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A Sergio Tapia le arrebataron $3 millones en monturas
Pillos amarran a cuidador y cometen
millonario robo en Corral Santa Karin

Uniformados le dicen a propietaria afectada que ellos 'nada
pueden hacer' para identificar y capturar a los delincuentes

Carabineros sigue 'a ciegas' y sin poder reaccionar
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Delincuencia golpea
de nuevo y roban $6
millones en efectivo
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CHOQUE CON HERIDOS.- Una violenta colisión de alta energía involucró a un vehículo
y una camioneta, luego que esta última ingresara sorpresivamente a la carretera después
de salir de un callejón en Cruce El Carmen o Las tunas. Sergio Retamales Gajardo (82),
con domicilio en el sector de Guzmanes, resultó también poli-contuso.

PANQUEHUE
Ministro MOP ordena
iniciar obras ruta 60Ch
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Rolando Stevenson e Iván Reyes:
Cores llaman a postular
al 2% FNRD en Cultura,
Deportes y Seguridad
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En el marco de Fiestas Patrias
Olimpiada Campesina y
Fiesta Huasa Calle Larga
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Ganaron los puntos en disputa
Juveniles de Unión San
Felipe se quedan con
el Clásico Aconcagua
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PUTAENDO
Ciclista ebrio colisiona
con vehículo en calles
Sarmiento y Portales
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LOS ANDES
Atrevido delincuente
ingresó a robar a las
bodegas de la PDI
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Barricadas y cortes de
tránsito tras protestas
por tramo Ruta 60 CH
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Karen Ginieis Toledo, propietaria local afectado
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

En términos generales el
proyecto presentado por el go-
bierno tiene como objetivos:
reducir la desigualdad del voto,
permitir la representación e in-
clusión de todas las corrientes
políticas significativas, aumen-
tar la competitividad e incerti-
dumbre respecto de quienes
resulten elegidos, facilitar la
expresión de la mayoría y la re-
presentación de las minorías,
promover un congreso que re-
fleje la diversidad de la socie-
dad (donde se inserta la ley de
cuotas), y evitar que queden
fuera candidatos con grandes
votaciones.

La Cámara de Diputados
pasará de 120 a 155 diputados,
y en lugar de 60 distritos estos
serán 28. En tanto, el Senado
estará integrado por 50 perso-
nas y cada región se convertirá
en una circunscripción, redu-
ciendo éstas de 19 a 15.

Principales efectos de esta
reforma:

1 ¿Cómo se repartirían los
35 diputados nuevos? La Alian-
za sumaría 14 diputados más
(de 49 a 63), la Nueva Mayo-
ría 20 diputados más (de 67 a
87) y los pertenecientes a otros
pactos e independientes 1 di-
putado más (de 4 a 5).

2 ¿Se modificaría la corre-
lación de fuerzas al interior de
la Cámara de Diputados? No
habría mayores cambios a lo
que ocurre actualmente. La
Alianza pasaría de tener el
40,8% al 40,6% de los escaños,
la Nueva Mayoría del 55,8% al
56,1%, y los pertenecientes a
otros pactos e independientes
de 3,3% a 3,2%.

3 ¿Cambiaría la correla-
ción de fuerzas al interior de la
Alianza? La lista UDI seguiría
siendo la principal fuerza pa-
sando de 29 a 39 diputados y
la lista RN habría pasado de 20
a 24 diputados. La lista RN ba-
jaría su representación de
16,7% a 15,5% y se vería sub-
representada en 1,2%. Por su
parte, la UDI mejoraría leve-
mente su presencia de 24,2% a
25,2% y aumentaría su sobre-
rrepresentación de 4,6% a
5,6%.

4 ¿Cómo le habría ido a la
lista RN en los nuevos distri-
tos? En 10 distritos no tendría
diputado, en 12 distritos loga-

La verdadera historia de un
ladrón frustrado

Recreando la memoria:

  Miguel A. Canales
   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Catorce efectos de la
reforma al binominal

ría 1 diputado, en 6 distritos
sacaría 2 diputados y en nin-
gún distrito tendría 3 o 4 dipu-
tados.

5 ¿Cómo le habría ido a la
lista UDI en los nuevos distri-
tos? En 1 distrito no tendría
diputado, en 17 distritos logra-
ría 1 diputado, en 8 distritos
sacaría 2 diputados, en 2 dis-
tritos tendría 3 diputados y en
ningún distrito llegaría a 4 di-
putados.

