
Dispararon en contra de una de sus víctimas:
Con escopeta hechiza irrumpen en casa
y hieren a dos personas en Santa María
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Horrible tragedia enluta a familia catemina

Niña de un año
muere ahogada
tras caer a pozo
Menor ingresó a vivienda vecina en construcción donde
cayó en noria abierta de un metro y medio de profundidad

Escuela José de San Martín:
Hoy se disputa la II
Copa de Ajedrez Diario
El Trabajo 2016
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SANTA MARÍA
Este lunes 15 se repite
el plato con ‘Chupe Más
Grande del Mundo’
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Injuv Participa 2016:
Cuatro nuevos murales
gigantes en la Bdo. Cruz
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Hoy y mañana:
Realizarán la segunda
versión del Festival
Ranchero de San Felipe

Pág. 5

SANTA MARÍA
Encuentro de bandas
de guerra este sábado
en estadio municipal
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VIOLENTA COLISIÓN.- Un saldo de 7 heridos de menor consideración dejó un
violento accidente de tránsito a eso de las 8.30 horas de ayer en Prat esquina
Traslaviña, donde existe semáforo que uno de los conductores no respetó, causan-
do un accidente que dejó además millonarios daños en ambos vehículos. (Foto de
fondo @EmergenciaA).

Prat con Traslaviña:
Siete lesionados dejó
accidente de tránsito
en pleno centro
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Horario pudo causar tragedia:
Colisión múltiple en ruta
que une Putaendo y San
Felipe ‘pudo ser peor’
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La Misericordia, las AFP y  la Solidaridad
Debo recordar a mis feli-

greses, que estamos en el Año
Santo de la Misericordia,
cuyo lema es: ‘Misericordio-
sos como el Padre’, vale decir
hay que ser atentos, servicia-
les, paleteados y intentar…
digo intentar al menos, pre-
ocuparnos de que necesidad
pueda tener el otro, mi próji-
mo, con el que me toca convi-
vir a diario, con el que me toco
todos los días. Mi vecino hin-
chador, la vieja peladora del
barrio y  mi jefe que es ‘un
amor’. Por ejemplo: No me
cabe duda que los inmigran-
tes que están arribando a Eu-
ropa con sus esposas y niños,
necesitan mucha ayuda, tal vez
un par de lucas en una cta. del
Banco ayuda en algo o una
modesta oración, que les pe-
diría que hagamos,  es todo lo
que podemos hacer y en algo
estaremos cumpliendo el lla-
mado de ser ‘Misericordiosos
como el Padre’, pero mi de-
ber es,  con el que tengo al
lado, aquí y ahora.

Respecto a la oración que les
pido, la haremos con  María, la
mama de Jesús, ella que crio un
chiquillo, sabe lo que es la crian-
za, sus cuidados y temores: “Ma-
ría, tú que criaste a Jesús, cuida
a esos cabros chicos que han te-

nido que vivir con sustos, ham-
bre y frio”.  Y recordemos que
cuando el niño fue grande dijo:
“pidan y se les dará”.

También  aprovecho de re-
cordarles a mis parroquianos
virtuales, que agosto es el Mes
de la Solidaridad, en memoria
de Alberto Hurtado Cruchaga,
más conocido como el Padre
Hurtado y entre las muchas co-
sas que hizo, fue preocuparse
de los cabros chicos abandona-
dos, con hambre ,frío y  empe-
lotados. Era un Sename más
rasca, pero con más cariño y
preocupación por los chiqui-
llos. Y Don Alberto, como de
tonto tenía poco y de avispado
bastante, también pensó en los
viejos, que estaban solos y des-
protegidos, mas aun los de la
calle, con frío y hambre y con
la soledad, esa ‘loca que mata
a cualquiera’, y como me dijo
un compipa un día, “yo a la
Sole, no se la doy a nadie”, es
una yegua, por donde se la mire.

Alguien me dirá a esta al-
tura, Estanislao, bonito el tema
de la Misericordia, me llego.
El de la solidaridad con Don
Alberto, gueno, gueno, gueno,
y ¿qué tienen que ver las AFP?

Tengo claro que los fieles de
mi parroquia no fueron elegidos
por astutos ni avispados, pero

hay que arar con los bueyes que
se te tienen, es lo que hay.

El tema no es que hicieron
las AFP, el tema es que hicimos
nosotros como cristianos, como
católicos, evangélicos, pente-
costales y de cuanta iglesia,
culto, denominación y grupús-
culo creyente que existe. Nos
escandalizamos por el Cristo
roto de la gratitud nacional, es
un Cristo de yeso, es una figu-
ra de Jesús, pero el Cristo de
carne y hueso, pobre, viejo, mal
atendido en el hospital, solo,
con una pensión indigna, men-
digando remedios mientras las
farmacias se coluden.

Que hemos hecho noso-
tros, digo que hemos hecho,
pues yo tampoco he hecho
mucho. Es fácil echarle la cul-
pa a ese ‘encantador de ser-
pientes’ que es Pepe Piñera y
descargar nuestra rabia en el.

Sera tiempo ya, que los
cristianos cambiemos de acti-
tud y no digo que dejemos los
rezos, liturgias y procesiones,
pero que nos demos cuenta que
ellas no bastan, la solidaridad
el Padre Hurtado la vivió de
otra manera, la vivió a la ma-
nera de Jesús. Imitable, por
decir lo menos.- Como decía
un extremista amigo mío: “Ya
no basta con rezar”.

cer filas para cobrar un insulto
que solo les alcanza para una
sobrevivencia que les da para
el te y pan diarios, que decir
de un trozo de carne, que es
inalcanzable para la mayoría
de  esos escuálidos bolsillos.

Sobre indicado, da indig-
nación la versión que tienen
los políticos sobre la tercera
edad que ya es el 7% de los
chilenos y que para el 2015,
será de un 15%. Los honora-
bles representantes nuestros,
viven lejos de este mundo en
el que el lujo no esta exento y
en lo referente del accionar de
muchos de ellos han tenido ac-
tuaciones que rayan en la ile-
galidad del acto público, sien-
do lo mas claro el financia-
miento externo de sus campa-
ñas y, en ocasiones, sus ponen-
cias en el hemiciclo favorecen
abiertamente intereses de gran-
des corporaciones en desme-
dro de los más desposeídos,
que deben hacer crucigramas
para llegar a fin de mes.

Se acercan las votaciones
de octubre y el 2017 de elec-
ciones mayores, ocasiones en
que  nuevamente escuchare-
mos cantos de sirena y  recetas
artificiosas para la solución de
nuestros problemas reales. En
ese sentido, la ciudadanía ya
mostró su indiferencia en las
pasadas elecciones de junio, en
que menos del 5% participo
activamente, lo que es un in-
dicativo de lo mal que esta el
país que tiene a mi modo de
ver dos versiones una irreal y
la otra la que vive el grueso de
nosotros.

¿Qué hacer?, es la gran
pregunta que nuestras concien-
cias se hacen y la respuesta de
verdad que me cuesta imagi-
narla en este Chile cada vez
más disgregado e individualis-
ta.

Durante estas últimas
décadas, se ha posicionado
en nuestro país, una cultura
exitista que nos muestra es-
pecialmente a través de las
imágenes televisivas, un es-
pejismo de personajes que
con un actuar muchas veces
sobrepasa los límites de la
tolerancia y la moral. Estos
individuos, se han converti-
do en figuras que encarnan
una historia llena de logros
y exhiben su estilo de vida
con bienes propios de un
mundo desarrollado, al que
se agrega un modo diario de
ofensas a otros compatriotas
que refleja una desconside-
rada opinión que en la más
de las veces, no tiene contra
respuesta por parte del agre-
dido.

Lo indicado, es válido
para varios de los ‘famosos’
de la televisión, que en el uso
de esta tribuna diariamente
presentan y escarban líos
propios de teleseries, que en
su contexto nada aportan a
la existencia de la inmensa
mayoría de los chilenos,
pero que según estos mismas
figuras de programas como
es el caso de los matinales,
pregonan como lo mas im-
portante que esta pasando en
nuestra sociedad. Sin embar-
go, esta visión parcial y te-
nue, no considera lo que le
ocurre a tantos desampara-
dos que están lejos de ese
ficticio paisaje y me refiero
a los ancianos y los enfer-
mos.

Sobre la tercera edad, es
algo indignante el trato que
reciben no solo de su círcu-
lo íntimo sino de la indolen-
cia por parte del Estado, al
que durante tantas décadas
contribuyeron con su traba-
jo y energía. Es precisamen-

te, la burocracia de los servi-
cios que debiera servir con
agrado y esfuerzo hacia este
noble sector de la población.
Es vergonzoso escuchar y ver
como nuestros viejos son de-
gradados y humillados por
gente que cree que la juventud
y la adultez son para siempre.
Ejemplos de esta situación
abundan y es cosa de analizar
como en los centros de salud
públicos, la disposición de su
personal, en general, trata  con
una  violencia verbal a los in-
defensos abuelos. En este sen-
tido, no queda claro el verda-
dero sentido de atención al
paciente que los médicos cua-
les dioses ven a sus pacientes
como verdaderas alcancías,
olvidando el juramento de Hi-
pócrates  y la entrega que de-
ben hacia el mas necesitado.

No se trata de una cruzada
de solidaridad, simplemente
digo que muchos hombres con
delantal blanco, no son dignos
exponentes de su profesión.

