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Sergio Andrés Olivares Gaete cumplía una condena de
541 días por Robo por sorpresa cometido en otra comuna

Recuperaría su libertad en tan sólo 2 meses

Jugando baby-fútbol
en prisión fallece de
infarto a sus 28 años

Dándolo todo en el Torneo de Fútbol Joven de la ANFP
Dura jornada tuvieron los cadetes del
Club Trasandino y el Unión San Felipe
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ALCALDES UNIDOS.- Con el objetivo de plantear la necesidad de desarrollar un estudio
para analizar la factibilidad de crear la región de Aconcagua, los alcaldes de San Felipe,
Los Andes, Catemu e Hijuelas, además de concejales de esta zona, se reunieron con el
Subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes en horas de la mañana de ayer
martes.
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Ahora es el Nº 541 del mundo
Guillermo Rivera escala
por partida doble en el
mundo y en Chile
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PANQUEHUE
Gran encuentro comunal
del Programa Mujer
Trabajadora y Jefa Hogar
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Reunión a tratar Caso Compin
Senadora Pérez con
Fiscal Regional por
licencias fraudulentas
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PUTAENDO
Iniciaron recarpeteo
asfáltico en carretera
Putaendo-San Felipe
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SAN ESTEBAN
Recuperan motosierra
robada desde bodega
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LOS ANDES
Roban casi $2 millones
planta revisión técnica
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Quedan en Prisión Preventiva
Peligrosos hampones
sorprendidos robando
desde taller mecánico
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Dos libros, dos poetas:

Ricardo Ponce y Emilia Poblete
A escribir se aprende es-

cribiendo. Nadie nace escri-
tor. Escribir es como cual-
quier otra actividad en la
vida, cuanto más la practi-
camos, mejores serán nues-
tros logros en ese campo.
Así lo demuestran los auto-
res que hoy quiero presen-
tar a Uds. estimados lecto-
res, pues tenemos a la vista
dos ejemplares de libros es-
critos por estos poetas que
tuvieron la gentileza de re-
galárnoslos en un feliz re-
encuentro en La Ligua.
Compañeros de muchas jor-
nadas literarias y activida-
des artísticas que desde
hace décadas les hemos co-
nocido, ellos son Ricardo
Ponce Castillo y Emilia
Poblete Muñoz.

Ricardo nació en Co-
quimbo en 1953, y la mitad
de su vida ha trascurrido en
el mineral de Potrerillos y
El Salvador. Sin embargo,
alberga en su corazón los
sentimientos más hermo-
sos para Potrerillos, cam-
pamento-ciudad que fue
desmantelado. Allí nace y
se desarrolla con más fuer-
zas el poeta y el escritor...
También se interesó en lo
humano al trabar amistad
con la etnia colla conside-
rada la más pequeña de
Chile, de la cual estampa en
su libro
‘Añapiando…añapiando’ la
importancia de éste pueblo
altiplánico-atacameño del
norte de Chile. Titulado
como Técnico Universita-
rio en Prevención de Ries-
gos, especialidad que des-
empeñó por más de 25 años
en diferentes plantas del
yacimiento de El Salvador
y en Potrerillos. Hoy en día
ha vuelto a Coquimbo su
tierra natal. Ricardo titula
su último libro publicado
‘Mas amor’ (2009), Emilia,
llama al suyo ‘Canto Senti-
do’ (2012).

Ambos autores provie-

nen de diferentes lugares
geográficos chilenos, el uno
de tierras nortinas y la otra,
de tierras sureñas, pero han
establecido sus vidas en Co-
quimbo y en Quilpué, res-
pectivamente. Estimados
lectores conozcamos algo de
la poesía romántica de Ri-
cardo Ponce dice en ‘El
amor’ “Crepitar indómito/
de sueños/antesala del Apo-
calipsis/donde la angustia/
sobrepasa mil quimeras/
enhebra con destreza/aro-
mas de jazmines y verbe-
nas/cubre con las redes/de
una caricia/al arco iris que
cantó/después de la tor-
menta/salimos a la vida/y el
embrujo/de un tímido
beso/fue dulcificado/por
una romántica declaración
de amor”. En el poema ‘Cau-
tiverio’, el bardo sale de su
tendencia lírica y percibi-
mos denuncia e impotencia,
cuando escribe: “El silencio
camina de la mano/del
tiempo,/lo conduce/por
senderos/donde la incerti-
dumbre/reactiva la aflic-
ción./Ya no hay paz/el hom-
bre confiesa ante el malig-
no/sus proyectos/mientras
consume droga, asalta,
mata y roba/y transmite con
la fuerza/todo su terror/
¿Dónde quedó el amor?/
¿Qué de la misericordia?/
¿Dónde quedó el perdón?/
¿Qué del evangelio?/¿Exis-
te aún la paz?/ No contes-
tes/sólo mira a tu alrede-
dor/y dile a tu hermano/
perdón y paz/paz y amor/
amor y caridad/caridad y
comprensión. Sólo así el
mundo podrá seguir…” Fue
socio fundador y primer
presidente del Círculo Lite-
rario de Potrerillos. Ha pu-
blicado poesías, cuentos y
trabajos de investigación.

Veamos ahora ‘Canto
Sentido’, poesía folclórica de
Emilia Poblete, ella dice en
su biografía ‘A mi pinta’
“Nací lejos en Temuco, tie-

rra de lluvias tempranas,
cuando sale la mañana, los
pájaros te saludan con sere-
natas alegres cantadas con
gran dulzura…”.  “Siempre
me gustó escribir, pero era
sólo para mí, además tam-
bién me servía donde volcar
las penas y alegrías de la
infancia. Mi poesía no es
grandilocuente, sólo cuen-
to mis vivencias y mi parti-
cular forma de ver la
vida…Amo la vida…”. En
‘Amo’ ella poetiza así “Amo
la vida amigos/amo las be-
llas cosas/la comida ventu-
rosa/que nos da tanta ener-
gía/el campo, las aves mías/
los paisajes de mi Chile/sus
poetas tan gentiles/que un
lugar me han otorgado/en
este mi cielo amado/donde
yo canto mis cosas…/ Amo
lo verde de mi tierra/el ver-
gel de mi Quilpué/las tórto-
las de este paraje/los Pera-
les, Colliguay/la tierra ahí-
ta de chacras/ el Marga-
Marga que fue/río de oro re-
fulgiendo/ambición del es-
pañol/¡Tantos mapuches
muriendo/por locura a todo
sol!” (frag.) Citaré del poe-
ma ‘Violeta Parra’ Yo no
tendría palabras/ pa’ contar
su valentía/lo que con tan-
ta cabeza/ella contaba y ha-
cía/ Su arte de la arpillera/
quien se lo hubiera creído/
tan sólo con aguja e hilo/
contaba toda una historia/
y nos hacía aparecer/todos
cubiertos de gloria…”. Quie-
ro decir, lo valioso que me
parecen estos libros por la
riqueza que ellos contienen
tanto si nos hacen pensar en
el plano humano, como
también recordar a hom-
bres y mujeres que aporta-
ron con toda una vida al arte
y a la cultura de nuestro
país, así los amigos que ya
partieron y que cobran vida
en el canto de Emilia. Mi
aplauso para Emilia Po-
blete Muñoz y Ricardo
Ponce Castillo.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

La misteriosa llama de la
Reina Loana- Umberto Eco
(Novela ilustrada)

¿Quién es Umberto
Eco? Además de filósofo,
semiólogo e historiador,
es quizás uno de los inte-
lectuales vivos que mayor
trascendencia ha tenido.
Le debemos un esquema
comunicacional comple-
to, una teoría del signo,
ensayos acerca de la alta
cultura y su aplicabilidad
en el estudio de manifes-
taciones de la cultura de
masas, unas completísi-
mas historias de la feal-
dad y de la belleza, méto-
dos de análisis del cine,
sobre cómo hacer una te-
sis, etc. Con sus más de
ochenta años de edad,
Eco sigue activo como ca-
tedrático de semiótica de
la Universidad de Bolo-
nia, puesto desde donde
se constituyó como una
de las más influyentes
voces académicas del si-
glo XX. Pero además es
novelista; autor de aque-
lla historia policial situa-
da en la Edad Media que
es En el nombre de la
Rosa, obra adaptada al
cine y protagonizada por
Sean Conner y en el ya
lejano 1986; escribió
también otras novelas: El
péndulo de Foucault, El
cementerio de Praga, La
isla del día de antes y
Baudolino. Esto sólo en el
área de la ficción. Su pro-
ducción ensayística y crí-
tica es innumerable. Hay,
por lo tanto, una cierta

garantía de calidad con res-
pecto a lo que el señor Eco
publique.

