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Carnicería Susaron
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MATANZA.- Más que preocupados están los vecinos de
calle El Río, en el sector 21 de Mayo, con el envenena-
miento masivo de perros. Así lo constató Diario El Tra-
bajo tras una visita realizada a esa población, puntual-
mente a la casa de doña Margarita Arévalo. La matan-
za es evidente.  (Foto Roberto González Short).
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Miradas distintas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

¿Importa algo el poder cuan-
do este se sustenta en diferencias
tan abismantes dentro de defini-
ciones como lo son, la pobreza,
el racismo, el hambre, la política
a medias, el amparo al abuso, los
rasgos de soberbia comprometi-
dos en un bien que finalmente
hace el fin del ser humano? Cla-
ramente los pendientes no se aca-
ban, para nadie. Sí importa las
condiciones que tengan, tanto en
el ámbito social o económico
(este que depende del político,
idealmente). Digamos que sí im-
porta todo lo anterior, más bien
dicho, es la razón por las cuales
el liderazgo debería condicionar
su permanencia, es decir, no hay
otra lógica.

Contar con tal razonamien-
to puede que traiga más que una
reacción. Eso no importa en un
camino que está cada vez más
exigente, en el sentido de la
velocidad y consistencia de las
decisiones que se tomen desde
no mucho en adelante. Votar se
ha transformado en una mone-
da de cambio, al mismo tiem-
po que esa moneda tiene un pre-
cio, no moral para algunos. Una
realidad que está en evidente
ventaja detrás de todo escena-
rio. Quién desmienta tal con-
cepto, no está asumiendo lo que
se enseña en todas partes, es
decir, dentro de cada puerta de
los observadores.

Claro que no estamos ha-
blando de una tragedia, más bien,
de un comportamiento netamente
humano que a la vanguardia del
presente, debe sobrevivir. Poder
decir que esto no debe existir, es
como plantearse que el poder es
‘de todos’. Por cierto que no lo
es, más bien, podríamos plantear
que esto de considerarse en un
sistema de peces grandes y chi-
cos, hace posible que en la com-
petencia, los planes para argu-
mentar los sueños, son el sentir
de esta abstracta confesión. Cal-
mar los ánimos es el primero de

Las  unidades  educati-
vas  y  especialmente  las
escuela  públicas,  deben
avanzar  hacia  organizacio-
nes  que  aprenden,  enten-
dido  esto  como  una  orga-
nización  que  realiza  un
trabajo  colaborativo,  con
un  aprendizaje  distribuido
y  utilizando  distintas  ca-
pas  de  conocimiento,  en
donde  aún  nos falta  para
alcanzar  el  logro  de  la
movilidad  de  los  estudian-
tes  y  el  personal  que  la-
bora  en  las  unidades  edu-
cativas,   entendiendo  que
una  organización  que
aprende  es  la  que  facilita
el  aprendizaje  de  todos
sus  miembros  de  manera
continua  y  que  su  capaci-
dad  de  reflexión  puede
adaptarse  de  mejor  forma
a  situaciones  nuevas  o  que
pudiesen  ocurrir  por  de-
manda  espontánea,  siendo
estos  resultados  de  re-
flexión  y  análisis  los  que
lleven  a  cambios  estables
y  efectivos.

Respecto  de  los  líde-
res  que  tienen  a  cargo  la
dirección  de  un  estable-
cimiento  y  que  es  uno

de  los  puntos  esenciales  de
las  organizaciones  que
aprenden,  se  encuentra  en
proceso  lo  que  respecta  a
la  planificación  propia  del
trabajo  y  el  trabajo  colabo-
rativo. Es  esencial,  en  este
punto,  que  los  líderes  edu-
cativos  definan  el  tipo  de
liderazgo  a  seguir,  el  cual
incluya  un  trabajo  con
prácticas  de  colaboración  e
inclusión  y  en  donde  sean
considerados  la  variedad  de
agentes  de  la  unidad  edu-
cativa.

Uno  de  los  objetivos  de
las  escuelas  como  organiza-
ciones  que  aprenden,  es
contribuir  a  la  mejora  de  la
sociedad,  a  través  de  la  for-
mación  de  ciudadanos  libres,
críticos  y  responsables  a  tra-
vés  de  enseñarnos  a  cono-
cer  el  mundo.  En  esta  com-
pleja  tarea,  aún  nos  falta
por  ensamblar  armónicamen-
te los  elementos  que  contri-
buyen  al  aprendizaje  de  to-
dos  los  estudiantes,  ya  que
muchas  veces  parcelamos
demasiados  los  conocimien-
tos  o  habilidades  y   tampo-
co  consideramos  el  contex-
to  en  el  que  se  encuentran,

llevando  a  cabo  las  reflexio-
nes    pedagógicas  enfocadas
más  en  lo  que  se  enseña,
que  en  lo  que  debiesen
aprender  los  estudiantes
porque  la  transformación
también  se  debe  dar  en  las
planificaciones  y  evaluacio-
nes  curriculares.

Se  que  nuestro  sistema
educativo  tiene  altas  expec-
tativas  de  mejorar,  ya  que
hemos  podido  avanzar  en
temas  de  organización  inter-
na  de  las  unidades  educati-
vas  colocando  énfasis  en  los
Proyectos  Educativos  Insti-
tucionales  (PEI),  Plan  de  Me-
joramiento  Educativo(PME),
Convivencia  Escolar,  Proyec-
to  de  Integración  Escolar
(PIE)  entre  otros,  conside-
rando  la  gestión  institucio-
nal  como  procesos  pedagó-
gicos  que  impacten  los
aprendizajes.

Ahora,  consciente  de  que
vamos  hacia  la  mejora  con-
tinua,  aunemos  los  esfuerzos
de  todos  para  que  hagamos
de  nuestra  educación  y  es-
pecialmente la  de  nuestra
comuna  un  ejemplo  de  ciu-
dadanos  capaces  y  libres  para
enfrentar  la  vida.

los desafíos para llevar a buen rit-
mo aquello, no sugiriendo, por
cierto, las claves del éxito que en
la mayoría de los casos, podría
resolver en su totalidad el fomen-
tado bienestar, aunque otras co-
sas se perderían.

No es tan fácil convivir con
tal traducción, mucho más
cuando el conocimiento y el
detallista están claramente ga-
nando terreno. Los tecnicis-
mos de la política están que-
dando en deuda respecto a la
actualización de sus ideas in-
ternas y externas a cualquier
organización que los represen-
te. Miramos con un poco de
estupor, aunque ello es propio
de saber cuál es el camino más
práctico y evidente, es decir, el
aprendizaje y ojalá, una buena
decisión para enfrentarlo.

Sobre las herencias, no es
mucho lo que se puede decir. El
poder entrega lo que verdadera-
mente se hace, intencional o no.
Nada más un fuerte remezón
para canalizar los sueños y es-
peranzas, que aunque en parte
es una buena fuente para perma-
necer, no escapa del sano juicio
de los resultados. En este senti-
do, no se puede olvidar lo que
está en deuda, es decir, como un
mal necesario se mantiene en
pie. Si las diferencias pueden
entregar algo de esperanza, es
que quienes se alimentan de ello,
hace inevitable consagrar el fiel
destino a no interrumpir tal me-
canismo. Lo cierto por ahora es
saber convencer el usuario de
aquello que, si no se tiene algo
que lo represente, sea bueno o
malo, constantemente tendrá la
oportunidad para demostrarlo y
finalmente cambiar el rumbo
¿Negocio redondo?

El tango se hace más agu-
do, certero, y en algunos casos,
objetivamente frío. La tonada no
es suficiente si en cada paso del
baile no queda otra que seguir a
ese ritmo que a ratos, hipnotiza,

pero como toda canción, tiene
su término. Quizás eso es lo que
se tiene por ventaja, es decir,
aquello que está relativamente
mal planteado, afortunadamen-
te vence. Por cierto que no ha-
blamos de la clásica necesidad
de ser administrados, más bien,
la forma. Ya en el fondo, lo bue-
no siempre marca la diferencia,
no importando el punto de vista
que comprometa.

Los destinos son un cuento
aparte, calculando a tiempo re-
cord lo que se quiere hacer, pero
sin perder de vista el beneficio
inmediato que significa un dis-
curso que, si no considera todas
las advertencias, realidades
comprometidas y amenazas a
ratos, debe tener por seguro que
su identidad quedará en aquel
lugar donde podríamos estar
considerando un mal futuro. No
hablamos simplemente de lo
que todos sabemos, más bien,
del cómo no perder la calidad
(poca quizás) lograda.