Respecto de los enfermos,
quisiera ahondar en términos
de las enfermedades crónicas
y degenerativas y, en ese sen-
tido, permítanme exponer una
vivencia real y cercana sobre
el Alzheimer que esta afectan-
do a una cada vez número de
personas sin tener considera-
ción de edad. Ese Chile olvi-
dado, no es tema para los pro-
gramas de televisión o el dis-
curso de las autoridades, pero
que en realidad es un sufri-
miento que solo los cercanos
a los afectados por esta enfer-
medad conocen y deben hacer
un peregrinar por diversos mé-
dicos, que no necesariamente
saben con certeza el tratamien-
to a seguir.

En lo referente a las pen-
siones que cobran los ancia-
nos, que en la calle deben ha-

Gastón Gaete Coddou

El Chile olvidado
Primera parte

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Un desfile para ‘sacar pica’

Va a quedar en la historia
este dos mil dieciséis,
celebrando como rey
desde la tierra a la gloria.
De que tengo yo memoria
no hubo un desfile tan largo
algunos hablan de gastos
pero lo hacen de picados
esto pasa en todos lados
si nada sale barato.

Será un mes de alegría
con actos muy diferentes
que se distraiga la gente
se muestren las fuerzas vivas.
Salieron todos ese día,
civiles y militares,
obreros y escolares,
los huasos, los motoqueros,
la cruz roja, los bomberos
y carros municipales.

Habrá Festival Ranchero,
encuentro de payadores
se resumen los mejores
artistas yo me refiero.
Y no hablemos de dinero
a entrada es liberada
la ciudad está invitada
al teatro y al liceo
estos son eventos nuevos
antes no pasaba nada.

En lo urbano y lo rural
el pueblo sigue brindando
por que sigue trabajando
el jefe municipal.
Es una fecha especial
es un acontecimiento
también reconocimiento
personas e instituciones
merecidas distinciones
en su preciso momento.

Al fin me sume al festejo
de nuestra heroica ciudad
que siga cumpliendo más
con orgullo y con reflejo.
Aquí no existe complejo
tenemos pueblo ‘pa’ rato
tiene cascabel el gato
y los demás son rumores
ya vienen tiempos mejores
felicidades  ‘Don Pato’.

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz
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Nueva Versión  del ‘Chupe Más Grande del Mundo’ en Santa María

Este lunes 15 de agosto, se desarrollará en Santa María, una nueva versión del ‘Chupe Más
Grande de Chile y el Mundo’, exitosa actividad que el año anterior entregó más de 4000
raciones.

SANTA MARÍA.- En la
comuna de Santa María, se rea-
lizará este lunes 15 de agosto,
una nueva versión del ‘Chupe
Más Grande de Chile y el
Mundo’, exitosa actividad que
el año anterior entregó más de
4000 raciones.

Como lo señala el chef
Rodrigo Zamorano “la idea de
repetir esta actividad y hacer-
la como algo con que se iden-
tifique permanentemente con
la comuna, nace del gran éxi-
to que obtuvimos en la versión
2015. Su objetivo principal es
fortalecer nuestras raíces cu-
linarias y al mismo destacar
este plato, que se ha manteni-
do en el tiempo como uno de
los más tradicionales Santa
María y de todo el Valle del
Aconcagua”

Consultado el alcalde de
Santa María, Claudio Zurita

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ibarra manifestó que “Me sien-
to muy contento de que poda-
mos realizar una versión del
Chupe de Guatitas Más Gran-
de de Chile y el Mundo. El año
anterior fue un verdadero éxi-
to, que superó con creces lo
proyectado y esperamos que
este año se repita de la misma
forma. Quiero agradecer la
gentileza de Don Juan Carlos
Chau de ‘Buena Carne’ de
Santiago, quien al igual que el
año anterior,  efectuó la dona-
ción de toda la carne que se
usa en esta actividad. También
agradecer el trabajo de nues-
tras ‘Master Chef ’ que son
quienes tradicionalmente co-
cinan el Chupe los lunes en
nuestra comuna, del chef Ro-
drigo Zamorano que lidera el
equipo organizador, del im-
portante apoyo del profesor y
las alumnas de gastronomía

del Liceo Corina Urbina de
San Felipe y también de toda
la comunidad santamariana,
que aportó con los otras ingre-
dientes complementarios”.

Recordemos que en su ver-
sión anterior la actividad con-
tó con un show artístico y la
presencia de importantes auto-
ridades provinciales y regiona-
les, además de reconocidos
profesionales de la cocina na-
cional, como por ejemplo el
chef Rodrigo Barañao.

El evento se llevará a cabo
en el Gimnasio Municipal de
esta comuna, este próximo lu-
nes que es un día feriado. Los
organizadores esperan batir el
record del año anterior por lo
que invitan a todos los veci-
nos y vecinas, no sólo de San-
ta María sino que también de
otras comunas del Valle del
Aconcagua, a participar de

Cuatro nuevos murales gigantes en Población Bernardo Cruz

IMPECABLE.- Así quedó finalmente terminada esta obra ar-
tística en Población Bernardo Cruz.

Una original idea es la que
tres jóvenes artistas desarrolla-
ron recientemente, vecinos de
Población Bernardo Cruz, lue-

go que por medio de la junta
vecinal de esa población, ellos
postularan al Fondo de Injuv
Participa 2016, el que les sig-
nificó disponer de $2 millones
para desarrollarlo.

«Con ese fondo pudimos
comprar todo lo necesario
para crear diez enormes mu-
rales en nuestra población.
Queremos destacar en nues-

tros murales el patrimonio
natural y artístico del Valle
Aconcagua. También quiero
agradecer toda la cooperación
de la presidente de la junta
vecinal, la señora Verónica
Arévalo, quien nos ha brinda-
do todo el apoyo posible», co-
mentó a Diario El Trabajo
uno de los artistas muralistas,
Felipe Cordero.

esta importante actividad y
degustar en forma gratuita

este exquisito plato típico de
la zona, que se estará sirvien-

do aproximadamente al me-
diodía.

Según lo informó Diego
Muñoz, otro de los artistas,
«este mes estuvimos también
haciendo los últimos cuatro
murales, para lo que invitamos
a selectos muralistas del país,

Paulina Carreño y Mariana
Riquelme son dos de las mu-
ralistas involucradas en este
proyecto.

para que ellos también dejen
estampado su talento en esa
población, fue el 6 y 7 de agos-
to, invitamos a los mejores
muralistas de Chile, para que
intervinieran también en nues-

tra población, los vecinos es-
tán muy contentos, los amigos
cuidan nuestros trabajos y eso
nos anima aseguir adelante
con esto», agregó Muñoz.
Roberto González Short
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL
PRIMER AVISO

La Tesorería General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no
pago de impuesto fiscal ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados, fechas y
horas que se indican en cada caso:

COMUNA  SAN FELIPE

En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ZAMORA ARANCIBIA" Rol N° 2230-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10114-2014 SAN FELIPE, el día 29 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00841-022 JOHANA LISSETT ELIZABETH AVENIDA UNO NUMERO 57 MANZANA B

ZAMORA ARANCIBIA LOTE 6, CONJUNTO HABITACIONAL
JUAN MARTINEZ DE ROZAS, II ETAPA,
COMUNA SAN FELIPE      $ 11.270.160

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1591 NRO. 1706 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2011 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON BRAVO SANDOVAL" Rol N° 2236-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10176-2013 SAN FELIPE, el día 29 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00712-019 ESTEBAN SANTOS BRAVO SANDOVAL CALLE DOS NUMERO 421 VILLA ESPLENDOR

COMUNA SAN FELIPE $ 18.452.157

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 2311 NRO. 2763 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1995 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON MUÑOZ RIQUELME" Rol N° 2238-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10039-2015 SAN FELIPE, el día 29 de agosto
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00288-017 MARITZA FABIOLA MUNOZ RIQUELME CALLE SEPTIMO DE LINEA NUMERO 855

COMUNA SAN FELIPE $ 6.040.394

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1328 VTA NRO. 1454 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON SERVICIOS ANYEKO" Rol N° 1494-2014, Expediente Administrativo Rol N° 512-2003 SAN FELIPE, el día 30 de agosto
de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
061-00638-026  SERVICIOS ANYEKO LIMITADA CAMINO A PUTAENDO, SECTOR  LAS COIMAS

PREDIO LOTE A,COMUNA  PUTAENDO $ 80.939.624

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 152 VTA NRO. 191 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2002 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUTAENDO.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON LEIVA LEIVA" Rol N° 2231-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10034-2015 SANTA MARIA, el día 30 de agosto de
2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
064-00015-013 RAUL ENRIQUE LEIVA LEIVA CALLE IRARRAZABAL NUMERO S/N

COMUNA SANTA MARIA $ 22.696.896

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1413 VTA. NRO. 1546 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON SALINAS BINET" Rol N° 2237-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10271-2015 SAN FELIPE, el día 30 de agosto de
2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00523-036 MARIA ISABEL SALINAS BINET PASAJE D NUMERO 83, LOTE 19,

MANZANA D,CONJUNTO HABITACIONAL EL
CANELO DOS, I ETAPA,  COMUNA SAN FELIPE     $  9.808.096

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1437 NRO. 1507 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2006 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON VERGARA TORO" Rol N° 2838-2012, Expediente Administrativo Rol N° 10041-2011 SAN FELIPE, el día 30 de agosto
de 2016, a las 12:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00049-406 RUBEN EDUARDO VERGARA TORO CALLE IQUIQUE NUMERO 919, LOTE 34,

