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DEPORTES

EL BMC SE IMPONE

4 CHILENOS EN TAMPERE

HERRERA SE ACERCA

El equipo BMC, de Richie Porte, ganó la contrarreloj por
equipos del Tour de Francia,
disputada en Cholet. El maillot amarillo lo ocupa el belga
Greg van Avermaet.

Claudio Romero (disco), Martina Weil (400), Mariana García
(martillo) y Domingo Polette
(110) participan en el Mundial
Sub 20 de atletismo, en Tampere, Finlandia, que parte hoy.

Tras su triunfo el fin de semana,
Benjamín Herrera se acerca al
título de Chile de enduro. Su
nombre destaca en la nómina
para los Six Days, con Ruy Barbosa y Leonardo Quintanilla.

TENIS/WIMBLEDON

El futuro de Niemann Jarry se despide,
Con el PGA Tour conseguido, Joaco seguirá jugando este año por subir en los
diferentes rankings y entrar a majors. La nueva temporada parte en octubre.

Apenas ocho campeonatos
le costó a Joaquín Niemann
convertirse -desde la próxima temporada- en jugador
del PGA Tour. Sobre la base
de invitaciones y de su própio rendimiento, el chileno
ya sumó mucho más que los
365 puntos de la FedEx Cup
(el ranking estadounidense)
que le pedían para ser
miembro permanente. ¿Qué
nuevas opciones se le abren
ahora? ¿Para qué seguir jugando este año?
Un objetivo sería seguir subiendo en el escalafón mundial, donde ayer apareció en
la casilla 171, el mejor para él
y para un chileno desde que
Felipe Aguilar fuera 169º el
8 de febrero de 2015. Joaco
desplazó a dos mexicanos
para ubicarse como el quinto mejor latinoamericano.
Aunque subió 28 lugares, a
Niemann se le hace complicado ascender, pues el sistema
divide los puntajes por los torneos jugados en el último año,
pero lo malo es que el divisor
mínimo es 40 y Niemann sólo
ha jugado 10 torneos de alto
nivel (PGA o majors).
Otra motivación es seguir
en ruta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ese recuento debutó la semana pasada y Niemann se puso 44º.
Esta semana, Joaco disputará el John Deere Classic, un

Nicolás Jarry se despidió en
octavos de final de la competencia de dobles de Wimbledon junto al argentino
Máximo González. La dupla
cayó por 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6)
y 6-3 ante el británico Dominic Inglot y el croata
Franko Skugor.
Con su actuación, el chileno será el número dos del
país en la modalidad, superando a Hans Podlipnik.
En tanto, ayer los principales favoritos avanzar a
cuartos de final. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak
Djokovic, tuvieron victorias cómodas. Mientras que
en el cuadro femenino, Serena Williams se metió entre las ocho mejores, al
igual que la alemana Angelique Kerber, entre otras.b

DESTACADOS DEL DÍA
N. Djokovic a K. Khachanov 64, 6-2, 6-2; R. Federer a A. Mannarino 6-0, 7-5, 6-4; K. Nishikori a E. Gulbis 4-6, 7-6 (5), 7-6
(10), 6-1; R. Nadal a J. Vesely 63, 6-3, 6-4/S. Williams a E. Rodina 6-2, 6-2; C. Giorgi a E. Makarova 6-3, 6-4; A. Kerber a B.
Bencic 6-3, 7-6 (5).

AFP

Diego Hermosilla

pero sube en dobles

R Joaquín Niemann practicando en la previa del Masters, en abril pasado.
torneo de “solo” 5,8 millones
de dólares en Illinois, donde
se da un cupo al Open británico (la próxima semana en
Carnoustie) para el mejor
top 5 no clasificado previamente. Llegar a otro major
aparece como otro objetivo
para el talagantino.
El otro es el PGA Championship (Bellerive, 9 al 12 de
agosto) al que entran ganadores de torneos, los top 70
de la lista de ganancias de los
últimos 12 meses y cerca de
los top 100 del ranking mundial al 29 de julio.
Claro, de ganar un campeonato se abriría la mayor de las

