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Malestar municipal al enterarse por la prensa
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del nuevo estadio
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postergaría mega proyecto de infraestructura deportiva

Por la pantalla de eltrabajo.cl:
El martes parte nuevo
programa televisivo
‘Cosa Pública’

Pág. 8

Oferta patrimonial y cultural:
Astronomía Vecinal
continuará durante
noviembre y diciembre
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INCENDIO EN LAS ACACIAS.- Un incendio de tipo estructural se registró la tarde de
ayer en la obra en construcción de un jardín infantil en la Vila Las Acacias. El hecho causó
preocupación ya que en un principio, vecinos pudieron ver abundante humo y llamas
saliendo desde el segundo piso, pero la rápida llegada de Bomberos permitió sofocar
rápidamente el siniestro que causó diversos daños a la edificación.
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La Forma del Agua

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Pregunta para un futuro candidato
presidencial de izquierda

Adelantándonos en el
tiempo de las candidatu-
ras presidenciales, en una
hipotética reunión de tra-
bajo, donde deberíamos
tener una batería de pre-
guntas para desarrollar
durante el encuentro con
el candidato que repre-
sente a la izquierda chile-
na, resulta ser que aunque
estamos en campaña para
las elecciones municipa-
les, tanto la izquierda
como la derecha, ya están
apoyando a sus candida-
tos a alcaldes y concejales
con los precandidatos
presidenciales, la situa-
ción está, que si estuvié-
semos en un partido de
futbol, se podría senten-
ciar posición adelantada
con respectos a estos per-
sonajes presidenciables,
incluso sancionar con una
tarjeta.

Dentro de los muchos
temas que se deben con-
versar, no podemos dejar
pasar debajo de la mesa,
el entorno internacional y
cómo piensan abordar el
tema del comportamien-
to de la izquierda en el
mundo, y más aun, de
como se ha venido de más
a menos en cuanto a los
gobiernos que se tenían, y
de cómo quedaron econó-
micamente estos países
donde se gobernó duran-

‘La forma del agua’, es
un libro que recopila, diez
cuentos del escritor argen-
tino Claudio Archubi, el
cual se divide en tres capí-
tulos: Umbrales, Hundi-
mientos y Conexiones. En
lo personal, me identifico
con la última parte: Co-
nexiones, especialmente
con esa pequeña obra
maestra que se titula La úl-
tima etapa (o el oficio de
pintar); notable texto en el
cual, percibimos la particu-
lar cosmovisión de Archu-
bi, principalmente de lo
que significa el escribir (o
sobrevivir en el caos coti-
diano). Como muestra,
transcribo lo que dice el
autor -y protagonista a la
vez- de este cuento: «Estoy
sufriendo una regresión:
me recuerdo de chico, mi-
rando por el vidrio de las
ventanas hacia un mundo
que intentaba entender. He
dedicado mi vida a eso.
Ahora todas las ventanas
enfocan hacia el pincel del
viejo, hacia el barrio silen-
cioso, barrio de ricos, re-
pleto de árboles, cercos y

esa panadería desubicada
en la esquina (tan desubi-
cada como yo)». En esa
frase, está diseñado el men-
saje de fondo de estas fic-
ciones; y Claudio Archubi
(Mar del Plata, Argentina,
1971), logra hacernos par-
tícipes de la búsqueda de
respuestas al entorno in-
comprensible. Tal vez por
eso, la complejidad de su
lenguaje, o la escasa movi-
lidad, tanto de los persona-
jes como de las historias
(las cuales se configuran en
laberintos kafkianos y sin
escapatoria). Así también,
notamos el desplazamien-
to del autor hacia sus per-
sonajes, como un ente o un
ciego que busca luces y res-
puestas a través del pensa-
miento de los otros.

Por otra parte la voz
poética de Archubi, cala
muy hondo en los terrenos
de su literatura; contempla-
ción, sentido de observa-
ción, reflexión, preguntas y
respuestas -de manera poé-
tica y filosófica- reflejan, en
distinto grado, los estados
de ánimo de este creador.

Si leemos con atención
La forma del agua, nos en-
contraremos con un discur-
so hermético, sin embargo
ese hermetismo le propor-
ciona cierta libertad de ac-
ción al autor. ¿Qué elemen-
tos sostienen ese hermetis-
mo?; principalmente el len-
guaje (el cual le permite, en
algunos textos, un discurso
y/o pensamiento aparente-
mente espontáneo), la at-
mósfera, la idea del círculo
(girar en torno a un mismo
hecho o escena que se repite
infinitamente). Lo anterior
nos lleva a pensar, en el chi-
leno Juan Emar, en el senti-
do de insistir y excavar en un
único punto del espacio, ex-
plorando las mil capas y mil
posibilidades de un hecho
cualquiera. En uno de sus
cuentos nos queda claro que
para Archubi, pensar sufi-
cientemente un objeto po-
dría «deshacer el mundo» o
mejor dicho «crear una nue-
va realidad»’, si se quiere.
En ese sentido, «La forma
del agua nos arrastra a un
microcosmos de vida inaca-
bable».

te la última década, siendo
más específico en este lado
de nuestro continente, en el
Sur, no debemos olvidar
que tenemos nombres de
presidentes que lastimosa-
mente destruyeron sus paí-
ses y economías, mal lla-
mándose hombres y muje-
res de izquierda.

Al final del día nos gus-
te o no, todo circula en ba-
ses a los números y es jus-
tamente acá donde se evi-
dencia que: Hugo y Nicolás
subsumieron en la pobreza
y el hambre a su pueblo,
Dilma y Cristina retrocedie-
ron los avances económicos
de sus respectivos países y
terminaron sus propios di-
rigentes políticos, perdien-
do en las últimas elecciones
que se celebraron en sus
Estados, Evo por ejemplo,
intenta someter bajo la
sombra del autoritarismo al
país entero y perpetuarse
por siempre en el poder,
impidiendo que las nuevas
generaciones asuman el
mando político que natural-
mente debería renovarse,
esto son algunos tristes ca-
sos que mal ponen a nues-
tra querida izquierda.

Es por todo lo anterior-
mente expuesto, que le dejo
la pregunta al candidato de
la izquierda, como piensa
abordar activamente el su-
frimiento al que someten y

en algunos casos sometie-
ron (ya que no están en el
poder de la presidencia) a
los pueblos de Latinoamé-
rica, o si piensan seguir con
la actual pasividad con los
pueblos hermanos, que en
algún momento acogieron a
nuestros padres y abuelos
cuando fueron obligados a
salir, producto de la dicta-
dura militar y las graves
condiciones económicas
que se vivieron, producto de
las tantas violaciones que se
cometían para la época en
este suelo patrio.

Aprovecho para com-
plementar la pregunta an-
tes de escuchar al posible
candidato: ¿si hoy somos
un país de economía de
mercado abierta, donde te-
nemos dentro de nuestros
logros ser uno de los países
con mayores TLC con el
mundo, como apoyaremos
a estos países hermanos
que están siendo sometidos
por unos tiranos que mala-
mente se hacen llamar de
izquierda? O pretendemos
que también esta sombra
de incompetencia, nos aco-
ja en Chile y así contribu-
yamos a que crezca el
monstruo de la abstención,
ya que la gente no cree en
la capacidad de nosotros
los políticos de traer el éxi-
to económico a nuestros
países.
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Restricción presupuestaria de Hacienda postergaría proyectos de infraestructura deportiva:

Construcción del Nuevo Estadio de San Felipe sería aplazada hasta el año 2018

Jorge Jara Catalán, Alcalde
Subrogante de San Felipe.

Leandro Torres, seremi del
Deporte Región de Valparaí-
so (archivo).

Si bien, desde el municipio sanfelipeño aseguran que no hay
confirmación formal desde el Ministerio del Deporte, Leandro
Torres, seremi del Deporte de Valparaíso,  afirmó que, en el me-
jor de los casos, se podrían conseguir los recursos para la con-
creción de la obra, durante el segundo semestre del 2017.

“Cuando el río suena es
porque piedras trae”, versa el
popular adagio, que en esta
oportunidad, hace referencia a
las distintas conjeturas que du-
rante las últimas semanas sur-
gieron respecto de la eventual
postergación de la construcción
del Nuevo Estadio de San Feli-
pe; hecho que finalmente esta-
ría confirmado, luego que el
director nacional del Instituto
Nacional del Deporte, IND,
Juan Carlos Cabezas, declara-
ra en un medio de circulación
nacional que en el caso de San
Felipe y San Antonio “el pro-

yecto se desplazará un año. La
idea es avanzar en la etapa de
diseño y esperar por un nuevo
presupuesto”, haciendo alcan-
ce a la discusión presupuesta-
ria del año 2017.

En este escenario, el alcal-
de subrogante de San Felipe,
Jorge  Jara Catalán, aseguró
que el municipio sanfelipeño
no ha recibido ninguna infor-
mación oficial de la cartera
mandante en el proyecto, es
decir, el Ministerio del Depor-
te, Mindep, así como tampoco
de la argumentación que entre-
ga Cabezas a El Mercurio, res-
pecto de la restricción presu-
puestaria generada por el Mi-
nisterio de Hacienda, con los
recursos destinados a terminar
con los compromisos de infra-
estructura deportiva que están
en desarrollo en distintas par-
tes del país.

De acuerdo a lo informa-
do por el edil administrativo,

hasta el minuto no existe con-
firmación oficial de este tema
desde el Mindep, que es la en-
tidad mandante en el proyec-
to, por lo tanto “mientras la
autoridad competente (Minis-
terio del Deporte), no dé una
respuesta formal al municipio
respecto del estado de gestión
de este proyecto, se está desa-
rrollando con normalidad la
etapa de diseño, se está avan-
zando en esa materia y según
esa programación se debiera
estar licitando los primeros
meses del año 2017 la ejecu-
ción del proyecto, es el Minis-
terio del Deporte quien tiene
que dar una respuesta formal
respecto a si esta versión de
prensa es real o no”, enfatizó
Jara.