6 ¿Se alteraría la proporcio-
nalidad (relación votos-esca-
ños) de la Alianza y la Nueva
Mayoría? No habría ninguna
variación. Con el binominal
ambas fuerzas hoy están sub-
representadas 12,7% (4,6%
Alianza y 8,1% Nueva Mayo-
ría)  y con la propuesta lo ha-
rían en 12,8% (4,4% Alianza y
8,4% Nueva Mayoría). Sacan-
do el 84% de los votos segui-
rían teniendo prácticamente el
97% de los escaños.

7 ¿Los partidos e indepen-
dientes fuera de las dos gran-
des coaliciones no mejorarían
su representación? Estas fuer-
zas que en conjunto pesan
electoralmente el 16% de los
votos, pasarían de tener un
3,3% a 3,2% de representa-
ción. Por ejemplo, el Partido
Humanista, que logró el 3,4%
de los votos seguiría sin dipu-
tados, y el pacto Si tú quieres,
Chile cambia, que sacó el
5,4% de los votos subiría le-
vemente de 0,8% a 1,3% su re-
presentación.

8 ¿En algún distrito la
Alianza o la Nueva Mayoría se
quedarían sin representantes?
Ambas coaliciones elegirían al
menos 1 diputado en cada uno
de los 28 nuevos distritos.

9 ¿En algún distrito la
Alianza tendría más diputados
que la Nueva Mayoría? En 2
(10 y 11) de los 28 distritos la
Alianza tendría más diputados
que la Nueva Mayoría. Estos
corresponderían al número 10
de los actuales distritos 21
(Providencia-Ñuñoa), 22 (San-
tiago) y 25 (La Granja-Macul-
San Joaquín) donde tendría 4
diputados frente a 3 de la Nue-
va Mayoría y 1 independiente,
y al distrito 11 de los actuales
23 (Las Condes-Lo Barnechea-
Vitacura) y 24 (La Reina-Pe-
ñalolén) donde tendría 4 dipu-

tados frente a 2 de la Nueva
Mayoría.

10 ¿En cuántos distritos la
Nueva Mayoría tendría más
diputados que la Alianza? En
20 de los 28 distritos. Estos
serían el 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26 y 27.

11 ¿En cuántos distritos la
Alianza y la Nueva Mayoría
tendrían igual número de dipu-
tados? En 6 de los 28 distritos.
Estos serían el 1, 6, 7, 18, 22 y
28.

12 ¿Los distritos impares
perjudican a la Alianza? De los
28 distritos, 17 elegirán un nú-
mero impar de diputados. Con
3 representantes habrá 4 distri-
tos, con 5 representantes habrá
8 distritos y con 7 representan-
tes habrá 5 distritos. En ningún
distrito impar la Alianza saca
más diputados que la Nueva
Mayoría. En todos los distritos
que eligen 5 y 7 diputados la
Alianza frente a la Nueva Ma-
yoría queda en desventaja de al
menos 1 diputado, y entre los
que eligen 3 diputados en 2 de
ellos logra la misma cantidad
de parlamentarios que la Nue-
va Mayoría.

13 ¿Los distritos pares fa-
vorecen más que los impares a
la Alianza? De los 28 distritos,
11 elegirán un número par de
diputados. Con 4 representan-
tes habrá 4 distritos, con 6 re-
presentantes habrá 2 distritos y
con 8 representantes habrá 5
distritos. El rendimiento es
mejor que en los impares. De
estos 11 distritos, en 2 distritos
saca más diputados que la Nue-
va Mayoría, en 4 distritos ob-
tiene la misma cantidad que la
Nueva Mayoría, y en 5 distri-
tos logra menos diputados que
la Nueva Mayoría.

14 ¿En los distritos que
eligen más diputados las fuer-
zas políticas que no pertene-
cen a la Alianza y Nueva Ma-
yoría tendrían mayores opor-
tunidades de llegar al Congre-
so? No se observa una clara
relación al prácticamente dar-
se los mismos resultados que
con el binominal (aunque pa-
sarían de 4 a 5 diputados).
Estas fuerzas habrían ganado
en 2 distritos con 3 diputados
y en 1 distrito de 4, 6 y 8 dipu-
tados respecto.

La celebración de las Fies-
tas Patrias estaba próxima a
comenzar. El punto central de
atención volvería a ser la ‘Fon-
da del Guatón Loyola’. La Pla-
za de Los Andes, con el ver-
dor encendido, inundaba los
espíritus plenos de nostalgia,
con historias apiladas que ha-
cían retornar los mil recuerdos
desgajados del árbol de las
emociones.

Frente a la plaza, el Res-
taurant del Guatón Díaz bullía
con el comentario de los pa-
rroquianos que ese lunes sería
un gran día, secreto obtenido
por la rendija de los chismes
siempre madrugadores.