La novela sobre la que
escribo hoy es protagoniza-
da por Giambattista Bodo-
ni, Yambo para los cerca-
nos. Coleccionista y vende-
dor de libros antiguos.
Hombre de sesenta años y
una amplia y profunda cul-
tura (por cierto, la redun-
dancia adjetival es inten-
cionada). Sin embargo,
Yambo sufre un accidente.
No hay consecuencias físi-
cas, aparentemente, y
cuando su médico, Grata-
rolo, pregunta ¿y usted
cómo se llama?, la respues-
ta de Yambo, algo errática,
es «Me llamo Arthur Gor-
don Pym». Desde aquel
momento nos introducire-
mos junto a Yambo, en una
de las historias más fasci-
nantes: la de la memoria
del hombre normal. Es que
sucede que Yambo ha per-
dido todos los recuerdos
vinculados a su propia per-
sona, toda memoria emo-
cional. Lo que mantiene
son los aprendizajes mecá-
nicos: citas de libros, su
manejo de idiomas, años,
personajes. El dato acadé-
mico. La cifra dura.

Eco es un reconocido
defensor de la cultura de
masas, o popular, como di-
cen algunos. Desde aquella
creencia se despliega el via-
je realizado por Yambo: ex-
cursión a la antigua casa de

su abuelo, coleccionista sin-
gular que acumuló aquellos
registros mínimos que dan
cuanta del devenir: libros
infantiles, comics, folleti-
nes, novelas juveniles, so-
bres, estampas, estampillas,
botellas, frascos de conser-
vas, calendarios, biblias,
programas impresos de tea-
tro, de radio, un largo etcé-
tera de papeles viejos y mo-
hosos, impresos que todos
hemos visto, palpado, cuyo
perfume terroso y amari-
llento todos hemos percibi-
do. Doble desplazamiento
es este entonces: el viaje fí-
sico y el interior que es el de
la memoria, recuerdos in-
flamados por las impresio-
nes bicolores en papel de
pulpa que estimulan la re-
membranza de una vida que
no es mucho más que imá-
genes.

Hay una reflexión implí-
cita ahí acerca de la cultura
y la vida. Una reflexión pro-
funda acerca de lo que todos
somos. Una exploración de
la memoria personal que se
despliega en la colectiva, la
del sujeto testigo de una his-
toria universal que se cons-
truye todos los días, cuyos
hitos se hallan en la cotidia-
neidad y en la óptica irre-
producible y caótica de la
singularidad.

Eco, Umberto. La miste-
riosa llama de la reina Loa-
na (2004). Buenos Aires:
Debolsillo, 2014. 512 págs.
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Miércoles Despejado Mín. 5º C
Máx. 27º C

Jueves Despejado, ocasional- Mín. 5º C
mente con nubosidad parcial Máx. 29º C

Viernes Despejado Mín. 7º C
Máx. 32º C

Sábado Despejado Mín. 8º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Asociación de Municipios V
Región se reúne con Subdere por
creación de región Aconcagua

Los alcaldes de San Felipe, Los Andes, Catemu e Hijuelas, además de concejales de esta
zona, se reunieron con el Subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes  en horas
de la mañana de ayer martes.

Con el objetivo de plan-
tear la necesidad de desa-
rrollar un estudio para ana-
lizar la factibilidad de la re-
gión de Aconcagua, los al-
caldes de San Felipe, Los
Andes, Catemu e Hijuelas,
además de concejales de
esta zona, se reunieron con
el Subsecretario de Desarro-
llo Regional Ricardo Ci-
fuentes  en horas de la ma-

ñana de ayer martes.
La reunión fue califica-

da como muy positiva por
los ediles que forman parte
de la Asociación de Munici-
pios de la V Región Cordi-
llera, ya que durante el en-
cuentro el Subsecretario
planteó el compromiso de la
Presidenta Michelle Bache-
let para desarrollar un estu-
dio que señale la factibilidad

de una región de Aconca-
gua, refiriéndose además a
algunos plazos y adelantó
un trabajo en conjunto para
crear un plan de desarrollo
que contemplaría un proce-
so de desconcentración de
los servicios y potenciar
ciertas áreas de desarrollo.

«Nosotros ese compro-
miso lo vamos a llevar a
cabo durante el gobierno de
la Presidenta Bachelet, son
estudios que hacemos des-
de la propia Subsecretaría
porque son estudios delica-
dos, entonces vamos  a ha-
cer el estudio hacia fines del
próximo año y mientras
tanto vamos a seguir traba-
jando con la asociación y
vamos a generar un taller de
tal manera de ponernos a
ponernos a trabajar en un
plan de desarrollo de las
provincia que están involu-
cradas en esta aspiración y

no esperar la solución ins-
titucional», dijo Cifuentes.

Según señaló el subse-
cretario, la idea es avanzar
en este plan de desarrollo
gracias a los instrumentos
que existen y así desarrollar
una alternativa mientras se
realizan los estudios enfoca-
dos en la creación de la re-

gión.
El Alcalde Patricio Frei-

re calificó como positiva la
reunión, que buscaba plan-
tear uno de los objetivos
principales de la Asociación
de Municipios V región Cor-
dillera como es la creación
de esta nueva región. «Que-
damos muy contentos con

esta reunión donde se plan-
tea hacer un estudio serio
para que se cree esta región
de Aconcagua, y que así sea
en beneficio de todos los
vecinos de todo el valle de
Aconcagua y de lo que con-
templaría la V región Cor-
dillera», dijo Freire.
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EMPRESA DE TRANSPORTES  PUMA  S.A.
                        SAN  FELIPE

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa de Transportes  Puma. S. A.  tiene el agrado de convocar a
Junta General Extraordinaria de  Accionistas de la Empresa de Transportes Puma S. A. ,
para el día Jueves  27 de Noviembre de 2014.-  a las  18,00 hrs. en primera citación y para
las 18,30 hrs.  en segunda citación, momento en el cual se iniciará la Junta con el cuorum
presente, en las oficinas centrales de la empresa,  ubicadas en calle San Martín N° 60 de
San Felipe.  La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios respecto de las solemnidades societales
3.-  Presentación audiovisual de la memoria de gestión
4.-  El examen de la situación de la sociedad, de la memoria, balances y demás estados
financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013.-  (disponibles a partir del
día 10 de Noviembre del año en curso, en las oficinas centrales de la empresa, para que
sean retirados por los accionistas).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Cualquier otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y acordar en esta asamblea
de conformidad a la ley.
7.-  Tendrán derecho a participar en esta junta general  extraordinaria  los socios que
figuren en el registro de accionistas cinco días antes de la fecha de realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la
celebración de la junta previo a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros que no estén
debidamente autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de no asistencia, deberán ser
debidamente fundadas y serán recibidas hasta 24 hrs. antes de la Junta, de lo contrario
por acuerdo de la Junta de accionistas sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.-
a favor de la empresa.
                                                                                        EL  DIRECTORIO

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PUMA  S.A. SAN  FELIPE
CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la Sociedad Comercializadora  Puma. S. A.  convoca a Junta General Extraordinaria
de  Accionistas de la Comercializadora Puma S. A., para el día Martes  18 de Noviembre de 2014.-
a las  18,00 hrs. en primera citación y para las 18,30 hrs.  en segunda citación, momento en el cual
se iniciará la Junta con el cuórum  presente, en las oficinas centrales calle San Martín N° 60 de San
Felipe.  La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Presentación Memoria anual, estados financieros y aprobación de Balance del periodo 2013
3.-  Cualquier otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y acordar en esta asamblea de
conformidad a la ley.
4.-  Tendrán derecho a participar en esta junta general  extraordinaria  los socios que  figuren en el
registro de accionistas cinco días antes de la fecha de realización de esta.
       La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración
de la junta previo a comenzarla.
       Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.
        Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de no asistencia, deberán ser debidamente
fundadas y serán recibidas hasta 24 hrs. antes de la Junta.
                                                                                                              EL  DIRECTORIO

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
DELGADO TAPIA", Rol Nº 95.296-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
25 de Noviembre  del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle Doctor D.
Hormazabal Nº 991, del Conjunto Habitacional "Los Acacios II-A
Etapa", comuna y ciudad de Los Andes, inscrita a fs.1182 vta.,
Nº 2039, del Registro de Propiedad del año 2001, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $17.585.772.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario, boleta de garantía.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre
de 2014.                                                                                    4/4

SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA  A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN SEGUNDA
CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, A
LAS 17,00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                          EL DIRECTORIO

CITACIÓN
A junta General Ordinaria de Comunidad

del Campo de Jahuel

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de conformidad a
lo establecido en su Reglamento a una Asamblea General
Ordinaria de Comuneros para el día 16 de noviembre del año
2014 a las 09:00 horas, en primera citación, y a las 09:30
horas en segunda citación, en las dependencias de su sede
social ubicada en Sector de Tabolango s/n, Comuna de Santa
María.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios titulares
o con poder notarial que lo autorice conforme a lo que exponen
los estatutos.

