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Niño de 7 años figura como principal testigo
En libertad acusado de disparar a joven
este domingo en Departamentos Encón
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ACCIDENTE POLICIAL.- Una colisión entre un furgón de Carabineros y otro vehículo de similares
características, perteneciente a la empresa Chilexpress, tuvo lugar la mañana de este jueves en la
intersección de las calles Traslaviña y San Martín alrededor de las 09:00 horas. Todos los testigos
que hablaron con Diario El Trabajo coinciden en que fue el conductor del auto policial quien no
habría respetado el disco Pare. Tres heridos registró la colisión.

Tres personas resultaron con heridas mientras que los dos
implicados en este accidente no tenían alcohol en su sangre

Tras pasar disco Pare en Traslaviña y San Martín

Móvil policial choca
vehículo y destruye
una clínica dental
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PUTAENDO
Camioneta destruyó 2
autos en Las Coimas
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LOS ANDES
Hoy pagan Bono SAE a
los profesores andinos
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PANQUEHUE
Vence hoy plazo para
los proyectos Senama
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SANTA MARÍA
Perros matan ganado
en el sector de Jahuel
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Domingo a las 15:30 horas
La Calera próximo rival
del Uní en Copa Chile
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LLAY LLAY
‘Cabezón Danilo’ con
más de un kilo de pasta
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Alegan Imputabilidad disminuida
Hoy concluye juicio de
‘El loco Klein’acusado
por caso de homicidio
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LOS ANDES
Fiscal pide 27 años de
cárcel para ‘El Mosca’
por Tráfico de drogas

  Pág. 14



22222 EL TRABAJO  Viernes 23 de Mayo de 2014OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

El Pariente Pobre
«El Padre les dará otro

paráclito, para que este
siempre con ustedes: el
Espíritu de la Verdad, a
quien el mundo no puede
recibir, porque no lo ve ni
lo conoce. Ustedes en
cambio, lo conocen, por-
que el permanece con us-
tedes y estará en ustedes.
No los dejare huérfanos,
volveré a ustedes».
Comentario

Dios Padre es el actor
principal en el Antiguo
Testamento, luego Jesús,
el hijo, en el Nuevo Testa-
mento, hasta su muerte,
resurrección y vuelta al
Padre. Y nos dice clara-
mente: no los dejare huér-
fanos, les enviare otro pa-
ráclito, término griego
que significa el abogado,
el defensor, el mediador,
el ayudante, asistente,
protector, iluminador, el
animador. «Él permane-
cerá y estará con uste-
des», es el Espíritu de Ver-
dad, el Espíritu Santo. Je-
sús se va al Padre, pero se
nos queda en la fracción
del Pan y nos deja al Es-
píritu Santo, el cual esta y
permanece junto a noso-
tros desde los comienzos
de la Iglesia. Él ha sido
quien ha animado y guia-

do e insuflado el soplo de
vida en nuestras comunida-
des y de todos los que creen
en Jesús. Y cuando digo to-
dos, digo todos. De los de la
vereda de este lado y de los
de la vereda del  frente. Pues
«quien recibe mis manda-
mientos y los cumple, ese
me ama». Aquí vamos todos
en la parada con el Espíritu
Santo. De los que buscan sin
saber que buscan, hasta los
que no les interesa buscar,
pero sienten que algo les fal-
ta, para terminar en los que
creemos que lo hemos en-
contrado. Claro que hay ve-
ces que parece que el E. San-
to ‘estaba muerto o andaba
de parranda’, o pareciera
que estaba en huelga o con
licencia médica, pues no se
nota mucho su presencia, su
actuar, su quehacer. En
Aconcagua veo a católicos
medios ‘depres’ por los
acontecimientos ocurridos
y no es para menos. Pero si
bajamos a la base, al perra-
je, a los soldados rasos de
las comunidades, ahí la cosa
se mueve, hay llamitas y
fuego de esperanza, vientos
que soplan a la acción y a la
oración, porque las necesi-
dades son muchas y la sole-
dad y la tristeza mata más
que la delincuencia y hay

una sana urgencia de hacer
más que algo. Y ahí están los
anónimos de la primera lí-
nea, piolitas, de bajo perfil.
Porque también el E. Santo
actúa así, como en la clan-
destinidad, sin bombos ni
platillos, trabajando como
en mina subterránea, esta,
pero no se ve, pero se siente
su acción.

En esta primera línea,
para ser sincero, también
hay oficiales y comandan-
tes, no están todos los que
son, ni son todos los que
están. Pero que los hay,
los hay. Donde está el E.
Santo hay esperanza y fue-
go, 2000 años trabajando,
algunas veces horas extras
para arreglar  las cagadas
que nos mandamos los
cristianos, pero siempre
ahí: ‘no los dejare huérfa-
nos’ dijo el Maestro, en las
buenas y en las malas, con
frio o calor, entre risas y
lágrimas, con éxitos y fra-
casos. Por eso me permi-
to decirte: ‘gracias compa-
ñero E.Santo por estar
siempre y para siempre
‘aperrando’ junto a noso-
tros».  Ven E. Santo,
Aconcagua te espera, por-
que ‘por Dios que nos asís
falta cabrito’.
Estanislao Muñoz.

Evangelio del domingo 25 de mayo. Juan Cap.14.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-05-2014 23.894,78
22-05-2014 23.890,17
21-05-2014 23.885,56
20-05-2014 23.880,95
19-05-2014 23.876,34

I N D I C A D O R E S

23-05-2014 24.579,42
22-05-2014 24.575,23
21-05-2014 24.571,04
20-05-2014 24.566,85
19-05-2014 24.562,66

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Es el pan de cada día

En el pan de cada día
los robos y los saqueos
la solución no la veo
por más que tomen medidas
no es culpa del policía
ellos trabajan sus horas
a la oración y a la aurora
toman algún detenido
pero es un caso perdido
con la puerta giratoria.

Ratis y carabineros
tal vez son sobrepasados
los malos no han estudiado
son muchos los bandoleros
son tantos los prisioneros
las cárceles están repletas
debe ser buena la ‘teta’
hoy robar es un oficio
riesgo y algo de sacrificio
y ya cumplieron la meta.

En esto falta Columbo
y jueces con experiencia
que dicten duras sentencias
y todo tome otro rumbo
comercio, tiendas y fundos
son blanco del delincuente
a todo le echan el diente
negocios nuevos y viejos
hoy arrastran por parejo
nadie queda indiferente.

Alarmas de gran valor
y cámaras grabadoras
funcionan veinticuatro horas
y todo ha sido peor
es muy astuto el ladrón
tiene tiempo de pensar
porque puede descansar
mientras gasta la platita
y  cuando ya necesita
sabe dónde va actuar.

Al fin queridos amigos
reclamar está de sobra
los policías de día
el bandido está en la sombra
hay que empezar una obra
al estilo de Videla
sacar muchos centinelas
a las calles y a las plazas
no es malo tener en casa
un arma y dormir con ella.

Rectifican error sobre militancia política
Señor Director Diario

El Trabajo:
Como Presidente Co-

munal del Partido por la
Democracia (PPD), soli-
cito rectificar la infor-
mación aparecida en su
prestigioso diario, don-

de en la página 5 de la
edición del  día 22 de
mayo, aparece que el Sr.
Sergio Espinoza y el Sr.
Nelson Venegas, serían
mil i tantes  del  PPD.
Quiero aclarar que am-
bos NO militan en nues-

tro partido.
Atte.

Manuel León Saa.
 Presidente Comunal
Partido por la
Democracia (PPD)
Santa María.

CARTAS AL DIRECTOR

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Coctel de Tangos, Con Jaime Ramírez

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES 23 MAYO
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ARRIENDO
DEPTO. EN
TOCORNAL

3 dormitorios
+ 1 baño

Estacionamiento
92194265

Lanzan Programa +Capaz de Sence en Liceo Roberto Humeres

Dir. Liceo Roberto Humeres Romina Fumey; Alcalde Patricio Freire, Dir. Nacional de Sence Julio
Salas; Dir. Reg. Esteban Vega y Gobernador Eduardo León.

En el Liceo Roberto Hu-
meres de San Felipe, se rea-
lizó este martes el lanza-
miento del ‘Programa
+Capaz’ de Sence, activi-
dad que contó con la pre-
sencia del Alcalde Patricio
Freire; del director nacional
del organismo Julio Salas;
del director regional, Este-
ban Vega y del Gobernador
Eduardo León.

‘+Capaz’ es un nuevo
programa de formación en
oficios, dirigido a 300.000
mujeres y 150.000 jóvenes
a nivel nacional, con énfa-
sis en aquellos que tienen
capacidades diferentes y
necesidades educativas es-
peciales.