Retirados y marcando di-
ferencia con el resto de los
mortales, reposaban sus cade-
ras anchotas unos connotados
personajes de la familia libe-
ral, crema de la sociedad an-
dina. Lo acostumbrado era que
tan encumbrados señores jai-
bones se reunieran en Hotel
Plaza. La mesa ocupada por
ellos era cuadrada, con cabe-
cera, a diferencia del resto que
eran redondas, democráticas.
Pero lo que unía a unas y otras,
era la expectativa de unos po-
rotos con rienda fuera de se-
rie, y cuya singularidad resi-
día en que alguien de los ga-
naderos allí presentes conocía
el secretillo de su excelsa pre-
paración, consistente en un
acompañamiento con chun-
chules especiales, provenien-
tes de un vacuno sometido a

un par de días de ayuno, de modo
que los intestinos evacuaran su
contenido, quedando delgaditos
para ser consumidos. Y así fue,
parecían trenzas doraditas que la
misma Rapuncel habría envidia-
do. Pero el cuento novedoso en
la mesa cuadrada, salía de labios
del Comisario de Investigacio-
nes, quien portaba la noticia
bomba. El falsificador de bille-
tes, el cual, por más de dos años,
había mantenido en vilo a comer-
ciantes y particulares, había sido
detenido. Al fin la incógnita que-
daba despejada. ¿Qué había pa-
sado? Un sujeto fue visto salien-
do por una ventana con un bulto.
El hecho resultó anormal para un
vecino quien avisó a la policía.
El individuo al ser sorprendido
y llevado al cuartel de Investiga-
ciones, antes de que le enseña-
ran la guitarra eléctrica, cantó
todo. Dijo que una cesantía pro-
longada lo había lanzado al deli-
to, convirtiéndolo en un capita-
lista apresurado. Al momento de
ser requerido por su documenta-
ción, por un indiscreto bolsillo
asomó parte de un fajo de bille-
tes de cien pesos. De nuevo los
interrogatorios se le vinieron en-
cima. Confesó haberlos encon-
trado donde había sido visto sa-
liendo por la ventana.

Los detectives cayeron de
bruces al lugar. Allí el ocupante
del inmueble dio a entender no
saber nada de lo que estaba pa-
sando. Pero, al llevar a cabo el re-
gistro, se encontraron con diver-
sos objetos de imprenta. Al pro-

seguir con el allanamiento, deba-
jo de una cama había una caja que
al abrirla impregnó de olor a tinta
fresca, característico de los bille-
tes nuevos. Era el tesoro que por
casualidad había descubierto el
capitalista apresurado.

Pillado por carambola no le
quedó otro camino que confesar-
lo todo. Dijo haber sido obrero
gráfico fotograbador y que un día
habiendo despertado con  una pre-
ocupación de cabecera de cama,
donde se reproducían penosas si-
tuaciones, vio su imagen refleja-
da en una especie de laguna so-
cial con pirañas de forma huma-
na que lo devoraban. El suyo era
un futuro gris y al sacar cuentas
para lograr una jubilación le fal-
taba una porrada de años y, ante
esa realidad que le tocaría vivir,
había decidido asignarse una ju-
bilación con fondos propios.

Como mea culpa, comentó
que nunca se había dejado que-
rer por la idea de una avaricia
desatada, como era el signo de
quienes manejaban grandes ne-
gocios. Para él la cosa era dis-
tinta, con los billetes falsos gas-
taba lo necesario y algo, también,
para arrollarse al pellejo de una
moza.

Sintiéndose dueño de su pro-
pio banco central, comentó jamás
se había sentido un sospechoso,
pues su modestia en vivir era la
clave para no hacerse notar. Pero
nunca, ni siquiera en sueños, ha-
bía imaginado tropezar con un
pinche más artesanal que él, en
el delito.

IVP
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09-09-2014 24.117,40
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Miércoles Despejado Mín. 1º C
Máx. 19º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 1º C
Máx. 22º C

Viernes Despejado variando a Mín. 2º C
nubosidad parcial Máx. 21º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 4º C
Máx. 15 º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Continúan avanzando importantes proyectos para la comuna

El proyecto que significa la pavimentación de Calle Belisario Montenegro, que ha sido por
muchos años esperada por los vecinos, continúa avanzando y el convenio de mandato se
encuentra firmado por el Intendente y el Alcalde Freire, por lo que las obras partirían este
año.

En proceso de licitación
y adjudicación, se encuen-
tran una importante canti-
dad de proyectos que lleva
adelante la Municipalidad
de San Felipe, entre los que
se cuentan la adquisición de
una barredora; la construc-
ción de veredas en Calle
Hermanos Carrera Oriente
y la pavimentación de Calle
Belisario Montenegro en el
sector de Almendral, entre
otros. En el caso de la ba-
rredora, el municipio adju-
dicó el proyecto que con-

templa una inversión de
$92 millones y que corres-
ponde a Circular 33 del Go-
bierno Regional.