Entre dichos siempre que-
da la duda, si todo lo ganado
tiene sentido, si no existiese la
gran necesidad de adelantarse
y buscar lo que falta, o lo que
sobra. El modo con que se pre-
sentan estas interrogantes es
definitorio. Vale decir por úl-
timo que, un cambio a las re-
glas del juego suena atractivo,
pero dependiendo del sentido
que este tenga, los resultados
siempre dejarán las muestras
de que no es tan simple como
soñar. Siempre se sugiere que
dentro de todo, que darle más
aire a este globo es bueno, ob-
viamente cuando no se exce-
da, ya que el riesgo en cierta
forma es que se pierda todo,
sin haber hecho nada verdade-
ramente perjudicial para fo-
mentarlo, y claro, consideran-
do que al pie de la letra en te-
mas de actualidad, siempre tie-
ne miradas distintas.

@maurigallardoc
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Destaca corrida familiar a realizarse el próximo domingo 28 a las 10 de la mañana:

Nutrida agenda deportiva tendrá San Felipe durante toda la semana

Danilo Peña, encargado del
Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe.

Deportistas sanfelipeños de distintas dis-
ciplinas, enfrentarán algunas etapas de
carácter regional, clasificatorias a los res-
pectivos torneos nacionales de cada es-
pecialidad.

Ajedrez, basquetbol, fút-
bol y running, son algunas de
las disciplinas que coparán la
agenda deportiva semanal en
el Valle de Aconcagua y que
mayormente, tendrá como pro-
tagonistas a  deportistas de la
comuna de San Felipe.

Así lo dio a conocer Dani-
lo Peña, encargado del Depar-
tamento de Deportes de la
Municipalidad de San Felipe,
quien afirmó que una de las
actividades que más destaca es
la corrida familiar que se lle-
vará efecto el próximo domin-
go 28 de agosto a partir de las

10 horas y que es coordinada
junto a la mesa municipal de
promoción de la salud.

“Recordamos que siempre
cada una de las corridas que
nosotros organizamos tienen
varias categorías; dividida en
grupos etáreos y para perso-
nas con capacidades diferen-
tes, que es un requerimiento en
el cual ha sido enfático nues-
tro alcalde Patricio Freire; te-
nemos también 3 distancias
para recorrer: 3k, 6k y 9k,
cuya largada y meta será a un
costado de la nueva sede veci-
nal de la Villa Bernardo

Cruz”, destacó Peña.
Asimismo, el personero

anunció que el recorrido ma-
yor (9k) será por Avenida Cos-
tanera hacia La Troya, luego
por el camino Los Molles, en-
trando por Abraham Ahumada
y avenida Chile, para regresar
nuevamente a la Vila Bernar-
do Cruz. A su vez el trazado
más corto, se iniciará en el
mismo punto hasta las puertas
del Colegio Greenland, para
luego regresar a la meta, com-
pletando así los 3 mil metros
(3k).

“Invitamos a todos los

sanfelipeños a participar de
esta actividad, tiene un intere-
sante, entretenido y bonito re-
corrido, de tal manera que
nosotros invitamos no sólo a
los amantes del running, sino
que a toda la familia”, agregó
el profesional.

Previo a la corrida del día
domingo, durante la semana el
deporte sanfelipeño, tendrá
cita en distintos escenarios del
Valle de Aconcagua y de la
Quinta Región. Según contó
Peña: “tenemos una semana
muy ajetreada en términos de
eventos deportivos, partiendo
con el campeonato regional de
Ajedrez, que se desarrollará
(hoy) en Calle Larga y en el
cual seremos representados
(San Felipe) por cuatro chicos.
A esto se suma el torneo regio-
nal de basquetbol, donde los
equipos de San Felipe, lidera-
dos por Felipe Rodríguez nos
van a representar y obviamen-
te esperamos que lo ganen

para sumar otro equipo a la
etapa nacional”, detalló Peña.

Del mismo modo, el próxi-
mo jueves 25 de agosto, la
atención de los amantes del
deporte, se enfocará en el Es-
tadio Fiscal, donde se desarro-
llará una nueva versión del
Campeonato de Voleibol So-
prole, evento que espera reunir
a cerca de 400, y de forma pa-
ralela, estudiantes de la Escue-
la Sagrado Corazón estarán
participando de la etapa regio-
nal de atletismo adaptado, cla-
sificatorio a los Juegos Nacio-
nales Escolares Adaptados.

Finalmente, el viernes 26,
en los gimnasios de los Liceos
Mixto (San Felipe) y Roberto
Humeres respectivamente, se
dará inicio al campeonato ani-
versario de basquetbol en ca-
tegorías sub 19 y 14, cuyo tér-
mino está programado para el
día domingo. El mismo vier-
nes, en el Estadio Municipal,
se pondrá punto final al torneo

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

de fútbol aniversario de la Es-
cuela José de San Martín.

“Acaban de terminar los
Juegos Olímpicos  y estamos
todos muy contentos de haber
visto tanto deporte en la tele-
visión, yo ahora invito a toda
la comuna de San Felipe a pre-
senciar, todos los deportes que
hemos mencionado y en los
cuales participan preferente-
mente chicos y chicas de nues-
tra comuna”, concluyó Peña.
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Enmarcada en el mes del corazón:

Multitudinaria  concurrencia de vecinos de
Panquehue a Feria Preventiva de Salud

Oficina de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes:

Reactivan  Mesa Comunal  de Infancia en Llay Llay

La feria,  con una exposición de alimentos saludables, junto
con la entrega de información relacionada al uso adecuado
de alimentos para prevenir enfermedades o infartos al cora-
zón, entre otras variadas y entretenidas actividades.

Alcalde Luis Pradenas que visitó la feria,
manifestó sus agradecimientos a los profe-
sionales del Cesfam por el trabajo realizado.

PANQUEHUE.- Una
masiva afluencia de perso-
nas tuvo la feria preventiva
de salud, realizada por fun-
cionarios del Cesfam, con
motivo del mes del corazón.

La actividad que tuvo
lugar en la multicancha
del sector La Pirca, cono-
cida como ‘La Jaula’, con-
tó con una exposición de

La reunión marcó el reinicio del trabajo en conjunto, entre la
OPD de la ciudad, y organizaciones e instituciones que tra-
bajan directamente con población infantojuvenil.

LLAY LLAY.- La re-
unión técnica marcó el rei-
nicio del trabajo en conjun-
to, entre la Oficina de Pro-
tección de los Derechos de
Niños, Niñas y Jóvenes
(OPD) de la ciudad, y orga-
nizaciones e instituciones
que trabajan directamente
con población infantojuve-
nil. En la ocasión, realizaron
un diagnóstico, para luego
delinear la carta de navega-
ción y directrices de accio-
nes del segundo semestre

2016.
“Queríamos conocer  de

ellos, que es lo que se había
hechos los años anteriores,
cuáles son sus objetivos, su
misión, recopilar un poco
de información para saber
cómo llevar a cabo a futu-
ro”, indicó Alondra Leiva
trabajadora social de profe-
sión, quien coordina el equi-
po OPD, compuesto por: el
abogado, Jorge Jara; el psi-
cólogo, Jorge Contreras; la
educadora, Bárbara Villalo-

bos; y la secretaria, Carla
Romero.

La reunión, tuvo una
amplia participación y res-
puesta de instituciones y
organizaciones de la ciudad,
estando presentes: el Cole-
gio Especial Brillo de Luna;
los jardines infantiles: La
Mazorquita, Las Luciérna-
gas, Semillitas de Amor,
Mirasol, Los Capullitos y el
jardín infantil de la Junji
Trencito; las escuelas de
educación básica de los sec-

tores rural y urbano: Her-
minia Ortega de Croxatto,
Héroes de Iquique, Elisa
Latapiat, Jorge Prieto Lete-
lier, y Las Vegas;  el Liceo
Politécnico, el Cesfam, el
Departamento de Jardines
Infantiles, la Oficina de In-
tegración de la Subcomisa-
ria,  y PPF Llay Llay.

Alondra Leiva, al finali-
zar la actividad, agradeció la
participación de las perso-
nas e instituciones, y añadió
“que el equipo OPD está

muy comprometido con la
infancia y jóvenes de la co-

muna”.
Marianela Quevedo

alimentos saludables, jun-
to con la entrega de infor-
mación relacionada al uso
adecuado de alimentos
para prevenir enfermeda-
des o infartos al corazón.
A esto se sumó la presen-
tación de números folcló-
ricos, un team de bailes y
competencias infantiles
de basquetbol.

Organizado por el Ces-
fam de la comuna de Pan-
quehue, a través de la ofici-
na de Promoción de la Sa-
lud, que dirige el profesor de
educación física Sebastián

Astudillo, se consideró la
participación de la comuni-
dad, para lo cual se contó
con la realización de varias
actividades entretenidas.

Tras un recorrido por la
feria, el alcalde Luis Prade-
nas, aprovechó la oportuni-
dad de felicitar a cada uno
de los funcionarios del Ces-
fam que participaron de
esta actividad.