“Es una cobertura muy
significativa de forma-
ción, una formación en
oficio que permita des-
pués de un semestre for-
mativo a estas personas
lograr una inserción efec-
tiva en el mercado de tra-
bajo. Hoy día se ha desa-
rrollado suficiente inteli-
gencia de mercado en los
diferentes sectores como
para saber cuáles son
aquellas tareas y oficios
que efectivamente están
siendo demandados por el
mercado de trabajo y lo
que queremos es poten-
ciar la formación en esos
oficios para que finalmen-
te tengamos más mujeres

y más jóvenes insertos en
trabajos decentes y condi-
ciones laborales satisfac-
torias”, dijo el Director
Nacional, Julio Salas.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó el lanzamiento
realizado en San Felipe, se-
ñalando que esta comuna es
una de las trece comunas
que se vieron beneficias con
este programa a nivel nacio-
nal.

“La comuna de San Fe-
lipe ha sido beneficiada con
esta iniciativa y creo que
eso es una gran ayuda a la
comunidad sanfelipeña,
para las mujeres ya que les
permite capacitarse y en-
frentar de mejor forma el
mundo laboral, ya que re-
cibirán conocimientos en
distintas áreas. Esto nos
tiene muy contentos, por-
que San Felipe está dentro
de las comunas elegidas
para desarrollar distintos
proyectos que pretende im-
plementar la Presidenta
Bachelet”, sostuvo el jefe
comunal.

El programa está enfo-
cado en los tres primeros
quintiles de la población y
se ejecutará a partir de este

año a modo de piloto, co-
menzando el segundo se-
mestre del 2014. Cuenta
además con beneficios aso-
ciados, como un bono de
locomoción, un sistema de
cuidado de menores para
que las mujeres no tengan
dificultad para realizar esta
capacitación y la práctica
laboral.

Distribuidora Aconcagua
Ltda. necesita contratar

CAJERO TIEMPO
COMPLETO

Se ofrede estabilidad laboral
y sueldo líquido $ 300.000.-.

Presentar CV en Av. Chacabuco
1128 - Ex 40 o enviar CV al email:

alexconta@gmail.com

Viernes Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 21º C

Sábado Despejado Mín. 1º C
Máx. 20º C

Domingo Despejado variando Mín. 2º C
a nublado Máx. 18º C

Lunes Nubosidad parcial Mín. 3º C
variando a despejado Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°
2, el  10 de junio de 2014, a las 11 horas, se rematarán
como una unidad, el inmueble, que corresponde a la Parcela
N° 26 del Proyecto de Parcelación Las Varillas, ubicado en
la Comuna de Catemu de esta Provincia, Rol de Avalúo
62-32 comuna de Catemu, y los derechos de agua para su
regadío, consistentes en 0,99 acciones o regadores del
estero Catemu. Títulos de dominio inscritos a nombre de
don Modesto Fernando Arizabalo Ugarte, respectivamente,
a fs. 708 N° 637, Registro Propiedad y a fs. 65 vta. N° 64
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2007 del
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta será 2.011,2558.-   Unidades   de   Fomento, más
$ 765.250.- por concepto de costas. Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
mediante vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
ARIZABALO UGARTE", Rol N° C-2752-2012 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                             20/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 26  Junio  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble situado en Camino a la
Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de
desposeimiento don Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas
2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad del año
2012 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $1.084.209.-  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. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                       22/4

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes
obligatoria para el día Jueves 12 de Junio del año en
curso.
1ª Citación, 18:00 horas.
2ª Citación, 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 62, Santa María, San
Felipe.
                                                          LA DIRECTIVA

Hoy pagan Bono SAE a profesores andinos

HOY COBRAN.- Los profesores enviaron un mensaje al alcalde para que ‘honre su palabra y se
pague esta cuota el día viernes.

Jefe del Departamento Jurídi-
co de la Municipalidad de Los
Andes, el Abogado Juan Pablo
Pozo.

Presidente Provincial del Co-
legio de Profesores, Alexis
Cuevas.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente Provincial del Cole-
gio de Profesores, Alexis
Cuevas, dijo que espera
que el municipio andino
cumpla su palabra y pague
este 23 de mayo una de las
cuotas del Bono SAE. Cue-
vas recordó que este bono es
un derecho ganado por los
trabajadores y que incluso
existe un fallo judicial a su
favor y por ello pidió que los
concejales supervisen en el
actuar del municipio para
que el pago se cumpla, tal
como lo comprometió el al-
calde Navarro.

El directivo llamo a los
profesores a estar alertas y
pidió al Alcalde Navarro
para que honre su palabra.
Advirtió que si este viernes
no ocurre el pago, convoca-
rán a una asamblea general
para analizar las medidas a
adoptar si no se cumple la
palabra, “pero creemos en la
palabra empeñada”. Agregó
que no descartan llevar ade-
lante movilizaciones si su
situación no se regulariza,
sobre todo si este bono se les
adeuda desde hace cinco
años. Alexis Cuevas envió
un mensaje al alcalde para
que ‘honre su palabra y se
pague esta cuota el día vier-
nes.

HOY PAGAN BONO
Por su parte el Jefe del

Departamento Jurídico de
la Municipalidad de Los
Andes, el Abogado Juan
Pablo Pozo, confirmó que
este viernes 23 de mayo
hará efectivo el pago de la
cuota correspondiente al
Bono SAE de los profesores
de la comuna. Por ello, Pozo
llamó a la tranquilidad a los
profesores, “pues durante el
transcurso de la semana se

han hecho las gestiones ne-
cesarias y ya se proveyeron
los fondos al departamento
de educación para que el día
de mañana se puedan pagar
y entregar los cheques de
esta forma cumplir el com-
promiso del señor alcalde”.

El abogado reconoció
que los municipios tienen
una disponibilidad de re-
cursos bastante limitada,
“lo que nos impidió ante-
riormente poder haber he-
cho estos cumplimientos de
manera regular”.

Agregó que cuando no
han podido cumplir con los
profesores se les ha infor-
mado debidamente cuáles
han sido los motivos y valo-
ró la existencia de este ca-
nal de comunicación per-
manente con el Colegio de
Profesores, a fin de generar
nuevos compromisos. Pozo

remarcó que entre este año
y el 2015 dejarán completa-
mente pagada la deuda con
todos los profesores del área
municipalizada de Los An-
des, adelantando que en el

mes de agosto llevarán ade-
lante un nuevo pago, “y du-
rante el 2015 se salda total-
mente la obligación y por
eso quiero llamar a la tran-
quilidad de los profesores”.
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NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe, Agrícola El Retorno S.A., rol C-4532-2013, con fecha 09 de
Diciembre de 2013, la sociedad "Agrícola El Retorno S.A.", Rut 76.004.175-0, domiciliada en
Avenida Luis Pasteur 5661 Santiago, Región Metropolitana, conforme al Art. 44 de D.S. Nº
1220 publicado en el Diario Oficial de 25 de Julio de 1998, modificado mediante D.S. Nº 365 de
11 de Octubre de 2011, que aprueba el Reglamento del Catastro Público de Aguas, presentó
solicitud de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 10 acciones que se  extraen del Canal Herrera con los cuales se riega el predio La Soledad
de la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, inscritos a fojas 208 vuelta Nº 240 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Resolución: San Felipe, once de Diciembre de dos mil trece. A lo Principal: Vengan
las partes a comparendo a la audiencia del 5to. 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.- Al Primer Otrosí: Por acompañado documentos en la  forma señalada.- Al
Segundo Otrosí: Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto en el  Diario El Trabajo de esta ciudad,
avisos que deberán publicarse en 3 oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Al
Tercer Otrosí: Solicítese en su oportunidad.- Al Cuarto Otrosí: Téngase presente. En San
Felipe, a once de Diciembre de dos mil trece, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente. Secretaria.

Bachelet anuncia ciclo-vías de
alto estándar para San Felipe

El Mejoramiento de la Gestión de tránsito de San Felipe es financiado por la Sectra.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Directora de Colegio Cervantino Marcela Salazar:

“Reforma educacional destruirá la
educación y aumentará la segregación”

Recientemente la Presi-
dente Michelle Bachelet
realizó un importante anun-
cio en materia de espacio
público. Se trata de un plan
para la construcción de 190
kilómetros de ciclo-vías de
alto estándar en todo el
país. Este plan priorizó los
ejes que tienen mejor están-
dar en términos de ancho,

continuidad de tramos y se-
paración efectiva de peato-
nes y ciclistas, conforme a
las definiciones de alto es-
tándar para ciclo-vías que se
han trabajado en mesas téc-
nicas sectoriales.

