
cesos productivos de la empresa que se
desarrollan en la cordillera.

En el edificio corporati-
vo de Codelco Andina, en
Los Andes, se encuentra el
Centro Integrado de Opera-
ciones (CIO). Una sala que
con alta tecnología registra,
recibe, procesa y entrega
información fidedigna en
tiempo real de los distintos
procesos mineros, lo que
ayuda a mejorar la coordi-
nación y funcionamiento de
los procesos productivos
que se desarrollan en la cor-
dillera.

Un grupo de 23 estu-
diantes de quinto año de la

carrera de Ingeniería Meta-
lúrgica y 26 de la carrera de
Ingeniería en Minas de la
Universidad de Concepción
(UDEC) visitaron esta sala
para conocer cómo esta tec-
nología ayuda en la toma de
decisiones de una operación
minera.

Víctor Parra, acadé-

mico de la UDEC, a cargo de
la delegación, explicó que
como casa de estudios se
tiene una cercanía con Co-
delco y se valora el aprendi-
zaje que se obtiene de una
empresa minera líder a ni-
vel mundial. «La idea de la
visita es que conozcan los
procesos metalúrgicos, in-

cluyendo la concentradora
y las minas, siendo bastan-
te integrales en esta mira-
da».

Ana Ramírez, estu-
diante de ingeniería meta-
lúrgica valora el aprendiza-
je: «Me pareció muy intere-
sante, nos enseñan a cómo
se desarrolla nuestro tra-
bajo realmente. Nosotros

aprendemos todo lo teórico
y acá aprendemos en la
práctica, por eso nos resul-
ta súper interesante. Estas
visitas nos resultan súper
útiles porque estamos en
último año de la carrera. Es
un acercamiento de todo lo
que vamos a hacer».

Su compañero, David
Gutiérrez, también rea-

liza una positiva evalua-
ción: «Me encantó esto,
nuestra formación es muy
teórica y esta visita nos
deja más claro qué vamos
a hacer nosotros a futuro.
Es un acercamiento que
nos incentiva a enfocar-
nos en lo que queremos
luego de egresar de la ca-
rrera».



EL TRABAJO Jueves 16 de Agosto de 2018 1111111111COMUNIDAD

Cosam celebra Día del Niño con apoyo Escuela de Fronteras de Carabineros

El muro de escalada fue una de las principales atracciones de la tarde, junto al canopy, atrac-
ciones instaladas y operadas por funcionarios de la Escuela de Fronteras de Carabineros.

Funcionarias del establecimiento jugaron un papel destacado en la actividad con que se
celebró el Día del Niño.

Profesionales del Cosam compartieron desde una actividad más lúdica y entretenida con
los menores y sus familiares.

Patio interior del Centro de Salud Mental
Comunitaria de Los Andes se convirtió
durante una tarde en un gran parque de di-
versiones.

LOS ANDES.- La tar-
de del jueves pasado fue el
momento elegido por el
equipo del Centro de Salud
Mental Comunitaria de Los
Andes para la celebración
del Día del Niño, actividad
que reunió a niños y niñas
que reciben atenciones en el
Cosam y sus familias, quie-
nes pudieron compartir con
profesionales del equipo
desde una actividad más lú-
dica y entretenida, diferen-
te a la relación común que
ellos tienen con el centro de
salud donde asisten.

Uno de los objetivos de
la actividad, junto con la ce-
lebración, era que los usua-
rios más jóvenes del Cosam
y sus familias tengan una

relación de cercanía y con-
fianza con el equipo del es-
tablecimiento, más allá de
la atención de salud que re-
ciben.

Así lo afirmó Jocelyn
Tabilo, directora del Cen-
tro, destacando el compro-
miso de los funcionarios del
establecimiento en desarro-
llar estrategias e interven-
ciones que logren una me-
jor relación y cercanía de los
usuarios con su estableci-
miento de salud.

Disfrutaron de cama

elástica, juegos inflables,
colaciones saludables, pin-
ta caritas, pero las principa-
les atracciones de la tarde
fueron el muro de escalada
y el Canopy, instaladas y
operadas por funcionarios
de la Escuela de Fronteras
de Carabineros.