“Quiero destacar y hacer
un público reconocimiento
a los funcionarios de nues-
tro Cesfam, pues siendo un
día sábado, hubo un com-
promiso para hacer entrega
de información a los vecinos
que acudieron a esta mues-
tra, sobre todo en un tema
tan importante como es la
prevención de enfermeda-

des cardiovasculares, en el
mes del corazón”, mencio-
nó el edil.

En la misma instancia se
realizó una jornada de Zum-
ba Fest, donde varios ins-
tructores estuvieron traba-
jando con los asistentes al
evento.

Teresa Silva instructora
de Zumba, explicó que estas
actividades realizadas en
Panquehue, han logrado la
suficiente participación de
la comunidad.

Cuidar nuestro corazón

es muy importante, por esta
razón es primordial evitar
las comidas demasiado sa-
ladas y las muy dulces, al
igual que el tabaco y el al-
cohol. Otra recomendación
que es importante repetir es
la de procurar hacer ejerci-
cio con regularidad, ya que
con estas sencillas prácticas
se evitan muchos proble-
mas de salud, especialmen-
te todos los que tienen que
ver con las complicaciones
del corazón.

En la misma
instancia se
realizó una
jornada de

Zumba Fest,
donde varios

instructores
estuvieron
trabajando

con los
asistentes al

evento.
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Estará realizando exámenes entre el
30 de agosto y el 5 de septiembre:

Clínica Móvil de la Fundación
López Pérez regresa a realizar

mamografías a San Felipe

Loreto Olguín, trabajadora
social de la Dirección de
Salud Municipal.

Con desfile y ofrenda floral celebran
natalicio de Bernardo O’Higgins

Emplazado en el Estadio Municipal, el dis-
positivo estará a disposición de las usua-
rias entre 50 y 69 años, del Cecosf Hugo
Cornelissen y de los Cesfam Curimón y
Segismundo Iturra.

El moderno camión de
la Fundación Arturo Ló-
pez Pérez (Falp), que en
julio pasado estuvo em-
plazado en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe, rea-
lizando mamografías y
exámenes preventivos a
las mujeres inscritas en la
red de Salud Municipal de
la comuna, estará nueva-
mente a disposición de las
usuarias sanfelipeñas a
partir del próximo 30 de
agosto y hasta el 5 de Sep-
tiembre.

Así lo informó, Loreto
Olguín, trabajadora  so-
cial de la Dirección de Sa-
lud Municipal, quien ase-
guró que nuevamente la

clínica móvil atenderá a
mujeres que estén inscritas
en el Cesfam  Segismundo
Iturra, Cesfam Curimón y
Cecosf Hugo Cornelissen.

“La invitación es para
visitar la Falp, que nueva-
mente la vamos a tener acá
en la comuna, a todas las
mujeres entre 50 y 69 años,
vamos a estar en el Estadio
Municipal realizando las
mamografías, previo hay
que sacar horita al número
800-800-161, así que que-
remos invitar a todas las
usuarias que vayan (…) es-
tará atendiendo entre las 9
de la mañana y las 17 ho-
ras”, precisó Olguín.

De acuerdo a lo manifes-

tado por la profesional, la
iniciativa vivirá esta se-
gunda etapa, debido a la
gran acogida y positiva
evaluación que se realizó
luego de la primera pres-
tación de servicio que hizo
en la comuna, instancia
en la cual se utilizaron to-
das las atenciones dispo-
nibles.

SIEMPRE O’HIGGINS.- Frente al busto del insigne personaje, autoridades y estudiantes de
Santa María le rindieron tributo.

SANTA MARÍA.- Este
sábado 20 de agosto se ce-
lebró el 238º aniversario del
natalicio de Bernardo
O’Higgins Riquelme en la
Plaza de Armas de Santa
María. Esta efeméride es la
ocasión para recordar los
altos valores que lo llevaron
a encauzar su lucha por la
Independencia. O’Higgins
fue un hombre ejemplar
para el pueblo, ya que se ve
en él un elevado espíritu cí-
vico. Lo demostró en el
transcurso de su vida, tanto
civil como militar. Entregó
todo por la causa que con-
sideró justa y honorable,
que Chile fuera una nación

libre, independiente y sobe-
rana.

Ejemplo de lo anterior
es su desempeño como al-
calde de Chillán; diputado
por Los Ángeles; coman-
dante en jefe del Ejército
patriota y director supremo
de Chile.

El acto fue organizado
por el Club de Leones de esa
comuna, el Municipio y el
Liceo Darío Salas, también
decenas de escolares desfi-
laron y rindieron homenaje
al Héroe Nacional.

Fue un valiente guerre-
ro que rompió el cerco rea-
lista en la Plaza de Ranca-
gua; quien logró un gran

triunfo en Chacabuco y pro-
tagonizó el Abrazo de Mai-
pú con el general argentino
José de San Martín. Se ca-
racterizó como gran estadis-
ta al afianzar los valores re-
publicanos: abolir los títu-
los de nobleza; dictar varias
constituciones durante su
mandato; crear escuelas
públicas, la Escuela Militar
y el Cementerio General.
Chile le ha hecho justicia al
levantarle, con su nombre,
plazas, parques, monumen-
tos, calles y avenidas. Es el
homenaje más grande que
le ofrenden todos los chile-
nos.
Roberto González Short
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO FISCAL
SEGUNDO AVISO

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 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 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 CALLE LOTE TRECE A, PARCELACION SAN

QUEZADA 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 CALLE YUNGAY NUMERO 11

TOBAR GUERRERO  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 CALLE CAMINO DE LA SUPERIORA NUMERO

AHUMADA DONOSO 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 TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE

www.tesoreria.cl

SECRETARIO - PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Postulaciones abiertas en Prefectura Aconcagua hasta el 9 de septiembre:

Carabineros formará policías para trabajar al
interior de sus cuarteles en temas administrativos

Vecinos de El Sauce denuncian falta de agua
potable debido a problemas con el APR

Interesados tienen hasta el 9 de septiembre para inscribirse
y postular a una de las vacantes al curso que formará poli-
cías para trabajar exclusivamente en las oficinas de los cuar-
teles.

Para las personas que
desean transformarse en un
carabinero, vestir el unifor-
me y gozar de todos los be-
neficios que ofrece la insti-
tución, pero abordando te-
mas administrativos sin
arriesgarse combatir el de-
lito, tienen hasta el 9 de sep-
tiembre para inscribirse y
postular a una de las vacan-
tes al curso que formará
policías para trabajar exclu-
sivamente en las oficinas de

los cuarteles.
Según informó el Depar-

tamento de Reclutamiento y
Selección de la Policía Uni-
formada, a través de su pá-
gina web admision
carabineros.cl, el progra-
ma formativo tendrá una
duración de dos semestres
académicos y se iniciará en
el mes de febrero de 2017,
con régimen de internado.

En tanto, al término de
los estudios, los egresados

iniciarán su carrera osten-
tando el grado de cabo 2°
del escalafón de Secre-
taría, con la posibilidad de
continuar ascendiendo por
antigüedad y notas, hasta el
grado máximo de suboficial
mayor de Carabineros, en
un total de 30 años de ser-
vicio.

Los requisitos para par-
ticipar de este proceso es-
pecial de reclutamiento
son: ser chileno, soltero,

hombres de hasta 25 años
y con una estatura mínima
de 1.68 mts.; mujeres de
hasta 23 años y con una es-
tatura mínima de 1.60,
cuarto medio en curso o ya
terminado, además de
otros específicos que se en-
cuentran publicados en la
web.

Finalmente, los intere-
sados de las provincias de
Los Andes y San Felipe,
deben inscribirse perso-

nalmente -sólo hasta las
17:00 horas del viernes 09
de septiembre de 2016-,
en las dependencias de la
Oficina de Postulaciones

Aconcagua de la Prefectu-
ra de Carabineros, ubica-
das en Avenida Bernardo
O´Higgins, 200, San Feli-
pe.

Desde el día sábado, vecinos desde el sector El Sauce a las
Vizcachas, no cuentan con servicio de agua potable que es
proveído por el APR del sector. (Foto referencial).

Desde el pasado sábado que se encuen-
tran sin el vital elemento y nadie les ha
dado una explicación.

LOS ANDES.-  Preocu-
pación existe entre los resi-
dente del sector de El Sauce
en el camino internacional,
debido a que desde el día
sábado no cuentan con ser-
vicio de agua potable que es
proveído por el APR del sec-
tor.

Uno de los vecinos afec-
tados, José Miguel Muñoz,

comentó que este problema
está afectando a todos los
vecinos desde El Sauce a Las
Vizcachas, atribuyendo esta
situación a problemas ope-
racionales del APR.