En lo que respecta a la
Región de Valparaíso, exis-
te un total de 18,3 kilóme-
tros de nuevas ciclo-vías

que serán priorizados. Estos
kilómetros estarán focaliza-
dos en dos proyectos de me-
joramiento de vialidad.

Uno de ellos se encuen-
tra en la ciudad de San Feli-
pe e involucra 9,4 kilómetros.
Se trata del Mejoramiento
de la Gestión de tránsito
de San Felipe, financiado
por la Sectra. La iniciativa
consideraría la habilitación
de ciclo-vías para un circuito
que comprende las calles Sa-
linas, Chacabuco, Benigno
Caldera, Arturo Prat, Merced,
Tocornal, Encón.

Este plan priorizó los
ejes que tienen mejor están-
dar en términos de ancho,
continuidad de tramos y se-
paración efectiva de peato-
nes y ciclistas, conforme  a
las definiciones de alto es-
tándar para ciclo-vías que se
han trabajado en mesas téc-
nicas sectoriales.

Directora y
Sostenedo-
ra del
Colegio
Cervantino,
Marcela
Salazar.

PUTAENDO.- La
Directora y Sostenedora
del Colegio Cervantino,
Marcela Salazar, ase-
guró que la reforma edu-
cacional que impulsa el
gobierno, terminará des-
truyendo la educación y
aumentará considerable-
mente la segregación, for-
taleciendo la educación
privada. Salazar dijo que
los sostenedores de cole-
gios particulares subven-
cionados han estado ca-
llados, pero ella conside-
ra que es el momento de
entregar su opinión, que
en el caso del Colegio Cer-
vantino, sufrirá con la re-
forma educacional que el
gobierno lleva adelante,
agregando que hoy se ha
instrumentalizado por
parte del gobierno la pa-
labra lucro y que son mu-
chos los sostenedores que
están endeudados con
bancos y que no ganan
dinero a manos llenas
como lo quieren hacer
ver.

La directora del Cole-
gio Cervantino manifestó
que en su caso le quedan
17 años de deuda con un
banco y que el proyecto
educativo que lleva ade-
lante con 25 estudiantes
por curso enfocado de
manera especial a fami-
lias de clase media y vul-
nerables, que legítima-
mente quieren una edu-
cación distinta y mejor
que la pública, serán las
más perjudicadas con

esta reforma, pues a su jui-
cio, al querer terminar con
el copago estos colegios par-
ticulares subvencionados
serán inviables económica-
mente en lo que respecta a
sostenimiento y se enfren-
tarán a la disyuntiva de au-
mentar la cantidad de estu-
diantes o entregar una edu-
cación distinta y de calidad.

“Van a destruir la educa-
ción, esta reforma aumen-
tará la segregación y lo que
va a pasar es que los cole-
gios particulares subvencio-
nados vamos a desaparecer
y quedará la educación pú-
blica con la educación pri-
vada y esto aumentará la
brecha entre la sociedad,

porque claramente esta re-
forma está fortaleciendo la
educación privada”, asegu-
ró Marcela Salazar.

Marcela señaló que
comprar los colegios, entre-
gar gratuidad en la educa-
ción universitaria y todo lo
que hoy se promete, a su jui-
cio es francamente imposi-
ble, pues cuestionó de don-
de se sacará ese dinero, el
cual no cree que se obtenga
de una reforma tributaria,
por lo que expresó que hoy
ve con preocupación en es-
pecial el futuro de su cole-
gio con esta reforma educa-
cional que el gobierno lleva
adelante.

Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Todos a celebrar el Día del Patrimonio Cultural este sábado y domingo
Una feria
costumbrista
con arte-
sanías y
productos
tradicionales
de la zona, es
lo que se
realizará este
sábado 24
desde las
10:30 horas
en la Plaza
Prat de la
comuna.

PUTAENDO.- Con una
serie de actividades y cere-
monias, Putaendo celebrará
el día del Patrimonio Cultu-
ral este sábado 24 y 25 de
mayo. Las iniciativas cuen-
tan con el respaldo y partici-
pación de varias institucio-
nes y agrupaciones de la co-
muna que realizarán mues-
tras fotográficas y de pintu-
ras, además, una feria cos-
tumbrista con artesanías y
productos tradicionales de la
zona, este sábado 24 desde
las 10:30 horas en la Plaza
Prat de la comuna.

La invitación la hizo ex-
tensiva el Alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Munici-
pal, quienes convocaron a
toda la comunidad a partici-
par de la serie de actividades
programadas para este fin de
semana patrimonial en Pu-

taendo. Las celebraciones
comenzarán la mañana del
sábado con una exposición
de imágenes y óleos de Pu-
taendo a cargo de diversas
instituciones  y agrupaciones
de la comuna. La feria cos-
tumbrista reunirá diferentes
artesanas de talleres femeni-
nos, Putantú y adultos mayo-
res, además, estarán presen-
tes productores artesanales
de los Prodesal de Putaendo.

Por la tarde continúan las
actividades con la celebra-
ción de los diez años de la
Escuela de Música de Pu-
taendo Emup, que trae la
gran presentación de la Or-
questa Andina de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso
y el maravilloso Ensamble
Latinoamericano Abya Aya-
la de la Universidad de Playa
Ancha. Actividad que se rea-

lizará a las 17:00 horas en el
Templo Parroquial de Pu-
taendo.

El día domingo 25 de
mayo desde las 11:00 de la
mañana se realizará la Ma-
teada Narrativa y Visita al
Museo de la Corporación
Cultural de Putaendo, donde
personajes tradicionales de
la comuna relataran ‘histo-
rias, mitos y mentiras del
pueblo’, generando un espa-
cio de interés, sobre todo
para los más jóvenes que
quieran escuchar entreteni-
das historias. Asimismo, la
Corporación Cultural realiza-
rá una ceremonia en home-
naje a personajes destacados
de Putaendo.

La gran jornada patri-
monial de Putaendo finali-
za el domingo a las 17:00
horas con la Intervención

Hoy vence plazo para postular a los proyectos Senama

La presenta-
ción de los
documen-
tos, debe

realizarse en
el Departa-

mento
Social de la

Goberna-
ción

Provincial
de San
Felipe.

Urbana: Murgas, Pasacalles
y Batucadas de la Escuela
de Arte y Circo-Teatro
Jahuel, actividad organiza-
da por el Frente de Protec-
ción del Patrimonio, Educa-

ción, Cultura y Artes de Pu-
taendo, que se realizará en
el frontis de la Parroquia
San Antonio de Padua. Vive
el Día del Patrimonio Cul-
tural en Putaendo, para

mayores informaciones so-
bre la programación visita
la página de Facebook de la
Municipalidad de Putaendo
o su sitio web
www.putaendo.cl.

PANQUEHUE.- Hoy vier-
nes vence el plazo para la pre-
sentación de proyectos al Fon-
do Senama, por parte de los clu-
bes de adultos mayores de la
comuna de Panquehue. Así lo in-

formó la Encargada del Depar-
tamento de Organizaciones Co-
munitarias, Margarita Vélez,
quien señaló que los documen-
tos deben ser presentados en el
departamento social de la Gober-

nación Provincial de San Felipe.
Explicó que este fondo es

un programa que financia pro-
yectos ideados, elaborados y
desarrollados por organizacio-
nes de adultos mayores a través
de concursos, cuyo objetivo es
generar y desarrollar capacida-
des de autogestión, autonomía
e independencia de los adultos
mayores participantes. En lo
que respecta a la comuna de
Panquehue, son nueve los clu-
bes de adultos mayores, los lla-
mados a realizar las postulacio-
nes a estos fondos.

El concurso financia pro-
yectos destinados a equipa-
miento, o sea la adquisición de
nuevos elementos en un local
que ya existe; Aumento de una

actividad, orientado a un plan
ya ejecutado; inicio de una ac-
tividad, por ejemplo amasande-
ría, taller de carpintería entre
otros oficios; Mejoramiento de
la calidad de una acción, desti-
nado a un programa en ejecu-
ción y potenciando por ejemplo
capacitación en contabilidad

para administrar un taller o me-
jorar la calidad de un proyecto
elaborado; Reparación, consis-
tente en la construcción de un
local o de una instalación en un
local y Restauración de elemen-
tos. Sin embargo-confirmó
Margarita Vélez-el tipo de pro-
yecto que más es presentado por

los clubes de adultos mayores,
se refiere a la realización de via-
jes al interior del país. Indicó
que si existe alguna duda en la
formulación del proyecto, se
pueden acercar a la oficina de
organizaciones comunitarias,
para hacer las consultas respec-
tivas.
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‘Cabezón Danilo’ a prisión por traficar más de un kilo de pasta base en Llay Llay

Hoy concluye juicio de ‘El loco Klein’ acusado de homicidio

Personal de
OS7 de
Carabine-
ros incautó
más de un
kilo de
pasta base
de cocaína
y 20
gramos de
marihuana
prensada.