 VILLA ARTURO PRAT COMUNA SAN FELIPE     $ 7.567.674

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 717 NRO. 1033 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1983 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON PALOMINO MALDONADO" Rol N° 2361-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10019-2016 SAN FELIPE, el día 31 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-03135-003 MIGUEL ANGEL PALOMINO MALDONADO CALLE UBILLA MOYA NUMERO 2080,

LOTE 2 E, MANZANA 19, CONJUNTO
HABITACIONAL VILLA EL SEÑORIAL, I ETAPA,
COMUNA SAN FELIPE $10.207.673

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1354 NRO. 1414 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2006 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON FIGUEROA GARCIA" Rol N° 2232-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10041-2015 SAN FELIPE, el día 31 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00805-002 MARGARITA ESTER FIGUEROA GARCIA CONJUNTO HABITACIONAL VILLA EL AMANECER

MANZANA C PREDIO DOS, COMUNA SAN FELIPE $8.935.568

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 4235 NRO. 357 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1991 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON CONTRERAS ELGUETA" Rol N° 1110-2013, Expediente Administrativo Rol N° 10033-2011 CATEMU, el día 31 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
063-00075-018 JULIO CESAR CONTRERAS ELGUETA LOTE 17 Y 18, SECTOR URBANO, COMUNA CATEMU     $ 28.464.885

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 335 NRO.506 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 1987
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON REYES DIAZ" Rol N° 3363-2015, Expediente Administrativo Rol N° 10004-2014 CATEMU, el día 31 de agosto de 2016,
a las 10:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
063-00107-023 LEONARDO MIGUEL REYES DIAZ CALLE LAS ACACIAS ST 4 A1, EL ARRAYAN,

COMUNA CATEMU $ 401.432

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 534 NRO.569  EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON VILLARROEL BUSTOS" Rol N° 3522-2015, Expediente Administrativo Rol N° 10148-2011 SAN FELIPE, el día 31 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
068-00025-105 MARIA DEL ROSARIO DE POMPEYA CARRETERA SAN MARTIN INT SIN NUMERO

VILLARROEL BUSTOS  AUCO COMUNA RINCONADA     $ 4.097.287

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO.858  NRO.1508 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2001  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LOS ANDES.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ILIGARAY HENRIQUEZ" Rol N° 4164-2015, Expediente Administrativo Rol N° 10257-2015 SAN FELIPE, el día 31 de
agosto de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00006-014 EMILIO EDUARDO ILIGARAY HENRIQUEZ CALLE UNO NORTE,  NUMERO 870, CONJUNTO

HABITACIONAL VILLA BELEN, LOTE 8, COMUNA SAN FELIPE $19.219.844

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1463 NRO.1673  EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2001  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON PUEBLA QUEZADA" Rol N° 2425-2015, Expediente Administrativo Rol N° 10024-2015 LLAY LLAY, el día 31 de agosto
de 2016, a las 12:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
065-00152-484 GONZALO ALFONSO PUEBLA QUEZADA CALLE LOTE TRECE A, PARCELACION SAN

CAYETANO, COMUNA LLAY LLAY      $ 25.377.140

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 326 NRO.300 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE LLAY LLAY.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON TOBAR GUERRERO" Rol N° 2358-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10164-2016 SAN FELIPE, el día 01 de
Septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00022-002 ROBERTO FRANCISCO TOBAR GUERRERO CALLE YUNGAY NUMERO 11 COMUNA SAN FELIPE $ 38.827.772

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 1453 VTA. NRO.1554 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2009  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON AHUMADA DONOSO" Rol N° 2355-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10211-2015 SAN FELIPE, el día 05 de
Septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
093-06516-015 JORGE IVAN RAFAEL AHUMADA DONOSO CALLE CAMINO DE LA SUPERIORA NUMERO

6702, ALTO MACUL, COMUNA LA FLORIDA     $  85.628.990

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 62263 NRO.65546 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2000  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SANTIAGO.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON MOLINA ARISMENDI" Rol N° 2354-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10002-2016 PANQUEHUE, el día 06 de
Septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
062-00041-005 NELSON HECTOR MOLINA ARISMENDI CALLE BERNARDO OHIGGINS NUMERO 36

VILLA LOS LIBERTADORES COMUNA PANQUEHUE $ 3.823.394

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 361 VTA. NRO.556 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
1987  DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE.
1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados "FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ARANCIBIA ARAYA" Rol N° 2352-2016, Expediente Administrativo Rol N° 10239-2015 SAN FELIPE, el día 07 de
Septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN MINIMO SUBASTA
060-00819-007 ANTONIO MAURICIO ARANCIBIA ARAYA CALLE AVDA COSTANERA 1510, LOTE 5,

MANZANA N, CONJUNTO HABITACIONAL VILLA EL
POETA BERNARDO CRUZ, III ETAPA, COMUNA SAN FELIPE $ 19.314.146

PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS NRO. 318 VTA. NRO.331 EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO
2006 DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES  DE SAN FELIPE.
BASES DEL REMATE: El mínimo de las posturas al momento del remate, para cada uno de los inmuebles a subastar, será su tasación
legal, que para estos efectos corresponderá al valor que resulte de multiplicar por 1,3 veces al avalúo fiscal. Postores interesados en
remates deberán presentar Vale Vista a la orden del Tribunal, equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta. Demás bases y
antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y/o en la Tesorería Provincial de San Felipe, Prat 48, San Felipe.-
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA www.tesoreria.cl TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE

SECRETARIO - PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Para este viernes 12 y el sábado 13 de agosto:

Realizarán la segunda versión del Festival Ranchero de San Felipe

ADMINISTRATIVO
PARA EMPRESA EN SAN FELIPE
Requisitos:
- Educación Media Comercial o
Técnico en Administración.
- Computación nivel usuario
- Experiencia mínima 3 años

Enviar C. Vitae con pretensiones de
sueldo al correo:
oportunidadsanfelipe@gmail.com

La segunda versión del Festival Ranchero, será un evento
que contará con la participación de artistas como ‘La Flor del
Valle’, ‘La Morenita del Valle’ y ‘Ramón Rimac’, entre otros
grandes del cantar mexicano.

La segunda versión del
Festival Ranchero, será un
evento  que contará con la
participación de artistas
como ‘La Flor del Valle’, ‘La
Morenita del Valle’ y ‘Ra-
món Rimac’, entre otros
grandes del cantar mexica-
no.

La actividad, organizada
por artistas locales de la
música ranchera con el apo-
yo de la Municipalidad de
San Felipe, considera la rea-
lización de la competencia
musical, donde fueron defi-
nidos 13 participantes de
entre un total de 20 que se
inscribieron desde todo el

país.
Tanto el viernes como el

sábado, desde las 19 horas,
estos exponentes de la mú-
sica mexicana se medirán
en una competencia que
aseguran, será de alto nivel
artístico, lo que ha permiti-
do que en su segunda edi-
ción, este certamen musical
sea reconocido en todo el
territorio nacional.

Los ganadores obten-
drán premios en dinero de
200 mil el primer lugar; 150
mil pesos el segundo lugar,
100 mil pesos el tercer lu-
gar; y 50 mil pesos de pre-
mio al artista más popular.

‘El Charro del Real’,
gestor y organizador de
esta actividad, valoró el res-
paldo de la Municipalidad
de San Felipe, para el desa-
rrollo de un evento que se-
gún dijo, esperan que arro-
je una muy buena convoca-
toria.

“El año pasado tuvi-
mos un festival impecable
y le agradecemos mucho
al alcalde Patricio Freire
porque desde el primer
minuto nos brindó su apo-
yo. Este año tenemos mu-
chas expectativas. Tene-
mos 13 participantes y
tendremos artistas como

La Flor del Valle, La Mo-
renita del Valle, Lonqui-
may, Ramón Rimac, Lupi-
ta Aguilar, Yasmín Lazca-
no, entre otros. Es un fes-
tival con entrada gratuita
para los asistentes, así que
esperamos contar con la
asistencia de mucha gen-
te”, señaló El Charro del
Real.

 La invitación es para to-
dos los amantes de la músi-
ca ranchera, para que asis-
tan este viernes y sábado al
Liceo Roberto Humeres de
San Felipe y disfruten de un
gran evento que contará con
los mejores exponentes na-
cionales del cantar mexica-
no, en veladas que se inicia-
rán a las 19 horas.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 16 de
Agosto de 2016, en Artemón
Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: C-3773-2015.
Caratulado: Banco Santander Chile
con Carvallo. Remataré: Un
automóvil marca Jac, año 2013, sin
Documentación, a la vista y estado
en que se encuentra. Solo pago en
efectivo. Sin responsabilidad del
Martillero las Multas y Prohibiciones
que mantenga el Vehículo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

Un total de 26 millones 243 mil 750 pesos:

Invierten en obras de mejoramiento de Plaza de Armas de Panquehue

Conocer propuestas e inquietudes, sobre el modelo educativo:

Directora de sala cuna socializa con autoridades
sobre proyecto educativo institucional

Tras una visita a las obras ejecutadas por la empresa ‘JLS’,
se comprobó que estas registran ya un avance del orden del
70% del total de la obra financiada a través del PMU.

Tras una visita a las obras, el alcalde Luis
Pradenas manifestó que el proyecto está
enfocado en una recuperación de las ac-
tuales instalaciones, mientras se logra el
financiamiento para la ejecución de un pro-
yecto mayor.