Como representante del
Mindep en la región, el secre-
tario regional ministerial del
Deporte de Valparaíso, Seremi,
Leandro Torres, se refirió a

esta situación y si bien quiso
tranquilizar a la comunidad
sanfelipeña, asegurando que el
nuevo recinto deportivo se
construirá sí o sí, su explica-
ción pareciera dar luces de que
efectivamente la ejecución del
proyecto sufrirá una posterga-
ción indefinida, pues manifes-
tó que “el proyecto del nuevo
Estadio de San Felipe, en nin-
gún caso se suspende, el pri-
mer paso es terminar el dise-
ño, en el cual, el IND, a través
del Ministerio del Deporte ya
financió más 176 millones.
Esto, esperamos termine a fi-
nes de año y así poder el 2017
conseguir el RS, que es la re-
comendación técnica que en-
trega el Ministerio de Desarro-
llo Social y con eso, buscar
recursos para el proceso de
construcción, que en el mejor
de los casos, podría tenerse en
el segundo semestre del 2017
o de acuerdo al presupuesto
general del IND, podría estar
para el 2018”, detalló Torres.

Junto con lamentar el he-
cho de que efectivamente el
proyecto se vea aplazado, Jor-
ge Jara se mostró inconforme
de la manera en que se está
entregando una información
tan importante para la comu-
na, aludiendo el drama de
Shakespeare, Hamlet, en el
que, el mensajero llega un
poco tarde y después de entre-
gar la mala noticia, el Rey
manda a cortarle la cabeza.

“Nosotros no vamos a ha-

cer eso por supuesto porque
son otros tiempos, pero claro
que hubiéramos deseado una
deferencia de las estructuras
formales del Ministerio del
Deporte, para informar a los
alcaldes de las comunas com-
prometidas (…) a mí me da la
impresión que no sería caba-
lleroso, esperar la sesión en el
Congreso para que se aprue-
be el presupuesto del año 2017
y enterarnos ahí que estos pro-
yectos de infraestructura no se
van a ejecutar, me da la im-
presión que sería bueno una
conversación previa, porque
las municipalidades forman
parte del aparato público del
Estado, no somos entes ajenos
al tema, somos fisco de Chile
y en consecuencia pedimos un
trato acorde con esa condición
y que se nos informe oportu-
namente”.

EL LADO OSCURO
Otro punto que fustigó

Jara, es el hecho que esta noti-
cia sea caldo de cultivo para
algunos personajes que se ale-
gran con la detención de un
proyecto que implica un evi-
dente desarrollo para el futuro
de la comuna y expresó que
“yo creo que los sanfelipeños,
ante la inminencia de la eje-
cución de un proyecto de una
envergadura de esa cantidad
de recursos que supera los 10
mil millones de pesos, de un
nuevo estadio para San Feli-
pe y las comunas aledañas,
para los próximos 30 ó 40
años, es motivo de satisfacción
y alegría, pero aparentemente
a algunos les encanta que se
caigan los proyectos y eso ob-
viamente no lo compartimos,
hay que estar en el lado claro,

de la luz, el entusiasmo y la
esperanza, y no en el lado os-
curo de la crítica y destruc-
ción, al frotarse las manos
porque el proyecto tiene algu-
na dificultad”, indicó.

Respecto de las acciones
que tomará el municipio san-
felipeño, en caso de confirmar-
se la noticia desde el Ministe-
rio del Deporte, Jara mencio-
nó que “por lo pronto, vamos
a contactarnos con los parla-
mentarios del distrito de la
Región de Valparaíso (…) por
qué, porque el proyecto de pre-
supuesto lo ingresa al Congre-
so Nacional, para ser analiza-
do, discutido y aprobado por
las dos cámaras y, obviamen-
te, nuestros parlamentarios
algo tendrán que decir en esta
materia”, apuntó Jara, seña-
lando además que “en una as-
piración muy personal, espe-
ro que todos los que sentimos
San Felipe, tome este desafío
en sus manos y generemos una
dinámica que ojala revierta
esta información, porque hay
de por medio un compromiso
de la presidenta Michelle Ba-
chelet en esta materia”, con-
cluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Astronomía Vecinal continuará durante noviembre y diciembre:

Debuta nueva oferta  patrimonial y cultural  del municipio sanfelipeño

Los vecinos que han asistido hasta el sector Pocuro,  corresponden a la Villa El Carmen y de
las poblaciones Santa Rosa y Manuel Rodríguez, disfrutaron de la exposición sobre el pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda, de carruajes en miniatura, ‘fragmentos’ y de una documentada
charla sobre astronomía y se finaliza con observaciones, a través de los telescopios dis-
puestos para la ocasión.

Con entusiasmo e inte-
rés, de parte de los vecinos
participantes, se ha venido
desarrollando una nueva
acción impulsada por la
Municipalidad de San Feli-
pe, la cual busca acercar a
los vecinos  de diferentes
sectores geográficos de la
ciudad, a vivir una experien-
cia cultural de noche y que
pocas veces se tiene la opor-
tunidad de realizar.

En conjunto  con el Cen-
tro Cultural Pedro Aguirre
Cerda y el Observatorio Po-
curo de la comuna herma-
na de Calle Larga, la Muni-

cipalidad de San Felipe,
aúnan esfuerzos para  la di-
fusión del patrimonio cultu-
ral. Su director,  Yerko Cha-
cón, elogia  que San Felipe,
una vez más, estimule a sus
vecinos  a “abandonar la
comodidad  de sus casas, y
salir a recorrer todo aque-
llo que tenemos para dis-
frutar en el Valle de Acon-
cagua”.

Por su parte el coordina-
dor de la  Oficina de Patri-
monio y Turismo de San
Felipe,  Manuel Zúñiga, ex-
presó su alegría por la re-
cepción que esta iniciativa

ha despertado entre los ve-
cinos.  “Creemos que duran-
te estos cuatro años de tra-
bajo arduo del alcalde Pa-
tricio Freire, los planes y
acciones ligadas a la difu-
sión y rescate del patrimo-
nio cultural de San Felipe,
han sido tremendamente
valoradas por la comuni-
dad”.

Las delegaciones de ve-
cinos que hasta el minuto
han asistido hasta el sector
de Pocuro,  corresponden
a la histórica Población
Santa Rosa, a la Villa El
Carmen y la Población Ma-
nuel Rodríguez, quienes
han podido conocer la ex-
posición permanente so-
bre la vida y obra del pre-
sidente Pedro Aguirre Cer-
da, las exposiciones tran-
sitorias de carruajes en
miniatura, la exposición
‘fragmentos’ del Museo de
la Memoria y los DDHH.
Además, los vecinos pre-
sencian una documentada
charla sobre astronomía y
se finaliza con observacio-

nes, a través de los telesco-
pios dispuestos para la
ocasión.

Lina Céspedes, vecina
de Villa El Carmen, señaló
sus deseos para que  este
tipo de actividades se repi-
tan, “son muy entretenidas,
yo asisto con mi hijo a mu-
chas de las actividades cul-
turales que la Municipali-

dad hace”.  Por su parte,
Wladimir Olave, vecino de
Santa Rosa,  comentó que
había traído a su padre y
madre, “y al comienzo no
estaban convencidos de
participar, pero ya en el lu-
gar y ver la casa donde na-
ció Aguirre Cerda y poder
mirar la luna y estrellas, se
olvidaron de sus achaques

y disfrutaron de la visita”.
El programa Astrono-

mía Vecinal, continuará du-
rante noviembre y diciem-
bre, y para aquellas organi-
zaciones que deseen acceder
a este, deben ponerse en
contacto con la Oficina de
Patrimonio y Turismo mu-
nicipal, al fono: 34 2 38 11
09.

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE LA ZONA SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR:

- JEFES  DE TURNO PARA
SECCION DE FRIGORIFICO

CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

- OPERADORES SALA DE MAQUINAS
CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

   ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7 – D  SAN FELIPE

Faena de la comuna de Catemu extiende sus trabajos por siete años:

Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso
aprobó expansión de funcionamiento a Mina ‘Uva’

Intendente de Valparaíso Gabriel Aldoney, encabezó sesión
de la Comisión de Evaluación ambiental, que el pasado lu-
nes otorgó Resolución de Impacto Ambiental que favorece a
faena minera Uva, de la comuna de Catemu.

Richard Muñoz, presidente
del Sindicato de Trabajado-
res de la Compañía Minera
Amalia de Catemu.

Resolución de Impacto Ambiental, permi-
tirá que más de mil trabajadores manten-
gan sus empleos en la compañía, la cual,
con una inversión superior a los 7 millo-
nes de dólares, podrá ampliar su cantera y
dos botaderos de materialestéril.

La Comisión de Evalua-
ción Ambiental de la Región
de Valparaíso, aprobó la
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del pro-
yecto de ampliación de la
Faena Minera ‘Uva’, de la
comuna de Catemu y en su
sesión desarrollada el lunes
en la ciudad puerto, otorgó
la Resolución de Impacto
Ambiental que le permite a
la compañía cumplir con la
Ley de Medioambiente y, a
la vez, aumentar en 7 años

su vida útil.
Gracias a este proyecto,

se generarán 125 nuevos
puestos de trabajo y ade-
más garantiza la continui-
dad de la faena, aseguran-
do así empleo para más de
mil trabajadores que ac-
tualmente se desempeñan
en dicha mina. Esto gene-
rará un impacto positivo en
la economía de la comuna
de Catemu y de la Provin-
cia de San Felipe, especial-
mente en momentos que la
empleabilidad en el sector
minero ha bajado sosteni-
damente en los últimos
meses

El Proyecto ‘Mina Uva’
el año 2006 fue calificado
ambientalmente favorable,
sin embargo, la empresa
presentó una nueva Decla-
ración de Impacto Ambien-
tal con el fin de poder am-
pliar en 7 años la vida útil
de la faena y con una inver-
sión superior a los 7 millo-
nes de dólares, logra la am-
pliación de la cantera y de

dos botaderos de material
estéril, lo que permitirá au-
mentar su producción.