Otra iniciativa que lleva
adelante el municipio es la
construcción de veredas en
Calle Hermanos Carrera
Oriente, a un costado del
Hospital San Camilo. Ese es
un proyecto Fril, por $12
millones, que contempla la
construcción de 465 metros
lineales de vereda y cuyas
obras comenzarían la próxi-
ma semana.

Además la Municipali-
dad de San Felipe presentó
un proyecto para contar
con un container, vía Cir-
cular 33, iniciativa que sig-
nifica una inversión de $16
millones, y que consta de
baño y cocina, para el uso
de la junta de vecinos El
Rincón de Bucalemu, el
cual ya se encuentra adju-
dicado.

Respecto de la apertura
de Calle San Martín, según
explicó Claudio Paredes,
Secpla de la municipalidad,
ese proyecto está aprobado
por el Gobierno Regional,
cuenta con una inversión de
alrededor de $900 millo-
nes, tanto para construc-
ción de la arteria como para
expropiación.

“La semana pasada tuvi-
mos una reunión con Serviu
y Gobierno Regional y se
establecieron ciertos proto-
colos para destrabar este
proyecto que había estado
detenido en la administra-
ción anterior, en el Gobier-
no Regional anterior, el In-

tendente se comprometió y
estableció los cuadros técni-
cos para poder avanzar en
el proyecto, lo más probable
es que a fines de año poda-
mos ver la licitación en cur-
so”, sostuvo Paredes.

Y respecto de Calle Be-
lisario Montenegro, que
contempla una inversión
de casi $800 millones, Pa-
redes señaló ya está en de-
pendencias de la Secpla el
convenio de mandato fir-

mado por el Intendente Ri-
cardo Bravo y el Alcalde
Patricio Freire, por lo que
las obras partirían este
año, ya que la licitación se
realizará en los próximos
días.
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REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 26 de Septiembre del 2014, 11.00 horas local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
denominado como casa y sitio Nº 33 que forma parte del
Condominio Los Alamos, ubicado en San Rafael Nº
1.529, comuna y Provincia de Los Andes, inscrito a fs.
38 Nº 60 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $16.546.257.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-706-2011,
caratulados, "Scotiabank Chile con Lepe Olguin
Victor".                                                                            5/4

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"  se ha ordenado
notificar por avisos audiencia de absolución de posiciones,
bajo apercibimiento del Articulo  385 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil,  fijada para el 26 de Septiembre de
2014 a las 10:30 horas a demandada Alejandra  del Carmen
Quezada Castro, Rut 9.718.724-k,  de acuerdo a resolución
de fecha 28 de Agosto  de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretaria.                                            8/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 512 del 5º piso, Edificio Yungay
del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe El Real
II", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1731, de la  Comuna
de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Hugo Ignacio
Pavez Alvear, a fojas 2171 Nº 2379  del Registro de Propiedad
del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es  $
6.876.601.-  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 caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con PAVEZ ALVEAR HUGO",  Rol N°
1745-2014, con causa acumulada Rol Nº 1791-2014.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                         9/4

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN ANTONIO DE PUTAENDO S.A.

CITACIÓN

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad Agrícola San Antonio de Putaendo S.A., el día
Martes 16 de Septiembre 2014 a las 15,00 horas, en primera
citación y 15,30 horas en segunda citación, en las oficinas
de la empresa, Parcela 1 Lote 7-A, de Lo Vicuña en
Putaendo.
TABLA.
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Informe Inspectores de Cuentas
3.- Balanca General y Estado de Resultados Año 2013
5.- Varios

                                                      EL PRESIDENTE

Anuncian pavimentación de Circunvalación San Ignacio
Alcalde
de Llay
Llay,
Mario
Mari-
llanca.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29  Septiembre
de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble
denominado "Potrero El Naranjo" ubicado en calle Las Rozas s/n Comuna
de Santa María  de la Provincia de San Felipe,  inscrito nombre de la
ejecutada  Edith del Carmen Fernández Pinto, a fojas 595  Nº 735 del
Registro de Propiedad del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.579.024.-  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 caratulado "SCOTIABANK CHILE  con VIÑA MENDOZA
S.A Y OTROS",  Rol N° 1199-2014.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           10/4

LLAY LLAY.- Una de
las ciudades de la Quinta
Región con mayor inver-

sión de recursos provenien-
tes de fondos fiscales; des-
tinados a la materialización

de proyectos y obras de de-
sarrollo e impacto social en
la comunidad es Llay Llay.
La pavimentación de Cir-
cunvalación San Ignacio es
una de las obras largamen-
te esperadas y que en este
momento se está concre-
tando con un proyecto del
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR),
como indicó el Alcalde Ma-
rio Marillanca, “tenemos
$643.453.000 millones
aprobados para ejecutar el
proyecto de pavimentación

de Circunvalación San Ig-
nacio, que va a beneficiar a
varios sectores de la comu-
na y principalmente a los
vecinos que transitan por
esta calle. En este momen-
to estamos en proceso de li-
citación, para en los próxi-
mos meses iniciar la ejecu-
ción de la obra”.