Al finalizar la actividad,
cada menor adoptó un árbol
nativo del Programa de Ar-
borización de Conaf, el que
se comprometieron a cuidar
y buscar el mejor lugar para
verlo crecer.
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REMATE  ROL  1180-2014, EJECUTIVO, "BANCO SANTANDER
CHILE CON ARAYA MOYANO" SEGUNDO JUZGADO CIVIL
TEMUCO, se fijó audiencia día 03 de Septiembre de 2018 a las
12:00 horas, Oficio señor Juez, Balmaceda esq. Lynch, segundo
piso. Se rematará inmueble ubicado en calle Carlos Keller, N°352
que corresponde al Sitio N°14 de la Villa La Capital (ex-loteo Chacra
Los Paltos) de la ciudad y comuna de San Felipe, que según plano
archivado bajo el N°21 al final del Registro de Propiedad del año
1980 tiene una superficie de 337,28 metros cuadrados y los
siguientes deslindes: al NORTE, en 10,80 metros con calle N°4;
al SUR, en 10,88 metros con Escuela Industrial; al ORIENTE, en
31 metros con lote N°15; y al PONIENTE en 31 metros con lote
13.- El título de dominio rola inscrito a nombre de don LUIS
ALBERTO ARAYA MOYANO a fojas 1800, N°1995, del Registro
de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.  Mínimo para la postura será $29.040.271.- Precio se
pagará dentro de 3º día hábil subasta. Para tomar parte todo postor
deberá rendir caución por el 10% del mínimo, en vale vista tomado
o endosado orden Tribunal.- Mayores antecedentes en Secretaría
a mi cargo. SECRETARIA TITULAR.-                                       10/4

Junta de Vigilancia
Primera Sección
Río Aconcagua

C I T A C I O N

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 30 de agosto de 2018 a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda citación,
en el auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes,
ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53,
Los Andes, con el fin de tratar lo siguiente:

1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 24 de agosto de 2017.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2017 y el 31 de  julio de 2018.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019.
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 Presidente

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 05 de julio de 2018 3º Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-132-2017, consignación
valor reajustado indemnización provisional lote terreno Nº4,
del plano de expropiación, superficie 159 m2, rol de avalúo
152-2, figura nombre COMERCIAL ANTUCO LIMITADA,
comuna Llay Llay, necesario ejecución obra CAMINO:
RUTA 5 NORTE. TRAMO: SANTIAGO - LOS VILOS.
SECTOR: KM. 84.540,00 AL KM. 86.620,00. ENLACE LLAY
LLAY, comuna de Llay Llay, expropiación dispuesta D.S.
Exento MOP N°1404 de 3 de noviembre de 2017, ordenó
poner conocimiento expropiado COMERCIAL ANTUCO
LIMITADA, respecto lote Nº4, o sucesores y/o
continuadores en dominio, mediante avisos, petición Fisco
toma posesión material lote expropiado efectuada e instada
judicialmente dentro 60 días hábiles desde publicación acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe ambos de 01 de diciembre de 2017. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen
plazo cinco días manifestar decisión recoger frutos
pendientes, si hubiere, bajo apercibimiento legal. Avisos
exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe ambos de 01 de junio de
2018. Secretaria Subrogante.

PUBLICACIÓN

En causa rol V-154-2017 4º Juzgado Civil Valparaíso se
encuentra consignada suma de $6.764.953,
correspondiente a la indemnización provisional y reajuste
de expropiación lote terreno signado Nº2, Km. 0,68200 al
Km. 0,74300 del plano expropiación, superficie 1.548 mt²,
rol avalúo 81-36, comuna de Santa María, Región de
Valparaíso, que figura nombre CHINCHON HERRERA
MANUEL, dispuesta por D.S. Exento N.º 1601 de 17 de
noviembre de 2017, del Ministerio de Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe,
en ambos el 15 de diciembre de 2017, necesario ejecución
Obra Pública "CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN
RUTA E-769", individualizado en planos y cuadros
expropiación elaborados por la Dirección de Vialidad con
siguientes deslindes: Norte: RESTO DEL PREDIO; Sur:
LOTE Nº1; Este: RESTO DEL PREDIO Y LOTE Nº3; Oeste:
RESTO DEL PREDIO Y LOTE Nº1. Para efectos previstos
Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares derechos reales
constituidos anterioridad al acto expropiatorio y
acreedores que antes de dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio expropiado o ejercicio facultades de dueño,
hagan valer derechos en procedimiento de liquidación
monto indemnización dentro 20 días hábiles contados
desde publicación último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido plazo no podrán hacerlos valer
después sobre monto indemnización. Secretaria
Subrogante.