Luego de meses de investi-
gación, personal de OS7 de
Carabineros Aconcagua detuvo
a un conocido traficante identi-
ficado como Carlos Danilo
Saavedra Abarca, de 26 años,
apodado ‘El Cabezón Danilo’,
domiciliado en la comuna de
Llay Llay y quien mantenía en
su poder 1,84 kilos de pasta
base de cocaína y gramos de
marihuana prensada lo que se
traduce a un total de 6.000 do-
sis para ser comercializada.

Según Carabineros, el im-
putado se abastecía de la droga
proveniente de la región metro-
politana para ser distribuida a
los adictos del sector. Fue así

que el pasado martes los efecti-
vos policiales lo mantenían vi-
gilado alrededor de su domici-
lio, descubriendo que una mu-
jer concurría hasta la vivienda
a buscar una cantidad de estu-
pefacientes. Luego de la tran-
sacción la mujer fue intercep-
tada en la vía pública mante-
niendo una bolsa de nylon con
diez gramos de pasta base de
cocaína, procediendo a su de-
tención para ser trasladada has-
ta la Subcomisaría de Llay Llay.

SERVICIO EXPRESS
Asimismo, Saavedra

Abarca salió de su vivienda a
bordo de una moto, la cual uti-

lizaba para distribuir la droga
siendo interceptado por la Po-
licía, tratando de darse a la
fuga. No obstante en una re-
visión a sus vestimentas se en-
contró en uno de sus bolsillos
de su chaqueta dos bolsas de
nylon contenedoras de pasta
base. En una revisión al inte-
rior de su domicilio se incau-
taron 13 bolsas de nylon con
la misma droga en mayor
abundancia y envoltorios de
marihuana prensada.  Además
de dos pesas digitales.

Con estos antecedentes la
droga incautada arrojó más de
un kilo siendo trasladado hasta
el Juzgado de Garantía de San

Felipe el pasado miércoles para
ser controlada su detención,
decretándose la Prisión Preven-
tiva hasta el cierre de la investi-
gación.

«El Ministerio Público lo
formalizó por Tráfico ilícito de
sustancias y estupefacientes,

específicamente pasta base de
cocaína, se solicitó la medida
cautelar de Prisión Preventiva
y el tribunal accedió a nuestra
petición y fijó un plazo de in-
vestigación de 90 días. Anterior
a este hecho tiene un anteceden-
te de tráfico de pequeñas canti-

dades de estupefacientes don-
de fue condenado por el Tribu-
nal de Garantía de San Felipe.
La pena por Tráfico de drogas
parte de cinco años y un día»,
precisó el Fiscal Jefe Osvaldo
Basso.
Pablo Salinas Saldías.

Desde el pasado lunes cuan-
do comenzó el juicio oral en con-
tra de Julio León Klein, cono-
cido como ‘El loco Klein’, la de-
fensa sostiene que el acusado
estuvo en un episodio de Impu-
tabilidad disminuida para come-
ter el crimen y cuatro delitos que
se le asignan, lo que conllevaría
a una pena menor asignada en
el evento de ser condenado. Has-
ta el día de ayer jueves los inter-
vinientes han expuesto durante
las audiencias las pruebas peri-

ciales para determinar la culpa-
bilidad del homicidio de Her-
nán Alberto Saavedra Oliva-
res, de 45 años, a quien habría
propinado quince estocadas con
un destornillador cuando ingre-
só hasta su vivienda en Pobla-
ción Chorrillos de la comuna de
Llay Llay.

En tanto, el Ministerio Pú-
blico ha rendido pruebas a tra-
vés de psicólogos forenses del
Servicio Médico Legal y psi-
quiatras forenses de la misma

entidad estimando a su juicio
que no es posible estar en pre-
sencia de una imputabilidad dis-
minuida sino de una persona
absolutamente imputable.

Lo anterior se podría poten-
ciar en los alegatos de clausura
que se llevarán a cabo la tarde
de hoy viernes en la sala del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de San
Felipe cuando la terna de jueces
se pronuncie con el veredicto de
culpabilidad o inocencia.

«En este instante la defensa

rindiendo su prueba pericial, se
piensa que el juicio terminar
mañana (hoy) con los alegatos
de clausura y el veredicto.  El
Ministerio Pública está solicitan-
do una pena de trece años de
Presidio mayor en su grado me-
dio por el delito de Homicidio
en contra de la víctima de Her-
nán Saavedra, 540 días por el
delito de Violación de morada,
540 días más por el delito de le-
siones en contexto de Violencia
Intrafamiliar en contra de su ex-

pareja con quien mantiene un
hijo en común», señaló el Fiscal
Osvaldo Basso.
Pablo Salinas Saldías.

El fiscal sostiene que el
acusado es absolutamente
imputable de los cargos de

Homicidio, Violación de
morada y Lesiones, a la

espera de obtener un
veredicto de culpabilidad por
parte del Tribunal Oral de San

Felipe.
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Orarán por recuperación de La Ermita:

Realizarán Manifiesto de oración en plaza de Rinconada de Silva

Oscar
García
Cárde-

nas,
uno de

los
organi-

zadores
de esta
activi-

dad.

Un grupo
de vecinos
de
Rinconada
de Silva
estará
organizan-
do este
sábado, un
Manifiesto
de oración
frente a la
Parroquia
Nuestra
Señora del
Carmen de
Rinconada
de Silva.

PUTAENDO.- Un gru-
po importante de vecinos de
Rinconada de Silva y otros
sectores de Putaendo, está
organizando para este sába-
do un Manifiesto de oración
frente a la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen de
Rinconada de Silva, especí-
ficamente en el monumen-
to a Monseñor Aníbal Car-
vajal, ubicado en la plaza del
sector, esto con la finalidad
de pedir por la recuperación
de La Ermita de los baños
del parrón.

Oscar García Cárde-
nas, uno de los organiza-
dores de esta actividad, se-
ñaló a nuestro medio que lo
que hoy está viviendo la Pa-
rroquia de Rinconada de
Silva con la demanda inter-
puesta por La Serranía que
pide la expulsión y el des-
alojo desde La Ermita de
los baños del parrón es un
hecho grave y un atentado
a la religiosidad, la fe y el
patrimonio de toda una co-
munidad, por lo que una
vez conocida públicamente

Ganaderos en Jaque por los perros que matan a su ganado en Jahuel

Un verdadero
dolor de

cabeza están
viviendo los

ganaderos de
Jahuel con el

flagelo de
perros que

están
cebados con

el ganado,
atacando

incluso vacas
adultas.

Rubén Muñoz exige que los perros caseros tengan un collar y una identificación para que los
dueños se hagan responsables de los daños causados.

SANTA MARÍA.- Un
verdadero dolor de cabeza
están viviendo ganaderos
de Jahuel con el flagelo de
perros que están cebados
con el ganado, atacando
incluso vacas adultas.
Rubén Muñoz, Presiden-
te de la Comunidad de
Campo Jahuel y ganadero,
perdió otra res, misma que
fue atacada por perros en
el sector Pozo del Obrero

en Lo Galdámez. El mismo
ganadero había perdido
una vaca parida y su bece-
rro y otros cinco animales
adultos en la primavera
pasada cuando también
fueron atacados por pe-
rros. Esta vez fue una vaca
adulta que se desangró tras
las graves mordeduras re-
cibidas en todo su cuerpo,
evidenciando un ataque
despiadado y feroz por los

canes que habría ocurrido
en horas de la tarde de
ayer, ya que al encontrarla
el cuerpo del animal aún se
encontraba tibio pero evi-
dentemente sin signos vi-
tales. Según Rubén Mu-
ñoz, no se trata de perros
asilvestrados o salvajes
como se podría suponer
sino que de perros de ca-
sas del sector que se han
cebado y ahora atacan al

esta noticia, han sido mu-
chas las personas que han
pedido hacer algo para re-
pudiar el actuar de la Serra-
nía de Rinconada de Silva,
por lo que este sábado don-
de está ubicado el monu-
mento a Monseñor Aníbal
Carvajal, quien fue el visio-
nario que ideó el santuario
de La Ermita, se realizará
un manifiesto de oración

para pedir que los tribuna-
les de justicia rechacen esta
demanda y hagan justicia
puedan fallar a favor de la
parroquia y evitar el des-
alojo desde La Ermita de
los baños del parrón.

“Son 110 años de histo-
ria y hoy pretenden sacar
por la fuerza a nuestra
Virgen, ¿Estos dirigentes
harán lo mismo con su

madre y la tirarían a la
calle?, no nos quedemos
con los brazos cruzados,
es tiempo que con respeto
pero con mucha fuerza al-
cemos nuestra voz”, seña-
ló Óscar García.