Rubén Muñoz Escala
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

Reforma educativa del gobierno sigue siendo discutida por llayllaínos
Los temas
tratados
fueron
expuestos
por el
Director
provincial de
Educación,
Alejandro
Tapia; quien
explicó en
qué consiste
el proyecto
impulsado
por el
gobierno.

LLLAY LLAY.- Una
actividad  que se enmarca
dentro del Plan Nacional de
Participación Ciudadana,
mismo que busca informar,
compartir, recoger inquie-
tudes, propuestas y puntos
de vista de la ciudadanía
respecto de la reforma a la
educación impulsada por el
gobierno; fue realizada en el
Liceo Politécnico de Llay
Llay.

Los temas tratados fue-
ron expuestos por el Direc-
tor provincial de Educación,
Alejandro Tapia; quien ex-
plicó en qué consiste el pro-
yecto impulsado por el go-

bierno, «la reforma a la edu-
cación busca hacer transfor-
maciones de fondo en la
educación chilena. Busca
ofrecer educación de cali-
dad para todos, fin al lucro,
selección y gratuidad en la
educación, nuevas salas
cuna, aumento de cobertu-
ra para la educación parvu-
laria; mejoramiento de las
condiciones para los docen-
tes, mejoramiento a la cali-
dad; acceso y gratuidad en
la educación superior», co-
mentó Tapia.

El gobernador en su alo-
cución determinó  que «en
todos los estratos sociales,

existen niños con talento, y
por ello la reforma debe dis-
tribuir los recursos para
que el desarrollo sea iguali-
tario, y eso es lo que busca
la reforma a la educación».

La socialización del
mapa de la reforma educa-
cional en la zona se realiza
para las diferentes comunas
de las provincias de Los
Andes y San Felipe, y no
sólo busca acercar los pun-
tos propuestos en motivo de
reforma del gobierno, sino
también un feedback con las
sugerencias, inquietudes, y
críticas que puedan existir,
de los diversos actores de la
sociedad, para poder mejo-
rar o hacer cambios a los li-
neamientos de la reforma
educacional.

Los presentes participa-
ron después de la exposi-
ción del director provincial
de Educación, pasaron a la

etapa de taller de grupos
donde analizaron toda la
información proporciona-
da,  respondieron un cues-
tionario, y buscaron una

conclusión grupal, para pa-
sar a la etapa final donde los
facilitadores y expositores
respondieron sus dudas e
inquietudes.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Senda realiza feria
preventiva en dos escuelas

A esta
actividad
se sumó
un taller

sobre
estrategia

parental
con

padres y
apodera-

dos.

PANQUEHUE.- Una
feria de carácter preventi-
va, que estuvo orientada
en socializar entre los me-
nores la prevención, con-
ductas y penalidades por
el consumo de drogas y al-
cohol en los menores, rea-
lizó la oficina local de Sen-
da, en dos escuelas de la
comuna de Panquehue.
De acuerdo a lo informa-
do por Cristina Orellana,
Coordinadora del Progra-
ma Senda en Panquehue,

estas ferias preventivas se
realizaron en las escuelas
Fray Camilo Henríquez e In-
dependencia.

«Se priorizaron estos
dos colegios de la comu-
na, por encontrarse en la
etapa de certificación,
esto quiere decir que ellos
realizaron un compromi-
so con Senda-Previene,
que en conjunto realiza-
mos acciones, trabajamos
para optar por una vida
saludable y para formar

una cultura preventiva,
que es el principal obje-
tivo de estas ferias y que
mejor que hacerlo con
niños pequeños.

Ahora lo que se debe
destacar es que durante las
jornadas hubo muchas con-
sultas de parte de los me-
nores, específicamente en
lo referido a la exposición
que efectuó el Senda-Pre-
viene sobre el tipo de dro-
gas, al conversar con niños
de 6º, 7º y 8º básico».

Realizan encuentro comunal Programa
Mujer trabajadora y Jefa de hogar

PANQUEHUE.- Un
grupo de mujeres, pertene-
cientes al Programa Mujer
trabajadora y Jefa de hogar,
recibieron una certificación,
que las acredita haber cum-
plido cada una de las exi-
gencias del plan de trabajo.
Este programa se encuentra
presente en la comuna des-
de el año 2008, capacitan-
do a la fecha alrededor de
350 mujeres, quienes han
recibido las herramientas
necesarias para enfrentar
las principales barreras de
acceso con las que se en-
cuentran al momento de in-
corporarse laboralmente.

A través de la ejecución
de 6 talleres de habilitación
laboral, con doce sesiones
cada uno realizados duran-
te los meses de mayo a oc-
tubre, siendo éstos el punto
de partida de la participa-
ción de las mujeres en el
programa, se ha querido
potenciar la participación
ciudadana, los THL apun-
tan a que las mujeres sean
capaces de identificar, tan-
to sus habilidades persona-
les como aquellos factores
que dificultan su acceso o
permanencia en el mercado
laboral, pretenden desarro-
llar habilidades, generar
hábitos y actitudes persona-
les en las participantes, tan-
to en el ámbito personal
como económico, para lo
cual se releva la participa-
ción como motor de traba-
jo.

Karin Kesten, coordina-

dora regional del Sernam,
explicó que actualmente el
programa contempla una
cobertura de 100 mujeres
las que han participado del
programa en las distintas
líneas de intervención con
que éste cuenta, sin dejar de
mencionar que con cada
una de ellas se realiza una
trayectoria laboral indivi-
dual, la cual determina el
periodo de permanencia de
las usuarias y que no pue-
den exceder los 18 meses.

Durante la ejecución se
han puesto a disposición de
las usuarias los elementos
de capacitación laboral y
mejoramiento de las condi-
ciones laborales de las mu-
jeres trabajadoras, desta-
cando la habilitación labo-
ral con enfoque de género,
donde se realizaron seis ta-
lleres de formación en dis-
tintos horarios entre los
meses de mayo y octubre,
los cuales contaron con
doce sesiones, con  la fina-
lidad de acercar a las muje-
res a la realidad laboral, en-
tregándoles herramientas
que les permitan enfrentar-
se más posicionadas al
mundo del trabajo.

A esto se suma la reali-
zación de talleres producti-
vos con la realización de ca-
pacitaciones efectuadas en
conjunto con Sence, Otic
Universidad de Aconcagua
y otras entidades académi-
cas, los que han permitido
capacitar a las mujeres de
acuerdo a sus necesidades y

perfil laboral. Además por
intermedio de la Interme-
diación Laboral se genera-
ron  alianzas con la Omil, la
cual permitió realizar colo-
caciones laborales; junto
con ello se efectuaron 38
atenciones dentales en el
Cesfam de la comuna, en el
marco del Programa Mas
Sonrisas.

También el programa
consideró charlas y talleres,
de manera de dar respues-
tas a las necesidades e in-
quietudes de las usuarias,
que les permiten conocer
sus derechos y oportunida-
des en diversos ámbitos se
realizaron charlas según sus
requerimientos.

Finalmente en el pro-
grama de apoyo al empren-
dimiento por intermedio del
Capital Semilla, con la fina-
lidad de potenciar el em-
prendimiento de las muje-
res, el programa anualmen-
te otorga $ 840.000 para fi-
nanciar tres proyectos de
emprendimiento cada uno
de ellos por $280.000.