PUBLICACIÓN

En causa rol V-154-2017 5º Juzgado Civil Valparaíso se
encuentra consignada suma de $45.437.296,
correspondiente a la indemnización provisional y reajuste
de expropiación lote terreno signado Nº1, Km. 0,13500 al
Km. 0,68200 del plano expropiación, superficie 10.900 mt²,
rol avalúo 81-36, comuna de Santa María, Región de
Valparaíso, que figura nombre CHINCHON HERRERA
MANUEL, dispuesta por D.S. Exento N.º 1601 de 17 de
noviembre de 2017, del Ministerio de Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe,
en ambos el 15 de diciembre de 2017, necesario ejecución
Obra Pública "CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN
RUTA E-769", individualizado en planos y cuadros
expropiación elaborados por la Dirección de Vialidad con
siguientes deslindes: Norte: RESTO DEL PREDIO Y
CAMINO PUBLICO; Sur: RESTO DEL PREDIO; Este:
RESTO DEL PREDIO Y LOTE Nº2; Oeste: RESTO DEL
PREDIO Y CAMINO PUBLICO. Para efectos previstos
Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares derechos reales
constituidos anterioridad al acto expropiatorio y
acreedores que antes de dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio expropiado o ejercicio facultades de dueño,
hagan valer derechos en procedimiento de liquidación
monto indemnización dentro 20 días hábiles contados
desde publicación último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido plazo no podrán hacerlos valer
después sobre monto indemnización. Secretaria.

EXTRACTO

Por resolución de fecha 02 de Agosto del 2018, en los autos Rol
V-231-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de don Félix Segundo Silva, pensionado, viudo, a la "Casa del
Sagrado Corazón de Jesús" rut 70.820.800-0, en calidad de
legataria, respresentada legalmente por doña Nelly Valdenegro
Jerez, según testamento otorgado ante la Notario Público de San
Felipe doña Rosemarie Mery Ricci, con fecha 16 de Diciembre de
1992. Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Se ordenó protocolizar el inventario simple y practicar las
publicaciones legales.                                                             16/3

Hijo mayor de víctima fatal de accidente se encuentra gravemente herido
Neblina y garúa pudieron haber causado
el trágico accidente donde conductor de
camioneta perdió la vida tras impactar con
Bus JM.

LOS ANDES.- En esta-
do grave  fue internado en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, el hijo del con-
ductor de la camioneta que
la mañana del lunes colisio-
nó con un bus de la empre-
sa JM que transportaba tra-
bajadores de la División
Andina de Codelco en el ca-
mino internacional.

La camioneta marca
Mahindra, patente JS GJ
76, perteneciente a la em-
presa Subcontratista Aven-
Glass que presta servicios
en la construcción de nue-
vo complejo Los Libertado-
res, se desplazaba de po-
niente a oriente con cuatro
ocupantes en su interior; el
conductor Claudio Aven-
daño Fuentealba (48), su
hijo Abraham Elías
Avendaño Paza que iba el
asiento del copiloto, y los
hermanos Sebastián y Ni-
colás Flores González de

20 y 18 años respectivamen-
te, todos con domicilio en la
región Metropolitana.

Pasadas las 9 de la ma-
ñana, al llegar al kilómetro
66, sector Los Chacayes, la
camioneta traspasó el eje
central de la calzada, impac-
tando de manera frontal
con el bus de la empresa
JM, guiado por Luis Páez
Maldonado (54) que tras-
ladaba a trabajadores de la
División Andina que habían
terminado su turno de no-
che.

El conductor junto a los
hermanos Flores González
fueron derivados hasta el
Hospital de Los Andes, sin
embargo a causa de la gra-
vedad de sus heridas, a eso

de las 11 horas, se produjo
el deceso de Claudio Aven-
daño.

En tanto su hijo fue de-
rivado hasta el Hospital San
Camilo de la ciudad de San
Felipe, debido a que sufrió
un TEC abierto de carácter
grave.