La actividad de este sá-
bado está programada a
las 15:00 horas y los orga-
nizadores esperan reunir a
la mayor cantidad de per-

sonas, no tan sólo de Rin-
conada de Silva, sino que
de todo Putaendo y del
Valle del Aconcagua para
que apoyen el inicio de va-
rias movilizaciones que se
llevarán adelante para de-
fender La Ermita de los
baños del parrón y el Cris-
to de Madera de Rincona-
da de Silva.
Patricio Gallardo Mm.

ganado persiguiéndolos
por los cerros. La situación
ha llegado a niveles in-
aguantables por los gana-
deros ya que el rebaño va-
cuno se ha visto disminui-
do justamente por la dura
sequía que pasa el sector,

y por la muerte de becerros
por el ataque de perros en
varios sectores de Jahuel.

Rubén Muñoz exige que
los perros caseros tengan un
collar y una identificación
para que los dueños se ha-
gan responsables de los da-

ños causados, “no se trata
de salir escopeta en mano,
aunque dan ganas pero al
menos si se pilla un perro de
esos o se le saca una foto se
puede dirigir al dueño y exi-
girle reparaciones”.
Roberto Mercado Aced.
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Centro 21 de Mayo celebró 92 años de existencia

La actividad contó con la presencia de la señora Lydia Lepe, en representación de su esposo, el
Alcalde Guillermo Reyes.

El Centro 21 de Mayo fue fundado el 21 de Mayo de 1922 bajo el alero de la Sociedad Nacional de
Socorros Mutuos.

Con un acogedor almuerzo el Centro 21 de Mayo, una de las instituciones más antiguas de la
comuna de Putaendo, se celebraron los 92 años de existencia la tarde de este miércoles.

Con un acogedor al-
muerzo el Centro 21 de
Mayo, una de las institu-
ciones más antiguas de la
comuna de Putaendo, se
celebraron los 92 años de
existencia la tarde de este
miércoles. La actividad
contó con la presencia de
la señora Lydia Lepe, en
representación de su es-
poso, el Alcalde Guillermo
Reyes, quien se está recu-
perando de una interven-
ción quirúrgica, también
estuvo presente la directi-
va encabezada por su pre-
sidente, Narciso Álvarez,
el secretario Luis Henrí-
quez y el tesorero Erick
Gego.

El Centro 21 de Mayo

f u e  f u n d a d o  e l  2 1  d e
Mayo de  1922 bajo  e l
alero de la Sociedad Na-
cional de Socorros Mu-
tuos y desde entonces ha
sido una de las institu-
ciones más representati-
vas  de  la  comuna por
donde han pasado desta-
cados vecinos y dirigen-
tes que han dado vida a
este querido Centro 21
de Mayo.

Gustavo Arancibia Al-
varado tiene 44 años como
socio del Centro 21 de
Mayo, y dijo que hoy sien-
te un orgullo tremendo al
ver que esta institución si-
gue vigente con un hermo-
so local que cuenta con
cerca de 60 socios, con un

tremendo pasado histórico
y un gran futuro por delan-
te, que espera, las nuevas
generaciones puedan se-
guir con el legado de tan-
tos socios y socias que fa-
llecieron.

El Centro 21 de Mayo
desde sus inicios cuenta
con un mausoleo propio
en el Cementerio Parro-
quial y también, en esta
fecha visitan a los socios
fundadores y a quienes ahí
descansan en paz, para
luego, como ya es tradi-
ción, comparten un ame-
no almuerzo al cual invi-
tan a autoridades de la
comuna y amigos de este
centro.
Patricio Gallardo M.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

95.1
Frecuenci

a Modulada
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Santos quiere que en la Liga Vecinal se siga bailando a su ritmo

Los torneos de Aabar traen de
regreso a Frutexport

Una vez más y como ha sido una constante durante las últimas temporadas en la Liga Vecinal, el
líder ya sacó una importante ventaja en relación a sus perseguidores.

Víctor Araya ‘Petineli’.

Luego del gran paso que
dio la semana pasada cuan-
do logró consolidar su po-
sición de liderazgo en la
Liga Vecinal al vencer a
PAC, Santos cerrará la de-
cimotercera jornada en-
frentando al Hernán Pérez
Quijanes, un equipo que
hasta ahora ha tenido actua-
ciones débiles que lo tienen
metido en la parte baja del
torneo, por lo que no es

aventurado pensar que los
santeños no deberían tener
grandes problemas para se-
guir  encumbrados en lo
más alto de la competencia.

La próxima jornada
arrancará a las nueve y me-
dia de la mañana con el co-
tejo a cargo de Villa Los Ála-
mos y Villa Argelia.
Programación

Villa Los Álamos – Villa
Argelia; Andacollo – Resto
del Mundo; Barcelona –
Aconcagua; Los Amigos –
Carlos Barrera; Tsunami –
Pedro Aguirre Cerda; Unión
Esfuerzo – Unión Esperan-
za; Santos – Hernán Pérez.
Programación
Lidesafa sábado 24 de
Mayo

Estadio Fiscal, torneo
Joven

Prensa – Transportes

Hereme; BCD – Tahai; Vis-
ta Cordillera – Canelones.
Libre: Manchester

Cancha Parrasía
Fanátikos – Casanet; 3º

de Línea – Bancarios (Sé-
niors); Magisterio – Galác-
ticos.

Cancha Arturo Prat,
Torneo Séniors

Guskar – Casanet; Ma-
gisterio – Deportivo GL;
Los del Valle – Grupo Fut-
bolistas; 20 de Octubre –
Estrella Verde.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                             Pts.
Santos 28
Andacollo 22
Villa Argelia 22
Pedro Aguirre Cerda 22
Barcelona 22
Tsunami 20
Resto del Mundo 19

Aconcagua 15
Los Amigos 14
Carlos Barrera 12

Unión Esfuerzo 10
Hernán Pérez  7
Villa Los Álamos  5

Unión Esperanza  4
*Estadísticas: Víctor

Araya ‘Petineli’.

Mauro Villagrán es dueño
de todos los podios

Dos imágenes que grafican el extraordinario momento de Mauro Villagrán. En una se le ve
corriendo en el Climbing Tour y en la otra en lo más alto del podio en la Everlast.

Es casi un ejercicio im-
posible de realizar, el inten-
tar dejar fuera de estas pági-
nas al atleta Mauro Villagrán;
semana a semana este depor-
tista ha hecho casi un trámite
el subir al podio en cuanta
competencia se hace presen-
te, situación que aconteció
durante el sábado y domingo
pasados días en los cuales
este aconcagüino logró que-
darse con el primer puesto en
competencias de mucho re-
nombre como lo son el Su-
zuki Climbing Tour y la co-

rrida Everlast, evento que re-
unió a más de 7.000 participan-
tes de todas las categorías.

Villagrán contó y describió
a este medio esas intensas 48
horas. «La segunda fecha del
Circuito Climbing tuvo lugar en
San Francisco de Mostazal en
la Sexta Región; fue una prue-
ba de Trail Running de ocho ki-
lómetros sólo en subida al estar
la meta en la cima de un cerro»,
comenta Villagrán, quien agre-
gó que «hubo 1.400 inscritos,
fue una prueba muy dura en la
cual hice un tiempo de una hora

con un minuto», dijo.
En relación a la corrida

Everlast, indicó que «esa ca-
rrera se realizó en el Parque
O´Higgins, en la cual demo-
ré 37 minutos en cubrir los
10 kilómetros. Fue un fin de
semana intenso y muy can-
sador, porque tuve muy poco
tiempo para recuperarme,
pero siento que estoy en mi
mejor momento deportivo,
entonces cuando hay esa con-
vicción y motivación  todo
eso queda de lado», finalizó
este ‘Hombre de Acero’.

Estos son los deportistas que representarán a Frutexport en los torneos de Aabar.

Una de las cosas destaca-
das que traerán los torneos
de básquetbol de adultos de
Abar (Asociación de basquet-
bol Alejandro Rivadeneira),
será el retorno del Club Fru-
texport, institución que du-
rante todo el certamen juga-
rá como local, porque el gim-
nasio donde se desarrollará
la competencia lleva el nom-
bre de su fundador, el recor-
dado Samuel Tapia Guerre-
ro. «El grupo de deportistas
se ha estado preparando con
el afán de poder compartir
sanamente junto a todos los
amantes del basquetbol san-

felipeño», señaló a El Tra-
bajo Deportivo Jorge Ta-
pia Vargas, Director Técnico
de Frutexport, institución
que de manera silenciosa
está trabajando para poder
hacer una buena campaña en
los campeonatos de damas y
varones.