“Hasta el momento los
vecinos se han abastecido
por sus propios medios del
vital elemento y al momen-
to nuestros dirigentes y mu-

nicipalidad no nos han dado
información clara sobre al-
gún punto de abastecimien-
to de agua, ya que hoy (lu-
nes) es un día laboral y las
complicaciones serán aún

mayores, considerando que
existe un colegio en el lugar”,
expuso el vecino.

Por ello, los vecinos es-
peran una pronta solución
a este problema, ya que con

las altas temperaturas pro-
nosticadas para estos dos

días, más aún será necesa-
ria el agua potable.
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Matanza masiva de perros continúa en Población 21 de Mayo

MATANZA.- Así luce la rivera del Río Putaendo en el sector 21 de Mayo, en vez de peces, lo
que hay son perros muertos.

Corina Asúa, vecina afecta-
da por la matanza de pe-
rros.

Más que estar preocupa-
dos, acongojados es como
están los vecinos de calle El
Río, en Población 21 de
Mayo con el envenenamien-
to masivo de perros a esos
vecinos. Así lo constató
Diario El Trabajo tras
una visita realizada a esa
población, puntualmente a
la casa de doña Margarita
Arévalo.

«Estoy y estamos todos
muy apenados, en una se-
mana nos han matado ya
ocho perros a los vecinos,
mi perro ‘Cabezón’ se sol-
tó anoche, y también me lo
envenenaron, he podido

CABEZÓN.-
Este perrito

ayer al
mediodía

luchaba por
su vida,

luego que un
desalmado lo

envenenara
con pan.

Margarita Arévalo, dueña de
la agonizante mascota y del
caballo robado.

mantenerlo con vida, pero
está muriendo con diarrea
y vómito, no es justo, son
animalitos inocentes», dijo
Arévalo.

Por su parte otra vecina,
doña Corina Asúa, co-
mentó que «esta misma se-

mana se robaron el caballo
de mi vecina, aquí mismo
en la rivera del río, obvia-
mente que matan a los pe-
rros para así robar con
tranquilidad».

Diario El Trabajo ins-
peccionó la rivera del río,

efectivamente hay gran can-
tidad de perros del barrio
recién fallecidos, por lo que
advertimos a los vecinos de
Población 21 de Mayo estar
alerta con sus mascotas, es-
pecialmente en la noche.
Roberto González Short
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Superintendencia de Medioambiente
formula cargos a Gea por falta gravísima

DURAS SANCIONES.- En serios aprietos está el relleno La Hormiga,
empresa que desde hace meses viene siendo cuestionada por su accio-
nar en el tema de manejo de desechos sólidos.

LOS OLMEDO.- Esta es la parcela de la Familia Olmedo, afectada direc-
ta por los derrames de aguas contaminadas tras las lluvias torrenciales
del invierno de 2015, lo que generó esta denuncia.

¡UPS!.- Así de claro establecen las autoridades que está mal manejando La Hormiga todo este tema.

La Superintendencia de Medio-
ambiente formuló cargos en contra de
la empresa Servicios Gea Ltda., en su
calidad de titular del proyecto Cen-
tro de Tratamiento Integral de Resi-
duos Sólidos La Hormiga, debido a
una serie de infracciones graves -y
una particularmente considerada gra-
vísima- que podría derivar en millo-
narias multas o incluso la revocación
del relleno sanitario en el cerro La
Hormiga.

Las infracciones fueron detecta-
das tras un proceso de fiscalización
originado a raíz de las denuncias for-
muladas en agosto de 2015 por las
deficiencias del Vertedero La Hormi-
ga, en relación a los residuos que de
ese complejo se filtraron a los cana-
les de riego cercanos y por ende, en
las profundidades infraterrenas de ese
sector debido a las fuertes precipita-
ciones que desbordaron su quebrada
con agua, arrastrando gran cantidad
de basura y deshechos hacia las par-
celas quebrada abajo, e incluso ane-
gando varias casas cercanas al sec-
tor. Don Isaías y Francisco Olme-
do, propietarios de 17 hectáreas co-
lindantes, interpusieron una querella
judicial ante los graves daños causa-
dos por el vertedero, situación a la que
Diario El Trabajo dio seguimiento
durante todos estos meses, siendo
también que Roberto Mercado
Aced, un comunicador de la zona,

Roberto Mercado Aced, puso en la
palestra y en los medios naciona-
les este problema.

Seremi de Salud Aconcagua, Dr.
Mario Méndez.

hiciera varias denuncias e investiga-
ciones sobre las supuestas irregulari-
dades y presumibles amenazas con-
tra los campos cercanos a ese verte-
dero, y luego también que medios lo-
cales, regionales y hasta nacionales
decidieran investigar este problema,
conjuntamente con la Superintenden-
cia de Medioambiente del Gobierno
de Chile. Esta semana se supo que
esta entidad, luego de realizar un ex-
haustivo peritaje para establecer si
efectivamente La Hormiga estaría
poniendo en peligro la salud de los
vecinos y de las napas de agua con
las que se riegan esas parcelas, ha-
bían solicitado a GEA un muestreo
de aguas del Pozo San Juan, el que
aparentemente no se hizo sino más
bien, se hicieron muestras en otros
pozos, en la parte de arriba del Cerro
La Hormiga, desobedeciendo lo di-
cho por Salud y Medioambiente.

FALLAS GRAVES
Entre las anomalías reportadas

tras la fiscalización hecha en febrero
de 2016 a este vertedero, indican que
este complejo presenta las siguientes
anomalías entre otras:

Quebradas sin desarrollo, sin pro-
fundidad, ni perfilamiento, ni canali-
zación; residuos sólidos en quebra-
das cercanas y en alrededores; basu-
rales a la entrada del vertedero a cau-
sa de las lluvias; camino sin mejoras
después de las lluvias de 2015; Que-
brada El Muerto intervenida sin au-
torización adecuada; falta de tubería
para el control de aguas residuales;
no se realiza cobertura diaria de la
basura recibida; piedras y sedimen-
tos en canales de desagüe en el cerro;
no tomaron muestras de agua debi-
damente ni diariamente; cambio de
pozos para muestreo solicitado; el ti-
tular de La Hormiga no ha presenta-
do sus informes como les fueron so-
licitados por la Superintendencia del
Medioambiente, órgano que detectó
éstas y decenas de anomalías más en
ese lugar.

SIEMPRE FRONTAL
Haciendo aquí un Alto en esta

amplia cantidad de problemas opera-
tivos en La Hormiga, Diario El Tra-
bajo habló con Roberto Mercado
Aced, reportero que desde hace va-
rios meses viene sosteniendo sus de-
nuncias contra vertedero La Hormi-
ga, así como emitiendo cuestiona-
mientos directos contra el Seremi de
Salud Aconcagua, Dr. Mario Méndez,
a quién Mercado señala como alguien
que ‘no hace bien su pega’.

«Aunque no soy demandante,
sino sólo el que presenté este caso
ante la prensa, sí estoy satisfecho con
los resultados de estas investigacio-
nes, ya que al principio algunos pe-
riodistas y autoridades me cuestio-
naron. La denuncia la interpuso la
familia Olmedo, debo reafirmar que
esta gente de La Hormiga no está
haciendo bien su pega, sacaron

muestras cerro arriba, para que las
aguas salieran limpias y así preten-
der engañar al sistema, yo pido tam-
bién al Dr. Mario Méndez de la Sere-
mi de Salud que renuncie, esto no es
negligencia de su parte, esto es un
mal trabajo, él ha negado en medios
que ‘algo’ anormal estuviera pasan-
do en La Hormiga, debe renunciar»,
dijo Mercado.

Según este reportero, se corre un
grave peligro para todo el Valle Acon-
cagua y en un caso más grave, para
todo el país: «Hace algunos años
Chile, como país, fue sancionado por
los Gringos cuando apareció cianu-
ro en la uva nuestra, se nos cayeron
las exportaciones a nivel país, si los
clientes importantes de nuestra agri-
cultura detectaran metales pesados
o fecales en nuestros productos del
valle contaminados, estos gigantes no
se andan por las ramas, simplemen-
te no compran más y punto, en  eso
debe pensar don Mario y las demás
autoridades», indicó finalmente Mer-
cado Aced.

RESPUESTA DE
MARIO MÉNDEZ

Nuestro medio pidió respuestas a
Mario Méndez, jefe de la Oficina Pro-
vincial de la Seremi de Salud Acon-
cagua, sobre este repunte mediático
y sobre los resultados de esta inspec-
ción tan desfavorable al vertedero, del
cual él aseguró no estar enfrentando
un riesgo grave para la población con
su manera de operar.