En el trimestre de julio
a septiembre, la comuna
tiene a su haber más de
$1.000 millones; asigna-
dos para la ejecución de
proyectos en directo bene-

ficio de los vecinos de la
ciudad, adquiridos a través
de la postulación de pro-
yectos a diverso tipos de
fondos públicos (PMU,
FNDR, Circular 33).

El Fondo de Desarrollo
Regional (FNDR) es uno de
los principales instrumen-
tos por el cual el Gobierno
Central, transfiere recursos
a  los gobiernos regionales,

destinados a financiar obras
en distintos ámbitos de  in-
fraestructura social y econó-
mica, con el objetivo de lo-
grar un desarrollo territorial
armónico y equitativo, tal
como lo asegura la Consti-
tución Política y específica-
mente la Ley Orgánica
Constitucional sobre Go-
bierno y Administración
Regional.

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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Ministro MOP ordena iniciar obras Ch-60 tramo Panquehue
PANQUEHUE.- El

Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, or-
denó el inicio inmediato de
las obras del tramo de 22
kilómetros de la nueva Ruta
Ch- 60 en la comuna de
Panquehue, para lo cual dis-
puso que en la primera se-
mana de octubre, el equipo
de concesiones del MOP, se
reúna  con el concejo muni-
cipal y de a conocer el cro-
nograma, reiterando que los
plazos que estaban acorda-
dos serán respetados.

El secretario de estado

El secretario de estado se reunió con el Alcalde Pradenas, concejales, parlamentarios, el
gobernador y la presidente de la Unco e informó que en octubre concesiones se reunirá con
el concejo para dar a conocer cronograma de las obras.

Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga.

se reunió en su gabinete con
el Alcalde Luis Pradenas,
quien estuvo acompañado
de los concejales, Elvira
Ahumada, Julio Atencio y
Gonzalo Vergara, de la Se-
nadora Lily Pérez, el Dipu-
tado Gaspar Rivas, el Go-
bernador Eduardo León y la
Presidente de la Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos, Patricia Salas.

Tras escuchar los argu-
mentos del Alcalde Prade-
nas, en el sentido que era
prácticamente incompren-
sible que una ruta que tiene
aprobados todos los estu-
dios técnicos, este paraliza-
da sin un fundamento razo-
nable y que los vecinos de
la comuna deban seguir so-
portando la congestión ve-
hicular y los accidentes de
tránsito, con resultado de
muerte en su mayoría, le
manifestó que las obras de-
ben iniciarse y para ello or-
denó a los equipos del MOP,
afinar detalles del cronogra-
ma y levantar algunas ob-
servaciones técnicas, las
que serán informadas al
concejo.

“Hemos tenido una muy

buena reunión respecto de
los temas de la Ruta Ch- 60,
que va por borde río y se han
puesto en antecedentes si-
tuaciones que desde catorce
años no se han resuelto y por
lo tanto, esperamos que el
primer martes del mes de
octubre valla al concejo mu-
nicipal el equipo de conce-
sión nuestro para poner fe-
cha definitiva. Este es un
proyecto que va por borde
río, así se determinó el año
2010, no hay razón para algo
distinto y por lo tanto eso va
hacer lo que se va a estar ra-
tificando. En octubre tendre-
mos un cronograma defini-
tivo, la respuesta es lo que
nos ha planteado la comuni-
dad, pero yo entiendo que
mientras no haya obra siem-
bre habrá un margen de du-
das, porque si han pasado 14
años, lo que yo espero es que
empiecen cuanto antes las
obras y eso es lo que he ins-
truido por escrito a distintas
personas”.

Ante este escenario, el
Alcalde Pradenas agradeció
la disposición del Ministro
Undugarra, quien al cono-
cer detalle de lo planteado,

determinó iniciar obras y
respetar los plazos ya acor-
dados en el proyecto, sin
embargo aclaró que si no
esto no se cumple, se lo hará
saber nuevamente.

“El ministro escuchó
muy atento la exposición
que realice sobre el proyec-
to de la Ruta Ch- 60 y em-
pezó a resolver de inmedia-
to, esas son las autoridades
que uno espera. Por lo tan-
to el balance que realizó a la
reunión es muy positiva,
porque uno pudo dar a co-
nocer el sentimiento de la
comunidad de Panquehue.