CITACIONES
COLEGIO DE INGENIEROS DE
Chile A.G. Asamblea General Ordinaria de
Socios 2018. Por acuerdo del Consejo
Nac iona l , c ita s e a A s a mblea G e ne ra l
Ordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros
de Chile A.G., para el Jueves 26 de Julio de
2018, a las 17:00 hrs, en primera citación y a
las 17:30 hrs. en segunda citación, en la Sede
del Colegio de Ingenieros ubicada en Avda.
Santa María Nº0506, piso -1, Providencia.
Tabla: 1.- Memoria de Actividades 2017. 2.Estados Financieros 2017. 3.-Designación
Empresa Auditora Externa ejercicio 2018. 4.Designación Comisión Revisora de Cuentas
Ejercicio 2018. 5.- Varios. 6.- Designación
firmantes del acta de la Asamblea y de la
persona facultada para reducir a escritura
pública todo o parte de la misma. El
Presidente.(101)

JUDICIALES
EXTRACTO. JUZGADO DE
Letras Tomé, causa V-111-2018, nombramiento de curador, cita a audiencia a los
parientes de Samuel Edgardo Jara Escobar,
Rut 17.213.822-5, para 11 de julio de 2018 a
las 10:00 horas, en Maipú 1038, Tomé.
Secretario.(08091)

JUZGADO
DE
LETRAS
En lo Civil de Tomé, causa Rol: V-109-2018,
caratulada Torres/, cita a audiencia de
parientes sobre interdicción de cónyuge por
la solicitante Alicia de Las Mercedez Torres
Torres, en favor de su cónyuge don Francisco
Javier Ruiz Srain R.U.N. 5.264.687-1, para el
día 15 de julio de 2018 a las 10:00 horas, en
dependencias del Tribunal.(08091)
24º JUZGADO CIVIL DE
Santiago, por sentencia de fecha 30 de
noviembre de 2016, causa rol V-72-2016, se
concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de don Juan
Enrique Riveros Izquierdo, Cédula Nacional
de Identidad Nº 2.773.879-6, fallecido el 01
de diciembre de 2015, en favor de sus hijos y
herederos Álvaro Andrés Riveros Kralemann,
C é d u l a N a c i o n a l d e I d e nt i d a d N º
1 0 . 2 3 8 . 6 1 4 - 0 ; Fe l ip e A r t u ro R ive ro s
Kralemann, Cédula Nacional de Identidad Nº
13.039.450-7; Juan Enrique Riveros Lyon,
Cédula Nacional de Identidad Nº6.389.892-9;
y Paula Elisabeth Dettwiler Kralemann,
Cédula Nacional de Identidad Nº6.389.891-0.
Testamento abierto otorgado ante Notario
Público de las Condes Humberto Santelices,
con fecha 17 de junio de 2014.(08091)
POR SENTENCIA DE FECHA
19 de junio de 2018 complementada por

ventanas: jugar los playoffs
del PGA. Hoy, Niemann suma
414 puntos de la FedEx Cup,
que lo ubicarían 100º, que lo
clasificaría, pero como no es
miembro aún, no es considerado es los escalafones: de
ganar un certamen, entraría
en esa lista.
Por ahora, su calendario
incluye el John Deere, el Barracuda (2 al 5 de agosto) y el
Wyndham (16 al 19), para
comenzar en octubre el circuito 2018-2019, seguramente con el Safeway Open,
en Napa, California, pues el
calendario no ha sido develado por el PGA Tour.b