El intendente de la Re-
gión de Valparaíso Gabriel
Aldoney, quien preside la
Comisión de Evaluación
Ambiental de Valparaíso,
explicó el trabajo que se está
desarrollando en esta ins-
tancia detallando que “no-
sotros estamos en un pro-
ceso dentro de  la Comisión
en donde se busca acelerar
las máximo la aprobación
de los proyectos y en el sec-
tor minero es muy relevan-
te que se apruebe, como es
el caso de este proyecto, es-
pecialmente por el empleo
que genera que son cerca de
125 puestos de trabajo y
una inversión de cerca de 7

millones de dólares y espe-
ramos que el privado inicie
las inversiones del caso,
porque insisto, va a tener
positivas implicancias para
el empleo en la comuna de
Catemu y en la Provincia de
San Felipe”, argumentóla
máxima autoridad regional.

A su vez, Richard Mu-
ñoz, presidente del Sindica-
to de Trabajadores de la
Compañía Minera Amalia
de Catemu, valoró la impor-
tancia de esta Resolución de
Impacto Ambiental para sus
asociados, destacando que
“esto es buenísimo, porque
eran mil personas las que
estaban dependiendo de
esta votación y ahora que
se aprobó estamos conten-
tos y felices, agradecidos
porque la no aprobación

colocaba en serio riesgo el
funcionamiento de la mina
y la planta, y sin esto no
había trabajo para mil per-
sonas, por eso estamos sa-
tisfechos por esta decisión,
porque esto hubiese afecta-
do a Catemu y al Aconca-
gua en general”, enfatizó el
dirigente.

“Estamos muy confor-
mes con la decisión toma-
da por la Comisión de
Evaluación Ambiental de
Valparaíso, con lo que se
ha cerrado un proceso de
normalización de una fae-
na minera que ha tenido
muchos años de produc-
ción y que hoy día la em-

presa ha logrado su nor-
malización  ante las nor-
mas de producción para la
minería establecidas en la
Ley de Medioambiente,
por lo tanto felicitar al
equipo que desarrolló este
proyecto y a los trabaja-
dores, quienes estuvieron
muy preocupados del ries-
go de perder su fuente la-
boral”, agregó el seremi de
Minería de la Región de
Valparaíso, Alonso Reta-
males.

Cabe recordar, que la
Comisión de Evaluación
Ambiental es la entidad que
desde la modificación a la
institucionalidad medio-
ambiental reemplazó a la
Corema y que gracias a la
resolución de Impacto Am-
biental,  durante los próxi-
mos meses comenzarán los
trabajos de ampliación de
esta faena minera, ofre-
ciendo nuevas posibilida-
des de trabajo, tanto a los
habitantes de Catemu
como de la provincia de
San Felipe y la Región de
Valparaíso.



66666 EL TRABAJO  Jueves 6 de Octubre de 2016CRÓNICA

PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2016

Primer Juzgado Civil de San Felipe, en autos "FISCO DE CHILE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /
VARGAS CATALDO JUANA  Y OTROS", Rol Nº 1652-2016, por resolución de  fecha treinta y uno de mayo de dos
mil dieciséis, ha resuelto " A LO PRINCIPAL: Despáchese; PRIMER OTROSI: Como se pide, notifíquese, debiendo
confeccionarse un extracto por la Secretaria del Tribunal, las publicaciones deberán hacerse en el Diario El Trabajo
y una en el Diario Oficial entre los días 1 o 15 del mes; SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, con citación;
TERCER OTROSI: Téngase presente..- Proveyó don JORGE GATICA SILVA,  Juez Titular. En San Felipe, a treinta
y uno de Mayo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. JORGE GATICA SILVA,
DANIELA TORRES FLORES. Se leen firmas ilegibles.-

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO

SAN FELIPE, 31 de mayo de 2016. Requiérase de pago a los deudores que se individualizan: a JUANA VARGAS
CATALDO, con domicilio en Encón N° 20, San Felipe, por el valor de la patente 262.4 UTM, a ASESORIAS E
INVERSIONES SAFORA LTDA. Representada por MARIA VICTORIA QUIROGA MORENO, ambos con domicilio en
Av. Pdte. Riesco 5711 of. 1602, Las Condes, por el valor de la patente 128 UTM, a CARLOS GALLEGUILLOS
MUNIZAGA, con domicilio en Manuel Rodríguez s/n Peñaflor, por el valor de la patente 1.47 UTM, a MINERA
VIZCACHITAS HOLDING, representada por JOHN JOSEPH SELTERS, ambos con domicilio en Augusto Leguia
Norte 100812, Las Condes, por el valor de la patente 800 UTM, a SERGIO IBACETA MONTENEGRO, con domicilio
en Casa de Quilpué, San Felipe, por los valores patentes 4.29 UTM y 1.19 UTM; a CIA. DE SEGUROS DE VIDA
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS, representada por CHRISTIAN EDUARD UNGER VERGARA, ambos con
domicilio en Av. El Bosque Sur 180, Las Condes, por el valor de la patente 1496 UTM; a AGRICOLA PAIQUEN LTDA.
Representada por JOSE RAMON FERNANDEZ LOPEZ, ambos con domicilio en Palomar s/n, Panquehue, por el
valor de la patente 1466.66 UTM, a SOCIEDAD AGRICOLA CALAFATE LIMITADA, representada por FRANCISCO
PERINETTI ZELAYA, ambos con domicilio en Reinoso s/n, Catemu, por el valor de la patente 57.6 UTM; a AGRICOLA
JULIO MASSU LIMITADA, Representada por JULIO MASSU MASSU, ambos con domicilio en Diagonal Paraguay
481 of. 102, Santiago, por el valor de la patente 60.8 UTM, a AGRICOLA LA RUCA S.A., representada por ALFONSO
DUVAL DELANO, ambos con domicilio en Augusto Leguia Sur 58, Las Condes, por el valor de la patente 288 UTM,
a SOCIEDAD AGRICOLA LOS ANGELES LIMITADA, representada por DEMETRIO FIGUEROA MIRANDA, ambos
con domicilio en El Pedregual s/n Costada Viña Errázuriz, Panquehue, por el valor de la patente 35.2 UTM, a LAS
PALMAS S.A., representada por VALERIA MARTINEZ VARGAS, ambos con domicilio en Parcela Curimón 2, San
Felipe, por el valor de la patente 35.84 UTM, a GUILLERMO MARTINEZ JARUFE, con domicilio en Parcela 22 Lo
Vicuña, Putaendo, por el valor de la patente 44.8 UTM, a SANTA TERESA AGRICOLA S.A., representada por
MARTIN BROWNW BRAUN, ambos con domicilio en Los Molles s/n, San Felipe, por el valor de la patente 160.0
UTM, a JOSE BASUALDO CORDERO, con domicilio en Freire 216, San Felipe, por el valor de la patente 64.0 UTM,
a VIÑA ERRAZURIZ S.A. representada por JUAN IZQUIERDO BACARREZA, ambos con domicilio en Av. Nueva
Tajamar 481 T Sur 503, Las Condes, por el valor de la patente 32.0 UTM, a DELIBER S.A., representada por
CHRISTIAN DOGGENWEILER FERNANDEZ, ambos con domicilio en Don Carlos 2939 506, Las Condes, por el
valor de la patente 224.0 UTM, a SOCIEDAD AGRICOLA NORTE CHICO LIMITADA, representada por JOHANN
SPAAWATER GILDEMEISTER, ambos con domicilio en La Concepción 81 808, Providencia, por el valor de la patente
176.0 UTM, para que en el momento de la intimación paguen a la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA o a
quien sus derechos represente las sumas indicadas. No verificado el pago en el acto del requerimiento, trábese
embargo sobre la parte del derecho de aprovechamiento afecto al pago de la patente adeudada. Se ha designado
depositario provisional de los bienes que se embarguen AL PROPIO EJECUTADO, bajo su responsabilidad legal. Así
está ordenado por resolución de 31 de mayo de 2016, en los autos caratulados "Fisco de Chile  con Vargas Cataldo
Juana y Otros "con el Rol N° 1652-2016 de este Tribunal. JORGE GATICA SILVA, JUEZ TITULAR, DANIELA TORRES
FLORES, SECRETARIA TITULAR. Se leen firmas ilegibles.

Nómina de derechos de aprovechamiento de aguas, afectos al pago de patentes por
Resolución Exenta Nº 4420 del 29 de diciembre del 2015, del Director General de Aguas, con patentes

impagas, publicada en el Diario Oficial el 15  de enero de 2016.-

I. Aguas Subterráneas.

II. Aguas Superficiales.

                                                                                                          SECRETARIO

N°

374

2357

2802

2803

6351

6352

PROPIETARIO

CARLOS MANUEL
GALLEGUILLOS MUNIZAGA

MINERA VIZCACHITAS
HOLDING

SERGIO IBACETA
MONTENEGRO

SERGIO IBACETA
MONTENEGRO

CIA. DE SEGUROS DE VIDA
CONSORCIO NACIONAL DE

SEGUROS S.A.
AGR. PAIQUEN LTDA.

RUT

5985207-8

77147590-6

6984394-8

6984394-8

99012000-5

79682280-5

 Nº

506

402

693

693

218

220

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

222,3

250

650

180

467,5

458,33

VALOR
PATENTE

(UTM)

1,47

800

4,29

1,19

1496

1466,66

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

23-11-2004

27-10-1988

26-10-2001

26-10-2001

15-06-2005

15-06-2005

LUGAR

LLAILLAY

SAN FELIPE

SAN FELIPE

AÑO

1995

2008

2008

Nº

203

97

98

Fojas

1176
VTA

93
VTA

94

N°

312

317

8068

8069

8070
8076

8077
8078

8575
8576

9026
9029

9039

PROPIETARIO

JUANA VARGAS CATALDO
ASESORIAS E INVERSIONES

SAFORA LTDA.
SOCIEDAD AGRICOLA
CALAFATE LIMITADA

AGRICOLA JULIO MASSU
LIMITADA

AGRICOLA LA RUCA S.A.
SOCIEDAD AGRICOLA LOS

ANGELES LIMITADA
LAS PALMAS S.A.

GUILLERMO MARTINEZ
JARUFE

SANTA TERESA  AGRICOLA S.A.
JOSÉ PATRICIO BASUALDO

CORDERO
VIÑA ERRAZURIZ S.A.