Por lo mismo le hago un
llamado a toda la comuni-
dad de Panquehue a que
este tranquila, que confié
porque estamos haciendo
las cosas bien y que recibi-
mos un respaldo del Minis-
tro Undurraga, quien ante

todos nosotros ordenó ini-
ciar los trabajos de manera
inmediata y que en el mes
de octubre la unidad de con-
cesiones del MOP, informe
al concejo y quede registra-
do en acta, los plazos y el
levantamiento de algunas
observaciones técnicas. Fue
una reunión muy importan-
te del mismo modo agradez-
co el apoyo recibido de par-
te de la Senadora Lily Pérez
y el Diputado Gaspar Rivas,
únicos parlamentarios que
han estado del lado de nues-
tra gente”.

Al final de la reunión, el
Alcalde Pradenas le mani-
festó el ministro su preocu-
pación por la firma del nue-
vo decreto de escasez hídri-
ca, decretado en cuatro co-
munas de la región y que
pueden estar relacionados
con la explotación de los

pozos del Aconcagua, reite-
rándole que existe un com-
promiso de estado, en el
sentido que el agua que se
extrae de Panquehue para la
comuna.

“Existe unanimidad del
concejo municipal en defen-
der las aguas de Panquehue,
por lo tanto el ministro ma-
nifestó que si bien tenía co-
nocimiento del mencionado
decreto, sin embargo va a
solicitar tanto a la DGA
como DOH, informar de la
real situación con el funcio-
namiento de los pozos en el
Valle Aconcagua. Me llama
mucho la atención porque
este decreto se aplica en San
Felipe, Panquehue, Llay
Llay y Limache, cuando hay
más comunas como Santa
María y Putaendo que están
en las mismas condiciones
de sequía que la nuestra”.
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De Rokha, medio a medio del
invierno de San Felipe

OPINIÓN

Por Manuel Zúñiga
“Dichosos son quienes

se comiesen de  perniles
calientes cinco o más kilos,

 medio a medio del in-
vierno de San Felipe, si el
invierno está tronado y
cruzado de relámpagos e
inundaciones. Y él posee
una gran manta de Casti-
lla, con la cual abriga la
guitarra y la bien amada
Dama-Juana”.

Durante la mañana del
10 de septiembre de 1968,
con una bala de su Colt
Smith & Wesson, apagó su
vida Pablo de Rokha. El
iracundo poeta que canta-
ra y renegara a dioses y
revoluciones, amante de la
existencia, de las comidas,
bebidas, del Chile real,
aquel que conoció en infi-
nitos viajes.

En su deambular ven-
diendo sus libros auto-
editados y dedicado a
otras actividades comer-
ciales, se asienta por
Aconcagua, tal parece que
no por mucho tiempo.
Acá se desempeñó como
administrador en algunos
fundos de la zona y ven-
día insumos agrícolas.

Para calmar su sed lite-
raria, visitaba a amigos
sanfelipeños. Carlos Ruiz
Zaldívar fue uno de ellos.
De hecho, en su biblioteca
figura uno de los escasos
volúmenes de la antología
que el mismo de Rokha pu-
blicara, dedicada y firma-

da por el poeta.
Don Eduardo Juri dice

recordar a un hombre alto
y algo antipático, que llega-
ba por las oficinas de su pa-
dre, el editor de Diario El
Trabajo. Es más, sostiene
que aún conserva el mismo
escritorio en que el licante-
nino se sentaba escribir.
Hombre de su tiempo y ca-
sado con un temperamento
y amor propio, lo harán
convertirse en un partidario
de facciones reñidas con el
poder. Si todos veneraban
Neruda, él lo llamara Casia-
no Basualto. Y si el Partido
Comunista, su partido, se
declaraba pro soviético, él
se hará pro chino. Quizás
todo ello explique, en par-
te, el desdén con que la aca-
demia y los prohombres de
la literatura han tratado a
Rokha.

Sin  embargo, y lo curio-
so fue que otro comunista y
amante de las letras, Volo-
dia Teitelboim desde su si-
llón en el Senado, pidiera la
palabra para rendir un ho-
menaje a “uno de nuestros
mayores poetas. Con dema-
siado invierno dentro”.

Nutrido, de las aguas  de
la Biblia, de Nietzsche, de
Marx, según Volodia, de
Rokha, era el poeta ácido,
un francotirador, virtuoso
polemista, “capaz de mane-
jar la poesía como los pro-
fetas… Muchas veces la
vida, fue para él un cuchi-
llo. Si ella le mostró el filo,

él le enseño los dientes”.
De coraza dura, este

hombre amaba la existen-
cia, era pura sensualidad:
“Y,  ¿qué me dicen uste-
des de un costillar de
chancho con ajo, picantí-
simo, asado en asador de
maqui, en junio, a las ri-
beras del peumo o la pa-
tagua o el boldo que resu-
men la atmósfera dramá-
tica del atardecer lluvio-
so  de Quirihue…”.