El Alcalde Luis Pradenas
manifestó que este ha sido
un programa en la comuna
de Panquehue, ha que lo-
grado un crecimiento y mu-
cho interés de parte de las
mujeres de poder integrar-
se, pues hoy en día les ofre-
ce una serie de alternativas
para su desarrollo y creci-
miento personal, el que ha
quedado demostrado con
cada una de las acciones eje-
cutadas.
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Senadora Pérez se reúne con Fiscal Regional por licencias fraudulentas en Compin

Esta mañana hasta la fiscalía regional, llegó la Senadora Lily Pérez, quien se reunió con el
Fiscal Regional (S) Cristian Andrade, a fin de conocer avances del caso de licencias médi-
cas fraudulentas vinculadas al Compin de la Región de Valparaíso.

Esta mañana hasta la
fiscalía regional, llegó la Se-
nadora Lily Pérez, quien se
reunió con el Fiscal Regio-
nal (S) Cristian Andrade, a
fin de conocer avances en

dos materias, la primera re-
lacionada con el estado de
avance de la investigación
de la querella criminal pre-
sentada por la senadora y el
Abogado Vladimir Monda-

ca, el derrame de petróleo
en las costas de Quintero y
además la autoridad regio-
nal impuso la situación al
Ministerio Público por el
caso de licencias médicas

fraudulentas vinculadas al
Compin de la Región de Val-
paraíso.

Tras la reunión, la par-
lamentaria de la Región
Valparaíso Cordillera se re-
firió a la situación de las li-
cencias fraudulentas que
investiga el Ministerio Pú-
blico relacionadas al Servi-
cio de Salud del Aconcagua,
«durante este gobierno el
Servicio de Salud del Acon-
cagua ha generado diversos
problemas de carácter polí-
tico-administrativos, a fines

del mes de octubre se supo
de una denuncia de licen-
cias fraudulentas en las cua-
les estaría involucrado el
hijo del director del Servicio
de Salud del Aconcagua, he
recogido varios anteceden-
tes de diversos funcionarios
vinculados al servicio y del
área de la salud en la zona,
los cuales dan cuentas de
eventuales irregularidades y
precisamente esos antece-
dentes se los he hecho lle-
gar al fiscal regional, porque
me parece que hay una he-

bra que se debe investigar».
Cabe destacar que con

fecha 16 de septiembre la
senadora de Amplitud le
hizo llegar una carta con
diversos antecedentes a
la  Ministra  de  Salud,
Helia Molina, quien a
la fecha no ha contesta-
do, por lo que la senado-
ra calificó de ‘negligente’
la postura de la secreta-
ria de Estado con respec-
to a la situación del Ser-
vicio de Salud de Aconca-
gua.

Rivas critica al Gobierno por custodia
a traslados privados de valores

Tras la medida adopta-
da por el Gobierno para
contener los sucesivos asal-
tos a camiones de valores,
específicamente sobre el
que efectivos de Carabine-
ros protejan los traslados de
dineros de estas empresas,
el diputado (IND) Gaspar
Rivas calificó de inepto al

Ejecutivo y se mostró con-
trario a que «estemos sub-
sidiando la seguridad priva-
da a través de la seguridad
pública.

«Los jubilados, cuando
cobran su  pensión, ¿cuen-
tan con protección de Cara-
bineros en el trayecto hacia
su casa, donde muchas ve-
ces son robados y asalta-
dos?», interpeló el legisla-
dor, señalando que no ve
«por qué tenemos que estar
todos los chilenos subsi-
diando la seguridad privada
a través de la seguridad pú-
blica. Esa no es la labor de
Carabineros. La labor de
Carabineros es otra, distin-
ta. No es la de estar subsi-
diando a la seguridad priva-

da».
Rivas señaló además

que «nuevamente estamos
frente a un Gobierno que
comete una chambonada
detrás de otra, con señales
de absoluta ineptitud, al
igual que los gobiernos an-
teriores, que no dieron pie
con bola en materia de se-
guridad. Si bien es impor-
tante combatir el delito en
todas sus dimensiones y en
todos los lugares que ocu-
rran, no podemos estar dis-
trayendo los recursos, que
son de todos los chilenos,
solamente para proteger los
intereses de determinados
grupos de poder, como son
en este caso las entidades
bancarias», concluyó.Diputado Gaspar Rivas.
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MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Dirección de Tránsito y Transporte Público

EX Nº       12364         /
SAN FELIPE, 04 NOV. 2014

VISTOS:
Estos  antecedentes, en uso de las Facultades que me confieren los artículos 12º, 20º y 63º del Texto Refundido de la Ley
Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y lo previsto  en la Sentencia de Proclamación de Alcaldes Rol
320-2012, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

CONSIDERANDO:
- Registro de Ingreso N° 18761 del 27.10.2014, solicitud presentada por la Srta. Tamara Trejo Carmona, Ingeniero

Constructor de la Empresa Constructora ECMOVIAL Ltda.
- Comprobante de Ingreso N° 1.136.682 del 04.11.2014
- Teniendo presente las disposiciones legales establecidas en la Ley de Tránsito.

      DECRETO
PRIMERO; Autorizase  a la Empresa Constructora  ECMOVIAL Ltda., para suspender el tránsito vehicular y/o peatonal en
Calles Interiores de la Villa Las Gardenias Comuna de San Felipe,  para efectuar trabajos de pavimentación en la vía
pública  a contar del 05 de Noviembre del 2014 al 05 de Marzo del 2015.
SEGUNDO; La Empresa Constructora, deberá mantener señalizado y con conos reflectantes, para prevenir accidentes
vehiculares y/o peatonales, durante permanezcan los trabajos en la vía pública.
TERCERO; Carabineros de San Felipe e Inspectores Municipales, deberán  fiscalizar  el cumplimiento de esta normativa.

ANOTESE, Comuníquese, transcríbase, publíquese y archívese.-

EMA GARCIA ITURRIETA PATRICIO FREIRE CANTO
Secretario Municipal Alcalde

Susana Fuster Contreras nueva directora del Daem
LLAY LLAY. -  La

Educadora Susana Fus-
ter Contreras es ahora
la Directora Interina del
Departamento de Admi-
nistración Educacional

Municipal (Daem) Llay
Llay, desde el 1º de sep-
tiembre de 2014. «Fue
una sorpresa cuando el
alcalde me llamó para
hacerme cargo del Daem.

Algo que asumí como un
nuevo desafío», comentó
la funcionaria. Un cargo
que consiste en adminis-
trar diferentes estableci-
mientos municipales: 11

escuelas, un liceo y ocho
jardines infantiles.

Con 32 años de trayec-
toria, Susana Fuster, ha
dedicado su vida a la do-
cencia, «siempre quise
ser profesora, para mí,
mis niños son muy im-
portantes, me gusta ense-
ñar. Es lo qué extraño en
estos dos meses alejada
de «mi escuela»-dice
e m o c i o n a d a - m i e n t r a s
nos cuenta «que es de
Valparaíso, y que al salir
de la universidad llegó a
Llay Llay a hacer prácti-
ca» justamente a la Es-
cuela El Porvenir, y se
enamoro del lugar y de un
llayllaíno con el cual se
caso,  su esposo Héctor
Carmona.

La directora aún no
sabe si se presentará al
concurso de Alta Direc-
ción Pública para proveer
director al Daem; pero lo
que sí tiene claro es que
dentro de su plan de ges-
tión está el dotar de una
directriz universal de fun-
cionamiento a todos los
establecimientos educa-
cionales «es necesario
que se implementen equi-
pos de trabajo multidisci-
plinarios pensando en la
mejora de la educación.

La escuela para padres, es
otro de sus proyectos,
para apoyar la formación
desde el hogar, y la cons-
tante comunicación y re-
troalimentación con los
directores, docentes, para
docentes,  alumnos,  y
apoderados.

Su meta como educa-
dora siempre fue apoyar
y entregar lo mejor de sí
misma a sus alumnos; al
llegar a directora de la
Escuela El Porvenir, va-
rios fueron sus metas y
desafíos, con muchos lo-
gros para la escuela. En

Susana Fuster Contreras es ahora la Directora Interina del
Departamento de Administración Educacional Municipal
(Daem) Llay Llay.

este momento su desafío
es mayor ya que deberá
trabajar para un sistema
más macro que involucra
una mayor responsabili-
dad, pero el  que toma
con tranquilidad y ‘ga-
rra’ que involucra «ter-
minar cosas que se ha-
bían iniciado, e iniciar
algunas nuevas». Fuster
comentó que «fui muy
bien recibida por el per-
sonal, es una experiencia
valiosa, y que tomo con
un compromiso para con
los funcionarios y traba-
jadores».