DELIBER S.A. (AGRICOLA
PRODUCTOS SILVESTRES

LIMITADA)
SOCIEDAD AGRICOLA

NORTE CHICO LIMITADA

RUT

6998944-6

76425090-7

79741270-8

76056384-6

96612270-6

79658880-2

96709980-5
8060104-2

96709850-7

13183640-6

89458100-K

79933330-9

78484070-0

 Nº

34

69

265

704

738

56

55
92

666

132

460

445

673

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

82

40

18

19

90

11

11,2

14

50

20
10

70

55

VALOR
PATENTE

(UTM)
262,4

128

57,6

60,8

288

35,2

35,84

44,8

160

64
32

224

176

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

16-05-2005

17-06-2003

29-11-2007

23-11-2001

15-12-2000

14-06-2005

14-06-2005
16-12-2004

09-11-2000
18-12-2002

09-08-2001

18-08-1995

06-11-2001

LUGAR

SAN FELIPE

SAN FELIPE

LLAILLAY

SAN FELIPE

AÑO

2013

2009

2004

2002

Nº

370

113

13

27

Fojas

359

108

10
VTA

29
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Juzgado Civil de Putaendo, en autos "FISCO DE CHILE TESORERIA GENERAL DE LA REPULICA / JUNTA DE
VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO Y OTRO", Rol Nº 106-2016, por resolución de veintisiete de mayo de dos mil
dieciséis, ha resuelto " A lo principal: Por acompañada nómina de derechos de aprovechamiento de aguas con
patentes impagas. Téngase por interpuesta demanda ejecutiva, y despáchese mandamiento de ejecución y embargo
sobre las partes no utilizadas de los derechos de aprovechamiento individualizados en la nómina, a la ejecutada
Junta de Vigilancia del Rio Putaendo. Al primer otrosí: Como se pide, notifíquese en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 129 bis 14 del Código de Aguas, mediante publicaciones en el Diario Oficial y Diario el Trabajo de San Felipe.
Al segundo otrosí: Téngase por acompañados, con citación. Al tercer otrosí: Téngase presente. En Putaendo, a
veintisiete de Mayo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. Nelson Fernandez
Gonzalez, Erika Reyes Eyzaguirre. Se leen firmas ilegibles.- En Putaendo, Por resolución de siete de julio de dos mil
dieciséis, ha resuelto " Proveyendo a fojas 34: Atendido al mérito de los antecedentes, como se pide, en consecuencia,
se decreta: 1.- Se complementa la resolución de fecha 27 de mayo de 2016 en los siguientes términos: En el proveído
de lo principal, donde dice "a la ejecutada Junta de Vigilancia del Rio de Putaendo." Debe decir: "a los ejecutados,
Junta de Vigilancia del Rio de Putaendo y Sociedad Agrícola San Antonio Limitada." Forme la presente resolución
parte integrante de aquella que se complementa. Notifíquense y requiérase conjuntamente, 2.- Déjese sin efecto el
mandamiento de fojas 1 del cuaderno de apremio, y despáchese nuevo mandamiento en los términos en que ha sido
deducida demanda de autos. En Putaendo, a siete de Julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario, la
resolución precedente.

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO

Putaendo, jueves, 07 de julio de 2016, Notifíquese y Requiérase de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo
129 bis 14 del Código de Aguas, a: JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO, representada por su presidente
don Miguel Ángel Vega Berrios, ambos domiciliados en ARTURO PRAT Nº 579, PUTAENDO. Para que en el
momento de su intimación pague la cantidad de $ 17.830.730 (diecisiete millones ochocientos treinta mil setecientos
treinta pesos). SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN ANTONIO LIMITADA, representada por don José Tomás Poblete
Jara, ambos domiciliados en TOCORNAL Nº 8415, SANTA MARÍA, SAN FELIPE. Para que en el momento de su
intimación pague la cantidad de $ 6.260.387 (seis millones doscientos sesenta mil trescientos ochenta y siete
pesos). La parte del derecho de aprovechamiento o el derecho de aprovechamiento de aguas objeto de la patente
adeudada se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley, desde el momento en que se efectúe el
requerimiento de pago. Se ha designado depositario provisional de los bienes embargados, al propio ejecutado,
bajo sus responsabilidades legales. Así está ordenado por resolución de fecha jueves, 07 de julio de 2016, en los
autos ROL 106-2016-C, caratulados FISCO DE CHILE - TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO Y OTRO, procedimiento EJECUTIVO, materia OTROS
EJECUTIVOS, de este Tribunal.

Nómina de derechos de aprovechamiento de aguas, afectos al pago de patentes por Resolución Exenta Nº
4420 del 29 de diciembre del 2015 del Director General de Aguas, con patentes impagas, publicada en el

Diario Oficial el 15  de enero de 2016.-

I. Aguas Subterráneas.

II. Aguas Superficiales.

                                                                                                                         SECRETARIA

N°

9027

PROPIETARIO

SOCIEDAD AGRICOLA SAN
ANTONIO LIMITADA

RUT

96772750-4

 Nº

588

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

43

VALOR
PATENTE

(UTM)

137,6

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

01-10-2001

LUGAR AÑONºFojas

N°

8481

8482

8483

PROPIETARIO

JUNTA DE VIGILANCIA DEL
RIO PUTAENDO

JUNTA DE VIGILANCIA DEL
RIO PUTAENDO

JUNTA DE VIGILANCIA DEL
RIO PUTAENDO

RUT

56037700-2

56037700-2

56037700-2

 Nº

268

268

268

CAUDAL
SUJETO A
PAGO (l/s)

1465

1885,83

4681,67

VALOR
PATENTE

(UTM)
157,12

67,42

167,37

RESOLUCION DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R

FECHA

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

LUGAR

PUTAENDO

PUTAENDO

PUTAENDO

AÑO

2014

2014

2014

Nº

165

165

164

Fojas

153
VTA

153
VTA
152
VTA

Organización RVC Rescatistas Voluntarios Chile:
Invitan a la ciudadanía a participar de Curso
de Rescate Minero Subterráneo Internacional

LOS ANDES.- En la co-
muna de Rinconada de Los
Andes, específicamente en la
Mina Caracoles, se realizará el
quinto Curso de Rescate Mine-
ro Subterráneo Internacional,
esto con el fin de formar res-
catistas en esta área tanto a ni-
vel nacional como internacio-
nal.

Este curso, deja a la perso-
na que lo realice, acreditado
como ‘Operador de Rescate
Minero Subterráneo’ y queda
habilitado para participar en
emergencias de este tipo.

La organización RVC, por
quinta vez, llevara a cabo este
curso que pone a nivel interna-
cional  la labor minera del Va-
lle de Aconcagua y al País.

Esta capacitación, va dirigi-
da a personal de bomberos, res-
catistas, brigadas de emergen-
cia y a todo aquel que quiera
tener conocimiento de este tipo
de emergencias.

El curso se efectúan módu-
los, donde el rescatista o alum-
no aprenderá labores funda-
mentales como: fortificación;
cuerdas;  búsqueda y rescate en
interior mina;  ‘SCI’ sistema de
comando de incidentes; trauma;
conocimiento del medio;  ex-
plosivos, entre otras actividades
características de la labor mine-
ra.

Principalmente esta forma-
ción,  se encuentra dirigida a la
pequeña minería, minería arte-
sanal, minería ilegal y mediana

minería, donde el alumno
aprenderá a diferenciar entre los
grandes inconvenientes a los
cuales se pueden enfrentar.

Ya se cuenta con la asisten-
cia de más de 6 países en otras
oportunidades, y este año serán
2 instructores y 4 alumnos de
la brigada de emergencia de
yacimientos carboníferos Río
Turbio de Argentina, quienes
mostraran sus conocimientos en
esta área.

La actividad,  tendrá como
fecha el viernes 7 desde las
18:00 horas,  hasta el lunes 10
a las 13:00 horas, donde ade-
más se subrayará la gran labor
que cumple, tanto Bomberos
como los rescatistas a nivel na-
cional.
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Vecinos de Población Pedro Aguirre Cerda:

Agradecen instalación de juegos infantiles en Plazuela 3 de Agosto

Felices jugaban estos pequeños, en las nuevas instalacio-
nes de juegos infantiles que fueron emplazados en la Plazo-
leta 3 de Agosto de la PAC.

Felices y muy agradecidos,
están los vecinos de la Pobla-
ción Pedro Aguirre Cerda, por
la instalación de juegos infan-
tiles en la Plazoleta 3 de Agos-
to, iniciativa gestionada por el
municipio que se replicará en
otros seis espacios públicos de
la comuna.

El alcalde subrogante, Jor-
ge Jara y el secretario comunal
de Planificación, Claudio Pare-
des, visitaron el sector y dialo-
garon con vecinos, con quienes
además, se comprometieron a
desplegar un trabajo que permi-
tirá  incorporar máquinas de
ejercicios en el sector.

Jorge Jara, manifestó que
era un compromiso de la ac-
tual gestión municipal, la in-

tervención de los espacios pú-
blicos de la Población Pedro
Aguirre Cerda, donde si bien
hay una cifra importante de
pobladores que son adultos
mayores, también hay muchos
niños, que merecían contar con
mobiliario urbano para su re-
creación.

“El alcalde dispuso al ini-
cio de su administración la re-
cuperación de áreas verdes y
espacios públicos y es así como
hemos desarrollado numerosos
proyectos en esta línea. Por eso
hemos financiado con recursos
propios y recursos externos la
compra e instalación de juegos
infantiles, así como de máqui-
nas de ejercicios que los veci-
nos valoran mucho, porque fo-

menta la actividad física y los
estilos de vida saludable”, se-
ñaló Jorge Jara.

En este mismo sentido la
vecina del sector, Gloria Helo,
agradeció la gestión municipal
que les permite contar con jue-
gos infantiles. Manifestó que
a propósito de la necesidad de
seguir avanzando en el desa-
rrollo de proyectos para una
mejor calidad de vida de los
vecinos, se están organizando
para reactivar a junta de veci-
nos, comprendiendo que en la
medida que logren fortalecer la
organización poblacional, será
más fácil trabajar en conjunto
con la corporación edilicia.