PANQUEHUE.- Un total
de 26 millones 243 mil 750
pesos son invertidos en obras
de mejoramiento de la plaza de
armas de la comuna de Pan-
quehue, proyecto que está en-
focado en una recuperación de
la actual estructura de este pa-
seo peatonal.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el alcalde Luis Pra-
denas, tras una visita a las
obras ejecutadas por la empre-
sa ‘JLS’, se comprobó que es-
tas registran ya un avance del
orden del 70%.

Explicó el edil, que se tra-
ta de obras de recuperación de
las actuales instalaciones,
mientras el Ministerio de la

Vivienda y Urbanismo, otorga
los recursos a un proyectó que
fuera presentado por este mu-
nicipio hace tiempo y que está
orientado a la construcción de
una nueva y moderna plaza de
armas.

“ Me canse de esperare que
el Minvu apruebe el proyecto
de la plaza de armas de Pan-
quehue, por lo tanto, a través
de recursos del programa de
mejoramiento urbano (PMU),
se está desarrollando esta obra
menor, pues a la fecha hemos
ejecutado una serie de proyec-
tos en el barrio cívico de la
comuna y nos estaba faltando
este espacio público. Se trata
de la recuperación de la pileta,

mejoramiento del sistema eléc-
trico y alumbrado, como asi-
mismo áreas verdes y bancas”.

En tanto la directora de
Obras de la Municipalidad de
Panquehue, Loreto Galdames,
señaló que el proyecto lo que
busca es recuperar este espa-
cio, mientras el Minvu deter-
mina financiar la nueva plaza
de armas de Panquehue.

Dijo que solo el diseño de

ese nuevo proyecto tiene una
inversión de 42 millones 700
mil pesos y de ser aprobado,
se requieren más de 200 mi-
llones de pesos.

“Tal como lo señaló el al-
calde Pradenas, como aun no
existe un pronunciamiento de
parte del Minvu, como muni-
cipio determinados postular a
un PMU y hacer mejoras, que
son muy necesarias en la pla-

za de armas de Panquehue”.
El actual proyecto tiene un

plazo de obras de 60 días, y

está dentro del cronograma fi-
jado por la secretaria de plani-
ficación municipal.

Las personas interesadas en este progra-
ma sanitario de mascotas, deben acercar-
se a la oficina de organizaciones comuni-
tarias, para formalizar su inscripción.

PANQUEHUE.- Este
martes 23 de agosto, se ini-
cia el programa de esterili-
zaciones gratuitas de mas-
cotas en el sector de Pan-
quehue Centro.

Por tal motivo, los veci-
nos interesados de acoger-
se a este programa sanita-
rio de mascotas, deben for-
malizar su inscripción des-
de ya, en la oficina de orga-
nizaciones comunitarias de
la Municipalidad de Pan-
quehue, con la funcionaria

Margarita Velez, entre las
08:30 y las 17:00 horas.

De esta forma, las perso-
nas que inscriban sus mas-
cotas (perros y gatos), se les
someterá a la esterilización
correspondiente desde las
15:00 horas del día martes
23 de agosto, en la sala cul-
tural o la sede de la Unión
Comunal de Juntas de Veci-
nos, lugar que será ratifica-
do en los próximos días.

Explicó Margarita Velez,
que los vecinos del resto de

los sectores de la comuna,
serán informados oportu-
namente del día y hora de
la aplicación de este opera-
tivo sanitario.

Añadió la funcionaria mu-
nicipal, que se está preparan-
do el calendario de visita a los
sectores de Panquehue, con el

fin de avanzar en el proceso
de inscripción de mascotas,
tal es el caso que el día miér-
coles 17 de agosto, se hará una
visita a la sede vecinal de Es-
corial, para inscribir a las per-
sonas interesadas y proceder
con las esterilizaciones el día
24 del mismo mes.

Con una demostrativa, gráfica y didacta presentación audio-
visual, la directora de la sala cuna, expuso los diferentes
contenidos del nuevo modelo que se implementará.

Con una demostrativa, gráfica y didacta pre-
sentación audiovisual, la directora de la sala
cuna, expuso los diferentes contenidos del
nuevo modelo que se implementará

PANQUEHUE.- A través
de una presentación audiovi-
sual, la directora de la ‘Sala
Cuna La Pirquita’, pertenecien-
te a la Fundación Integra, Ca-
rola Kilodran, dio a conocer los
contenidos del Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI)

La directora de la Sala
Cuna, indicó que se ha estado
trabajando con la comunidad
del sector de La Pirca, especí-
ficamente los padres de los
menores que asistente a la Sala
Cuna, con el fin de conocer sus
propuestas e inquietudes, so-
bre el modelo educativo.

Por esa misma razón, se
determinó hacer extensivo la
dinámica de la propuesta a las
autoridades de Panquehue,
como asimismo a los represen-
tantes de las organizaciones,
que de manera están involucra-
das en el sistema educacional.

“Nos interesa que la  co-
munidad conozca nuestro nue-

vo proyecto educativo, que se
refiere a fijar los lineamientos
propios y dejar de lado la es-
tructura curricular que llegaba
desde el nivel central.

Nos interesa como sala
cuna, implementar nuestro
propio proyecto, que integrará
a las familias, la comunidad,
autoridades y nuestro propio
equipo educativo”.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, fue una interesante expo-
sición, pues se está trabajando
con un modelo, que en lo par-
ticular la comuna de Panque-
hue, lo trabaja desde hace va-
rios años en el sistema educa-
cional.

El edil dijo que es muy
importante contar con profe-
sionales idóneos, con autorida-
des comprometidas, con moti-
vación de los menores y la in-
tegración de la familia.

“Quedé muy satisfecho al
ver cómo están trabajando en

las salas cunas de Integra, pues
se implementa un proceso muy
similar al que estamos usando
en los jardines que dependen
del sistema municipal.

Por lo tanto, lo visto ahora
refuerza una sola idea, que tan-

to las unidades municipales
como los de otra área, van a
trabajar de manera similar, en-
tregado así un beneficio muy
definido hacia los niños de la
comuna de Panquehue”.

La sala Cuna La Pirquita,

depende administrativamente
de la Fundación Integra, cons-
ta de una matrícula de 30 pár-
vulos provenientes de distin-
tos sectores de la comuna de

Panquehue, donde se desem-
peñan 11 funcionarios, entre
educadoras de párvulos, asis-
tentes y manipuladoras de ali-
mentos.

El martes 23 de agosto se inicia programa de esterilización de mascotas

Las personas interesadas en este programa sanitario de
mascotas, deben acercarse a la oficina de organizaciones
comunitarias, para formalizar su inscripción.
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Encuentro de bandas de guerra este sábado en estadio de Santa María

LOS PRO-
FES.- Ellos
son el
profesor de
música y
director de
las bandas,
Ernesto
Jiménez y la
jefa UTP del
Ercilla, Rosa
Correa.

Este sábado en el estadio
municipal de Santa María y en
un efervescente ambiente estu-
diantil de sana competencia, se
desarrollará desde tempranas
horas uno de los más importan-
tes encuentros de bandas de
guerra de la V Región, son 40
bandas las que se presentarán
este año, esta actividad anual-
mente se organiza por iniciati-
va del Liceo Darío Salas.

Hoy en Diario El Traba-
jo queremos presentar a una
de las bandas participantes de
nuestra comuna, estamos ha-
blando de la Banda de Gue-
rra e Instrumental ‘José Luis
Venegas Martínez’, agrupa-
ción que realiza los primeros
sones marciales el sábado 10
de mayo de 1986, en su pri-
mera presentación de desfile
correspondiente al cuarto
aniversario del Colegio Alo-
nso de Ercilla en la Plaza de
Armas de nuestra comuna.

«Desde que iniciamos el
año escolar los 65 niños de las
dos bandas ya están ensayan-
do, nuestro colegio cuenta con
la banda de guerra, la que tie-

IMPRESIONANTE BANDA.- Aquí tenemos a la flamante Banda de Guerra e Instrumental del Colegio Alonso de Ercilla de San Felipe.

ne tambor, bombos, platillos y
clarines, mientras que nuestra
banda instrumental cuenta
con clarinete, trombón, saxo-
fón, lira y tambor», explicó a
nuestro medio el profesor de
música y director de las ban-
das, Ernesto Jiménez.

NUEVOS RETOS
Por su parte, la coordina-

dora de la banda y también jefa
UTP del Ercilla, Rosa Correa,
explicó a Diario El Trabajo

que «quiero también aprove-
char para anunciar a los lec-
tores de Diario El Trabajo,
que nuestra banda es la única
que fue invitada de la región
a la gala de aniversario de las
Glorias del Ejército, que se
realizarán el próximo 27 de
agosto en la Escuela de Sub-
oficiales del Ejército, para lo
cual nuestros chicos ya están
más que preparados».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

En Centro Cultural de Calle Larga:

Inauguran exposición ‘Prende la
Luz, El Interruptor Cuántico’

La muestra busca explicar a través de luces, rayos, ondas,
experimentos interactivos e ilustraciones, la evolución de
cómo entendemos la luz a lo largo de la historia.

La muestra busca explicar a través de lu-
ces, rayos, ondas, experimentos interacti-
vos e ilustraciones, la evolución de cómo
entendemos la luz a lo largo de la historia.