Pero durante este último
tiempo los herederos depor-
tivos de ‘Don Vite’, no sólo
han estado abocados a lo de-
portivo ya que han realizado
actividades para ir en ayuda
de los damnificados de Val-
paraíso, algo que han hecho
ya en reiteradas oportunida-

des. «La solidaridad es uno
de los principios que nos in-
culcó Samuel Tapia», agregó
el entrenador y directivo que
tiene por delante la inmensa
tarea de mantener y hacer
crecer el club creado por uno
de los dirigentes deportivos
más influyentes y recordados
en la historia de San Felipe.
Programación primera
fecha:

15:30 horas  Árabe –
Unión Jadid (Damas).

17:00 horas Canguros –
Unión Jadid (Varones).

18:30 horas, Atlas – Fru-
texport (Varones).
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Aquí está tu equipo
Mucho tiempo pasó para que esta tradicional sección de El Trabajo De-

portivo volviera a hacer su reaparición, ya que nuestro fiel colaborador Ro-
berto Valdivia, más conocido como ‘El Fotógrafo Vacuna’, llegó hasta la
Sala de Redacción de nuestro medio para hacernos llegar unas imágenes de los
planteles Súper Séniors de los clubes Resto del Mundo y Mueblería Ferrada, los
que tuvieron destacadas actuaciones en el torneo que bajó su cortina hace ya
dos semanas atrás.

En las gráficas se puede apreciar a ambas oncenas con los trofeos que le
fueron entregados en la ceremonia de premiación y clausura que tuvo lugar en
la Cancha Parrasía.

Unión La Calera es el rival del Unión San Felipe por la Copa Chile

Los sanfelipeños llegan al pleito con los cementeros con la
moral muy alta luego del importante triunfo sobre Unión
Española.

Clubes sanfelipeños serán
locales en la Libcentro

Mueblería Ferrada y Resto del Mundo fueron protagonistas estelares en el Torneo Súper
Séniors de la Liga Vecinal.

Para las tres y media de
la tarde de este domingo, en
el Estadio Municipal fue
programado el partido co-

rrespondiente a la tercera
fecha de la Fase Grupal de
la Copa Chile entre Unión
San Felipe y Unión La Cale-

ra, cuadros que están pa-
sando por realidades opues-
tas en este torneo.

Hasta ahora el rival del

Uní no ha cosechado nin-
gún punto, lo que lo tiene
en la última plaza del Gru-
po 4, mientras que los albi-
rrojos llegan muy motiva-
dos después de haberse
impuesto en el Santa Lau-
ra a la Unión Española por
2 a 1.

El otro partido del gru-
po 4, entre Everton la Unión
Española, se jugará a las
18:00 horas del sábado en
el Estadio Elías Figueroa de
Valparaíso.

Tabla de Posiciones
Grupo 4
Everton 6
Unión Española 3
Unión San Felipe 3
Unión La Calera 0

Entre el sábado y el domingo en el Fortín Prat de San Felipe, se jugarán cinco partidos de la
Libcentro. En la imagen el Técnico del Prat, Galo Lara.

En el Fortín de Calle
Santo Domingo, el quin-
teto del Prat buscará re-
cuperarse del traspié su-
frido en la fecha pasada
de la Libcentro, aunque
las cosas no serán simple
para los  sanfel ipeños,
porque al frente estará
Sport iva  I ta l iana,  un
cuadro con historia den-
tro del baloncesto nacio-
nal y que en la primera
fase del  actual  torneo
está  cumpliendo una
buena campaña, lo que
augura que los sanfelipe-
ños deberán luchar mu-
cho para dejar el triunfo
en casa.

El partido entre los equi-
pos de honor de ambos clu-
bes está programado para

las 20:00 horas de este sá-
bado. Dos horas antes del
duelo estelar está progra-
mado el lance entre los con-
juntos U-17 de los aconca-
güinos y los porteños, los
que por ahora comparten el
liderato en su serie.
Los otros
enfrentamientos
destacados la
Libcentro serán:

Sagrados Corazones –
San Luis; Árabe de Valpa-
raíso – Los Leones.
Tabla de Posiciones
Zona B
Los Leones 8
Sportiva Italiana 7
Árabe de Valparaíso 6
Arturo Prat 6
Sagrados Corazones 5
San Luis 4

Corina Urbina recibe
al Brisas

En la misma liga, pero
en las mujeres, los tres equi-
pos del Corina Urbina el do-
mingo en el mismo Fortín
Prat, recibirán la visita de
sus similares del Club Bri-
sas, con las que con toda
seguridad animarán una in-
teresante y larga velada ces-
teril que comenzará a las
cuatro de la tarde.
Programación
Domingo 25 de mayo,
Fortín Prat de San
Felipe.

16:00 horas, Corina Ur-
bina – Brisas (U-16).

17:30 horas, Corina Ur-
bina – Brisas (U-18).

19:30 horas, Corina Ur-
bina – Brisas (Adultos).
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Camioneta destruyó dos vehículos en Las Coimas luego de perder el control

Camioneta cerca de volcarse en El Tuqúquere por pavimento resbaladizo

ATRAPADOS.- Un grave accidente de tránsito se registró en la carretera que une Putaendo con
San Felipe en las cercanías del Motel Tahai en Las Coimas.

DESTRUIDO.- Fue tal la fuerza del impacto, que el vehículo Hyundai quedó literalmente destrui-
do, mientras que la camioneta Nissan Terrano fue aprisionada contra un árbol y quedó descua-
drada.

GOLPAZO.- La camioneta Mitsubishi terminó volcada a un costado del camino y su conductor
quedó al interior del móvil.

PUTAENDO.- Un gra-
ve accidente de tránsito se
registró en la carretera que
une Putaendo con San Fe-
lipe en las cercanías del
Motel Tahai en Las Coimas,
dejando tres vehículos con
daños totales y una perso-
na lesionada. El accidente
se registró pasadas las
21:30 horas cuando la ca-
mioneta Mitsubishi paten-
te BZ-XW-33, conducida
por Manuel Silva, que
circulaba desde Putaendo
hacia San Felipe, al llegar a
ese sector perdió el control
del móvil y chocó un vehí-
culo Hyundai, color blanco,
patente SF-91-96 de pro-
piedad de César Cavires y
producto del fuerte impac-
to, la camioneta Nissan
pasó por sobre el vehículo
Hyundai y además colisio-
nó a una camioneta Nissan
Terrano color verde, paten-
te BK-LF-15.

La camioneta Mitsubis-
hi terminó volcada a un
costado del camino y su
conductor quedó al interior
del móvil, por lo que rápi-
damente personal de Bom-
beros de Putaendo concu-
rrió al lugar. El conductor
de la camioneta Mitsubishi
que permaneció al interior
de su vehículo fue rápida-
mente inmovilizado por
Bomberos de Putaendo y
luego fue entregado al per-
sonal del Samu para su
traslado al Hospital San
Camilo de San Felipe don-
de le diagnosticaron lesio-
nes de carácter leve para
posteriormente ser deriva-
do a su hogar.

Fue tal la fuerza del im-
pacto, que el vehículo
Hyundai quedó literalmen-
te destruido, mientras que
la camioneta Nissan Terra-
no, que también estaba es-
tacionada, fue aprisionada

contra un árbol y quedó des-
cuadrada.

César Cavieres, propie-
tario del vehículo Hyundai,
junto a su familia había ba-
jado del automóvil sólo se-
gundos antes del accidente
y mientras ingresaba a la
vivienda sintió un fuerte
ruido al momento del acci-
dente, además indicó que
estuvieron cerca de ser atro-
pellados por la camioneta
que venía a gran velocidad,
lo que se demuestra en
como quedó su automóvil.

El conductor causante
del accidente viajaba desde
Cabildo en dirección a su
trabajo en la División Andi-
na de Codelco y varios tes-
tigos señalaron que el exce-
so de velocidad sumado a lo
resbaladizo del pavimento,
lo hicieron perder el control
en una recta causando este
grave accidente.
Patricio Gallardo M.

El conduc-
tor aseguró

que luego
emprendió

nuevamente
el rumbo y
al salir de
una curva

producto de
la escarcha

que se
formó en la

ruta.

PUTAENDO.-  Una
familia que viajaba des-
de Cabildo hacia San Es-
teban, sufrió un acciden-
te de tránsito en el sec-
tor El Tuqúquere en las
cercanías de la Cuesta
Las Minillas, luego que
el conductor perdiera el
control del móvil por lo
resbaladizo del camino.
Claudio Vergara con-
d u c í a  s u  c a m i o n e t a
Hyundai ,  patente  DF-
HV-61 y momentos antes
de perder el control del
v e h í c u l o  s e  v i o  e n  l a
obligación de detenerse
a un costado de la berma
pues comenzó a granizar
intensamente,  además

producto de la poca visi-
bilidad se detuvo un par
de minutos.