“Estamos muy contentos
porque necesitábamos juegos

Hospital San Francisco de Llay Llay:

Celebran 51 años de vida del centro médico al servicio de la comunidad

infantiles. Nosotros estamos
organizándonos, porque que-
remos reactivar nuestra junta
de vecinos y así trabajar más
coordinadamente con el muni-
cipio para desarrollar más
proyectos a beneficio de la co-
munidad de nuestro sector. Los
niños están felices con estos
juegos”, señaló la vecina.

El secpla, Claudio Paredes
resaltó que este sector no es el
único favorecido con iniciati-
vas de este tipo, por lo que en
lo sucesivo se invertirán casi 90
millones de pesos para juegos
infantiles en diversas plazuelas
de la comuna, entre las cuales
destacan las de Villas San Ca-
milo, La Estancia, Departamen-
tal y Población Puente.

La ceremonia, fue encabezada por la directora del SSA, Dra. Vilma Olave y la directora del
Hospital de Llay Llay, Dra. Macarena Muñoz, además, el alcalde Mario Marillanca; el alcalde
protocolar, Miguel Cisterna;  concejales; representantes del SSA; comunidad hospitalaria y
funcionarios.

LLAY LLAY.- El Hospi-
tal San Francisco de Llay Llay
celebró 51 años de vida insti-
tucional al servicio de la co-

munidad. Una conmemoración
que encuentra al estableci-
miento en su mejor momento,
con una ambulancia nueva en-

tregada en comodato por la
Municipalidad de Llay Llay,
para el uso de traslado de pa-
cientes. “Los recursos provie-

nen del Gobierno Regional, a
través de un proyecto FNDR
realizado por Secplac Munici-
pal y que nosotros entregamos
al Hospital en comodato para
uso netamente comunal”, ma-
nifestó al ser consultado el al-
calde Mario Marillanca.

La ceremonia aniversario,
fue encabezada por la directo-
ra del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dra. Vilma Olave y la
directora del Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay, Dra. Maca-
rena Muñoz, además, compar-
tieron la importante fecha, el al-
calde Mario Marillanca, el al-
calde protocolar, Miguel Cister-
na; los concejales, Edgardo

González, Patricio Durán y
Mésala González, representan-
tes del Servicio de Salud Acon-
cagua, Carabineros Subcomisa-
ría Llay Llay, comunidad hos-
pitalaria y un relevante marco
de funcionarios. El programa
incluyó un número musical, y
la premiación de funcionarios
por años de servicios.

La directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Vilma Ola-
ve, señaló “estamos felices, ce-
lebrando un nuevo aniversario
del hospital de Llay Llay con
varios proyectos ya concreta-
dos y algunos que prontamen-
te vamos a poder mencionar”.
Asimismo, la Olave señaló  “es

un equipo como bien lo decía
la directora, durante su saludo
ha pasado por momentos difí-
ciles, pero ha sabido reponer-
se y trabajar por el bienestar
de llayllaínas y llayllaínos”

En esta misma línea, la di-
rectora del Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay, Dra. Ma-
carena Muñoz, sostuvo que el
hospital ha ido evolucionando
en el tiempo, adaptándose a las
necesidades de la comunidad.
E indicó que trabajan en el
nuevo desafío propuesto por la
comunidad hospitalaria: la
Acreditación del Hospital,
meta que están seguros lograr.
Marianela Quevedo

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS
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El martes parte programa televisivo ‘Cosa Pública’ por la pantalla de eltrabajo.cl

El próximo martes 11 de octubre parte el nuevo programa de televisión ‘Cosa Pública, por las
pantallas de eltrabajo.cl. Primer invitado Eugenio Cornejo. Conduce Patricio Gallardo.

A partir de la próxima
semana comienza ‘Cosa Pú-
blica’ en El Trabajo Televi-
sión, un nuevo proyecto co-
municacional e informativo
de Diario El Trabajo que a
través de su portal en Inter-
net eltrabajo.cl estará
transmitiendo vía strea-
ming y por las redes socia-
les a un público potencial de
30 mil personas.

Se trata de una iniciativa
de nuestro Director Marco

Antonio Juri, el que durante
más de un año ha estado tra-
bajando para resolver los
numerosos desafíos q u e
debieron resolverse para la
puesta en marcha de este
nuevo y aún naciente canal
de televisión online, el que
puede ser visto incluso en las
pantallas de televisión que
tengan conexión a internet
(Smart TV), a través de la
aplicación de Youtube. Asi-
mismo puede verse en los PC

de escritorio, notebook, ta-
blets y teléfonos móviles.

Aunque de momento se
trata de programas graba-
dos, éstos son transmitidos
vía streaming, convirtién-
dose en un verdadero canal
de televisión cuyos progra-
mas quedan posteriormen-
te ‘colgados’ en la web, ya
sea en el mismo portal
eltrabajo.cl o en las redes
sociales como Facebook o el
gigante Youtube.

Estas transmisiones vie-
nen a sumarse al programa
‘Huella Musical’ que va to-
dos los lunes a las 10 de la
mañana y con repetición a
las 22 horas, conducido por
Claudio Pantoja, quien
pudo ver convertido en rea-
lidad un sueño que tenía
desde hace mucho tiempo:
conducir un programa mu-
sical con los principales in-
térpretes de la música ro-
mántica, verdaderos clási-
cos del ayer que aún se man-
tienen vigentes.

En lo que respecta a
‘Cosa Pública’, programa
que es conducido por Patri-
cio Gallardo Montenegro, se
trata de entrevistas a los
principales personajes pú-
blicos, inmersos en la actua-
lidad y la contingencia, pero
abordados desde una pers-
pectiva personal e íntima.

El programa parte este
martes 11 de octubre, a las
10 de la mañana y con re-
petición a las 22 horas. El
primer invitado es Eugenio
Cornejo Correa, candidato a

alcalde de San Felipe. El
viernes 14, en tanto, le co-
rresponderá a Felipe Cuevas
Mancilla, también candida-
to a alcalde por San Felipe.
El lunes 17 es el turno de
Patricio Freire Canto, actual
alcalde y candidato a la re-
elección. De ahí en adelan-
te se irán sucediendo diver-
sos personajes de la vida
pública en Aconcagua.

Recuerde, a partir del
martes 11 de octubre usted
tiene una cita con ‘Cosa Pú-
blica’ en eltrabajo.cl

Club Estrellas sobre Ruedas
sacudió con alegría la VIII Región

NUESTRAS ESTRELLAS.- Ellos son nuestras estrellas viajeras del patinaje artístico, grupo
que brilla siempre con luz propia.

Dentro de los podios logrados, se destacan:
LUGAR NOMBRE CATEGORÍA
1° Catalina Castro Escuela C 14 y 15 años.

Amanda Mercado Principiante 4 y 5 años.
Bianca Carvallo Escuela B 14 y 15 años.
Sofía Rocha Principiante 8 y 9 años.
Florencia Estay Principiante tres años
Juan Fco. Rodríguez Escuela E 14 y 15 años Varón.

2° Emilia Irarrázaval Principiante 4 y 5 años.
Javiera Barraza Escuela B 16 y 17 años.
Rocío Galdames Escuela D 8 y 9 años.

3° Constanza Medel 18 años y más
Florencia Azócar Escuela D 8 y 9 años.
Miyaray Espinoza Escuela A 12 y 13 años.
Matilde Castro Principiante 4 y 5 años.

4° Martina Irarrázaval Principiante 6 y 7 años.
Sofía Medel Escuela E 12 y 13 años.

A parte de las participaciones en las categorías libres, obtuvieron una sobresaliente ac-
tuación en las categorías Free Dance, las patinadoras Catalina Castro, Bianca Carvallo,
Miyaray Espinoza y Josefa Barraza, obtuvieron los primeros lugares:

LUGAR NOMBRE CATEGORÍA
1° Catalina Castro Free Dance B 14 y 15 años.

Miyaray Espinoza Free Dance Premium 12 y 13 años.
Josefa Barraza Free Dance B 12 y 13 años.
Bianca Carvallo Free Dance Premium 14 y 15 años.

El pasado sábado 1º de
octubre, se desarrolló una
nueva competencia de la
Liga Interregional de Patina-
je Artístico, en esta ocasión,
la competencia se desarrolló
en el Colegio Darío Salas de

la ciudad de Chillán, lugar en
el cual, el Club Devolvo fue
el anfitrión, y donde además,
Club Estrellas sobre ruedas,
de San Felipe, nuevamente
tuvo una sobresaliente ac-
tuación. En el torneo parti-

ciparon más de 100 patina-
dores de cerca de diez clubes
de Chile, los que representa-
ron a las ciudades de San An-
tonio, Viña del Mar, Santia-
go, Peñaflor, Chillán, Con-
cepción y San Felipe.
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Dos industrialinos ganaron la 7ª Olimpiada Nacional de Mecatrónica

LOS CAMPEONES.- Javier Carrasco e Israel Herrera, am-
bos con 17 años y alumnos del 4ºA, los nuevos campeones
nacionales de la 7ª Olimpiada Nacional de Mecatrónica, or-
ganizada por Festo Chile, en Santiago.

LA GRAN FINAL.- Aquí tenemos a los otros equipos del país que debieron enfrentar nuestros jóvenes industrialinos.

José Agustín Muriel, coordi-
nador técnico de especialida-
des de la Escuela Industrial.

Nuevamente la Escuela
Industrial de San Felipe es
noticia en el país, luego que
dos jóvenes estudiantes de
esta institución, ganaran la
7ª Olimpiada Nacional
de Mecatrónica, organi-
zada por Festo Chile, en
Santiago. Se trata de Javier
Carrasco e Israel Herre-
ra, ambos de 17 años y

alumnos del 4ºA.
Con ganar en la catego-

ría Académica, estos chicos
sanfelipeños se acreditaron
un boleto directo a un país
del mundo, en el que Festo
les participará de una sema-
na de intensas capacitacio-
nes, posiblemente sea Ale-
mania, puesto que esta em-
presa es de ese país.