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

MIÉRCOLES  5 NOVIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Escuelas municipales implementarán uso de Tablet desde primero básico

Estudiantes de siete establecimientos municipales andinos, fueron seleccionados para ser
parte de la iniciativa ‘Tablet para educación Inicial en NT1, NT2 y 1° básico 2014 -2015’.

LOS ANDES.- Estu-
diantes de siete estableci-
mientos municipales an-
dinos, integrarán las nue-
vas tecnologías a su pro-
ceso de aprendizaje, tras
ser seleccionados para ser
parte de la iniciativa ‘Ta-
blet para educación Ini-
cial en NT1, NT2 y 1° bá-
sico 2014 -2015’, del Mi-
nisterio de Educación.
Esto, tras la gestión rea-
lizada por el Daem para
incorporar a  R03; su
R03;s Estudiantes de sie-
te establecimientos muni-
cipales andinos, integra-
rán las nuevas tecnolo-
gías a  su proceso de
aprendizaje, tras ser se-
leccionados para ser par-
te de la iniciativa ‘Tablet
para educación Inicial en

NT1, NT2 y 1° básico 2014
-2015’alumnos al mundo
digital.

El programa se desarro-
llará en Liceo República Ar-
gentina y las escuelas Ferro-
viaria, Gabriela Mistral,
José Miguel Carrera, Río
Blanco y El Sauce. A estas
se suma la Escuela España,
que desde el año 2013 está
implementando el piloto
con alumnos de pre-básica,
y que el próximo año podrá
integrar a alumnos de pri-
mer año básico.

«Hay una nuevo con-
cepto que tiene que ver con
aprender desde la tecnolo-
gía al servicio de la integra-
ción. Esperamos que los
otros colegios también uti-
licen este método. La Escue-
la España es potente en el

área tecnológica y los resul-
tados están a la vista. Los
niños trabajan de forma au-
tónoma y comparten deci-
siones», señaló Cristian
Cruz, director del estable-
cimiento.

La directora del Daem,
Soledad Reinoso, destacó
que los establecimientos
municipales andinos ya
ofrecen a sus alumnos ca-
rros móviles para netbook
en toda la enseñanza básica
y salas Enlaces con co-
nexión a internet abiertas a
todo el alumnado.

«Por eso, hoy podemos
decir que en nuestras aulas
el proceso de tecnología se
extiende desde pre-kinder
hasta la enseñanza media,
con elementos y equipos de
última tecnología. Los

alumnos de Los Andes están
a la vanguardia del uso de la
tecnología para el desarro-
llo de sus conocimientos»,
agregó.

Esta iniciativa, consi-
dera la capacitación a  los

docentes que estarán a
cargo de implementar el
proyecto, además de visi-
tas de acompañamiento
al aula,  seguimiento a
través de plataforma on-
line y reuniones con el

equipo de liderazgo edu-
cativo de cada estableci-
miento, a fin de conocer
y reparar los aspectos
que pueden dificultar la
implementación de  la
iniciativa.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Taller de manualidades ‘Nuestras  Manos’ se luce en feria de la salud

Día de la Ciencia en Escuela
Alegría Catán de Piguchén

P U T A E N D O . -
Los estudiantes de la
Escuela  Alegría  Ca-
tán, junto a la Profe-
sora Jéssica Herrera,
celebraron el Día de
la Ciencia. La activi-
dad contempló la ex-
hibición y realización
de distintas activida-
des de experimenta-
c i ó n ,  e n  d o n d e  l o s
alumnos encargados
mostraron a sus com-
p a ñ e r o s  d e  c u r s o s
menores  lo  maravi-
l loso de experimen-
t a r ,  f o m e n t a n d o  l a
unión de toda la co-

munidad escolar. Cabe
destacar que esta activi-

dad consta con el apo-
yo de Explora Conycit.

Este 4, 5 y 6 de noviem-
bre, una activa participa-
ción está teniendo el taller
de manualidades del Sindi-
cato Industrial de Integra-
ción Laboral (SIIL) ‘Nues-
tras  Manos’ en la feria de la
salud 2014 realizada por la
Clínica Río Blanco y que
está disponible para los be-

neficiarios y público en ge-
neral del centro clínico.

En la ocasión se están ex-
poniendo diversos aspectos
de promoción de la salud, el
deporte y también las confec-
ciones, donde han destacado
los trabajos de este grupo de
a  lo menos 30 socias que es-
tarán presentes durante los

tres días que dura la feria.
Este grupo está mos-

trando a la comunidad su
arte con técnicas de borda-
do español, decoupage, cro-
chet, bordado en cinta y
muchas otras sobre las cua-
les han realizado diversas
confecciones que están ex-
poniendo a la comunidad.

Sobre esta muestra lle-
vada a cabo por el taller de
manualidades del SIIL, sus
coordinadores, la asistente
social Elizabeth Varas y el
tesorero sindical, Héctor
Lizana, destacaron el traba-

jo que vienen haciendo hace
aproximadamente cinco
años este grupo de mujeres,
por lo que la participación
en este tipo de espacios les
permite mostrar su arte.

Cabe mencionar que la

participación en este taller
a las mujeres les permite
recrearse y distraerse de las
actividades diarias, ya que
les genera un momento de
esparcimiento y motivación
por aprender mucho más.

Las esposas de socios del Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) de Codelco
Andina, están exponiendo las confecciones que han realizado, siendo uno de los grandes
atractivos  de esta feria.
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Un sólo médico atendió a usuarios del Cesfam durante este martes

La molestia de los usuarios era evidente y muchos se retiraron indignados del recinto, pues
aseguraron que no es primera vez que ocurre una situación similar.

PUTAENDO.- Durante
las primeras horas de este
martes se supo que sólo un
médico estaba disponible
para atender a todos los
usuarios que llegaron hasta
el Cesfam Valle Los Liberta-
dores, lo que generó un se-
rio inconveniente. Quienes
llegaron muy temprano para
obtener número de aten-
ción, se encontraron con la
sorpresa que en primera ins-
tancia serían priorizadas las
atenciones para adultos ma-
yores y menores de cinco
años, ya que de los tres mé-
dicos que debían atender en
forma normal, sólo estaba
disponible para trabajar el
Dr. Hamilton Yagual.

La molestia de los usua-
rios era evidente y muchos

se retiraron indignados del
recinto, pues aseguraron
que no es primera vez que
ocurre una situación simi-
lar.

Mireya Ponce, Directora
del Cesfam Valle de los Li-
bertadores, aseguró que
efectiva y coincidentemen-
te tres médicos presentaron
licencia, a lo que se suma el
post natal que tiene una
doctora, por lo que sólo el
Dr. Yagual estaba disponi-
ble para atender usuarios, lo
que en un principio obligó a
priorizar las atenciones y
realizar una atención más
breve de lo habitual, para
que el médico pudiese aten-
der la mayor cantidad de
usuarios, siendo apoyado
por las enfermeras que se

iban a encargar de la aten-
ción a usuarios crónicos.

Ponce indicó que es im-
predecible saber cuándo los
médicos van a presentar li-
cencia, como en el caso ocu-
rrido este martes, pero tam-
bién reconoció que no es
primera vez que viven este
inconveniente y adelantó
que la situación podría tor-
narse mucho más compleja
este miércoles si es que los
médicos que presentaron li-
cencia continúan con ese
reposo, ya que el Dr. Yagual
no atiende los días miérco-
les en Putaendo, lo que in-
cluso podría significar que
este miércoles el Cesfam
Valle Los Libertadores no
tenga atención médica.
Patricio Gallardo M.
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Capturan a peligroso hampón por robo en una oficina del Sename

En horas de la madrugada de este martes, personal de Ca-
rabineros de Cuadrante 1 logró la captura de un peligroso
delincuente, quien momentos antes junto a otro antisocial
había entrado a robar a una oficina del Sename ubicada en
Villa Trasandino.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Recuperan motosierra robada
desde bodega municipal

La Brigada de Investigación Criminal la PDI de Los Andes,
logró la recuperación de una motosierra, misma que fuera
robada hace tres semanas desde una bodega de la Munici-
palidad de San Esteban.