En cuanto a los herma-
nos, Sebastián sufrió una
fractura en su mano dere-
cha y Nicolás una luxación
en la parte posterior de la
cadera derecha.

El Segundo Comandan-
te del Cuerpo de Bomberos
de San Esteban, Michel
Herrera, aclaró que  los
primeros en acudir al lugar
fueron los voluntarios de la

Segunda Compañía de esa
comuna, que tienen el cuar-
tel en el sector, «y el tiempo
de respuesta fue de un mi-
nuto y medio en llegar al
lugar», precisó.

Agregó más adelante
que en forma inmediata co-

menzaron a brindar auxilio
a los accidentados y traba-
jar en las labores de rescate
de los heridos que se encon-
traban atrapados al interior
de la cabina.

«Había una persona in-
consciente y otras con di-
versas lesiones que había
que sacar, por lo que se co-
menzó a trabajar en desen-
capsularlos y se emplearon
herramientas mecánicas, lo

que se hizo muy rápido y al
momento en que llegó el
Samu prestaron colabora-
ción, como también traba-
jadores del bus siniestra-
do», comentó el oficial.

Puntualizó que a la hora
del accidente había neblina
y garúa en el sector, lo que
pudo haber influido en que
el conductor de la camione-
ta traspasara el eje central
de la calzada.

El conductor de la camioneta perdió la vida en tanto los otros tres ocupantes quedaron
heridos, uno de ellos de gravedad, tras la colisión con el bus JM.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  04 de
Septiembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Antonio Mauricio Arancibia
Araya, ubicado en Avenida Costanera N° 1510, que corresponde
al Lote N° 5, Manzana N del Conjunto Habitacional     " Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler " III Etapa Ex El Amanecer  de la Comuna y
Provincia de San Felipe, singularizado en el plano de loteo
archivado bajo el N° 861 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 318 vta. Nº 331 del Registro
de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 31.854.614.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
ARANCIBIA ARAYA ANTONIO", Rol N° 3453-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                   16/4

EXTRACTO

Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C - 4979-
2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con
Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Aguas", se
recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debe
recaer: 1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación
de aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso caudal de los mismos y forma de extracción. 2.- Período
de uso y si éste ha sido permanente y continuo en el tiempo.
Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 3.- En su caso,
efectividad que la utilización por el solicitante ha sido efectuada
libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno.
Hechos y circunstancias que así lo acrediten. Se ordenó notificación
de conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.
Se fija para la testimonial, la audiencia de los dos últimos días
hábiles del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 hrs. y si
recayere en sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.
El Secretario.                                                                          16/3

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRANEAS

PROVINCIA DE LOS ANDES.

PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD
CONCESIONARIA S.A.solicita al Director General de Aguas un
cambio de punto de captación de derecho de aprovechamiento
consuntivo, caudal de 1Litro por segundoy 31.536 metros cúbicos
de Volumen Total Anual, de ejercicio permanente ycontinuo, de
aguas subterráneas. El punto original de extracción se realizaba
desde pozo profundo ubicado en las coordenadas UTM PSAD
1956 Norte: 6.365.375 metros y Este; 342.255 metros. El nuevo
punto de captación se realizará desde pozo profundo ubicado en
el sector de El Sauce, comuna y provincia de Los Andes, Región
de Valparaíso. La captación mecánica desde el pozo señalado
se encuentra definido por coordenadas U.T.M. referida al Datum
WGS 1984 (m) Norte: 6.365.756 metros y Este: 355.646metros.
Lo anterior para uso industrial.Los antecedentes se encuentran
disponibles en la Gobernación Provincial de Los Andes.

Habría muerto solo y fue encontrado 48 horas después:

Hallan sin vida a un hombre de 60 años en una de sus casas en Putaendo

Propietario denunció sustracción el pasado mes de mayo:

Desmantelado e incendiado aparece en Putaendo auto robado en Santiago

La causa de muerte se catalogó como in-
determinada, quedando a la espera del re-
sultado de la autopsia de rigor.

Al interior de una vi-
vienda ubicada en calle Sar-
miento de la comuna de
Putaendo, fue hallado sin
vida un hombre de 60 años
de edad, identificado como
José Donoso Henrí-
quez, quien presentaba una
data de muerte de 48 horas.