UNA REVANCHA
«Ganar esta versión de

las olimpiadas nos deja un
sabor a revancha, pues en
2015 apenas llegamos al
tercer lugar, ahora que
conquistamos el primer lu-
gar ya no podremos seguir
compitiendo, pues pasamos
ya a un nivel internacional.
Estamos muy conformes

con lo obtenido, yo en lo
personal anhelo llegar a ser
ingeniero civil», comentó a
Diario El Trabajo Israel
Herrera.

Por su parte Javier Ca-
rrasco, explicó que «yo tam-
bién estoy conforme, me
gustaría seguir estudiando
automotriz y todo lo rela-
cionado con aprender y me-
jorar».
Roberto González Short
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

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

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

PREGUNTA FRECUENTES
¿Se puede iniciar la votación antes de las 8:00 horas?
No, instalada la mesa la votación se declara abierta a partir de
las 8:00 horas.
¿Puede declararse abierta la votación, si se encuentran
presentes uno o dos vocales de la respectiva mesa?
No, para iniciar el funcionamiento de una mesa, deben estar
presentes un mínimo de tres vocales.
¿Se puede votar con un documento diferente a la cédula de
identidad o pasaporte?
No, pues son los únicos documentos que habilitan al elector para
ejercer su derecho a voto. Se aceptarán cédulas de identidad o
pasaportes que hayan vencido dentro de los doce meses
anteriores a la elección, para el solo efecto de identificar al elector.
¿Se puede dar por finalizada la votación antes de la hora
establecida, si votaron todos los electores de la mesa?
No, sólo a partir de las 18:00 horas se puede dar por finalizada la
votación. Sin embargo, si llegada las 18:00 horas aún existen
electores esperando para votar, la mesa deberá esperar que todos
ellos sufraguen.

Este sábado 8 de octubre desde las 17 horas:

Con show liderado por la Banda Conmoción
inaugurarán el Parque Puente Cimbra

El Puente Cimbra, fue el primer viaducto que logró unir los
sectores de Granallas, Quebrada de Herrera, Vicuña y Guz-
manes con el centro de Putaendo.

La cita es para este sábado 8 de octubre desde las 17 horas en el
sector norte de Av. Alejandrina Carvajal, espacio que alberga este
proyecto integral financiado, en su mayoría, con recursos muni-
cipales enmarcados en el objetivo de la actual administración de
recuperar los espacios públicos de Putaendo.

PUTAENDO.- El mu-
nicipio de Putaendo, invita
a toda la comunidad a la
gran inauguración del Par-
que Puente Cimbra, proyec-
to emblemático de la actual
administración que hermo-
seó todo un sector que esta-
ba prácticamente en el olvi-
do y recuperó el valor de un
lugar histórico de la comu-
na.

El Puente Cimbra, fue el
primer viaducto que logró
unir los sectores de Grana-
llas, Quebrada de Herrera,
Vicuña y Guzmanes con el
centro de Putaendo. Si bien
no hay data exacta de la
creación de este puente col-
gante, que apuntan a fina-
les del siglo XIX o principios
del siglo XX, es un lugar
emblemático que vuelve a
tener el sitial que merece.

“Inicialmente las obras
contemplaron la reposición
misma del Puente Cimbra,
que estaba en condiciones
deplorables. Casi no queda-
ba puente, solo quedaban
los tensores y una parte de
las tablas, pero estaba en
completo abandono. En-

tonces, como ha sido políti-
ca de este municipio, debía-
mos recuperar ese espacio
público histórico”, expresó
Gonzalo Galdámez, jefe de
la Secretaría de Planifica-
ción Comunal (Secplac) de
Putaendo.

Sin embargo, el proyec-
to estuvo enfocado en me-
jorar todo el sector aledaño
al puente. En una primera
etapa, se construyeron sen-
deros de piedra e ilumina-
ción; en una segunda fase,
el proyecto estuvo enfocado
en habilitar el sector sur del
parque construyendo más
senderos, juegos, ornamen-
tación, miradores y la habi-
litación peatonal en el anti-
guo Puente Gastón Ormazá-
bal.

“Debido a la buena ges-
tión de esta administración,
se inició también una terce-
ra etapa en la Avenida Ale-

jandrina Carvajal, que con-
templó un paseo peatonal y
ciclovías, que van desde el
Puente Putaendo hasta ca-
lle Bulnes”, emplazó Galdá-
mez, enfatizando que el pro-
yecto en total superó los 220
millones de pesos, de los
cuales un 76% de dicho
monto surgió de las arcas
municipales.

SHOW DE
INAUGURACIÓN

Para dar el inicio oficial
a estas nuevas obras, el mu-
nicipio ha preparado una
tarde llena de atracciones
para toda la familia. A con-
tar de las 17 horas, estará

funcionando una Feria Cos-
tumbrista en el Parque
Puente Cimbra, que tendrá
diferentes productos locales
que incluyen cervezas arte-
sanales.

Con el mismo ambiente
folclórico, la ceremonia ofi-
cial contará con tres parejas
campeonas regionales de
cueca, todas de la comuna.
Este show estará ameniza-
do por los ‘Cuequeros de
Putaendo’.

El plato fuerte de la jor-
nada será la reconocida
‘Banda Conmoción’, que in-
vitó por intermedio de sus
redes sociales a todo el Va-
lle de Aconcagua.

“Este sábado 8 de octu-
bre llegamos con todo el
sonido y la fiesta esencial a
nuestra ya casi segunda
casa. Esperamos a toda la
Familia Esencial de Pu-
taendo, para que como es
de costumbre vivamos otra
inolvidable velada”, publi-
có la agrupación.

El llamado entonces es
a participar de esta lindaCANAL  SILVA NUEVO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 17:00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN  CENTRO COMUNITARIO
GRANALLAS SUR, PUTAENDO.
TABLA
01.-  LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- INICIOS DE TRABAJOS REPARACIÓN SIFÓN
04.- CUENTA DE TESORERÍA.
05.- FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2016.
06.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
07.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPRENDIDO
ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO
217 CÓDIGO DE AGUAS).
08.- 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.
09.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA SOLICITAR DEVOLUCION A
JUNTA DE VIGILANCIA DE PROYECTO APROBADO.
10.- ELECCIÓN DIRECTIVA.

MIGUEL VEGA BERRIOS
PRESIDENTE

jornada familiar con respe-
to y cuidado por el entorno.
El municipio logró recupe-
rar un nuevo espacio públi-
co histórico, como ha sido la
tónica de estos últimos años
con lugares como el Parque
Municipal, la Plaza de Ar-
mas, la subida de Nueva
Chacabuco, paseos peato-
nales en toda la comuna,
entre otros proyectos.
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AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz
con Sucesión Fuentes Quinteros, 24 Octubre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde al Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente a
calle Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
que deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos;
Sur, en igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de
Ulloa, antes calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña
Elfrida Herden de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio  a nombre de
sucesión demandada, rola  fojas 7.480 N° 6.391 año 1994,  fojas 51.747 N° 50.200  año 1997,
y  fojas 2.158 N° 2.329   año 2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces de
Santiago. Figura con Rol Avalúo  3411-18, comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $
23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se pagará contado, debiendo consignarse
saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán presentar boleta orden del tribunal o
consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero efectivo, equivalente 10% mínimum
subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro del radio urbano San Felipe. Demás
bases remate, se encuentran en causa individualizada, se puede acceder consulta causa
www.pjud.cl                                                                                                                             4/4

Extracto

En causa Rol Nº C-26437-2006 del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
caratulada "Comité de Agua Potable Rural Las Coimas con Dirección General
de Aguas", sobre regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento
de aguas, en que el Comité de Agua Potable Rural de Ermita, Las Coimas,
El Encón, solicita regularización e inscripción de un derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente
y continuo por un caudal de 12 l/s, a extraer mecánicamente desde un pozo
ubicado en el sector Lo Ermita, Las Coimas, El Encón, en las coordenadas
UTM Norte 6.385.365 m y Este 338.517 m. Datum Sudamericano 69, en la
comuna de Putaendo, provincia de San Felipe, V Región; por resolución de
fecha 2 de Agosto de 2016 se citó a las partes a la audiencia del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y,
si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

En medio de la carretera que une Putaendo con Cabildo:

Asaltan a conductores con técnica de la ‘falla mecánica’
Una preocupante
situación alarma a
automovilistas y
Carabineros, ya
que al menos han
ocurrido dos
casos de asaltos
en medio de la
carretera que une
Putaendo con
Cabildo, justa-
mente en el tramo
donde no existe
cobertura de
telefonía móvil.

Una mujer sola simula haber sufrido un desperfecto mecánico
en su automóvil y pide ayuda a quienes pasan por el lugar. Al
descender, los conductores son abordados por dos sujetos que
les roban sus pertenencias, además de las llaves de sus vehícu-
los y los dejan incomunicados en medio de la ruta.

PUTAENDO.- Una
preocupante situación alar-
ma a automovilistas y Cara-
bineros, ya que han ocurri-
do al menos dos casos de
asaltos en medio de la carre-
tera que une Putaendo con
Cabildo, justamente en el
tramo donde no existe
cobertura de telefonía
móvil.

Según detalló a Diario
El Trabajo, el teniente de
Carabineros Ángelo Aceve-

do, el modus operandi con-
siste en que una mujer se
estaciona en su automóvil
a orilla de la ruta y simula
haber sufrido un desperfec-
to mecánico en el móvil, pi-
diendo ayuda a los conduc-
tores que pasan por el lu-
gar. Cuando alguien des-
ciende a prestarle ayuda, es
abordado por dos sujetos
que le roban todas sus per-
tenencias, como teléfonos,
billeteras, dinero en efecti-

vo y accesorios de sus vehí-
culos, para luego huir del
lugar, dejando a la víctima
inmovilizada e incomuni-
cada.