LOS ANDES.- Especial-
mente creada para niños y jó-
venes, esta muestra explica di-
ferentes etapas de cómo fue
estudiada la luz, desde los grie-
gos que la entendieron como
partículas diminutas hasta la
mecánica cuántica.

“Esta exposición invita a
conocer un poquito más sobre
este concepto que hoy está sú-
per instalado, en todo, en las
comunicaciones, en la electró-
nica en las telecomunicacio-
nes, etc. Esta muestra está muy
especialmente dirigida a niños
y niñas que estén en segundo
ciclo básico en adelante, sin

embargo, cualquier persona
interesada puede venir y cono-
cer y aprender un poquito más
de ella, cualquiera que esté de
alguna forma motivado por
conocer el concepto de la luz
y que hay detrás de eso, puede
venir y aprender un poquito”,
sostuvo Rodrigo Huilipan,
coordinador ejecutivo de Ex-
plora Valparaíso.

Claudia Mix, directora del

Centro Cultural Pedro Aguirre
Cerda, hace una invitación a
las escuelas del Valle del Acon-
cagua a visitar esta muestra
interactiva, que se encontrará
por un mes, “ es maravillosa,
es muy entretenida, es con
guía, así que tienen que venir,
prepararse llamar antes, ins-
cribir a su escuela, inscribir al
grupo de niños que vaya a ve-
nir, para que nuestros guías lo
estén esperando y se pueda
programar la visita, va a es-
tar solamente un mes, así que
hay que apurarse, llamar lue-
go a través de la página a tra-
vés del Facebook, para que
podamos planificar las visitas
y ojalá todo el mundo alcance
a tener la oportunidad de
aprender a través de esta
muestra”.

Esta muestra interactiva,
estará presente hasta el 31 de
agosto y se puede visitar de
lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas y de 15.00 a 19.00;
los días sábados de 12.00 a
19.00horas con inscripción.
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A las 14:30 horas en la Escuela José de San Martín:

Hoy se disputa la II Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2016

TODOS QUIEREN LA COPA.- Mucho entusiasmo es el que se vive en la Escuela José de
San Martín desde hace meses, pues todos estos chicos disputarán hoy la segunda jornada
de ajedrez en honor a Diario El Trabajo.

CHAQUETAS NUEVAS.- La coordinadora académica de la
Escuela José de San Martín, Nancy Tapia, repartía ayer tem-
prano las nuevas chaquetas que usarán los ajedrecistas en
el torneo de hoy.

Lo prometido es deuda. Es
partiendo de esta premisa popu-
lar que hoy viernes en la Escue-
la José De San Martín se desa-
rrollará la II Copa de Ajedrez
Diario El Trabajo, jornada de-
portiva en la que esta casa edu-
cativa premia al diario más leí-
do en Aconcagua, iniciativa que
se gestiona gracias a la directo-
ra Ximena Baquedano y el pro-
fesor de ajedrez, Guillermo
Quijanes.

Fue en ese ambiente de ex-
citante alegría estudiantil, que
ayer jueves fueron entregadas las
poleras y chaquetas del torneo a
los niños de esta escuela que
participarán este año. La entre-
ga fue hecha por los principales

gestores de esta original pro-
puesta, la directora Ximena Ba-
quedano y el profesor de ajedrez
Guillermo Quijanes, quienes
explicaron detalles del Campeo-
nato Regional del Juego Cien-
cia. Los trofeos fueron donados
gentilmente por el Municipio,
luego que el concejal Dante Ro-
dríguez gestionara los recursos
para este propósito deportivo.

«Será un campeonato estu-
diantil con el catedrático, soció-
logo y ajedrecista, quien será el,
Juan Mira Zúñiga, quien cer-
tificará las partidas, al menos
serán ocho escuelas de educa-
ción básica de nuestro valle las
que participarán, esperamos
por supuesto, que nos acompa-

ñen las autoridades de educa-
ción y municipales, así como los
personeros de Diario El Traba-
jo», informó Quijanes.

Por su parte, la directora Xi-
mena Baquedano, explicó que
«este ya es un evento que los ni-
ños de nuestra escuela esperan
desde marzo, cuando regresan a
clases, esta copa se disputará a
las 14:30 horas, el alcalde Patri-
cio Freire estará también al mo-
mento de la premiación a quienes
queden en primero, segundo y ter-
cer lugar», dijo Baquedano.

LA OTRA COPA
Esta iniciativa es el segundo

torneo en donde el nombre de
Diario El Trabajo es tomado
como referente deportivo, pues
recordemos que este año también
el Club Deportivo Marcela Sabaj
estuvo disputando la I Copa de
Karate Diario El Trabajo 2016,
la se realizó el domingo 12 de
agosto y fue organizada por don
Víctor Caballero Astudillo.

NUESTRA IDENTIDAD
Marco Antonio Juri, direc-

tor de Diario El Trabajo, agra-
deció la deferencia de la Escue-
la José de San Martín de home-
najear así a nuestro medio, «tam-
bién es importante recordar que
esa es la idea, penetrar cada vez

más en el corazón de nuestra
identidad sanfelipeña a través
del arte, el deporte y la cultura
por medio de las muchas pági-
nas que dedicamos a publicar
sobre el desarrollo de las acti-
vidades, que en esa dirección se
desarrollan en Aconcagua, es-
peramos que esta Copa supere
la de 2015, pues vemos ahora
mucho más entusiasmo de los
niños, quienes son los protago-
nistas en el torneo», dijo Juri.

LOS PROTAGONISTAS
En total son más de 100 ni-

ños los que estarán hoy viernes
disputándose este torneo, «están
invitados ajedrecistas de los
centros educativos Liceo de
Hombres; Pascual Baburizza;
Liceo Mixto; Instituto Chacabu-
co; Colegio Vedruna; Escuela
José Manso de Velasco; Cole-
gio Pirámide y la misma José de
San Martín como anfitriona de

la jornada», informó finalmen-
te Guillermo Quijanes, quien
desde hace años viene dando for-
mación a estudiantes de todo el
valle, son jóvenes que aunque
ahora estén en otros centros edu-
cativos fuera de la José de San
Martín, seguirán llevando con-
sigo el sello de excelencia ad-
quirido en esta prestigiosa casa
estudiantil municipalizada.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Sin espacio para el sopor largará una nueva jornada de la Liga Vecinal

Villa Los Álamos está cumpliendo una interesante campaña en el actual torneo de la Liga
Vecinal.

Con un Pedro Aguirre Cer-
da una vez más en la cima, este
domingo la Liga Vecinal enca-
rará la quinta fecha de la pri-
mera rueda de un torneo que
ahora ha respondido a la tradi-
ción de calidad y emoción que
suele darse en la cancha Parra-
sía.

La jornada que se aproxi-
ma se presenta favorable para
el puntero ya que será desafia-
do por Santos, un equipo que
por ahora está muy lejos de ser
animador, muestra de esto es

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

su actual ubicación en la tabla
donde está metido en posicio-
nes menos que secundarias.

El partido más atractivo de
la extensa agenda de pasado
mañana lo animaran en el pri-
mer turno las oncenas de Bar-
celona con Aconcagua, dos
que quieren hacer algo impor-
tante en Parrasía.

PROGRAMACIÓN
FECHA 5º, DOMINGO 14
DE AGOSTO

Barcelona – Aconcagua;
Unión Esfuerzo – Carlos Ba-
rrera; Unión Esperanza – Vi-
lla Los Álamos; Hernán Pérez
Quijanes – Villa Argelia; Los
Amigos – Resto del Mundo;
Andacollo – Tsunami; Santos
– Pedro Aguirre Cerda.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 13
Barcelona 11
Aconcagua 10
Andacollo  9

Tsunami  9
Villa Los Álamos  7
Unión Esfuerzo  7
Villa Argelia  7
Santos  5
Hernán Pérez Quijanes  5
Los Amigos  4
Carlos Barrera  4
Unión Esperanza  3
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’
PROGRAMACIÓN
LIDESAFA, SÁBADO 13
DE AGOSTO
Torneo Joven

Cancha Prat: Casanet –
BCD; América – Prensa; Ma-
gisterio – Tahai.

Cancha El Tambo: Man-
chester – Transportes Hereme;
Fanatikos – Galácticos
Torneo Senior

Complejo Cesar: Casanet
– Magisterio; Deportivo GL –
3º de Línea; Grupo Futbolis-
tas – 20 de Octubre; Bancarios
– Los del Valle; Fénix – Derby
2000. Libre: Estrella Verde.

En Santa María nace un club
de Mountain Bike

Integrantes de todas las edades y ambos sexos integran el Club de Ciclismo Las Gárgolas.

Desde el teclado Por Jorge Vega Oses

Cuando el Prat se adju-
dicó el repechaje que le otor-
gó los pasajes hacia la Lib-
centro Pro, en la institución
de la calle Santo Domingo
de inmediato se dieron cuen-
ta que habían dado un salto
de calidad y decisivo hacia
el futuro, porque una vez que
las Fiestas Patrias queden en
el pasado, el club del mari-
nero comenzará a verse las
caras de manera frecuente
con conjuntos semi ,y algu-
nos derechamente profesio-
nales del baloncesto nacio-
nal, algo que hasta hace al-
gunas temporadas atrás pa-
recía un sueño.