Al final, ya cansado
(¿y cazado?) se irá despi-
diendo:

“Ha llegado la hora
vestida de pánico en la
cual todas las vidas care-
cen de sentido, carecen de
destino, carecen de estilo
y de espada, carecen de
dirección, de voz, carecen
de todo lo rojo y terrible
de las empresas o las epo-
peyas o las vivencias ecu-
ménicas, que justificarán
la existencia como peligro
y como suicidio; un mito
enorme, equivocado, ru-
pestre, de rumiante

fue el existir; y restan
las chaquetas solas del
ágape inexorable, las risas
caídas y el arrepentimien-
to invernal de los excesos,
en aquel entonces anti-
quísimo con rasgos de
santo y de demonio,
cuando yo era hermoso
como un toro negro y te-
nía las mujeres que que-
ría y un revólver de hom-
bre a la cintura”.

Afinan detalles para Concierto y Choquerada en Corrales del Chalaco

Se confirmó la participación del Ballet Folclórico de San Felipe gracias a una importante
gestión y colaboración del alcalde de esa ciudad, Patricio Freire y del Administrador Munici-
pal Patricio González.

PUTAENDO.- Duran-
te la tarde del lunes, el
Frente de Protección del
Patrimonio junto al Alcal-

de Guillermo Reyes y el en-
cargado de eventos del Mu-
nicipio, Ramón Tobar, rea-
lizaron una de las últimas

reuniones de coordinación
para el Concierto Latino-
americano y Choquerada
en Corrales del Chalaco que

se realizará el próximo 13
de septiembre.

En la ocasión se definie-
ron las ubicaciones de la es-
cenografía, la pequeña feria
costumbrista conformada
por vecinos principalmen-
te del sector Los Patos y
otras zonas de Putaendo,
que ofrecerán desde poro-
tos con rienda a $2.500,
además de otras delicias
como frutos secos, empa-
nadas de pino, queso, cha-
parritas, lomo queso, carne
queso y pollo queso; paste-
les, berlines, paltas, pan
amasado, tortillas de res-
coldo y varias otras exqui-
siteces.

También se confirmó la
participación del Ballet Fol-
clórico de San Felipe gracias
a una importante gestión y
colaboración del alcalde de
esa ciudad, Patricio Freire y
del Administrador Munici-
pal Patricio González. Este
grupo se sumará a los ya
confirmados, como Ensam-

ble Latinoamericano, Pedro
‘Choro’ Estay, la Orquesta
de Instrumentos Andinos
de Putaendo, el Grupo Fol-
clórico San Antonio de Pu-
taendo y el Grupo De Ron a
Ritmo.

El Alcalde Reyes y los
organizadores confirmaron
que el horario de inicio de
la actividad será a las 11:30
horas del próximo sábado

13 de septiembre y que ha-
brá locomoción desde la
plaza de Putaendo, cuyos
horarios serán dados a co-
nocer el próximo lunes.
También se ha confirmado
la asistencia de autoridades
como el Intendente Ricardo
Bravo, la Seremi de Cultu-
ra, Nélida Pozo y el Gober-
nador Eduardo León.

Patricio Gallardo M.

Feliz Cumpleañera
Patricia To-

rres Catrileo estu-
vo este martes de
cumpleaños en
Curimón, quienes
laboramos en
Diario El Trabajo
hoy nos unimos a
la alegría de sus
amigos y amista-
des en esta fecha
tan especial.
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Siguen contaminando
la comuna de Jahuel
La comunidad de Jahuel y miles de visitantes a la

Fiesta del Olivo, fueron testigos el sábado por la tarde
de la quema de algún tipo de combustible que conta-
minó por alrededor de una hora los limpios aires cor-
dilleranos. (Foto Roberto Mercado)

De Cultura, Deportes y Seguridad ciudadana:

Consejeros regionales Stevenson y Reyes llaman
a organizaciones sociales a postular al 2% FNDR

El anuncio lo hizo conjuntamente los consejeros regionales
Rolando Stevenson E Iván reyes.

En la sesión plenaria de
este lunes del Consejo Re-
gional, fue lanzado el con-
curso FNRD del 2% desti-
nado a financiar proyectos
presentados por los diver-
sos organismos sociales en
el ámbito de la cultura, de-
portes y seguridad ciuda-
dana. De acuerdo a las ba-
ses, aprobadas por la Con-
traloría General de la Re-
pública, las organizaciones
podrán postular proyectos
de 2 a 4 millones de pesos
que beneficien a la mayor
cantidad de personas y que
contribuyan a mejorar las
condiciones de funciona-
miento de cada institu-
ción.