resolución de 3 de julio de 2018, 2º Juzgado
Civil Santiago en autos V 70-2017 concedió
posesión efectiva testada de los bienes qued a d o s a l f a l l e c i m i e nt o d e Yo l a n d a
Kerestedjian Roboli cedula de identidad
3 . 4 6 0 . 5 9 5 - 5 a Na d i a M a r i a S e l m a n
Kerestedjian, Myriam Selman Kerestedjian,
Francisco Javier Selman Kerestedjian y Mario
Christian Selman Kerestedjian, respecto de
la legitima rigorosa que les corresponde, en
partes igual, consistente en la mitad del
acervo; y a don Francisco Javier Selman
Kerestedjian en su calidad de heredero testamentario de la cuarta de libre disposición,
cuarta de mejoras y de los legados en la
forma y las condiciones establecidas en el
testamento de fecha 12 de agosto de 2016,
suscrito en la Notaria de Santiago de don
Clovis Toro Campos, inscrito en Registro
Nacional de Testamentos bajo el Nº 44152016. El Secretario.(09101)
E X T R AC T O DE NOT I F I C AC I ON .
En juicio de cuentas Nº138-2017, se ordenó
notificar por aviso extractado la demanda, y
su proveído a don José Moore Contreras,
cédula de identidad Nº 10.054.460-1, domicilio desconocido. En lo principal: el Contralor
Regional (S) del Bío-Bío, formula reparo contra dicha persona y otras, para que respondan solidariamente por el equivalente a
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invitaciones aún le quedan
para torneos del PGA. Desde
octubre irá como miembro a
la temporada 2018-2019.

171º

del mundo es Niemann, quien
ha jugado 10 torneos importantes, pero por norma se le
dividen por 40 los puntos.

50,44 unidades tributarias mensuales, como
consecuencia de haber autorizado egresos
improcedentes; Primer otrosí: en subsidio se
aplique artículo 116 de la ley Nº 10.336;
Segundo otrosí: acompaña documentos:
Tercer otrosí: téngase presente. Proveído: A
lo principal, traslado, contéstese el reparo en
el plazo legal. Al primer otrosí, se resolverá
en la sentencia definitiva. Al segundo: por
acompañados con citación. Al tercer otrosí,
téngase presente. La Secretaria Juzgado de
Cuentas.(09101)
E X T R AC T O DE NOT I F I C AC I ON .
En juicio de cuentas Nº 129-2017, se ordenó
notificar por aviso extractado la demanda, y
su proveído a don Adán Contreras Suazo,
cédula de identidad Nº 15.810.075-4, domicilio desconocido. En lo principal: el Contralor
Regional del Bío-Bío, formula reparo contra
dicha persona y otras para que responda
solidariamente por el equivalente a 88,48
unidades tributarias mensuales, como consecuencia de haber autorizado gastos sin
representar la ilegalidad de los egresos efectuados; Primer otrosí: en subsidio se aplique
artículo 116 de la ley Nº 10.336; Segundo
otrosí: acompaña documentos; Tercer otrosí:
téngase presente. Proveído: A lo principal,
traslado, contéstese el reparo en el plazo
legal. Al primer otrosí: se resolverá en la

Colo Colo presenta a Pavez y a Pérez
Colo Colo presentó a sus dos últimos fichajes, Esteban Pavez y Damián Pérez. El primero criticó a su ex club, Atlético Paranaense. “Ellos tenían la opción de comprar todo
mi pase, pero nunca hicieron un esfuerzo por mí y eso me
dejó un poco molesto”, indicó. El argentino apuntó: “Soy
un jugador que no da ninguna pelota por perdida”.

sentencia definitiva. Al segundo otrosí: por
acompañados con citación. Al tercer otrosí,
téngase presente. Secretaria Juzgado de
Cuentas.(09101)
E X T R AC T O DE NOT I F I C AC I ON .
En Juicio de cuentas Nº 138-2017, se ordenó
notificar por aviso extractado la demanda, y
su proveído a don Francisco Vera Lastra,
cédula de identidad Nº 10.402.551-K, domicilio desconocido. En lo principal: el Contralor
Regional de Bío-Bío, formula reparo contra
dicha personas y otras, para que responda
solidariamente por equivalente a 1.506,91
unidades tributarias mensuales, como consecuencia de haber autorizado egresos
improcedentes; Primer otrosí: en subsidio se
aplique artículo 116 de la ley Nº10.336;
Segundo otrosí: acompaña documentos:

Tercer otrosí: téngase presente. Proveído: A
lo principal, traslado, contéstese el reparo en
el plazo legal. Al primer otrosí, se resolverá
en la sentencia definitiva. Al segundo otrosí:
por acompañados con citación. Al tercer
otrosí, téngase presente, Secretaria Juzgado
de Cuentas.(09101)
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