Bajo la conducción di-
rectiva de Exequiel Carvallo,
los pratinos se han puesto
metas altas, las que han ido
cumpliendo con el paso de
los años. “Trabajamos para
quizás alguna vez poder ju-
gar en la Dimayor’, dijo el
directivo a este medio el año
2009 y si bien es cierto la de-
claración en ese momento
sonó pomposa, hoy se ve
perfectamente alcanzable,

aunque claro si lo logra, ya no
será en esa liga, sino que su
sucesora, la Liga Nacional
que fue la que la reemplazó,
meta que se podría alcanzar
porque el Prat es una institu-
ción- la rama de básquetbol-
que muestra un crecimiento
más exponencial, mediático y
por cierto palpable”.

Soñaron con  el Domani y
lo lograron, ahora van por co-
sas mayores a nivel adulto y
tienen las armas para conse-
guirlo, partiendo por su gim-
nasio que será sometido a una
‘manito de gato’, en Galo Lara

tienen a un entrenador que
sabe cómo pocos tanto den-
tro como fuera de la cancha,
por algo es parte del staff de
selecciones chilenas, jugado-
res con hambre de triunfo,
muy comprometidos con el
proyecto y un grupo de diri-
gentes y apoderados que tra-
bajan y respaldan el proyec-
to de un club, que lenta, pero
sostenidamente va dándole a
San Felipe un peso específi-
co dentro del básquet nacio-
nal, algo que es digno de
aplausos y que demás está
decir, hay que respaldar.

El Prat jugará en septiembre la Libcentro Pro.

Niños, jóvenes y adultos
de ambos sexos, todos muy
entusiastas, integran el nuevo
club de ciclismo Las Gárgolas,
una agrupación deportiva que
hace poco tiempo atrás vio la
luz en la comuna de Santa
María.

Natali Rosas, es sin lugar
a dudas el rostro más visible
del club y en su calidad de re-
ferente entregó a El Trabajo
Deportivo, parte de los obje-
tivos que se han planteado para
el futuro. “Se busca tener una
proyección para poder masi-
ficar de forma importante la
actividad física en la comuna

y después poder participar en
variadas competencias nacio-
nales”, explicó la destacada
deportista santamariana.

Las Gárgolas no pierden el
tiempo y por lo mismo es que
hace cinco días atrás aprove-
charon el espacio que les abría
el Día del Niño para hacer su
estreno en sociedad, en un cir-
cuito que pasó por las arterias
más importantes de Santa Ma-
ría. “Fue nuestra primera pre-
sentación pública y resultó
perfecta desde la organización
hasta la gran cantidad de ci-
clistas que se animaron a par-
ticipar en la actividad, la con-

vocatoria superó las expecta-
tivas y eso nos pone muy feli-
ces”, subrayó la atleta.

El club quiere posicionar-
se rápidamente en el concierto
local, provincial, regional y na-
cional,  en su interna están se-
guros de poder lograrlo ya que
sienten que tienen el respaldo
necesario. “El alcalde Claudio
Zurita nos ha apoyado desde
el primer momento y eso es
muy importante, así que hare-
mos lo mejor que podamos
para conseguir metas grandes
y ser un aporte real a la co-
munidad por medio del depor-
te”, explicó Natali.
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El Uní desafía a Copiapó con la idea de seguir en lo alto del torneo

Rivales de calibre muy distinto esperan al Unión San Felipe y Trasandino

De la mano de la ‘Vieja’ Reinoso el Tra quiere llegar a la B

Unión San Felipe es uno de los líderes del torneo Loto.

Ante Deportes Copiapó,
equipo que hasta ahora no
suma unidades en el torneo,
Unión San Felipe buscará dar
otro paso en su proceso de cre-
cimiento futbolístico y de paso
poder sumar para seguir enca-
ramado en la parte alta de la
competencia.

El triunfo sobre Puerto
Montt permitió que en la in-
terna albirroja se respire con
mucha tranquilidad de cara al
juego de pasado mañana en el
césped sintético del estadio La
Caldera, tal como lo describió
el entrenador del Uní, Chris-
tian Lovrincevich. “Tratare-
mos de ser protagonistas, no
metiéndonos atrás y buscando

tener una buena producción”,
dijo el coach que le restó im-
portancia por el tener que ju-
gar en una cancha artificial.
“Se han hecho trabajos duran-
te la semana en la cancha sin-
tética que tenemos en el com-
plejo, así que no habrá proble-
mas porque los jugadores es-
tán completamente adaptados
a ese tipo de piso”, culminó.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º
Sábado 13 de agosto

16:0 horas, Coquimbo –
Ñublense

18:00 horas, Puerto Montt
– San Marcos

19:00 Curicó -Valdivia

Domingo 14 de agosto
15:00 horas, Copiapó –

Unión San Felipe
15:30 horas, Iberia – La

Serena
15:30 Magallanes – Rangers
16:00 horas, Santiago

Morning – Unión La Calera

Tabla de Posiciones
Lugar  Ptos.
Curicó Unido 4
Ñublense 4
Unión San Felipe 4
Coquimbo Unido 4
Rangers 4
San Marcos 4
Santiago Morning 3
Iberia 2
Magallanes 2

Valdivia 1
Cobreloa 1

La Calera 1
La Serena 1

En la
segunda
fecha del
torneo de

Fútbol
Joven los

cadetes
del Uní

se
medirán

con
Cobresal.

Este sábado los equipos
cadetes de Unión San Felipe y
Trasandino, jugarán la segun-
da fecha del torneo de Clau-
sura de Futbol Joven de Chi-
le, aunque con niveles de difi-
cultad muy distintos, ya que
los sanfelipeños chocaran con-
tra Cobresal, mientras la tarea
para Trasandino aparece muy
compleja ya que al frente ten-
drán a los equipos de Santiago
Wanderers, un coloso del ba-
lompié juvenil chileno.

PROGRAMACIÓN
SÁBADO 13 DE AGOSTO
Unión San Felipe
Lugar: Complejo
Deportivo

U16:12:30 horas; Unión
San Felipe – Cobresal

U15: 14:30 horas; Unión
San Felipe – Cobresal

Lugar Complejo Salvador
Donoso de Puente Alto

U19: 11:00 horas; Cobre-
sal – Unión San Felipe

U17: 13:15 horas; Cobre-

sal – Unión San Felipe

Trasandino
Lugar: Complejo
Mantagua

U16: 10:30 horas; Santia-
go Wanderers – Trasandino

U15: 12:30 horas; Santia-
go Wanderers – Trasandino

Lugar: Estadio Centenario
U19: 10:30 horas, Trasan-

dino – Santiago Wanderers
U17: 12:30 horas, Trasan-

dino – Santiago Wanderers

Puerto Montt 0
Copiapó 0

El técnico espera conformar
un plantel competitivo a pe-
sar de los escasos recursos
con los que cuenta Trasan-
dino.

Gerardo Manuel Reinoso,
sabe que su tarea al frente de
Trasandino no será nada sen-
cilla, esto básicamente porque
en Los Andes están trabajan-
do en la conformación de su
plantel contra el tiempo y la
fuerte presión que existe para
poner fin, al ya tortuoso e in-
terminable transitar por la Ter-
cera y Segunda División Pro-
fesional.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de soste-
ner una conversación con el
destacado exjugador, que aho-
ra convertido en entrenador
buscará llevar a Trasandino a

la liga de plata del fútbol chi-
leno.

- Gerardo ¿Cómo ha sido
la respuesta del actual plan-
tel?

- “Ha sido la normal, esta-
mos en pleno periodo de pre-
temporada con muchos juga-
dores nuevos, de hecho, lleva-
mos poco más de una semana,
pero la respuesta ha sido posi-
tiva ya que todos los jugado-
res están haciendo su mejor
esfuerzo”.

- ¿Cuándo cierre el plan-
tel?

- “El jueves (ayer) con el
partido amistoso lo iremos

conformando de manera defi-
nitiva porque ya el 28 haremos
el debut con San Antonio”.

- ¿Tendrá un grupo com-
petitivo?

- “Encontré muy buenos
jugadores en casa (juveniles)
y están llegando algunos im-
portantes como Cerda, Vera,
Abarca y otros de Santiago
Wanderers, Everton y
O’Higgins”.

-¿Trabaja contra el tiem-
po?

- “Eso se debe un poco a
la desorganización que existe
en esta división, pero bueno las
cosas son así, por eso tratamos

de apurar los tiempos para po-
der tener un equipo competiti-
vo”.

- ¿Cree que podrá pelear
por el ascenso?

- “Es lo que pretendemos,
pero hay que ser realistas por-
que tenemos un presupuesto
muy corto, por eso hicimos
pruebas y convenios con clu-
bes que nos puedan prestar ju-
gadores gratis. Yo siempre
quiero llegar primero, pero
existen limitaciones”.

- ¿Con un presupuesto
tan corto se puede hacer un
buen trabajo?

- “El trabajo se debe hacer

igual, ya sea con juveniles o
gente mayor, lo que, si no se
puede prometer un ascenso, sí
trabajar mucho para que este
club de aquí a dos años pueda
tener una base más sólida que
le permita pelear”.

- ¿Cree que la hinchada
aceptará un proceso de dos
años?

- “Es verdad y entiendo
que la gente quiera éxitos des-
pués de tantos años de fraca-
sos, pero confió en que podre-
mos conformar un equipo con
hambre, comprometido que
mojará la camiseta y buscará
hacer algo importante”.
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Accidente de tránsito en pleno centro de San Felipe dejó siete lesionados

Bomberos  afirmó que el horario podría haber sido causante de una tragedia:

Colisión múltiple en ruta que une Putaendo con San Felipe ‘pudo ser peor’

Automóvil marrón Chevrolet Orlando, placa FZ-PG-82, el cual,
se dirigía por Prat de Oriente a Poniente.