SAN ESTEBAN.- La
Brigada de Investigación
Criminal la PDI de Los An-
des, logró la recuperación
de una motosierra, misma
que fuera robada hace tres
semanas desde una bodega
de la Municipalidad de San
Esteban. Justo a la  moto-
sierra, los maleantes se lle-
varon destornilladores, ca-
bles eléctricos y otras herra-
mientas avaluadas en la
suma de $750.000.

El Alcalde René Mardo-
nes señaló que tras quedar
al descubierto el robo, se
hizo la denuncia correspon-
diente a la policía y por ello
agradeció la celeridad que le
dio al caso el Fiscal Ricardo
Reinoso y la Bicrim, a la
búsqueda y ubicación de es-
tas especies que son de mu-
cha utilidad para el munici-
pio. El edil señaló que fue
una persona de confianza la
que sustrajo estas herra-
mientas y posteriormente
procedió a su venta.

En tanto, el Jefe de la
Bicrim, Comisario Cristián
Salazar Valenzuela, señaló
la ubicación de la especies
fue producto de varias dili-

gencias investigativas desa-
rrolladas por su unidad,
«sobre todo porque habían
bastante indicios respecto a
la reducción de esta moto-
sierra y eso nos llevó a un
sujeto que la habría com-
prado y gracias a esos ante-
cedentes pudimos identifi-
car a los autores materiales
del robo».

El oficial dijo que man-

tienen información respec-
to a quienes serían los que
ingresaron a robar a las bo-
degas y así también poder
recuperar el resto de las es-
pecies sustraídas. El comi-
sario manifestó que la per-
sona que compró la moto-
sierra quedó en libertad a la
espera de ser citado a decla-
rar como autor del delito de
receptación.

LOS ANDES.- En ho-
ras de la madrugada de este
martes, personal de Carabi-
neros de Cuadrante 1 logró
la captura de un peligroso
delincuente, quien momen-
tos antes junto a otro anti-
social había entrado a robar
a una oficina del Sename
ubicada en Villa Trasandi-
no.

Según informó el Co-
misario de Carabineros
de Los Andes, Mayor Ed-
gardo Egli, cerca de las
cuatro de la madrugada
recibieron un llamado de

vecinos, alertando que
dos sujetos huían con es-
pecies que habían sacado
desde un inmueble ubica-
do en Pasaje Rieles Sur
Nº 40 de esa villa. Perso-
nal policial llegó al lugar
sorprendiendo a los suje-
tos cuando se daban a la
fuga por la línea férrea,
los cuales al ver a los ca-
rabineros escaparon ha-
cia el oriente.

En esos momentos se
inició una persecución de
los maleantes, siendo atra-
pado uno de ellos al interior

de Punto Verde, que man-
tiene la Municipalidad de
Los Andes en Avenida Ar-
gentina Oriente.

El  ant isocia l  había
buscado refugio detrás
de unos  contenedores
desde donde fue sacado
por los carabineros, re-
cuperándose parte de las
especies consistentes en
una pantalla de compu-
tador y un microondas.
Para acceder al inmueble
los maleantes efectuaron
un escalamiento del cie-
rre perimetral que justa-

mente colinda con los te-
rrenos de ferrocarriles.

En cuanto al segundo
delincuente,  el  Mayor
Egli dijo que no pudo ser
capturado, no obstante
que se encuentra plena-
mente identificado. Agre-
gó que esta antisocial se
habría llevado consigo las
otras especies sustraídas
desde las oficinas del Se-
name. El antisocial dete-
nido fue identif icado
como Elías Jonthan
Vera Soto, de 34 años,
con antecedentes penales
y quien el año 2010 estu-
vo vinculado con el homi-
cidio del joven Esteban
Cruz Muñoz. Vera Soto
fue puesto a disposición
del Tribunal de Garantía
de Los Andes, donde el
Fiscal Ricardo Reinoso lo
formalizó por el delito de
Robo en lugar no habita-
do.
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Ladrón solitario roba casi $2 millones de planta de revisión técnica
Debido a
que
algunas
especies
quedaron
botadas
en el
lugar, el
autor del
robo
tendría
que ser
una sola
persona.

Casi $2
millones en

efectivo y
especies, se

llevaron
desconocidos
que durante el
fin de semana
largo ingresa-
ron a robar a

las oficinas
administrati-

vas de la
planta de

revisión
técnica de Los

Andes.

LOS ANDES.-  Casi $2
millones en efectivo y espe-
cies, se llevaron desconoci-
dos que durante el fin de se-
mana largo ingresaron a ro-
bar a las oficinas adminis-
trativas de la planta de re-
visión técnica de Los Andes,
ubicada en Calle Los More-
nos. El robo quedó al des-
cubierto la mañana del lu-
nes cuando el personal lle-
gó a sus labores y la encar-
gada de la planta al revisar
su oficina, se percató de la
sustracción de un sobre con
casi un $1.800.000 en efec-
tivo, un taladro, un notebo-
ok y una pequeña caja fuer-

te metálica.
Una vez constatado el

robo, los encargados llama-
ron a Carabineros, constitu-
yéndose en el lugar funcio-
narios de Cuadrante 3 y de
la SIP, quienes hallaron en
la parte posterior, cerca de
una pared de adobe a medio
derrumbar la caja de valo-
res y el notebook.

En conversación con
nuestro medio, la adminis-
tradora de la plaza, Alejan-
dra Céspedes, indicó que
el dinero sustraído corres-
ponde a la recaudación del
día jueves 30 de octubre que
no pudo ser depositada.

«Cuando llegamos a
abrir se determinó que no
estaba el dinero del senci-
llo para dar vuelto que es-
taba escondido en un lugar
estratégico dentro de la
oficina y en el otro lugar
estaba escondido el del de-
pósito del jueves, que
como estaba cerrado, no se
pudo depositar ese día y
ese tampoco estaba, por lo
tanto se empezó a revisar
el resto de la oficina y se
encontró que faltaba ade-
más un notebook, un tala-
dro y dinero que estaba en
otro cajón», explicó la en-
cargada. Manifestó que en una

revisión hecha en las inme-
diaciones junto al personal
policial, descubrieron que
los delincuentes habían de-
jado en las inmediaciones
de un cierre perimetral de
adobe parte de las especies
sustraídas, «logrando recu-
perar el computador y una
caja chica que tenía clave y
que habían dejado escondi-
da como para venirla a bus-
car después».

A PLENO DÍA
La encargada puntua-

lizó que el  robo debió

producirse durante el día,
ya que en las noches el
guardia de seguridad per-
nocta en el interior del
recinto, «y en ese caso
tendrían que haberlo ma-
niatado o golpeado, por lo
que tiene que haber sido
de día, porque el guardia
también hace oficios de
jardinería, entonces an-
daba cortando el pasto de
las dependencias que es-
tán al otro costado y las
oficinas estaban sin llave
y la ocasión hace al la-
drón, por lo que se metie-
ron y trajinaron con toda

calma».
Alejandra Céspedes

indicó que la Policía cree
a que debido a que algu-
nas especies quedaron
botadas en el lugar, el
autor del robo tendría
que ser una sola perso-
na, «porque si hubieran
sido dos habrían alcan-
zado a l levarse todo».
Insistió en que él o los
delincuentes ingresaron
saltando por una pared
posterior que comunica
con una estrecho pasaje
donde circula muy poca
gente.

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO
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Infarto fulminante lo mata en medio de partido:

Faltando 2 meses para recobrar libertad, reo muere jugando fútbol

El Alcaide (S) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de
San Felipe, Capitán Cristian Valdés, indicó que el interno
falleció víctima de un infarto el pasado sábado 01 de no-
viembre.

Víctima de un paro car-
diorrespiratorio falleció al
interior del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
San Felipe, Sergio Andrés
Olivares Gaete, de 28
años de edad, quien se en-
contraba cumpliendo una
condena de 541 días por el
delito de Robo por sorpre-
sa, cuyo deceso se produjo
luego que el interno comen-
zaba a jugar un partido de
baby-fútbol en el complejo
penal, desplomándose en
medio de todos sus compa-
ñeros.

El fallecimiento se pro-

dujo a eso de las 11:30 ho-
ras del pasado sábado 01 de
noviembre, en los momen-
tos que Sergio Olivares par-
ticipaba de un campeonato
futbolístico organizado por
dicho centro penitenciario.
Luego de un precalenta-
miento, el interno comenzó
a desplazarse al interior de
la cancha por cinco minutos
al inicio del partido, ocasión
en que sintió un fuerte do-
lor en su pecho que lo obli-
gó a dirigirse hacia un cos-
tado de la cancha para sen-
tarse.