El lamentable deceso fue
descubierto por un familiar
la tarde noche de este lunes,
luego que don José habría
abandonado su domicilio
original y se dirigió hasta
otra propiedad donde fue
hallado días después sin
vida.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes
para realizar las pericias
encomendadas por el Fiscal
de turno, descartándose la
intervención de terceras
personas en la muerte del
adulto mayor.

Al respecto el Comisario
Gino Gutiérrez rectificó a
Diario El Trabajo que la

data de muerte del occiso
sería de 48 horas al momen-
to del hallazgo, agregando
que “esta persona mante-
nía enfermedades pre exis-
tentes de años atrás, no hay
indicios que nos orienten a
la participación de terceras
personas, la causa sería in-
determinada a la espera de
la necropsia que si bien ha-
bían patologías que habían
sido tratadas en su momen-

to no tenía atenciones co-
etáneas en el último tiem-
po.  Éste es encontrado por
un familiar que accedió
hasta el domicilio encon-
trando a su familiar sin
vida y da cuenta a la auto-
ridad pertinente.  Él vivía
solo y tenía varias propie-
dades y ese día fue encon-
trado en esa propiedad”.

El cuerpo fue remitido
hasta el Servicio Médico
Legal para la práctica de la
autopsia de rigor que deter-
mine la causa basal de
muerte.
Pablo Salinas Saldías

Comisario Gino Gutiérrez Cáceres, Jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los Andes.

Completamente des-
mantelado e incendiado fue
hallado por Carabineros un
vehículo marca Citroen en
la ladera del Río Pillo Pillo
en Putaendo, el cual man-
tenía encargo por robo des-
de la comuna de La Florida
en Santiago.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la
policía uniformada, el pro-
cedimiento se gestó luego
que un testigo informara vía
telefónica del hallazgo del
móvil destruido a primeras
horas de este martes.

Fue así que los funciona-

rios policiales se traslada-
ron hasta dicho sector del
río, encontrando el vehícu-
lo quemado, logrando a tra-
vés del número de chasis
establecer su identificación.

Los antecedentes dan
cuenta que el vehículo mar-
ca Citroen modelo DS3 del

año 2012, fue reportado por
su propietario tras sufrir un
robo con intimidación in-
formando del hecho a Cara-
bineros de La Florida en la
Región Metropolitana el 23
de mayo de este año.

No obstante el Fiscal de
turno instruyó a la Sección
de Investigación Policial
SIP de Carabineros de San
Felipe efectuar diligencias
de su especialidad.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo fue abandonado desmantelado e incendiado por
desconocidos en la ladera del río Pillo Pillo en Putaendo.

El móvil fue identificado a través del número de chasis, estableciéndose que fue reportado
por robo desde la Región Metropolitana.
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Cadetes del Uní Uní tuvieron un frío inicio en el Clausura del Fútbol Joven

Culminó la fase regular del torneo Abar

Se levantó el telón en un nuevo
torneo en la Liga Vecinal

En el inicio del nuevo torneo de Fútbol Joven de la ANFP, las
series cadetes del Uní Uní sumaron apenas un punto.

Un comienzo muy por
debajo a lo esperado tuvie-
ron las series cadetes de
Unión San Felipe en el tor-
neo de Clausura del Fútbol
Joven de la ANFP. En la pri-
mera fecha los juveniles
sanfelipeños debieron en-

frentar a sus similares de
Unión La Calera.

Las canteras albirrojas
apenas lograron salvarse en
la serie U19 al empatar a dos
goles con el cuadro juvenil
cementero, mientras que en
los tres partidos restantes

solo supieron de derrotas,
con el agravante que dos de
ellas fueron en calidad de
locales como fue el caso de
los equipos U15 y U16, las
que en el mismo complejo
deportivo del Uní Uní en
Parrasía Bajo fueron clara-

mente superadas por los
caleranos.
Resultados:
Sábado 11 de agosto

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 3
– Unión La Calera 4

U16: Unión San Felipe 1
– Unión La Calera 3
Domingo 12 de agosto

Estadio Pueblo Nuevo
La Calera

U17: Unión La Calera 2
– Unión San Felipe 1

U19: Unión La Calera 2
– Unión San Felipe 2

El Prat venció en su partido pendiente y quedó arriba en la tabla general de la fase
regular del torneo Abar.