«En relación a las denuncias he-
chas por el señor Mercado en rela-
ción a la supuesta negligencia e in-
competencia de mi persona y la Se-
remía de Salud en torno al caso de la
fiscalización al relleno sanitario La

Hormiga, respecto a eso debo infor-
mar que él (Roberto Mercado) está
muy equivocado, don Roberto hace
una errada interpretación de un do-
cumento de la Superintendencia del
Medioambiente, en el cual la propia
Seremi de Salud y nuestros fiscaliza-
dores fueron activos participantes a
través de la entrega de todos los an-
tecedentes de fiscalización, muestras
y actas correspondientes», dijo Mén-
dez a Diario El Trabajo.

Según la autoridad de Salud, él
ha dirigido varios sumarios contra La
Hormiga, «hemos realizado sendas
fiscalizaciones, nueve sumarios, de
ellos varios aún en proceso, en defi-
nitiva tienen que ver con fallas y fal-
tas que ha cometido esa empresa, las
cuales ya han sido sancionadas, lo
importante en este caso es que la opi-
nión pública tenga confianza en la
institucionalidad ambiental y sanita-
ria, las que están realizando una la-
bor permanente de fiscalización, y
que no se deje llevar por personas
que quizá no se sepa qué intereses
tienen», declaró finalmente Mario
Méndez.

Según el informe realizado, a par-
tir de la publicación del mismo, La
Hormiga deberá acatar todas las pau-
tas a seguir que la Superintendencia
de Medioambiente ponen al vertede-
ro y así mismo, lo sitúan en la ‘cuer-
da floja’, pues las faltas son gravísi-
mas, según el mismo documento, lo
que pone a esta empresa contra la es-
pada y la pared. Próximamente en
Diario El Trabajo estaremos am-
pliando sobre las medidas que La
Hormiga deberá acatar, si no quiere
enfrentar un cierre inminente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Cambiaron ubicación de pozo de monitoreo para
determinar si se estaba contaminando la napa sub-
terránea, realizando las mediciones en otro pozo
ubicado aguas arriba del relleno sanitario.
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Consta de un paseo en bicicleta por lugares típicos:

Más de 100 personas inauguraron ‘Pedaleando el Patrimonio’ en Calle Larga

Con gran participación de los vecinos de Calle Larga y comunas aledañas, se inauguró el proyecto ‘Pedaleando el Patrimo-
nio’, que consta de un paseo en bicicleta por lugares típicos de Calle Larga.

Este proyecto, consta de un circuito en bi-
cicleta, donde se recorren lugares históri-
cos de la comuna.

LOS ANDES.- Con
gran participación de los
vecinos de Calle Larga y co-
munas aledañas, se inaugu-
ró el proyecto ‘Pedaleando
el Patrimonio’, que consta
de un paseo en bicicleta por
lugares típicos de Calle Lar-
ga, como el Centro Cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda,
Cerro el Patagual, Casa de
Don Domingo Faustino
Sarmiento, San Vicente y
sector Las Delicias entre
otros de gran interés histó-
rico.

Nélida Pozo, directora
regional de Cultura y las
Artes de Valparaíso, quien
asistió a la cicletada inaugu-
ral, agradeció que la Muni-
cipalidad de Calle Larga
postule a este tipo de pro-
yectos “estoy muy contenta
porque este proyecto lo que
hace es invertir en la cali-
dad de vida de las personas,
habitantes de esta maravi-
llosa comuna de Calle Lar-

ga, yo quiero felicitar al al-
calde Nelson Venegas por
este proyecto, por este com-
promiso con el patrimonio,
con la cultura y por sobre
todo con mejorar la calidad
de vida de las personas con
el conocimiento y reconoci-
miento de los distintos te-
rritorios que conforman la
maravillosa comuna de
Calle Larga”.

Este proyecto, cuenta
con un guía para ir contan-
do la historia de los puntos
históricos y además para
quienes no posean bicicle-
ta, lo pueden hacer con una
de las 16 que se adquirieron
exclusivamente para estos
recorridos.

“Calle Larga, a pesar de
ser una comuna muy pe-
queña hemos descubierto
poco a poco que tiene una
cantidad relevante de casas
patrimoniales y que tiene
un contexto histórico tre-
mendo, por ejemplo esta la

casa de Pedro Aguirre Cer-
da, está la casa de Sarmien-
to, está la casa de Jorge
Inostroza donde se escribió
Adiós al Séptimo de línea,
están los silos que tienen
más de 130 años, tenemos
mucho patrimonio y lo que
queremos es que la gente lo
comience a conocer y a par-
tir de ese conocimiento lo
empiece a querer y cuando
lo quiera va a querer la co-
muna y vamos a hacer que

Calle Larga vaya creciendo
a partir de eso”. Sostuvo el
alcalde Nelson Venegas.

Los vecinos se mostra-
ron entusiasmados con
esta iniciativa que tuvo
gran participación, así lo
demostró  Nancy Manquel,
vecina de Calle Larga “ Me
pareció muy interesante,
muy entretenido, algo fa-
miliar muy lindo, uno es-
pera que sucedan estas ins-

tancias para poder parti-
cipar con la familia con los
amigos y la comunidad ca-
llelarguina, y se hace una
invitación extensiva a toda
la comunidad de Calle Lar-
ga, a los alrededores, Rin-
conada, Los Andes, la gen-
te que quiera participar
que venga, es una comuna
que siempre está haciendo
muchas actividades, muy
entretenidas y participar

de todas esas instancias
que significan hacer de-
porte y para la salud, ge-
nial”.

Para participar en este
recorrido ‘Pedaleando el
Patrimonio’, puede inscri-
birse llamando al Centro
Cultural Pedro Aguirre Cer-
da, a través de la página web
www.ccpac.cl o por el Face-
book Pedaleando el Patri-
monio de Pocuro.
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Vecinos de Las Coimas decidieron
por sus propios medios despejar

camino y criticaron a Vialidad

Durante la tarde del pasado sábado vecinos de Las Coimas se organizaron para tomar las
herramientas necesarias, y apoyados por maquinaria enviada por la Municipalidad de Pu-
taendo, comenzar la limpieza de calle O’Higgins.

PUTAENDO.- Luego
que transcurrieran casi dos
meses desde el último frente
de mal tiempo que dejó inuti-
lizable calle O’Higgins por una
crecida del estero, los residen-
tes decidieron solucionar el
problema ellos mismos.

“Estamos cansados de
esperar una solución”, ese
fue el argumento que tuvo
un grupo de vecinos de Las
Coimas, que durante la tar-
de del pasado sábado, se
organizó para tomar las he-
rramientas necesarias, y
apoyados por maquinaria
enviada por la Municipali-
dad de Putaendo, comenzar
la limpieza de calle
O’Higgins, que conduce a
las zonas altas de la locali-
dad, y que se vio afectado
por la última crecida de un
estero.

Javier Zamora, recono-
cido dirigente de la zona,
aseguró a nuestro medio,
que la Dirección Provincial
de Vialidad ha tenido el
tiempo suficiente para acu-
dir al sector y proceder a la
habilitación completa de la
calle, lo que hasta la fecha
no se ha concretado.

“Aquí se produce un pro-
blema grande, porque cuan-
do pasan los vehículos
arrastran todo el barro que
aún está pegado en la calle
y en parte de la vereda, y
cuando circulan los peato-

nes el problema es el mismo.
Hemos insistido durante
casi dos meses con Vialidad,
el Municipio hizo lo mismo,
y aquí no hemos tenido res-
puesta” fustigó Zamora.

RESPUESTA DE
VIALIDAD

Consultada por esta si-
tuación, la directora provin-
cial de Vialidad, Claudia Li-
zama, aseguró que desde que

ocurrió el último frente de
mal tiempo, que inhabilitó
varios caminos del sector, el
organismo que encabeza ha
ejecutado varios trabajos de
limpieza, citando como
ejemplo el camino primario
del sector Tabolango.

La profesional agregó
que en calle O’Higgins de
Las Coimas, ya se habían
desarrollado algunas inter-
venciones menores para

ponerla nuevamente en
funcionamiento y adelantó
que durante el mes de sep-

tiembre se llevará a cabo
una limpieza mayor, con
maquinaria que incluye una

barredora, aunque no pre-
cisó aún la fecha exacta de
la ejecución.

Horrible caso de maltrato animal:

Hombre cercenó oreja de un perro en Plaza de Putaendo

José Reyes, comerciante de
Putaendo, fue quien denun-
ció lo ocurrido ante Carabi-
neros de Putaendo.

El Pistola, perrito callejero
que deambula por la Plaza
de Armas de Putaendo su-
frió la amputación de su
oreja izquierda, a manos
de un sujeto, que sin razón
aparente, cortó la extremi-
dad auditiva del can.

Dos vecinos que se encontraban en el pa-
seo público, aseguran que vieron cuando
un sujeto, sin motivo alguno, amputó la ex-
tremidad del can.