Según testigos de estos

hechos, Olivares perdió el
conocimiento, comenzando
a presentar convulsiones
que hicieron pensar que se
trataría de un ataque de epi-
lepsia.  Al mismo tiempo
otros reclusos requirieron
en forma urgente en la uni-
dad de guardia la atención
del personal del Samu que
a los pocos minutos concu-
rrió hasta la cárcel sanfeli-
peña.

Los paramédicos le
practicaron mecanismos de
reanimación para intentar
estabilizar a Sergio Olivares,
quien prácticamente de

manera fulminante falleció
precisamente de un paro
cardíaco que conmovió a
todos sus compañeros que
fueron testigos de su dece-
so.

“Personal del Samu con-
curre a esta unidad y con los
conocimientos que ellos tie-
nen se encontraron con la
presencia de un paro cardía-
co, por lo que pudimos apre-
ciar estuvieron cerca de 30
minutos practicando la re-
animación y luego nos infor-
man que esta persona no
tenía signos vitales”, así lo
confirmó a Diario El Tra-

bajo el Alcaide (S) del Cen-
tro de Cumplimiento de San
Felipe, Capitán Cristian
Valdés.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno debió concu-
rrir al lugar de los hechos,
personal de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, para realizar las prime-
ras diligencias de acuerdo al
protocolo establecido: “La
causa probable de muerte
es un paro cardio-respirato-
rio, por lo tanto se remite el
cuerpo al Servicio Médico
Legal, no se observa alguna
acción o lesiones atribuibles
a terceras personas, se tie-
ne que confirmar de acuer-
do a lo que informe la au-
topsia de rigor”, subrayó el
Subcomisario de Investiga-
ciones, Carlos Alegría.

Según se pudo conocer,
Sergio Olivares Gaete, do-
miciliado en la comuna de
La Calera, inicialmente
cumplía su condena en la
cárcel de Quillota, en don-
de fue agredido en una riña
entre internos, recibiendo
una herida con arma blan-

ca en la región del tórax, a
la altura de su corazón, de-
biendo ser intervenido qui-
rúrgicamente hace cuatro
meses.

A raíz de esta compleja
situación en ese centro pe-
nitenciario, Olivares requi-
rió su traslado hasta la cár-
cel de San Felipe, ingresan-
do el pasado 5 de septiem-
bre, faltando dos meses
para terminar de cumplir su
condena. “Se hicieron todos
los esfuerzos, finalmente no
se logró que siguiera con
vida. Se le comunicó a sus
familiares para que poste-
rior a las pericias policiales
pudiesen retirar el cuerpo
en el Servicio Médico Legal.
En la entrevista se le hace
ver a su familia la forma del
deceso, la que deberá ser co-
rroborada por la autopsia de
rigor... La vida humana
cada vez que se pierde es
una terrible pérdida y espe-
ramos que la familia en-
cuentre el consuelo divino
porque no es fácil perder a
un familiar”, indicó el Alcai-
de Cristian Valdés.

Pablo Salinas Saldías

Peligrosos delincuentes son sorprendidos
robando herramientas desde taller mecánico

Personal de Carabineros capturó de manera flagrante a
dos peligrosos delincuentes quienes sustrajeron herra-
mientas desde un taller mecánico ubicado en Calle Nava-
rro casi esquina Avenida Chacabuco en San Felipe. (Foto
Archivo)

Bajo la medida caute-
lar de Prisión Preventiva
quedaron dos sujetos que
fueron detenidos por Ca-
rabineros, luego de ser
sorprendidos escapando
desde el interior de un ta-
ller mecánico ubicado en
Avenida Chacabuco casi
esquina Navarro en San
Felipe, con diversas he-
rramientas en su poder,
avaluadas en $300.000.

Los hechos ocurrieron
a eso de las 02:30 horas
de ayer martes, cuando
los efectivos policiales de-
sarrollaban patrullajes
preventivos por la comu-
na, observando en dicha
arteria a dos sujetos que
huían luego de escalar un
muro desde un taller me-
cánico en dirección a Ca-
lle Navarro.

Al momento de prac-
ticarles un control de
identidad, los sujetos por-
taban entre sus manos
unos bolsos y overoles, en
cuyo interior mantenían
diversas herramientas
sustraídas desde el inte-

rior del establecimiento co-
mercial, debiendo tomar
contacto con su propietario
quien reconoció las especies
de su pertenencia.

Tras un registro al inte-
rior de su local, se pudo
comprobar que el comer-
ciante fue víctima de robo
tras la invasión de estos de-
lincuentes, quienes cuentan
con un nutrido prontuario
delictivo por diversas cau-
sas.

Los imputados fueron
identificados como Fran-
cisco Javier Verde-
Ramo y Fabián Antonio
Maldonado, quienes fue-
ron formalizados por el Mi-
nisterio Público por el deli-
to de Robo en lugar no ha-
bitado.

El Fiscal Andrés Gallar-
do solicitó al Juzgado de
Garantía la máxima caute-
lar de Prisión Preventiva
por representar un serio
peligro para la seguridad de
la sociedad, la que fue con-
cedida hasta cumplir el pla-
zo de investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Guillermo Rivera escala
por partida doble

Dura jornada tuvieron los cadetes de Trasandino y Unión San Felipe

El torneo oficial de la Liga
Vecinal bajó el telón

Largo pero provecho ha sido el aprendizaje de los cadetes
de Trasandino, en el torneo de Fútbol Joven de la ANFP.
(Foto: Patricio Aguirre)

Durante todo el largo
fin de semana que ya que-
dó atrás, los equipos ca-
detes de Unión San Feli-
pe y Trasandino, vieron
acción en el torneo del
Fútbol Joven, que organi-
za la ANFP.

Los sanfelipeños, de-
bieron enfrentar a San
Luis, un rival de peso en

estas lides y los cadetes
del Uní sufrieron ante su
ocasional oponente, debi-
do a que sólo el equipo
U17, logró sacar cuentas
alegres al imponerse por 2
a 1, en un resultado que
cobró mucho valor al pro-
ducirse en calidad de fo-
rastero.

En tanto los juveniles

del ‘Tra’ debieron cumplir
un periplo por el norte gran-
de, en el cual enfrentaron a
San Marcos de Arica y De-
portes Antofagasta, los cua-
les se hicieron muy fuertes
ante los aconcagüinos que
tanto en Los Andes, como
en el norte no supieron de
triunfos, aunque eso si ga-
naron experiencia.

Resultados
Unión San Felipe

Quillota
San Luis 1 – Unión San

Felipe 2 (U17)
San Luis 4 – Unión San

Felipe 2 (U19)
Complejo  Unión San

Felipe
Unión San Felipe 1 –

San Luis 1 (U15)
Unión San Felipe 1 –

San Luis 4 (U16)
Trasandino
Los Andes
Trasandino 0 – San

Marcos 2 (U15)
Trasandino 1 – San Mar-

cos 2 (U16)
Antofagasta
Deportes Antofagasta 2

– Trasandino 2 (U17)
Deportes Antofagasta 2

– Trasandino 2 (U19)
Arica
San Marcos 2 – Trasan-

dino 2 (U17)
San Marcos 1 – Trasan-

dino 0 (U19)

La escuadra de Resto del Mundo no sin dificultades se coronó como nuevo monarca del
torneo oficial de la Liga Vecinal.

El domingo recién pa-
sado en la cancha Parra-
sía, se llevó a cabo la fe-
cha de clausura del tor-
neo de la Liga Vecinal,
evento que en esta opor-
tunidad y de manera in-
édita quedó en manos de
Resto del Mundo, el que
libró una cerrada lucha
con Santos, el hasta ese
entonces campeón defen-
sor. En la jornada final el
nuevo monarca igualó a
un tanto con Pedro Agui-
rre Cerda, resultado que
fue suficiente para levan-
tar la copa en el comple-
jo ubicado en el corazón
de la Población San Feli-
pe.