Vehículo rojo marca Toyota Yaris, Patente WS-34-70 se des-
plazaba por calle Traslaviña en dirección Sur-Norte.

Uno de los vehículos involucrados no habría
respetado la luz roja del Semáforo que rige
en la intersección de Traslaviña Con Prat.

Un saldo de 7 heridos de
menor consideración, fue el
que dejó un violento acci-
dente de tránsito, registra-

do a eso de las 8.30 horas
de este jueves en la intersec-
ción de las calles Arturo Prat
con Traslaviña, en pleno

centro de San Felipe.
Según los primeros an-

tecedentes entregados por
testigos, el vehículo rojo
marca Toyota Yaris, Paten-
te WS-34-70 se desplazaba
por calle Traslaviña en di-
rección Sur-Norte, impac-
tando por el costado iz-
quierdo al automóvil ma-
rrón Chevrolet Orlando,
placa FZ-PG-82, el cual se
dirigía por Prat de Oriente
a Poniente.

Producto de la violencia
del impacto, el vehículo
modelo Yaris perdió casi
por completo la parte fron-
tal de su carrocería y quedó
detenido en medio de am-
bas calles, mientras que el
automóvil color marrón,

terminó sobre la vereda  a
casi 40 metros, deteniéndo-
se tras chocar con su parte
trasera, la persiana de uno
de los locales comerciales
ubicado en calleTraslaviña.

La versión de los testigos
del accidente, se contradice
con la declaración que ha-
brían entregado los conduc-
tores de los vehículos invo-
lucrados en el choque, a
personal de Carabineros,
pues en el parte policial
ambos defenderían la tesis
de haber ingresado al cruce
enfrentando la luz verde del
semáforo.

Afortunadamente, pese
a la alta potencia de la coli-
sión, los ocupantes de am-
bos automóviles no regis-

traron lesiones graves  y fi-
nalmente será la investiga-
ción desarrollada por Cara-

Microbús con personal de faena agrícola, sufrió problemas
en su sistema de frenos, impactando a tres vehículos meno-
res y dejando como saldo 4 heridos de carácter leve.

Microbús con personal de faena agrícola,
sufrió problemas en su sistema de frenos,
impactando a tres vehículos menores y
dejando como saldo 4 heridos de carácter
leve.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Preocupación causó en
el personal del Cuerpo de
Bomberos, una colisión
múltiple desencadenada
ayer cerca de las 8 de la
mañana, cuando un auto-
bús que transportaba traba-
jadores agrícolas, sufriera
problemas en su sistema de
frenos y terminara impac-
tando por alcance a tres ve-
hículos menores a la altura
del kilómetro 4 de la ruta E-
71, que une las comunas de
Putaendo y San Felipe.

Hasta el lugar, acudie-
ron las unidades de Rescate
Vehicular del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo y de
la 3ª Compañía de San Fe-
lipe, cuyo personal catalogó
el hecho como un accidente
de ‘gran envergadura’ y que
producto del horario punta
de tráfico vehicular en que
se produjo, podría haber te-
nido un desenlace peor.

El mayor Héctor Soto,
comisario de la Segunda Co-
misaría de San Felipe, deta-
lló cuál habría sido, inicial-
mente, la causa del acciden-
te y contó que “a eso de las
7.45 de la mañana, una mi-
cro particular, conducida
por Patricio Briones Toro
de 43 años (…) tras una fa-
lla en su sistema de frenos,
colisionó a 3 vehículos me-
nores que la antecedían y se
encontraban detenidos
producto del tráfico del ho-
rario, a raíz de lo cual 4
personas resultaron con le-
siones de carácter leve de

acuerdo al diagnóstico del
hospital local”, apuntó.

A raíz del impacto, 4
personas resultaron lesio-
nadas, siendo trasladadas
rápidamente por personal
del Samu al Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo. Uno de los conduc-
tores involucrados, Antonio
Herrera, relató el hecho
describiendo que “vi que

venía un vehículo dando
vueltas por atrás y por al-
cance me topó la micro (…)
yo venía con un vecino, mi
sobrino y mi hijo, ellos fue-

ron a evaluación al hospi-
tal pero gracias a Dios es-
tán bien, yo también estoy
bien (…) un poco asustado
nomás”, narró.

bineros la que determine la
responsabilidad de los con-
ductores involucrados.
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Banda delictual disparó en contra de una víctima:

Con escopeta hechiza irrumpieron en casa
e hirieron a dos personas en Santa María

Imputado fue detenido por Carabineros:

Antisocial aborda a una abuelita para robarle a la fuerza sus pertenencias

Boris Neira Marchant tenía 43 años:

Pesar por suicidio de padre de familia que arrastró
profunda depresión por deudas económicas

La banda delictual, irrumpió en una vivienda ubicada en el
sector rural de Santa María, en búsqueda de drogas según
declararon las víctimas ante Carabineros, que desplegó un
amplio operativo durante la noche de este miércoles. (Foto
Referencial).

Carabineros desplegó amplios operativos
en búsqueda de cinco  delincuentes, que
huyeron con especies robadas a bordo de
un vehículo. Víctimas aseguran que los
asaltantes entraron a su casa buscando
drogas y a un peruano supuestamente.

Un intenso operativo des-
plegó Carabineros la tarde no-
che de este miércoles, luego de
recibir una denuncia de una fa-
milia que habría sufrido el
robo de especies en su domi-
cilio en la comuna de Santa
María, por un grupo de indivi-
duos desconocidos que irrum-
pió en la propiedad, aparente-
mente en búsqueda de drogas
conocida como ‘mexicana’ e
hiriendo con un arma de fue-
go a una víctima.

El comisario de Carabine-
ros, mayor Héctor Soto Möe-
ller, informó a Diario El Tra-
bajo, que el operativo se ges-
tó a eso de las 19:50 horas de
este miércoles, luego que una
víctima de 41 años de edad re-
latara a los uniformados en-
contrarse junto a su grupo fa-

miliar en su domicilio, ubica-
do en el callejón Los Galda-
mes en un sector rural de San-
ta María, cuando sorpresiva-
mente un grupo de cinco indi-
viduos, tras golpear su puerta,
lo intimidaron con una esco-
peta.

El relato del afectado,
sostiene que estos delincuen-
tes hicieron mención que ve-
nían en búsqueda de drogas
y de unos ‘peruanos’ que dejó
perpleja a la familia, asegu-
rando a los individuos desco-
nocer los motivos de su vio-
lenta irrupción. Sin embargo
la banda delictual no creyó
los fundamentos de las vícti-
mas, comenzando un force-
jeo con el dueño de casa,
mientras los otros antisocia-
les registraban las dependen-

cias.
En medio de la reyerta,

apareció un yerno de la vícti-
ma, quien intervino en la aca-
lorada discusión, resultando
herido en su brazo luego que
uno de los sujetos disparara el
armamento hechizo.

Los delincuentes se ha-
brían apoderado de un equipo
musical y de los teléfonos ce-
lulares de las víctimas para lue-
go huir a bordo de un vehícu-
lo Nissan V-16 desconocién-
dose la placa patente.

Las víctimas solicitaron
auxilio de Carabineros de la
Tenencia de la comuna de San-
ta María, que concurrió al si-
tio del suceso, requiriéndose la
colaboración de patrullas y
personal motorizado de San
Felipe en búsqueda de los su-
jetos, sin obtener resultados
positivos durante la noche.

Las diligencias investiga-
tivas se encuentran en manos
de la Sección de Investigación
Policial SIP de Carabineros de
San Felipe, quien tomó cono-

cimiento en detalle de las de-
claraciones de las víctimas
para nutrirse de pistas que pue-
dan individualizar a la banda
delictiva que actuó a rostro
descubierto.

En tanto el propietario de
la vivienda, debió ser traslada-
do hasta un centro asistencial
luego de resultar con una heri-
da cortante en su cabeza, mien-
tras que su yerno resultó con

una herida por perdigón en su
muñeca.

El comisario Soto agregó
que  “se está investigando el
hecho por parte de la SIP de
Carabineros si es que se tra-
taría eventualmente de un
tema de drogas, toda vez que
es una situación poco habitual
y sobretodo en sectores rura-
les de  Santa María”.

Pablo Salinas Saldías

El imputado fue
capturado por

Carabineros luego
de ser sindicado
por la víctima de
74 años de edad
como el autor del

robo de sus
pertenencias en la
comuna de Santa

María. (Foto
Archivo).

Un sujeto de 29 años de
edad, fue detenido por Cara-
bineros de Santa María, luego
de ser sindicado por una abue-
lita de 74 años de haberla abor-
dado para robarle a la fuerza
sus pertenencias, en los mo-
mentos que se dirigía a tomar
un colectivo para dirigirse a su
domicilio.

La adulto mayor, detalló a
Carabineros, que mientras
transitaba por calle Latorre de
esa localidad específicamen-

te en la plaza de armas se di-
rigió a tomar un colectivo,
momentos en que fue inter-
ceptada por un desconocido
que le pidió dinero ofrecién-
dose a llevarle sus bolsas.  Sin
embargo la víctima muy asus-
tada se negó al ofrecimiento,
ocasión en que el delincuente
le arrebató sus pertenencias a
la fuerza para huir a gran ve-
locidad.