En la
cancha
Parrasía
se dio el
vamos a
un nuevo
torneo
para
jugadores
mayores
de 50
años en
la Liga
Vecinal.

El domingo recién pasa-
do en la cancha Parrasía se
estrenó el campeonato co-
rrespondiente al segundo
semestre de la Liga Vecinal,
evento en el cual la escua-
dra de Carlos Barrera quie-
re revalidar el título obteni-
do pocas semanas atrás.

Durante la extensa jor-
nada inaugural había mu-
cha atención en lo que ha-
ría el campeón vigente fren-
te a Unión Esperanza, exa-
men que pasaron con nota
azul al ganarlo por 2 tantos
a 0.

Otro duelo que había
capturado muchas miradas
era el que protagonizaron
Tsunami con Carlos Barre-
ra, a raíz que estos dos cua-
dros llegan como candida-
tos luego de sus buenas
campañas en el torneo pa-
sado; el pleito no defraudó
a ninguno de los asistentes,
porque ambos conjuntos
estuvieron a la altura, y tras
intensos y emotivos minu-
tos de juego terminaron
empatando a 1.
Resultados:

Andacollo 0 – Santos 0;
Pedro Aguirre Cerda 1 –
Tsunami 1; Hernán Pérez
Quijanes 1 – Unión Esfuer-
zo 1; Carlos Barrera 2 –
Unión Esperanza 0; Los

Con realización de
los dos partidos pen-
dientes, el  torneo de
Apertura de la Asocia-
ción de Básquetbol
Amateur de San Felipe
culminó su fase regular,
por lo que ahora se
apronta para su postem-
porada en la cual habrá
cuadrangulares.

En total fueron 90 los
partidos de la primera
parte de un torneo que de
a poco fue tomando altu-
ra, al punto que el depor-

te de la ‘bola anaranjada’ re-
cuperó el protagonismo y la
excelencia de antaño en San
Felipe.

En la jornada final había
mucho en juego debido a
que el Prat estaba obligado
a vencer al equipo B del Ára-
be para alcanzar el tercer
lugar de la tabla; los prati-
nos no tuvieron mayores
problemas para hacer la ta-
rea y sin tantos problemas
superaron a su clásico rival
por un margen bastante
amplio.

Resultados:
Prat 80 – Árabe B 61
Canguros 59 – Sonic 55

Tabla Final Fase
Regular
Lazen 18
San Felipe Basket 16
Prat 15
Frutexport 14
Iball 14
Sonic Rinconada 13
Árabe A 13
Canguros 12
DL Ballers 11
Árabe B  9

Amigos 2 – Barcelona 1;
Aconcagua 3 – Resto del

Mundo 0; Villa Argelia 6 –
Villa Los Álamos 3.
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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

AMOR: Tu corazón está listo para iniciar una
nueva etapa. Deja que el amor llene por com-
pleto y déjate sentir. SALUD: No afronte los pro-
blemas cayendo en el vicio, cuídese. DINERO:
Un roce o mal entendido en tu trabajo repercu-
tirá en ti, ten cuidado. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Si esa persona te falla no le tengas ren-
cor, simplemente deja que se vaya y siga su
camino. Más tarde se dará cuenta de cuanto
perdió. SALUD: No te excedas tanto en tus sa-
lidas. DINERO: Grandes posibilidades de ir cre-
ciendo en ese nuevo trabajo. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 10.

AMOR: Supera tus temores ya que una actitud
insegura aunque no lo creas genera consecuen-
cias en lo afectivo. SALUD: Ponle atajo a ese
exceso de estrés como consecuencia de tu ru-
tina laboral. DINERO: Hoy será un día estable
y sin grandes contratiempos económicos. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Una mirada coqueta o una pequeña in-
sinuación pueden generar el espacio para lla-
mar la atención de esa persona especial. SA-
LUD: Tranquilízate un poco más para así no
afectar tanto a tu sistema nervioso. DINERO:
Responde a tus compromisos a como dé lugar.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 17

AMOR: No ocultes nada ya que las cosas tar-
de o temprano terminan por saberse. SALUD:
Dolores de muelas o de índole neurálgico. DI-
NERO: Satisfacciones en el ámbito económi-
co producto de todo el esfuerzo que has pues-
to para superarte. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 19.