El conductor aseguró
que luego emprendió
nuevamente el rumbo y
al salir de una curva pro-
ducto de la escarcha que
se formó en la ruta, per-
dió el control del vehícu-
lo e hizo un viraje cono-
cido como ‘trompo’, im-
pactando con la ladera de
un cerro. Tanto él como
quienes le acompañaban,
afortunadamente resul-
taron ilesos y la camione-
ta fue sacada con una
grúa pluma que fortuita-
mente pasaba por el lu-
gar. Efectivamente en el

sector era aún apreciable
la escarcha que se acu-
muló sobre la ruta que
une Putaendo con Cabil-
do.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO
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Tres heridos luego que furgón policial irrespetara disco Pare:

Carro policial chocó auto de encomiendas y quedó incrustado en clínica dental

APARATOSO.- Tres lesionados leves fue el resultado del accidente entre el furgón policial y
vehículo de encomiendas de la empresa Chileexpress.

PASÓ DIRECTO.- Según testigos, el vehículo policial no habría respetado la señalización de Pare
ubicada en Calle San Martín.

Una colisión entre un
furgón de Carabineros y
otro vehículo de similares
características, pertenecien-
te a la empresa Chilexpre-
ss, tuvo lugar la mañana de
este jueves en la intersec-
ción de las calles Traslavi-
ña y San Martín alrededor
de las 09:00 horas.

Según la versión relata-
da por los testigos que a esa

hora circulaban por el lugar,
el vehículo policial que se
dirigía de poniente a orien-
te por Calle San Martin, no
habría respetado la señali-
zación de Pare existente en
la intersección, impactando
al furgón de la empresa de
encomiendas que transita-
ba de sur a norte, por Calle
Traslaviña. Lo anterior ha-
bría ocasionado el acciden-

te que tuvo como resultado
tres lesionados leves y el
vehículo policial incrustado
en la entrada de la clínica
dental, ubicada en la esqui-
na nororiente de la intersec-
ción.

VERSIONES IGUALES
Leandro Herrera,

conductor del furgón de la
empresa Chilexpress, ratifi-

có que el conductor del ve-
hículo policial no había res-
petado la señal de Pare, lo
que concuerda con las de-
claraciones dadas a Diario
El Trabajo por los testigos
del accidente. Producto del
accidente resultaron con le-
siones leves, el conductor
del furgón de Carabineros el
cual viajaba sin acompa-
ñantes y los dos ocupantes
del furgón de la empresa,
los cuales fueron atendidos
por personal del Samu, que
se constituyó en el lugar del
accidente.

Hasta el lugar llegaron
las máximas jefaturas poli-
ciales de la zona, así como
personal de la Siat, quienes
realizaron las pericias per-
tinentes al accidente y lo
cual produjo el corte de
tránsito en dicha intersec-
ción.

Consultado respecto a
éste accidente, el Mayor de
Carabineros Víctor Del Va-
lle declaró que se realizó la
alcoholemia a ambos con-
ductores, quienes se encon-
traban en perfecto estado de
temperancia, y que el pro-

cedimiento es de conoci-
miento del Juzgado de Po-
licía de San Felipe, por lo
cual los conductores involu-
crados quedarán citados a
través de una boleta de ci-
tación dentro de los próxi-
mos días, para luego reali-
zarse la investigación oficial
por parte del tribunal inde-
pendiente de la investiga-
ción administrativa que Ca-
rabineros desarrolle, mien-
tras que es la Siat quien de-
berá realizar los peritajes
para determinar las causas
basales del accidente.

Niño de 7 años es el principal testigo:

En libertad acusado de disparar a joven en Departamentos Encón

FUE CAPTURADO.- El momento exacto cuando Carabineros de Los Andes interceptó el vehícu-
lo, en cuyo interior se encontraba Rodrigo Brito Campos.

Por el delito de Homici-
dio Frustrado, fue formali-
zado Rodrigo Brito Cam-
pos, sindicado como el su-
puesto autor del disparo en
el estómago a un joven de
24 años que se encuentra
hospitalizado y recuperán-
dose de la herida a bala, tras
protagonizar un confuso in-
cidente en los Departamen-

tos Encón de San Felipe, el
pasado domingo.

Tras encontrarse prófu-
go de la justicia, el imputa-
do era intensamente busca-
do por la Policía como su-
puesto autor del violento
ataque, hasta que sus es-
fuerzos rindieron fruto este
martes, cuando personal de
Carabineros interceptó un

vehículo marca Toyota Ter-
cel, en cuyo interior se des-
plazaba Brito Campos en el
sector Los Villares de Los
Andes junto a otros tres
ocupantes.

Rodrigo Brito fue trasla-
dado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por el Mi-
nisterio Público, que se en-
cuentra investigando las cir-
cunstancias que rodearon al
hecho dado a que hasta el
momento sólo se mantiene
la declaración de un niño
que observó el hecho.

UN NIÑO LO
VIO TODO

«Según la información
que se encuentra en la car-
peta investigativa, había
un sólo testigo presencial,
un menor de siete años,
cuya declaración no contá-
bamos el día de ayer (miér-
coles) solamente personas
que escucharon decir de
este menor quien había

sido el autor del disparo»,
puntualizó el Fiscal Osval-
do Basso.

La fiscalía no descarta
una Legítima Defensa por
parte del imputado, como
también un Homicidio Sim-
ple frustrado y Lesiones
Graves, por lo que deberán

investigar a fondo para es-
clarecer el hecho que afectó
a la víctima. No obstante la
justicia determinó otorgar-
le la libertad al imputado
sólo con las cautelares de
Prohibición de acercarse a
la víctima; Firma quincenal
en la Segunda Comisaría de

San Felipe y Prohibición de
salir del país. El persecutor
agregó que tras estas medi-
das, el imputado podría ser
re-formalizado por un deli-
to de menor entidad a su
favor, sino tiene participa-
ción en los hechos.
Pablo Salinas Saldías.
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Fiscalía pide 27 años de cárcel para ‘El Mosca’ por Tráfico de drogas
Una pena
global de 27
años de
cárcel por
tres delitos,
está
pidiendo el
Ministerio
Público de
Los Andes
en contra de
Luis
Alejandro
Silva Estay,
alias ‘El
Mosca’.

LOS ANDES.- Una pena
global de 27 años de cárcel por
tres delitos, está pidiendo el
Ministerio Público de Los An-
des en contra de Luis Alejan-
dro Silva Estay, alias ‘El
Mosca’, cabecilla de una ban-
da de traficantes de droga de-
dicada a internar marihuana
desde Mendoza. ‘El Mosca’ se
venía dedicando a esta activi-
dad ilícita desde el año 2005,

amasando una importante for-
tuna que le permitió adquirir
vehículos y un terreno en el
sector Las Coimas en Putaen-
do, donde había comenzado a
levantar un palacete para su
grupo familiar.

SU CAPTURA
La captura de ‘El Mosca’

y su banda se produjo el 24 de
mayo del año pasado, en una

diligencia desarrollada por la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes y el Minis-
terio Público. En esa ocasión
y conforme a la investigación
que desde hace meses atrás de-
sarrollaba la Briant, se supo
que la banda internaría al país
oculta en un camión una im-
portante cantidad de marihua-
na. Fue así que el vehículo fue
detectado a su ingreso en el

Complejo Los Libertadores y
una vez descubierta la droga se
realizó una entrega vigilada en
el sector de El Sauce en la ruta
internacional.

Posteriormente se realiza-
ron allanamientos en domici-
lios de Villa 250 años y en el
sector de Las Coimas en Pu-
taendo, donde fueron incauta-
das tres escopetas con su res-
pectiva munición; una bicicle-
ta; una cámara digital de últi-
ma generación; dos televisores
LCD; un equipo hidráulico
para abrir vehículos, todas es-
pecies tasadas en cerca de $4
millones. En total se incauta-
ron 41 kilos 546 gramos de

marihuana avaluada en la suma
de $208 millones, una vez do-
sificada.

En esa ocasión junto a
‘El Mosca’ fueron detenidos
su hijo, Javier Alejandro
Silva Ávila (18) y los argen-
tinos José Ramón Leyes
Fernández  y  Alberto
Adrián Tossi, ambos pro-
veedores de la droga. Con la
comparecencia de los cuatro
imputados se realizó en el
Tribunal de Garantía la Au-
diencia de Preparación de
Juicio oral, en donde el Fis-
cal Jorge Alfaro presentó
acusación en su contra por
Tráfico de drogas; Lavado de

dinero y Porte ilegal de ar-
mas y municiones.