PUTAENDO.- Un
cruel caso de maltrato ani-
mal, fue denunciado la tar-
de de este domingo, luego
que uno de los perros ca-
llejeros que deambulan
por la Plaza de Armas de

Putaendo sufriera la ampu-
tación de su oreja izquierda
a manos de un sujeto, que
sin razón aparente, cortó la
extremidad auditiva del can.

José Reyes, comercian-
te de Putaendo, fue quien
denunció lo ocurrido ante
Carabineros de Putaendo y
en conversación con nues-
tro medio, sostuvo que este
domingo fue avisado por
vecinos que habitualmente
concurren hasta la plaza,
quienes hace tres días pre-
senciaron el hecho, y aun-
que intentaron buscar ayu-
da, no lograron conseguir
apoyo para atender al ani-
mal que lamentablemente
perdió una de sus orejas.

Hasta esta tarde, el pe-

rro, bautizado por lugare-
ños como ‘Pistola’, mante-
nía su herida abierta y se
encontraba en malas condi-
ciones, pues ya habían
transcurrido tres días desde
el ataque. La Agrupación
Animalista de Rinconada de
Silva fue avisada de lo ocu-
rrido, y una de sus volunta-
rias, Edith Segovia, acudió
para realizar algunas cura-
ciones menores y coordinar
la atención de un médico
veterinario.

‘Pistola’ es acompañan-

te fiel de algunas personas
que llegan hasta la Plaza de
Putaendo durante el día,
quienes descartaron que
esto se haya debido a una
pelea con otros canes, pues
sostienen que vieron y reco-
nocieron al individuo que
amputó la oreja izquierda al
animal, pero que por temor
no se atreven a denunciarlo
tanto públicamente como
en Carabineros, por lo que
fue el comerciante José Re-
yes quien estampó la de-
nuncia.
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REMATE
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos, en causa Rol C-11.474-
1999, caratulado "Godoy Díaz, Amado con Palavecino Rivera,
Hipólito y Otros", en materia de Juicio de Reivincación, se ha
decretado en resolución de fecha 04 de agosto de 2016, remate
del bien, para el día 05 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas,
en este Tribunal. Propiedad a Subastar Lote Siete resultante de la
subdivisión de un inmueble de mayor extensión denominado
"PORSIÓN B", del predio "El Parronal", ubicado en calle Brasil de
la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398 metros cuadrados,
inscrito a foja 73 vuelta Nº 46 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, año 2008, con los
siguientes deslindes: AL NORTE: en 88,10 metros con José Santos
Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña Etelvina Gacitúa Flores;
AL ORIENTE: en 72 metros con Sucesión Erasmo Calderón y AL
PONIENTE: en 73 metros con Lote Nº6. Mínimo de posturas
$6.661.995. Los interesados deberán presentar una caución del
10% del mínimo. Mediante vale vista del Banco Estado o boleta de
consignación a nombre del Juzgado. Más antecedente en el
Tribunal.                                                                                   19/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12 Septiembre
2016, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña,  ubicado en la Comuna de Putaendo,  inscrito a fojas
556  Nº 551 del año 2006 del  Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a 7
acciones para regar 7 hectáreas  del Predio denominado Lote B, resultante
de la subdivisión del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto
de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del
año 2006 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo.. El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas
que se subastaran conjuntamente es la suma total de $ 72.539.347.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con HERRERA MALDONADO, JULIAN",  Rol N°
190-2012.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                       22/4

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CURIMÓN
O LA PUNTILLA DE CURIMÓN

CITACIÓN

Citase a los señores comuneros a JUNTA GENERAL ORDINARIA,
conforme al Artículo Cuadragésimo tercero de los estatutos, a celebrarse
el día Jueves 01 de Septiembre de 2016, a las 11:00 horas, en la sala de
reuniones del Fundo Las Casas de Curimón, Calle Coronel Santiago Bueras
Nº 1500, Curimón, Comuna de San Felipe, a fin de tratar las materias que
los estatutos indican, en especial:

1.- Rendición de cuentas del Directorio
2.- Presupuesto gastos e inversiones temporadas 2016-2017
3.- Fijación de valor Cuotas
4.- Deudores morosos
5.- Elección de Directores

Si no se reuniera la mayoría absoluta de acciones permanentes de
comuneros con derecho a voto, a la hora de la primera citación, regirá la
convocatoria, para una segunda citación, el mismo día, en el mismo lugar,
a las 11:15 horas, tomándose los acuerdos con los Comuneros habilitados
que asistan.
                                                                        EL PRESIDENTE

Curimón, 18 de agosto de 2016

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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

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

MARTES 23 AGOSTO  2016
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con

Eduardo Ponce y
Nelson Ávila.

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados "MARTÍNEZ con PUEBLA", rol C-49.2012 del Primer
Juzgado de Letras San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 12 de septiembre de
2016, a las 11.00 horas, se llevará a efecto el remate de la propiedad ubicada
en calle Carlos Condell Nº 157 al 159, inscrito a fojas 1796 vta. Nº 1920
Registro de Propiedad año 2005 del Conversador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo para la subasta $9.579.680.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la
misma. Para tomar parte en la subasta los interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente al 10% del  mínimo fijado para las posturas, en vale
vista a la orden del tribunal, o en depósito en efectivo en la cuenta corriente
del  tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe agosto de 2016.                                                    23/4

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

Exitosa presentación de orquesta infantojuvenil de Panquehue

En la sala cultural de Panquehue y ante la presencia del alcalde Luis Pradenas, vecinos y
familiares, se realizó la primera presentación de la Orquesta Infantojuvenil, que está inte-
grada por alumnos de las escuelas de la comuna.

En la sala cultural de Panquehue y ante la
presencia del alcalde Luis Pradenas y fa-
miliares de los estudiantes, se realizó la
primera presentación de esta agrupación
musical.

PANQUEHUE.- De
exitosa fue calificada por
parte del alcalde Luis Pra-
denas, la presentación de la
orquesta Infantojuvenil de
la comuna de Panquehue.

La actividad que estuvo
programada para dar a co-
nocer a las autoridades lo-
cales como familiares de los
alumnos sobre la confirma-
ción de esta orquesta, tuvo
lugar en la sala cultural de
Panquehue.

Se trata de un proyecto
impulsado por el alcalde
Luis Pradenas, quien luego
de conocer detalles de una
agrupación similar en la co-
muna de La Calera, se con-
tactó con la profesora de
música Bárbara Romero,
para dar vida a este proyec-
to.

La docente explicó que
esta Orquesta Infantojuve-
nil, que está integrada por

alumnos de las escuelas de
la comuna de Panquehue,
ha logrado avances no me-
nores, considerando que re-
cién se conformó en abril.
Por lo tanto, han tenido no
más de tres meses de prepa-
ración.

“Estoy muy feliz, en pri-
mer lugar porque los niños
han logrado demostrar lo
capaces que son y en segun-
da instancia hicimos una
pequeña presentación de lo
aprendido hasta ahora,
pues esto se trataba de una
presentación mas privada,
para informar de la reali-
zación del proyecto a las
autoridades (alcalde y con-

cejales), a los directores de
los establecimientos educa-
cionales y los familiares de
los alumnos.

Por lo mismo, ya esta-
mos preparando una
gran presentación de
gala, que estimamos po-
dría realizarse en el mes
de octubre, para así dar a
conocer a la comunidad
entera de Panquehue, los
resultados de este gran
proyecto”.

Tras la interpretación de
tres temas por parte de los
jóvenes músicos de Panque-
hue, la actividad dio paso a
un mini concierto ofrecido
por la agrupación In Vento,
quinteto formado el año
pasado, por parte de músi-
cos de viento de  nuestra re-
gión. La agrupación confor-
mada por dos flautas traver-
sas, un oboe, dos clarinetes
en sib y un clarinete bajo,
realizó la interpretación de
10 piezas musicales de gran-
des compositores como
Bach, Mozart, Beethoven,

Ibert, entre otros.
Paras el alcalde Luis

Pradenas, se trata de un tra-
bajo que ya tiene sus frutos,
por lo que se manifestó muy
satisfecho de lo visto.

“Fue una actividad muy
acogedora, el hecho de ver
a estos niños de la comuna,
interpretar con la dedica-
ción que lo hicieron con
cada uno de los instrumen-
tos.

Hemos visto parte de
un trabajo que se ha inicia-
do en algunos meses y es-
tamos logrando resulta-
dos. Por lo mismo estamos
confiados que en el mes de
octubre, cuando se realice
la gran presentación de
esta orquesta de Panque-
hue, disfrutemos de inter-
pretaciones magnificas,
como lo que hemos visto
hasta ahora”.