La afectada, se dirigió de
inmediato hasta el cuartel de

Carabineros para realizar la
denuncia, proporcionando las
características físicas y de ves-
timentas del individuo, acom-
pañando a los uniformados en
un recorrido por el centro de
Santa María, logrando obser-
var al delincuente que transi-
taba por la vía pública, siendo
detenido en forma inmediata
tras el reconocimiento de la
víctima.

El detenido fue identifi-
cado como Luis Torrales Or-

mazabal de 29 años edad,
quien fue formalizado en tri-
bunales la mañana de ayer
jueves por el delito de robo
con fuerza. Sin embargo tras
la audiencia de control de
detención, el individuo fue
dejado en libertad con la
prohibición de acercarse a la
víctima dentro de un plazo
de 60 días fijados para la in-
vestigación por parte de la
Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Boris Neira
Marchant
tenía 43 años,
lamentable-
mente una
profunda
depresión
acabó con su
vida, dejando
a su viuda, su
hija y una
familia
sumidas en la
tristeza por
esta trágica
decisión.

BAJADA: La Brigada de la PDI de Los An-
des, confirmó el deceso la tarde de este
miércoles en su domicilio de la Población
Padre Hurtado de Llay Llay.

Víctima de un agudo cua-
dro depresivo por deudas eco-

nómicas, un hombre de 43
años de edad, identificado

como Boris Neira Marchant,
fue encontrado sin vida al in-
terior de su domicilio en la
población Padre Hurtado de
Llay Llay tras haberse suicida-
do mediante la vía del ahorca-
miento.

La terrible tragedia, quedó
al descubierto por su esposa a
eso de las 15:30 horas de este
miércoles, debiendo dar cuen-
ta de los hechos a Carabineros.
Posteriormente el caso quedó
a cargo de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los An-

des, quienes tras un análisis
externo al cadáver, descartó en
primera instancia la interven-
ción de terceras en el deceso,
así lo aseguró el comisario
Gino Gutiérrez.

“Esta persona se encontra-
ba en estado depresivo vincu-
lados a problemas económicos
tras encontrarse sin empleo, las
deudas lo estaban agobiando,
no encontraba trabajo en su
profesión y eso habría genera-
do una depresión que no fue
tratada. Se descarta la interven-

ción de terceras personas y el
cuerpo fue remitido hasta el
Servicio Médico Legal para
correspondiente autopsia de
rigor”.

Boris Neira Marchant, fue
exalumno del Liceo Industrial
de San Felipe para luego estu-
diar Ingeniería Electrónica en

Telecomunicaciones en la Uni-
versidad Federico Santa María
en Valparaíso.  Sus restos fue-
ron velados en la Parroquia
San Ignacio de Llay Llay, el día
de ayer y sus funerales se rea-
lizarán hoy en el Cementerio
Municipal de esta localidad.
Pablo Salinas Saldías

09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Dibujos Animados

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

JUEVES 11 DE AGOSTO
19.30 Las Mejores Películas

de Los Grandes de la
Música: Marisol,
«Cabriola» (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta

Temporada
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE, EN CAUSA SOBRE POSESIÓN EFECTIVA, ROL V-
43-2014, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "VARGAS PASTEN FILOMENA" SE CONCEDIÓ
LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA TESTADA DE LOS
BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE DOÑA FILOMENA
VARGAS PASTEN, A DOS JUAN FRANCISCO BUSTOS PASTEN
EN CALIDAD DE HEREDERO UNIVERSAL.                          12/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Tragedia enluta a una familia del sector El Arrayán de Catemu

Pequeña de un año muere ahogada tras caer al interior de un pozo
La menor ingresó hasta una vivienda vecina en construcción
donde se ubica una noria abierta de un metro y medio de profun-
didad, cayendo a las aguas donde murió asfixiada.

Una horrible tragedia se
registró la tarde de ayer jue-
ves en el sector El Arrayán
de Catemu, donde una me-
nor de un año y diez meses
falleció ahogada luego de
caer a un pozo abierto que
se encontraba en una vi-
vienda vecina.

Las diligencias policiales
a cargo de la Brigada de Ho-
micidios de Los Andes, con-

firmaron que una pequeña
que se encontraba en casa
con su madre, a eso de las
14:00 horas, repentinamen-
te y sin que su madre lo ad-
virtiera, se habría dirigido

hasta una propiedad en
construcción a solo metros
de distancia, donde existe
un pozo abierto de un me-
tro y medio de profundidad,
cayendo en él desafortuna-
damente hasta morir por
inmersión.

La policía aseguró que
fue un trabajador quien mi-
nutos más tarde encontró el
cuerpo de la niña, luego que
la madre realizó una inten-
sa búsqueda, siendo extraí-

trabajador adentro del
pozo, y junto con vecinos la
sacan del interior para ser
derivada hasta el Cesfam
de Catemu y lamentable-
mente ingresa ya fallecida,
producto de asfixia por in-
mersión del tipo acciden-
tal», informó a Diario El
Trabajo, el Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.

El cuerpo de la pequeña
fue derivado hasta el Servi-
cio Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de

El Jefe de la
Brigada de
Homicidios,
Comisario,
Gino
Gutiérrez
Cáceres.da desde el interior de la

noria con la ayuda de veci-
nos.

Inmediatamente la niña
fue trasladada hasta el Cen-
tro de Salud Familiar de
Catemu, sin embargo la
menor de iniciales E.M.I.V.
ya se encontraba sin signos
vitales, confirmándose el
horrible deceso en dicho
centro hospitalario.

«La familia empieza la
búsqueda y la encuentra un

rigor que confirme la causa
basal de su muerte, luego de
lo cual sería entregado a su
familia.

El oficial junto con la-
mentar este terrible caso,
hizo un llamado a la comu-
nidad a tener siempre pre-
sente lo grave que puede lle-
gar a ser tan solo un leve
descuido, el que puede de-
rivar en irremediables tra-
gedias que generan un pro-
fundo dolor a una familia.

Pablo Salinas Saldías
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Las variaciones en su estado de áni-
mo afectan bastante a quienes le rodean. Ten-
ga más cuidado o busque ayuda. SALUD: Una
mente positiva lo soluciona todo. DINERO:
Rechace cualquier propuesta extraña en cuan-
to a nuevos negocios o trabajos. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 20.

AMOR: No se quede encerrado en su burbu-
ja esperando a que el amor llegue sin que
usted se esfuerce. No olvide que al final todo
depende de uno mismo. SALUD: La hipocon-
dría no es buena. DINERO: No se queje si su
situación ha mejorado bastante. COLOR: Bur-
deo. NÚMERO: 3.

AMOR: Reconcíliese con el pasado y libére-
se de ataduras que no le dejan ver lo que tie-
ne frente a sus narices. SALUD: Póngale atajo
a los vicios. Fumar y tomar en exceso son muy
mala combinación. DINERO: Los buenos
amigos nunca faltan y los suyos saldrán en
su ayuda. COLOR: Negro. NÚMERO: 36.

AMOR: Encuentro casual lleno de erotismo y
sensualidad. Si usted ya está comprometido
mejor váyase derechito para la casa. SALUD:
Los resfríos deben ser bien atendidos de los
contrario se vuelven peligrosos. DINERO: Que
no se le pase la mano al gastar. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Decepciones y disgustos con amis-
tades poco serias. Es momento de tomar
un camino distinto y mejor. SALUD: Pón-
gale más energía a su vida para así mejo-
rar anímicamente. DINERO: Afronte sus
responsabilidades. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No debe causar ningún tipo de dudas
en quien está a su lado. Oriente bien sus sen-
timientos. SALUD: Debe vencer sus estados
de angustia. Venga a visitarme. DINERO:
Reoriente sus gastos hacia el hogar para que
así no se vea complicado más adelante. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Planifique un viaje y su relación de
pareja volverá a su cauce normal. Será pro-
vechoso. SALUD: No abuse de la salud con
la que anda ahora. Precaución. DINERO: Es
un buen momento para darse un gusto. No
todo puede ser ahorro. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Es importante que ambos se calmen
y se serenen antes de tratar de conversar las
cosas pendientes. SALUD: Ojo con descui-
darse durante el día. DINERO: Las nuevas
inversiones deben aplazarse por el momento
ya que las condiciones no son las mejores.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 14.

AMOR: Hoy podría encontrar a su alma ge-
mela. Le aseguro que sabrá reconocerla.
SALUD: No deje de lado la salud de los su-
yos. DINERO: Los caminos comenzarán a
despejarse muy lentamente. Manténgase
alerta a los cambios que vendrán. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: No se quede esperando a que el amor
llegue, búsquelo. SALUD: Trate de terminar la
primera quincena de agosto con una salud algo
más estable, sea constante en cuidarse y en
no abusar del alcohol. DINERO: No espere que
las cosas le lleguen a las manos, salga a bus-
carlas. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Póngale un alto a los celos. Podría
llegar a perder el control. Evite tener con-
flictos por este tipo de actitud. SALUD: Pre-
caución en la cocina. Posibles quemaduras
o accidentes menores. DINERO: Ahora es
tiempo para enfrentar esos desafíos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: La envidia es algo que nos puede da-
ñar mucho en el largo plazo. No caiga usted
en ese juego. SALUD: Muchos carbohidratos.
Pruebe comiendo más frutas y verduras. DI-
NERO: Busque algún tipo de capacitación que
le permita acceder a un mejor porvenir. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 17.
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