AMOR: No te enfrasques en ningún tipo de dis-
crepancia ya que no vale la pena dañar las co-
sas. SALUD: Busque el modo de controlar sus
ataques de ansiedad. DINERO: Aplaza mejor
ese proyecto para otro momento cuando ten-
gas mejores posibilidades de recuperar tu dine-
ro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: Quienes se encuentren sin pareja tra-
ten en lo posible de salir a conquistar ya que el
amor les rondará. SALUD: Mucho cuidado con
el cáncer al colon. Es recomendable que te pre-
ocupes más de ti.  DINERO: Buen momento
para iniciar tus proyectos. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 14.

AMOR: Las oportunidades para nuevos ro-
mances siempre están presentes. Dejarte ten-
tar no tendrá nada malo. SALUD: Debe evitar
sufrir accidentes, se prudente al conducir.
DINERO: Pierda cuidado que las cosas en el
trabajo se estabilizarán. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Aprovecha al máximo tu coquetería
para abrirte camino y llegar por fin al corazón
de esa persona. SALUD: Hay muchas cosas
que puedes hacer para bajar tu estrés y así
ayudarte un poco. DINERO: Ojo en el trabajo
con las personas con malas intenciones.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: No pierdas instantes preciosos por
estar recordando cosas que han ocurrido en
el pasado. SALUD: El apoyo de la familia
siempre será lo primordial para recuperarte.
DINERO: En la medida que puedas capaci-
tarte mejorarán también tus oportunidades.
COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Ser honesto/a con la otra persona en
el largo plazo hará que confíen más en ti.
SALUD: Te recomiendo que hoy salgas por
un rato a desconectarte de la cotidianeidad.
DINERO: Ajústate el cinturón al gastar en esta
segunda mitad del mes que está iniciando.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 7.

AMOR: Si quieres llamar la atención de una
persona que es especial para ti es el momen-
to idóneo para hacerlo. SALUD: Recuerde
que el estrés no solo afecta la mente, sino
que también produce otros trastornos del
cuerpo. DINERO: Ojo con los horarios de tra-
bajo. COLOR: Magenta. NÚMERO: 1

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

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

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

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
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Junta vecinal, Taller Femenino y Club Adulto Mayor:

Vecinas de Población Santa Rosa regalan
gorros y bufandas en albergue municipal

La noche de este lunes fueron
decenas de gorros y bufandas de lana
las que varias vecinas de Población
Santa Rosa, sector Dardignac, entre-
garon a las personas que pernoctan
en el Albergue Municipal, para en-
frentar este frío invierno.

María Angélica Vergara, presi-
denta de la junta vecinal Población
Santa Rosa, comentó a Diario El
Trabajo que «nosotros como junta
de vecinos quisimos apoyar acá las
iniciativas que se desarrollan para

abrigar a estas personas del alber-
gue municipal, como directiva enton-
ces nos dispusimos trabajar con el
Club Adulto Mayor Santa Rosa y el
Taller Femenino, así entre 55 veci-
nas hicimos estas bufandas y gorros,
duramos varias semanas, pero al fi-
nal logramos terminarlas. Esta lana
usada para la prendas fue financia-
da con dinero que recibimos de un
proyecto del Gore con el 2% de Cul-
tura, con el que buscamos poder rea-
lizar esta clase de iniciativas en nues-

tra comunidad», dijo la dirigente.
Por su parte el alcalde Patricio

Freire nos aseguró que «esta noche
recibimos la visita de las integrantes
de la junta vecinal de Población Santa
Rosa, del Club Adulto Mayor y Taller
Femenino, ellas entregaron los gorros
y bufandas a los usuarios del albergue,
un noble gesto de estas vecinas hacia
nuestros albergados, lo que nos moti-
va también a seguir haciendo nuestro
trabajo social», señaló el edil.
Roberto González Short

EN TERRENO.- El propio alcalde Freire hizo entrega también de los im-
plementos para el frío a los albergados.

DESCARGANDO.- Vecinos de Población Santa Rosa hicieron entrega
de las bufandas y gorros a los usuarios del albergue.

BIEN
ABRIGA-

DOS.- Aquí
vemos a

dirigentes,
albergados,

vecinos y
autoridades
de nuestra

comuna, ya
abrigados
con estas
bufandas.