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 24
de Agosto de 2016, a las 10
horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-2392-2015. Caratulado:
BBVA con Opaso. Remataré:
Un Auto marca Volkswagen
Polo 2001, en malas
condiciones mecánicas, sin
Documentos, ni llaves de
Contacto. Pago solo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.                                 22/2

CANAL  MONTOYA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 10:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 11:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA SEDE
COMUNITARIA DE GRANALLAS, UBICADA EN CALLEJON
VICTOR ARAYA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- FIJAR LIMPIA DE CANAL.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.
05.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

JOSE MUÑOZ NIETO
PRESIDENTE
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Por un forado en el techo ingresaron
a robar a Carnicería Susaron

Delincuentes ingresaron al local de carne Suraron, ubica-
da en la esquina de calles Tres Carrera y Maipú en pleno
centro de Los Andes.

Antisociales se habrían llevado piezas de
carne.

LOS ANDES.- De
madrugada y mediante un
forado en el techo, delin-
cuentes ingresaron al lo-
cal de carnes Suraron,
ubicada en la esquina de
calles Tres Carrera y Mai-
pú en pleno centro de Los
Andes.

Los antisociales acce-
dieron al techo, a través de
un estacionamiento con-
tiguo que se ubica por ca-
lle Tres Carrera y luego de
correr las planchas de
zinc, abrieron un forado
descolgándose hasta la
sala de ventas, desde don-
de sustrajeron una canti-
dad indeterminada de
piezas de carne.

Nuestro medio, inten-
tó conversar con el encar-
gado del local, pero éste
informó que por instruc-
ciones de la jefatura de la
empresa, no se daría de-

claraciones a la prensa.
Sin embargo, se pudo

establecer que los antisocia-
les al menos estuvieron en
el local contiguo y luego vul-
neraron el sistema de segu-
ridad.

El robo quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na de este lunes, cuando el

personal llegó a abrir e lo-
cal, pero se maneja la hi-
pótesis de que los antiso-
ciales ingresaron en horas
de la madrugada.

La denuncia corres-
pondiente fue interpuesta
ante Carabineros que se
hicieron presentes en el
local.

Formalizado en tribunales quedando tras las rejas:

Tatuajes delataron al ‘Lágrima’ como autor de
robo en vivienda de Villa Santa Teresita

Testigo alertó a Carabineros:

Lo detienen en flagrancia tras haber robado
moto en sector La Parrasía

El vehículo de dos ruedas fue recuperado por Carabineros,
tras la detención en flagrancia del imputado, quedando a
disposición de la Fiscalía que investigará el caso.

El robo consistió en la sustracción de un
cilindro de gas y una bicicleta sin que sus
propietarios se percataran.  Vecinos del
sector dieron las pistas a Carabineros in-
dicando que uno de los tres delincuentes
tenía los tatuajes en su rostro.

Por el delito de robo en
lugar habitado, fue forma-
lizado en tribunales un pe-
ligroso delincuente, que-
dando sujeto a la cautelar de
prisión preventiva tras pre-
viamente ser detenido por
Carabineros, sindicado
como uno de los autores  de
la sustracción de diversas
especies desde una vivienda
en la Villa Santa Teresita de
San Felipe.

Las diligencias policiales
ejecutadas la mañana de
este sábado en dicho con-
junto habitacional, determi-
naron por medio de las de-
claraciones de testigos que

un sujeto apodado ‘El Lágri-
ma’, quien habría sido visto
escalar el cierre perimetral
de la vivienda ubicada en
calle Nueva Dos acompaña-
do de otros dos sujetos para
apoderarse de un cilindro
de gas y una bicicleta.

Vecinos corroboraron a
Carabineros que uno de los
antisociales fue reconocido
por sus tatuajes de lágrimas
en ambas mejillas.  Con este
vital antecedente, los uni-
formados efectuaron las di-
ligencias correspondientes
hasta dar con el paradero
del antisocial, quien poste-
riormente fue reconocido

como uno de los autores del
hecho.

El imputado Roberto
Miguel Silva Herrera de
tan solo 19 años de edad,
mantiene numerosas con-
denas desde que era menor
de edad por diversos delitos,
entre ellos robo con intimi-
dación, siendo derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por el delito de
robo en lugar habitado.

La Fiscalía requirió ante
el tribunal la máxima cau-
telar de prisión preventiva
por representar un serio
peligro para la seguridad de

El imputado identificado
como Roberto Miguel Silva
Herrera, alias ‘El Lágrima’ fue
enviado a la cárcel acusado
de autor del delito de robo en
lugar habitado en la Villa
Santa Teresita de San Feli-
pe este fin de semana.

la sociedad, argumentando
además que el pasado 13 de
agosto el imputado ya había
sido formalizado por el de-
lito de porte ilegal de arma
de fuego, quedando sujeto a
la cautelar de arresto domi-
ciliario total.

El Ministerio Público de
San Felipe, al hacer hinca-

pié que el acusado quebran-
tó dicha cautelar días atrás,
fueron razones para que
este tribunal ordenara que
el imputado fuera aislado de
la sociedad en un centro de
cumplimiento penitencia-
rio, decretando un plazo de
investigación de 60 días a la
Fiscalía para la investiga-

ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue formalizado en tribunales
por robo de vehículo motorizado, quedan-
do sujeto a firma quincenal en Carabine-
ros por este delito.

Cerca de la 01:00 de la
madrugada de este domin-
go, un llamado telefónico
alertó a Carabineros de la
ocurrencia del robo de una
motocicleta que se encon-
traba estacionada en la vía
pública del sector La Parra-
sía de San Felipe, indican-

do el nombre del sujeto pro-
porcionado por un testigo,
siendo capturado minutos
más tarde por la policía.

Los uniformados junto a
la víctima, recorrieron en la
patrulla por distintas arte-
rias del sector en búsqueda
del acusado conocido como

‘El Rubén’ quien minutos
antes habría violentado el
arranque de la motocicleta

para trasladarse hasta la
avenida Costanera, lugar
donde fue observado por los
efectivos policiales empu-
jando el móvil.

El detenido fue indivi-
dualizado como Rubén Es-
teban Cortés Vargas de 26
años de edad, quien ade-
más mantenía un orden de
detención pendiente, sien-

do sometido formalizado
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, por el delito
de robo de vehículo moto-
rizado que imputó la Fisca-
lía. Este tribunal asignó
como medidas cautelares la

firma quincenal en Carabi-
neros y la prohibición de
acercarse a la víctima du-
rante el período de investi-
gación a cargo del Ministe-
rio Público.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino una vez más se impone en la serie U19 a Unión San Felipe

Hoy Trasandino presenta a su plantel

San Felipe Basket clasifica al top
4 en la serie U17 de la Libcentro B

San Felipe Basket clasificó al cuadrangular final U17 de la Libcentro B.

El quinteto U17 de San
Felipe Basket, gracias a
una muy actuación en el
cuadrangular semifinal A,
realizado durante el fin de
semana pasado en Viña
del Mar, consiguió el ob-
jetivo de clasificar al Top
4 de la serie en la Libcen-
tro B.

Llegar a la fase final
del torneo no era una cosa
sencilla para los dirigidos

de Felipe Rodríguez, ya que
para lograrlo primero de-
bían sortear obstáculos muy
complejos como lo eran Li-
ceo Mixto, Universidad Ca-
tólica y Sportiva Italiana.

El equipo juvenil sanfe-
lipeño, de inmediato envió
una señal que etapa para
cosas grandes al vencer a la
Universidad Católica por un
claro 63 a 51, en un resulta-
do que le otorgó un impor-

tante envión anímico para
el duelo ante Liceo Mixto.

Frente al equipo andi-
no, San Felipe Basket en-
tregó una clara muestra de
poderío y contundencia al
imponerse claramente 79
a 62, en un triunfo que de
paso le significó la clasifi-
cación final al Top 4 de la
liga, etapa a la cual tam-
bién accedió Sportiva Ita-
liana.

El domingo se enfrentaron en Los Andes y San Felipe, las
series menores del Uní Uní y Trasandino.

Eso sí en las otras categorías hubo un cla-
ro dominio de los cadetes del Uní.

El equipo U19 de Tra-
sandino, dio el golpe a la
catedra al vencer por la
cuenta mínima y como fo-
rastero a su similar de
Unión San Felipe, en el mis-
mísimo complejo deportivo
del Uní, recinto que contó
con una gran concurrencia
de un público que disfrutó

de partidos muy entreteni-
dos, igual cosa que en el Es-
tadio Regional de los Andes,
que fue escenario de los en-
cuentros de las series U15 y
U16.

El Trabajo Deporti-
vo, estuvo presente en el
Complejo Deportivo del
Uní, reducto en el cual se

produjo el resultado más
trascendente, como fue la
victoria de los sub 19 andi-
nos que de manera sorpre-
siva están al mando de un
grupo en sumo difícil, al
haber clubes muy potentes

en series menores como
Santiago Wanderers y Ever-
ton.