El primero de los asal-
tos ocurrió hace un par de
semanas, cuando un hom-
bre que pidió reserva de su
identidad por razones de
seguridad, se dirigía desde
Putaendo hacia Cabildo
junto a su familia, momen-
to en que se encontró con

el vehículo ‘en panne’ y la
supuesta afectada en su in-
terior. Al ver que al pare-
cer su móvil había sufrido

un problema mecánico, se
bajó a ayudarla y mientras
revisaba el automóvil para
identificar el desperfecto,
fue abordado por dos hom-
bres que le robaron las
pertenencias a él y a su fa-
milia, para luego quitarle
las llaves y huir del lugar.
Por encontrarse en un lu-
gar incomunicado e impo-
sibilitado de ocupar su ve-
hículo, debió esperar a ser
auxiliado por otro conduc-
tor.

Para el teniente Aceve-
do, es importante que los

afectados den cuenta in-
mediata a Carabineros,
pues hasta el momento no
existen denuncias forma-
les. Agregó que cuando un
automovilista vea un vehí-
culo estacionado o ‘en pan-
ne’ en la ruta, también dé
aviso a Carabineros para
verificar que se trata de
una emergencia o fiscali-
zar, en este caso, a la con-
ductora y sus acompañan-
tes, y así poder sacar de
circulación a estos asaltan-
tes.

Patricio Gallardo M.
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Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado de la PDI:

Incautan contrabando de más de un millón de
Dólares  en cigarrillos provenientes del norte

Detectives de la Brianco Los Andes,  incautaron  más de un
millón y medio de Dólares  en cigarrillos de contrabando que
eran transportados en un contenedor de 40 pies provenien-
te del norte del país.

Venían ocultos desde el norte del país en
un contenedor de 40 pies.

LOS ANDES.- Detecti-
ves de la Brigada Antinarcó-
ticos contra el Crimen Or-
ganizado de la PDI de Los
Andes (Brianco) incautaron
más de un millón y me-
dio de Dólares  en cigarri-
llos de contrabando que
eran transportados en un
contenedor de 40 pies pro-
veniente del norte del país.

La diligencia se desarro-

lló en el sector del peaje Las
Vegas, en la ruta Cinco Nor-
te, durante la fiscalización
de un camión que tenía por
destino la ciudad de Santia-
go.

El jefe de la Brianco,
subprefecto Guillermo Gál-
vez, destacó que gracias al
trabajo conjunto que reali-
zan con aduanas y en base a
información residual que

manejan por temas de con-
trabando, la noche del lu-
nes, fiscalizaron en el sector
de Las Vegas un camión
procedente de la ciudad de
Antofagasta, el cual trans-
portaba estos cigarrillos que
fueron ingresados de mane-
ra ilegal al país.

Indicó que al ser fiscali-
zado, el conductor del ca-
mión se puso extremada-
mente nervioso, al igual que
una mujer que lo acompa-
ñaba, accediendo al registro
voluntario del contenedor
que transportaba donde ve-
nía este cargamento de ci-
garros, “los cuales no traían
la documentación respecti-
va y estaban ilegalmente en
el país”.

El subprefecto mencio-
nó que el conductor  dijo
desconocer quién era el
dueño de la mercadería,
toda vez que solamente le
hicieron entrega de la carga

la cual debía transportar
hasta Santiago.

Agregó que tanto el con-
ductor como la mujer que lo
acompañaba no entregaron
mayores antecedentes so-
bre quién o quiénes eran los
receptores del cargamento
en la Región Metropolitana,
precisando que a diferencia
de otras incautaciones, el
contenedor venía completa-
mente sellado y su conteni-
do eran solo los cigarrillos,
no estando ocultos o mez-
clados con otras mercancías
como había ocurrido en di-
ligencias anteriores.

MILLONARIO
AVALÚO Y NO PAGO
DE DERECHOS
ADUANEROS

En tanto, el abogado de
la oficina Los Andes del Ser-
vicio Nacional de Aduanas,
Rubén Sepúlveda Zamudio,
precisó que en total fue-

ron incautadas 350 mil
cajetillas de cigarrillos
de diferentes marcas equi-
valentes a 750 pacas con un
avalúo comercial de 1,5
millones de Dólares.

El profesional indicó
que a ello, debe sumarse el
perjuicio fiscal por el im-
puesto aduanero no cance-
lado  que suma casi 1,6 mi-
llones de Dólares.

Comentó que esta es la
incautación más grande de
cigarrillos de contrabando
que se ha llevado a cabo en

la jurisdicción en lo que va
corrido de este año.

Asimismo, el jurista dijo
que presentarán una quere-
lla criminal en contra del
chofer y quien resulte ser el
destinatario de la mercancía.

El conductor del camión
fue identificado como
I.M.S., de 35 años, quien
junto a la mujer que lo
acompañaba, fueron deja-
dos en libertad por instruc-
ciones del Ministerio Públi-
co de San Felipe a la espera
de ser citados a declarar.
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18:30 VTV Noticias

Edición Tarde

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

JUEVES 6 OCTUBRE
19:30 Desde el  Alma,

conduce José Andrés
Gálvez(REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Por confirmar
23:15 Por confirmar
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo

(REP)
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Cometió dos robos con violencia e intimidación en Curimón:

Por una década ‘El Hijo del Zapatero’ pagará con cárcel sus crímenes

Se encontraba internado en Hospital San Camilo:

Adulto mayor condenado por abusos y cuasidelito de
homicidio falleció tras accidente cerebro vascular

Jorge Herrera Moyano cum-
ple actualmente otra conde-
na en la cárcel, sumando una
sentencia de diez años y un
día privado de libertad por
dos delitos de robo cometi-
dos en Curimón.

Según la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, condenó a diez años y un día tras las rejas, a Jorge
Herrera Moyano, quien fue enjuiciado por dos delitos de robo,
cometidos el año 2014, resultando como víctimas dos mujeres
comerciantes.

La terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, sentenció a tra-
vés de una condena unifica-
da, a diez años y un día pri-
vado de libertad a Jorge Er-
nesto Herrera Moyano,
apodado ‘El Hijo del Za-
patero’, quien fue enjuicia-
do por dos delitos de robo
con violencia e intimidación
la semana pasada.

Como se recordará, la
Fiscalía llevó a juicio al en-
tonces imputado, exponien-
do las investigaciones de
dos casos de robo cometidos
en la localidad de Curimón
el año 2014, resultando
como víctimas dos mujeres
que atendían sus locales co-
merciales.

Herrera asumió su res-

ponsabilidad en juicio por
estos crímenes, siendo el pri-
mero de ellos cometido el 25
de mayo de 2014, alrededor
de las 20:20 horas, luego que
el ‘Hijo del Zapatero’ ingre-
só hasta un almacén, intimi-
dando a una mujer con un
arma aparentemente de fue-
go, exigiendo la entrega del
dinero que mantenía en la
caja registradora, para luego
escapar en dirección desco-
nocida.  Estos hechos, fue-
ron advertidos por un testi-
go que se encontraba en el

lugar, reconociendo al impu-
tado por su apodo, ya que es
conocido en la localidad de
Curimón.

Posteriormente el día
23 de junio de ese mismo
año, alrededor de las 23:00
horas, Herrera Moyano
irrumpió en otro almacén
atendido por una mujer,
que precisamente en esos
momentos se encontraba
realizando el arqueo de la
caja registradora.  Según el
testimonio de la víctima, el
delincuente se abalanzó

sobre ella, produciéndose
un violento forcejeo entre
ambos y que dejó como re-
sultado a la comerciante
lesionada.

En aquella ocasión, el
antisocial extrajo desde la
caja un total de $200.000
en efectivo para escapar del
lugar. En su testimonio, la
afectada reconoció al delin-
cuente por su apodo, sien-
do condenado por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, que lo sentenció a
una pena unificada de diez

años y un día de cárcel, que
dejó conforme a la Fiscalía.

“El Tribunal reconoció
la agravante de reinciden-
cia por cuanto el imputado
ya había sido condenado
por un delito similar, pero
a la vez reconocieron la ate-
nuante de colaboración
sustancial que eso implica
que el tribunal puede reco-
rrer la pena en toda su ex-
tensión y en virtud de eso
unificando la pena por am-
bos delitos, condena a la
pena de diez años y un día.
Está dentro del margen le-
gal dentro de las facultades
del tribunal”, puntualizó a
Diario El Trabajo, el fis-
cal de Delitos de Robos, Ro-
drigo Zapata Cuéllar.

Pablo Salinas Saldías

Manuel Delfín Oliva Aguilar
de 75 años de edad, murió
tras sufrir un accidente cere-
bro vascular en el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Manuel Oliva Olguín, de 75 años, cumplía
condena de siete años por delitos de abu-
so sexual impropio y cuasidelito de homi-
cidio, siendo víctimas dos niños del sec-
tor de Rinconada de Silva en Putaendo.

Víctima de un accidente
cerebro vascular, falleció en
el Hospital San Camilo, el
interno Manuel Delfín Oli-
va Aguilar de 75 años de
edad, quien cumplía una
condena de siete años de
cárcel, por el abuso sexual
reiterado hacia un me-
nor de edad y cuasideli-
to de homicidio en el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
tras ser ingresado de urgen-
cias el pasado sábado 1 oc-
tubre.

Como se recordará en
diciembre del 2012 el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, condenó al adulto
mayor a una pena de siete
años privado de libertad,

tras comprobar su culpabi-
lidad en el delito de abuso
sexual, impropio reiterado
en contra de un menor de 11
años, entre noviembre de
2010 y febrero de 2011 en el
sector de Rinconada de Sil-
va.

La sentencia judicial,
absolvió de los cargos de
abuso sexual impropio del
menor David Salinas Do-
natti, fallecido por inhala-
ción de gas que proveía el
condenado además por cua-
sidelito de homicidio.  Este
Tribunal acreditó los he-
chos mediante la declara-
ción de la víctima, testigos
de contexto y peritos.

Los abusos se cometie-
ron al interior de la vivien-

da de Oliva Aguilar, en dos
oportunidades, cuando el
sujeto le realizó tocaciones
en las partes íntimas de la
víctima, mientras uno de los
hermanos se encontraba in-
consciente por inhalación
de gas licuado.