LA FISCALLÍA
VA CON TODO

El fiscal pidió para ‘El
Mosca’ una pena de 17 años
por el Tráfico; otra de cinco
años y un día por el Lavado de
dinero y otros cinco años y un
día por la Tenencia ilegal de
armas. Asimismo, el persecu-
tor pidió una condena de 17
años para Leyes Fernández y
doce años para Tossi y Silva
Avila. El juicio en contra de
estos imputados se llevará ade-
lante en un plazo no superior
a cuarenta días.

Tren metalero arrolló auto liviano
Alrededor de las 9:00 horas de ayer día jueves, un vehículo menor fue impactado por el

tren metalero en la intersección de la línea férrea con 12 de Febrero, junto a la copa de agua
en San Felipe. Afortunadamente sólo el vehículo quedó con daños, mientras que su conduc-
tor salió ileso de esta situación.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: La vida es un don que debemos agradecer diariamente, en
especial cuando se tiene la dicha de compartirla con las personas que
nos entregan amor y felicidad. SALUD: Cuídese de los accidentes en
la calle. DINERO: No debe ponerse materialista. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 12.

AMOR: El tiempo aliviará las penas que tiene. No dude que sus accio-
nes han sido las correctas. SALUD: No eches a perder tu buen ánimo
por culpa de problemas ajenos a ti. DINERO: Los sueños pueden lle-
gar a convertirse en realidad. Todo depende de ti. COLOR: Magenta.
NUMERO: 1.

AMOR: Habrá cambios significativos en su vida. No se trata de rompi-
mientos y nuevos amores, sino un replanteo de la relación actual que
tiene. SALUD: El cuerpo necesita atención, pero también la necesita
su alma. DINERO: Aproveche sus habilidades de administrador. CO-
LOR: Celeste. NUMERO: 3.

AMOR: Bastará con un cambio de actitud para que las cosas vuelvan a
su cause normal. SALUD: La salud empieza por la armonía personal y
familiar. DINERO: No busque beneficios rápidos para solucionar sus
problemas. Hágalo con trabajo. COLOR: Rosado. NUMERO: 19.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no piense en malos recuerdos
del pasado que le han arruinado la vida. COLOR: Coma muy bien y no
esfuerce su corazón. DINERO. Necesita un trabajo extra para que la
saque de apuros. Trate de pagar sus deudas lo antes posible. COLOR:
Fucsia. NUMERO: 17.

AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá recompensas más grandes
de lo que te imagina. SALUD: Fume menos y evite un poco las bebi-
das alcohólicas. Dañan mucho su corazón. DINERO: Se le esta ago-
tando la plata ahorrada, no la malgaste, después lo lamentará. CO-
LOR: Beige. NUMERO: 5.

AMOR: No le dé importancia a lo que le digan los demás. Póngase las
pilas y haga lo que dicen sus sentimientos. SALUD: Sentirá una moles-
tia por una caída. Camine con cuidado. DINERO: Tendrá algo más de
dinero, pero no lo malgaste. Ahórrelo. COLOR: Rojo. NUMERO: 4.

AMOR: Piense que cada paso que damos en la vida queda guardado
en nuestra historia, por lo tanto deberá poner más atención al momen-
to de elegir una senda. SALUD: Debe andar por la vida pensando de
forma más positiva. DINERO: Tenga cuidado con sus bienes. COLOR:
Negro. NUMERO: 2.

AMOR: No desperdicie las oportunidades que la vida le presenta, deje
de lado su tonto orgullo. SALUD: Cuide mucho sus músculos de la
espalda. Cuidado con los accidentes. DINERO: Lo más importante en
un trabajo no es el dinero, sino sentir que lo que uno hace es importan-
te. COLOR. Violeta. NUMERO: 9.

AMOR: Por ahora no marcha todo muy bien, tiene algunos problemas
que luego superará. Tenga paciencia. SALUD: Las frituras no son un
buen alimento. Déjelas por algún tiempo. Aliméntese más sano con-
sumiendo muchas verduras. DINERO: Cumplirá un gran logro laboral
y financiero. COLOR: Azul. NUMERO: 22.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: No haga cosas que le pueden hacer daño a los demás. No
saca nada con hablar tanto de amor si a la primera oportunidad hace
sufrir a las personas. SALUD: Cuide su organismo. DINERO: Los bue-
nos proyectos no tardan en aparecer. La espera valdrá la pena. CO-
LOR: Celeste. NUMERO: 27.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: La vida tiene muchas vueltas, así que le recomiendo que no
actúe mal para con los demás ya que uno nunca sabe cuando las
cosas se pueden devolver. SALUD: Necesita limpiar su cuerpo de
energía negativas. DINERO: Encontrará la solución a su problema de
trabajo muy luego. COLOR: Café. NUMERO: 31.
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Resuelven últimas dudas respecto al Plan Regulador

La votación de las propuestas se realizará dentro de 15 días más, para dar posterior paso a la
consulta ciudadana, la cual se extenderá por cuatro meses.

En el marco de la 4ª eta-
pa del Estudio de Actualiza-
ción del Plan Regulador Co-
munal de San Felipe, este
jueves 22 y en sesión ex-
traordinaria, el Concejo
Municipal; la Empresa Con-
sultora; la Seremi de Vivien-
da y la Mesa Territorial
Municipal, se reunieron en
virtud de resolver las dudas
existentes respecto al plan
regulador. En la ocasión, la
empresa consultora entregó
una completa presentación
y análisis respecto a las con-
sultas que han surgido a
partir de las propuestas
contempladas para la actua-
lización del Plan Regulador
en la comuna.

Tras la exposición, el

Jefe del Departamento de
Desarrollo Urbano de la
Seremi de Vivienda, Ma-
nuel Pedreros Reyes, con-
versó con Diario El Tra-
bajo argumentando que el
Plan Regulador de San Fe-
lipe es un instrumento que
se viene manejando desde
el año 2011 en la zona y
que encontrándose en su
etapa Nº 4, que implica la
discusión del diseño y ela-
boración.

Esta actividad se realiza
se enmarca en el proceso de
discusión que se ha tenido
siempre con el Concejo,
cuando en este plan, lo que
queda por avanzar es la ex-
posición y la participación
de la comunidad en este ins-

trumento, por lo que en este
sentido es el mismo conce-
jo el llamado a pronunciar-
se sobre iniciar esta discu-
sión, «por lo tanto se han
tenido una serie de reunio-
nes para explicar los alcan-
ces de las propuestas, acla-
rar las dudas que ellos tie-
nen, de manera de que es-
tas situaciones queden cla-
ras para que se pueda ir
avanzando en la tramitación
de este instrumento», mani-
festó Pedreros.

Según Manuel Pedreros,
en esta etapa se han ido pre-
sentando diversas propues-
tas, primero desde alterna-
tivas distintas hasta de zo-
nificación de propuesta de
plan, «esta propuesta de
plan lo que hace es ir su-
friendo una serie de cam-
bios y ajustes. En términos
de fecha, esto se viene tra-
bajando desde finales del
año 2012 y donde nosotros
esperamos que durante este
año se puedan discutir las
últimas versiones e iniciar
los procesos de consultas a
la ciudadanía».

Consultado respecto a la
saturación vehicular que es-

tas propuestas implicarían
para el centro de la ciudad
Pedreros manifestó que «el
estudio del plan regulador
considera un estudio espe-
cífico que es un estudio de
capacidad vial, y por lo tan-
to, todas las normativas que
se propongan en términos
de densidad o metros cua-
drados posibles de cons-

truir, tienen que poder ajus-
tarse a los niveles de satu-
ración que tiene la vialidad,
por lo tanto, la propuesta
que se desarrolle tiene que
ser concordante con esos
máximos que se puedan
emplazar dentro de la ciu-
dad», concluyó.

Al término de esta re-
unión, los concejales se ma-

nifestaron satisfechos con la
presentación entregada por
la empresa consultora, de-
clarando que sus dudas han
sido despejadas, a la vez que
tras la información que se
entregó por parte de la em-
presa a cargo de la presen-
tación, el Concejo se vería
inclinado a optar por la Pro-
puesta 4.

Etapa N°4 / Detalle de contenidos entregado
en esta fase Diseño y Elaboración.

1. Ordenanza Local.
2. Planos
3. Memoria Explicativa, incluye además:
3.1 Anexo Estudio Equipamiento Comunal.
3. 2 Anexo Estudio de Riesgos.
3. 3 Anexo Estudio de Capacidad Vial.
3. 4 Anexo Participación.
4. Estudio de Factibilidad.
5. Informe Ambiental.