Héctor Roco Leiva, el
entrenador del conjunto ju-
venil del ‘Tra’, habló con
nuestro medio para anali-
zar el triunfo sobre el Uní y
el buen momento por el
que está pasando su equi-
po. “La clave está en que
los muchachos están muy
motivados, estamos ha-
ciendo historia y vamos de
a poco, ya le ganamos a
Wanderers y ahora a San
Felipe, siempre recalco que
ahora Trasandino tiene
mucho que ganar y poco
que perder, tengo la opor-
tunidad de conducir un
grupo fenomenal que ha
ganado en confianza”, ex-

Esta tarde Trasandino y Unión San Felipe jugaran un partido
amistoso en el Regional de Los Andes.

Esta tarde en el Estadio
Regional de Los Andes,
frente a Unión San Felipe su
rival más clásico, Trasandi-
no tendrá su ultimo apron-
te antes de su estreno en la
nueva competencia de la
Segunda División Chilena,
que arrancará este fin de
semana y en la cual los an-
dinos deberán enfrentar a
San Antonio Unido.

Aprovechando el en-
cuentro de hoy, Trasandino
presentará al plantel que
afrontará el torneo, sobre-
saliendo su director técnico,
Gerardo Reinoso, el arque-
ro Fabián Cerda y el delan-
tero Juan Carlos Zambrano.

El partido está progra-
mado para las siete de la tar-
de y el valor de las entradas
será de solo  1.000 pesos,
mientras que las mujeres y

los niños podrán ingresar de
manera totalmente gratuita
al principal reducto depor-
tivo de la ciudad de Los An-
des.

plicó el coach.
RESULTADOS:

Estadio Regional ande
Los Andes

U15: Trasandino 3 –
Unión San Felipe 6

U16: Trasandino 0 –

Unión San Felipe 0

Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 4
– Trasandino 0

U19: Unión San Felipe 0
– Trasandino 1
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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: No deje permitir que los intercambios
de opinión terminen en discusiones absurdas.
SALUD: No gaste energías en salidas noctur-
nas ya que recién está recuperándose. DINE-
RO: Use sus habilidades si quiere salir de las
deudas que ha acumulado. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 34.

AMOR: Cuando se tienen dudas respecto de
los sentimientos, es mejor parar y pensar bien
las cosas antes de continuar y equivocarse más.
SALUD: No juegue a la ruleta rusa con su cuer-
po. Quiérase más. DINERO: Los desembolsos
extras no dejarán de aparecer. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 2.

AMOR: Deténgase a pensar sobre cuanto se
ha esforzado en alcanzar la felicidad. SALUD:
Siendo una persona positiva se sentirá mejor
que si se deja llevar por la negatividad. DINE-
RO: Cuidado con los amigos aprovechadores
que solo succionan sus recursos. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 11.

AMOR: Usted no puede privarse de la bendi-
ción de amar. No cierre sus puertas al llamado
del amor, abra su corazón. SALUD: No se des-
anime tan fácilmente que eso no le hace nada
de bien. DINERO: Ponga más ánimo en sus
compromisos laborales. COLOR: Ocre. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Trate de buscar buena compañía para
pasar este día. No la pase en la soledad de su
casa. SALUD: Use la tarde para distraerse y
alejarse un poco de la rutina. DINERO: Ojo con
quedarse con los bolsillos pelados estos últi-
mos días de agosto. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Es mejor que trate de hacer las paces y
evitar más enfrentamientos. Busque el diálogo.
SALUD: Las afecciones nerviosas terminarán
por dañar su organismo. DINERO: No se des-
anime por fracasos que puedan haber, usted
puede salir adelante. COLOR: Rojo. NÚMERO:
32.

AMOR: Es tremendamente fácil confundir sen-
timientos y cometer equivocaciones que luego
se lamentan. Tenga cuidado. SALUD: Busque
algo para distraerse y salir de la rutina que lo
está matando por dentro. DINERO: Debe de-
sarrollar más sus capacidades. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Solo necesita decidirse para alcanzar
la felicidad. SALUD: No coma tanto dulce. No
vaya a ser cosa que después sufra de diabe-
tes. DINERO: No es malo hacer compras,
siempre y cuando se tenga de donde sacar y
no se gaste todo. COLOR: Negro. NÚMERO:
21.

AMOR: No pase esta última quincena de
agosto en soledad, ya está bueno que bus-
que a su media naranja. Si tiene pareja dis-
frute de su compañía. SALUD: Esas crisis de
angustia están pasando la cuenta, cuidado.
DINERO: Mídase en lo que queda de mes.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 17.

AMOR: No exija demasiado a su pareja, dele
la libertad que necesita.  SALUD: Debe estar
más atento a las enfermedades de sus fami-
liares. Necesitan de usted. DINERO: Para lo-
grar el éxito debe cambiar su forma de pen-
sar. No se debe rendir. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: No tenga temor a caer bajo el roman-
ce. Ese temor solo le impide alcanzar la feli-
cidad que usted tanto busca. SALUD: Com-
bata el insomnio con medicamentos natura-
les o simplemente lea antes de dormir. DINE-
RO: No reclame por sus malas decisiones.
COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No se puede tener todo en la vida y
menos en materia amorosa. Ya es hora de
pensar con madurez para definirte. SALUD:
Más control en la ingesta de azúcar, no se
descuide ya que la diabetes no tiene vuelta.
DINERO: Día sin grandes cambios. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 4.
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Putaendo gritó fuerte contra las mineras y las AFP

También la comunidad se manifestó contra el proyecto minero de Andes Copper al interior
de Los Patos y la protección del patrimonio ambiental de la comuna.

Una alta asistencia tuvo la marcha convocada la mañana
del domingo, la cual se lleno de pregones y arengas, a tra-
vés de comparsas, batucadas, bailes, banderas y lienzos
que se tomaron las principales calles de Putaendo.

Familias completas se reunieron en Putaendo para exigir el
fin al actual Sistema de Pensiones y a las A.F.P.

La comunidad ‘le mostró los dientes’ al
Proyecto Minero de Andes Copper, mien-
tras que el grito general contra el actual
sistema de pensiones se replicó por las
principales calles de Putaendo.

PUTAENDO.- Más de
trescientas personas se re-
unieron la mañana de este
domingo en el antiguo
puente Gastón Ormazábal,
para dar inicio a la primera
marcha contra las mineras
y contra las A.F.P, que co-
menzó con una pequeña ro-
gativa.

Una alta asistencia con-
siderando el día y el inten-
so calor que se dejó sentir en
la comuna, pero eso no de-
tuvo a las comparsas, batu-
cadas, bailes, banderas y
lienzos que se tomaron las
principales calles de Pu-

taendo para reafirmar la
oposición de la comunidad
contra el proyecto minero
de Andes Copper al interior
de Los Patos y la protección
del patrimonio ambiental
de la comuna.

Familias completas con-
formaron la extensa carava-
na que salió desde el Parque
Municipal y culminó con un
acto cultural en el frontis del
Mercado Dolores Otero, en
lo que fue una exitosa con-
vocatoria de la Coordinado-
ra Putaendo Resiste.

“Creemos que aquí es-
tán los putaendinos que se

expresan contra la gran
minería y su expulsión, y
por eso estamos contentos,
porque en realidad hemos
visto que aquí ha llegado
gente que tiene un compro-
miso muy importante con el
pueblo” señaló Jesús Casti-
llo, vocero de Putaendo Re-
siste.

Esta doble convocatoria,

contó también con la pre-
sencia de muchos adultos
mayores, que acompañados
de sus familias exigieron el
fin al actual Sistema de Pen-
siones y a las A.F.P. “Cuan-
do se tiene mayor edad y ya
no se trabaja, lo justo sería
una remuneración justa, de
acuerdo con la situación
personal de los que termi-
nan su vida útil a la socie-
dad” sostuvo Julio Zamora,
emblemático profesor pu-
taendino y que hoy es uno
de los miles de jubilados que
se ven afectados por pensio-
nes bajas.

La marcha estuvo acom-
pañada también por distin-
tas organizaciones de Pu-
taendo y Aconcagua, como
la propia Coordinadora Pu-
taendo Resiste, el Movi-
miento Putraintú, la Coor-
dinadora Tres Ríos, el Sin-
dicato de Temporeros

Aconcagua Unido, el Fren-
te de Trabajadores por el
Socialismo y la Juventud
Revolucionaria Popular
JRP3. En la ocasión sólo

tres autoridades estuvieron
presentes: el alcalde Gui-
llermo Reyes, además de los
concejales Carlos Gallardo y
Sergio Zamora.