En la actualidad, Oliva
mientras permanecía priva-
do de libertad presentó una
descompensación en su sa-
lud, debiendo ser auxiliado

en dependencias de Gen-
darmería, para luego ser
trasladado hasta el Hospital
San Camilo siendo estabili-
zado, sin embargo su esta-
do se complicó, sufriendo

un accidente cerebro vascu-
lar que acabó con su vida la
mañana de este martes, en
este mismo centro hospita-
lario.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugará un
amistoso con la Unión Española

Los Evolution Runners no descansan y siguen acaparando podios en el Trail

En la Liga Vecinal Pedro
Aguirre Cerda sigue aplastando

Los Evolution Runners, brillaron con luz propia en el Trail Run Termas El Corazón.

Atletas muy bien entre-
nados, que con el correr del
tiempo y pese a la juventud
de algunos de ellos, se han
convertido en avezados del
Trail, permiten a Evolution
Runners sobresalir en diver-
sos eventos, que tienen lugar
en la zona central del país.

Durante el sábado pasa-
do, no fue la excepción, al
posicionarse varios Evolu-
tion dentro de los mejores en
el primer Trail Run Termas
El Corazón, competencia
que tuvo partida y llegada en
las instalaciones de ese pa-
raíso termal ubicado en la
comuna de San Esteban.

La ruta que debieron cu-
brir los atletas, consistió en
senderos de mediana y alta
complejidad técnica, lo que
hizo que el recorrido fuera
muy duro, a lo que se agrega-
ba el calor, poniendo a prue-

ba la resistencia y calidad de
cada uno de los participantes.

El cuadro de honor de los
Evolution Runners en la prue-
ba andina, quedó compuesto
de la siguiente manera:

-Gabriela Reyes, segundo
lugar categoría 12 a 15 años,
distancia 11K.

-Javier Triviño, primer
lugar general.

-Patricio Delgado, segun-
do lugar general.

-Francisco Rojas, cuarto
lugar.

-Catalina Mundaca, pri-
mer lugar categoría 16 a 19
años.

-Valentina Ramírez, se-
gundo lugar general damas
11K.

-Hugo González, segun-
do lugar categoría 40 a 49
años 24K.

-Pablo Báez, primer lu-
gar General 24K.

El equipo albirrojo jugará el sábado un partido amistoso ante la Unión Española.

Para poder seguir en rit-
mo y alcanzar de una vez
por todas, una buena pues-
ta a punto en lo futbolísti-
co, el sábado en la mañana,
en el mítico estadio Santa
Laura, Unión San Felipe
sostendrá un partido de en-
sayo ante la Unión Españo-
la, el actual líder del torneo

clase A del fútbol chileno.
Sobre el juego contra el

conjunto hispano, Christian
Lovrincevich, el técnico del
Uní, declaró. “Será un lindo
desafío para poder seguir en
movimiento dentro de tanto
‘párate’, será un partido que
nos permitirá seguir crecien-
do, al enfrentar a uno de los

mejores equipos de Chile”.
El pleito amistoso entre

hispanos y sanfelipeños, es
posible debido a que este
fin de semana estarán sus-
pendidos los torneos de las
series A y B de la ANFP,
debido a la fecha clasifica-
toria para el Mundial de
Rusia 2018.

Todavía son muchas las diferencias de nivel entre los equi-
pos que compiten en la Liga Vecinal.

Con un 7 a 1 sobre
Aconcagua, un rival clási-
co, y que al menos en la
teoría, reunía las condi-
ciones para complicarlo,
Pedro Aguirre Cerda se
encargó de demostrar que
hoy por hoy, está varios
escalones por encima de
casi todos los equipos que
compiten en el torneo
para jugadores mayores
de 47 años de la Liga Ve-
cinal.

Dentro de los resulta-
dos que arrojó la fecha
doce en la cancha Parra-
sía, destacó también la
goleada de 4 goles a 1 que
Barcelona le proporcionó
a Unión Esperanza, con lo
que los azulgranas se co-
mienzan a consolidar su
sub liderato del torneo.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Carlos Barrera 0 – Vi-
lla Argelia 0; Andacollo 2
– Hernán Pérez Quijanes

2; Unión Esfuerzo 2 – Villa
Los Álamos 0; Tsunami 2 –
Los Amigos 0; Santos 3 –
Resto del Mundo 0; Pedro
Aguirre Cerda 7 – Aconca-
gua 1; Barcelona 4 – Unión
Esperanza 1.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: Améri-

ca 4 – Manchester 0; Fana-
tikos 2 – Galácticos 4; Ca-

sanet 5 – BCD 2; Trans-
portes Hereme 0 – Pren-
sa 2; Magisterio 1 – Tahai
2.

Torneo Senior:
Bancarios 1 – Deportivo
GL 7; Fénix FC 0 – Casa-
net 4; Derby 1 – Estrella
Verde 2; Los del Valle 4 –
Magisterio 3; 20 de Octu-
bre 2 – 3º de Línea 5.
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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: Los pequeños detalles hacen las gran-
des cosas y hacen que la pareja se sienta es-
pecial. SALUD: Su estado de salud es bue-
no, siga así y no cambie su estilo de vida. DI-
NERO: Esté atento, porque va a recibir una
noticia importante. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Su corazón debe estar en paz para así
encontrar la felicidad que busca. SALUD: La
medicina natural puede complementar a la tra-
dicional, no pierde nada con intentarlo. DINE-
RO: Analice las posibilidades que se presen-
tan para así encontrar un mejor trabajo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: El que juega con fuego puede termi-
nar muy quemado, esos sentimientos pueden
terminar siendo reales. SALUD: Su estado es
bueno. Debe seguir llevando una vida sana.
DINERO: Cuidado con los robos, tanto en su
casa como a usted. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 22.

AMOR: No se deje seducir por esa persona ya
que esta no está buscando ningún tipo de es-
tabilidad. SALUD: Ponga atención a su salud
y cuídese bien esta quincena. DINERO: No se
pase de lo presupuestado. Controle sus gas-
tos desde el principio. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Es vital que quien esté a su lado en-
tienda que para usted su independencia es muy
importante. SALUD: Malestares en la espal-
da, tenga cuidado con las fuerzas mal hechas.
DINERO: Es muy importante que actúe con
mucha cautela esta primera quincena de octu-
bre. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Los fracasos en el amor normalmen-
te son por culpa de los dos, así es que medite
bien las cosas. SALUD: Problemas estoma-
cales producto del estrés, trate de tranquili-
zarse. DINERO: Le darán una gratificación por
desempeño. COLOR: Marengo. NÚMERO:
33.

AMOR: No pierdas el tiempo teniendo actitu-
des de revancha. Supere lo ocurrido y enfó-
quese mejor en lograr ser feliz. El destino co-
brará lo suyo. SALUD: Mucho cuidado con la
hipertensión. DINERO: No debe acumular más
deudas. Contrólese. COLOR: Azul. NÚMERO:
2.

AMOR: Debe entender que la vida entre dos
significa ceder de vez en cuando. SALUD:
Controle sus impulsos, evite pasar malos ra-
tos ya que deterioran su sistema nervioso. DI-
NERO: Tenga especial cuidado con las cosas
que le han costado sacrificio y trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No se complique la vida, deje que el
tiempo pase y verá como las cosas toman el
camino que corresponde. SALUD: Más cui-
dado con generar lesiones en sus extremi-
dades, mídase un poco. DINERO: Comien-
ce a organizar los proyectos que vendrán.
COLOR: Negro. NÚMERO: 27

AMOR: Debe plantearse si ese es el futuro
que quiere para usted, tal vez está viendo
las cosas del modo equivocado. SALUD:
Cuide su espalda. No haga fuerzas desme-
didas. DINERO: Va por mal camino con esos
amigotes que le hacen gastar más de la
cuenta. COLOR: Plomo. NÚMERO: 23.

AMOR: La buena comunicación no solo es
importante con la pareja sino también con
todas las personas. SALUD: Sea más cui-
dadoso en cuanto a sus vicios. DINERO: No
termine este sexto día de octubre contrayen-
do nuevas deudas ya que le pasarán la cuen-
ta. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Disfrute del cariño de su familia y no
se enfrasque en altercados inútiles. SALUD:
Cuidado con los analgésicos ya que le echa-
rán a perder su sistema digestivo. DINERO:
Aproveche esta primera quincena para pro-
gramar bien los proyectos que tiene por ha-
cer. COLOR: Granate. NÚMERO: 14.
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Colegio Santa Juana de Arco hizo peregrinación en familia

FE A
TODO

TERRE-
NO.-
Esta

impo-
nente

imagen
fue

llevada
en

andas
por sus

fieles
creyen-

tes.

FIELES CATÓLICOS.- Toda la comunidad estudiantil se movilizó durante esta actividad tan
especial para el mundo católico.

Recientemente la comu-
nidad educativa del Colegio
Santa Juana de Arco de San
Felipe, peregrinó al Santua-
rio de Teresita de Los An-
des, para culminar un mes
dedicado a la Virgen de la
Merced, recibiendo la ben-
dición al pasar por la puer-
ta santa, la feligresía reco-
rrió las catorce estaciones
del Viacrucis, reflexionando
que la vida es una peregri-
nación y el ser humano es
un peregrino que recorre su
camino hasta alcanzar la
meta anhelada.

Muy temprano, comen-
zó a llegar la numerosa con-
currencia hasta este lugar,
eran las alumnas con sus fa-
milias, el personal del cole-
gio y las religiosas merceda-
rias, quienes con mucho
entusiasmo y alegría subie-
ron el cerro en una proce-
sión hasta llegar a la cruz en
lo alto.

Una hermosa imagen de
la Virgen de la Merced,
adornada de flores precedía
este caminar, acompañada
de multicolores banderas y
letreros con mensajes sobre

las obras de misericordia,
espirituales y corporales
que el Papa Francisco ha lla-
mado a practicar en este
año jubilar. Esta actividad
fue preparada por el depar-

tamento de pastoral del es-
tablecimiento, el que duran-
te un mes trabajó el lema
‘Recarga tu corazón
100% de misericordia’,
cada semana se vivenció un

gesto clave como el saludo;
la escucha y el agradeci-
miento. Cerca del mediodía
culminó esta actividad que
dejó felices a todos quienes
asistieron.