Por su parte Santos,
se impuso 2 a 1, a An-

dacollo, con el cual prota-
gonizó un duelo clásico,
que cumplió con todas las
expectativas que en él se
habían cifrado, pero para
mala fortuna de los sante-
ños el triunfo sólo les sir-
vió para las estadísticas
porque no pudo festejar
un nuevo título y ahora
deberá esperar hasta el
próximo campeonato para
ver si logra dar otra vuel-
ta olímpica.

Los resultados que arro-
jó la fecha final del campeo-
nato para jugadores mayo-
res de 45 años fueron los si-
guientes:

Unión Esperanza 0 –
Unión Esfuerzo 0; Hernán
Pérez Quijanes 1 – Carlos
Barrera 0; Villa Los Álamos

1 – Los Amigos 1; Resto
del Mundo 1 – Pedro
Aguirre Cerda 1; Aconca-
gua 4 – Villa Argelia 0;
Barcelona 2 – Tsunami 0;
Santos 2 – Andacollo 1.

Por ahora no hay fe-
cha para el  inicio de
otro torneo en esta ca-
tegoría, pero nuestro
corresponsal en Parra-
sía, Víctor Araya «Peti-
neli’, fue informado que
la dirigencia de la Liga
Vecinal, ya trabaja en
un torneo nocturno Sú-
per Seniors (mayores
de 55 años), que  está
próximo a comenzar y
que se jugará en hora-
rio nocturno, durante
los  días  miércoles  y
viernes.

A pesar que
el 2014 ha
sido un año
complejo,
igual
Guillermo
Rivera se
las arregló
para
mejorar en
la ATP y a
nivel
nacional.

Un avance de tres casi-
lleros en el listado mundial
experimentó el tenista san-
felipeño Guillermo Rivera,
el que desde el lunes 3 de
noviembre es el 541º del
orbe.

En la actualidad la ra-
queta aconcagüina acumu-
la 59 puntos, los que apar-
te de permitirle subir en la
ATP, también le han posi-

bilitado trepar dentro del
ranking nacional en el cual
es el 8, con buenas opcio-
nes de seguir mejorando
para volver a estar dentro
de los mejores, ya que las
ganas y su calidad siguen
intactas, a pesar de todos
los inconvenientes que ha
tenido para desarrollar su
carrera profesional, en la
cual por cierto si ha sabi-

do de éxitos.
Chilenos en la ATP
209.- Gonzalo Lama
224.- Nicolás Jarry
305.- Cristian Garín
380.- Jorge Aguilar
402.- Cristóbal Saavedra
413.- Juan Carlos Sáez
529º Matías Sborowitz
541.- Guillermo Rivera
616.- Ricardo Urzúa
700.- Bastián Malla
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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: Ya basta de juegos, los sentimientos de los demás son tan
importantes como los suyos. SALUD: Cuadros alérgicos y molestias
por el exceso de trabajo. DINERO: Sin suerte en los juegos, pero con
fortuna en el trabajo. Eso es lo importante. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Trate de calmarse y hacer desaparecer la agresividad, que las
presiones externas no afecten las cosas relacionadas con su vida. SA-
LUD: Termine con la vida sedentaria. Haga deportes. DINERO: El día
es propicio para planificar y estudiar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 29.

AMOR: Tiene problemas de comunicación con su pareja. Las solucio-
nes dependen del criterio que muestren ambos, especialmente usted.
SALUD: El optimismo es vital para sentirse bien, no se achaque por
todo. DINERO: Hay un buen proyecto de negocio. COLOR: Violeta
NÚMERO: 13.

AMOR: No tire todo a la basura antes de obtener los resultados de las
cosas, con paciencia se logran las cosas en materias del corazón. SA-
LUD: Problemas ulcerosos e irritaciones. DINERO: Prepárese para un
período de gastos inesperados. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: No se aleje de quienes se acercan a usted con un afecto ver-
dadero, ellos/as serán el apoyo que tanto necesita. SALUD: Pase un
día sin tabaco y alcohol. Su cuerpo se lo agradecerá. DINERO: Nuevos
proyectos aparecen en su camino. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Todo debe ir avanzando lentamente, las relaciones demasiado
impetuosas normalmente terminan del mismo modo. SALUD: Inicie
noviembre con buen ánimo y con buenas energía para su salud. DINE-
RO: Guarde la plata, ya pasará la crisis. COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: Escuche más a su corazón, éste le está advirtiendo que las
cosas no andan bien. Preocúpese de que no estén jugando con lo que
usted siente. SALUD: Las tensiones están haciendo bajar sus defen-
sas. DINERO: No a los créditos por el momento. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 15.

AMOR: Comience bien el día para que todo ande bien, evite las discu-
siones con los demás y los malos entendidos. SALUD: Las rodillas le
darán algún problema.  DINERO: Cuidado con las propuestas de nego-
cios de familiares, eso no se debe mezclar. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 9.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

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

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 FelipeAMOR: Le está buscando la quinta pata al gato y solo por un tema de
miedo. No pierda tiempo en eso. SALUD: Hoy tendrá ligeros dolores de
cabeza. Evite exponerse al sol sin un gorrito. DINERO: Sus condiciones
para el comercio están siendo desaprovechadas. COLOR: Ocre. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Debe ser valiente y dar la cara, el sexo no importa al momento
de expresar lo que uno siente. SALUD: Combata la depresión disfru-
tando de actividades al aire libre. DINERO: Las tentaciones de las vitri-
nas son su perdición, trate de aguantarse. COLOR: Blanco. NÚMERO:
7.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: Las cosas que pasaron no tienen porque volver a repetirse,
pero ojo que también depender de la actitud que usted tome. SALUD:
Cuide su salud, evite salir nuevamente. DINERO: Le recomiendo más
moderación en sus gastos para la diversión. Contrólese. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: Su personalidad le jugará una mala pasada, trate de controlar
esto ya que muchas veces termina por intimidar a la otra persona. SA-
LUD: Le recomiendo un par de días de descanso. DINERO:  Ponga
más atención en los temas laborales. Minimice el riesgo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 1.
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Inician recarpeteo asfáltico en carretera Putaendo-San Felipe

Los trabajos contemplan más de cuatro kilómetros y comenzaron con un bacheo, es decir,
sacar parte del asfalto que está en mal estado.

PUTAENDO.- En ho-
ras de la tarde de este
martes, la empresa Bitu-
mix S.A., mandatada por
el Ministerio de Obras Pú-
blicas, comenzó los traba-
jos de recarpeteo asfáltico
en la Carretera E-71 que
une Putaendo con  San
Felipe, en el tramo com-
prendido entre el sector
Las Tunas y Calle Eduar-
do Weggener.

Este proyecto que fue
gestionado por la Municipa-
lidad de Putaendo con el

importante apoyo de la Go-
bernación de San Felipe,
permitió que el Ministerio
de Obras Públicas finalmen-
te destinara casi
$900.000.000 para la repa-
ración del mencionado tra-
mo, que es una de las partes
más peligrosas de esa carre-
tera, pues al existir una pis-
ta de concreto y otra de as-
falto, el tema de seguridad
para los automovilistas es
variable, a lo que se suman
los desniveles y baches.

Los trabajos contemplan

más de cuatro kilómetros y
comenzaron con un bacheo,
es decir, sacar parte del as-
falto que está en mal esta-
do, lo que se realizará en al-
gunos sectores, para luego
proceder a instalar una capa
niveladora en ambas pintas,
de mezcla asfáltica caliente
de cuatro a cinco centíme-
tros.

Según indicaron repre-
sentantes de Bitumix, una
vez realizada la capa nive-
ladora se procederá a la co-
locación de una estructura

de una carpeta asfáltica ca-
liente definitiva de seis cen-
tímetros, lo que significa
que la carretera en las con-
diciones actuales en ese tra-
mo, tendrá un aumento de
10 centímetros. Los trabajos
también consideran demar-
cación, obras adicionales
como soleras, la reposición
e instalación de señalética

vial, obras que se extende-
rán hasta aproximadamen-
te el 25 de diciembre del
presente año.

Debido a la envergadu-
ra de estos trabajos, la em-
presa Bitumix anunció que
el tránsito será diferido y
regulado por personal con
banderines y que a través de
sistemas radiales regularán

el flujo vehicular, por lo que
solicitaron a quienes habi-
tualmente usan la Carrete-
ra E-71 para que reprogra-
men los tiempos de despla-
zamiento, pues sobre todo
en las mañanas existirán
retrasos, más aún en los tra-
mos donde ya han comen-
zado las obras.
Patricio Gallardo M.