Para postular a estos
fondos es necesario pre-
sentar un proyecto que
será analizado técnica-
mente por los expertos de
cada área y puesto a dis-
posición de los consejeros
para su aprobación. Las
organizaciones postulan-

tes deberán tener al día su
personería jurídica, vigen-
te la directiva además es-
tar inscritos en el Registro
de receptores de fondos
públicos y, obviamente, no
tener rendiciones pen-
dientes.

En el caso del deporte
sólo podrán postular los
clubes deportivos propia-
mente tales  quedando
fuera los que sean ‘socia-
les y deportivos’. Los con-
sejeros están dispuestos a
asesorar los organismos
de base social para que
sus postulaciones cum-
plan con las exigencias
administrativas y legales
para calificar la postula-
ción al concurso que se
cerrará a fin de septiem-
bre 2014.

YA APROBADAS
En larga sesión de cua-

tro horas fueron aprobados
otros proyectos que favore-
cen a comunas de la provin-

cia de San Felipe. Comple-
mentación de
$12.700.000 para la termi-
nación de la multi-cancha
del Club Deportivo Putaen-
do, quedando la obra en un
valor que supera los $160

millones.
Convenio MOP en el

programa de mejoramiento
para APR Las Coimas, Pu-
taendo $ 82.000.000; APR
Las Compuertas, Catemu
$78.000.000.
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En el marco de las Fiestas Patrias:

Olimpiadas Campesinas y Fiesta Huasa celebrarán callelarguinos

Pillar el chancho; domaduras; campeonatos de rayuela y carreras de perros galgos entre
otros juegos típicos, se realizarán el 18 y 19 de septiembre en la cancha del Club Deportivo
El Guindal de Calle Larga.

Las carreras en saco tampoco faltarán este año en las Fiestas Patrias de Calle Larga.

En un ambiente seguro y familiar, quienes visiten esta fiesta que se realizará en la cancha
del Club Deportivo El Guindal ubicada en el paradero 21 de Calle Larga.

Las actividades están dirigidas a adultos y niños, tales como pillar el chancho, domaduras,
campeonatos de rayuela, carreras de perros galgos, entre otros entretenidos juegos.

CALLE LARGA.- Pi-
llar el chancho; domaduras;
campeonatos de rayuela y
carreras de perros galgos
entre otros juegos típicos, se
realizarán el 18 y 19 de sep-
tiembre en la cancha del
Club Deportivo El Guindal
de Calle Larga. Rescatar las
actividades y juegos tradi-
cionales que durante años
han existido en nuestro
campo, es el objetivo de la
nueva versión de la Fiesta
Huasa y Olimpiadas Cam-

pesinas, actividad organiza-
da por el Club Deportivo El
Guindal y que cuenta con el
apoyo de la Municipalidad
de Calle Larga.

En un ambiente seguro
y familiar, quienes visiten
esta fiesta que se realizará
en la cancha del Club De-
portivo El Guindal ubicada
en el paradero 21 de Calle
Larga, podrán presenciar y
también participar en las
actividades, dirigidas a
adultos y niños, tales como

pillar el chancho, domadu-
ras, campeonatos de rayue-
la, carreras de perros galgos,
entre otros entretenidos
juegos.

Francisco Contre-
ras, Tesorero del Club De-
portivo El Guindal, hizo un
llamado a los vecinos y ve-
cinas del Valle de Aconca-
gua a participar en esta tra-
dicional actividad. “Quere-
mos invitar a la mayor can-
tidad de vecinos a hacerse
parte de esta fiesta costum-

brista que rescata las tradi-
ciones de nuestro país. La
gente que venga a compar-
tir con nosotros podrá dis-
frutar de juegos típicos,
como también de música
folclórica y platos típicos.
Inauguramos también dos
canchas de rayuela que la
gente podrá aprovechar en
esta actividad dirigida a la
familia”, sostuvo Contre-
ras.

Los Soñadores; A los

cuatro vientos, Paidahuén,
Alonkura, Los Criollitos,
Tradiciones y Grupo Rena-
cer de El Bosque, son algu-
nas de las agrupaciones fol-
clóricas que se presentarán
en esta tradicional activi-
dad. “Esta es una tradicio-
nal actividad que se realiza
en el Guindal, donde se res-
cata la chilenidad a través
de esta fiesta huasa. Quere-
mos que esta no sea una
fiesta más, sino que una ac-

tividad donde se releve la
chilenidad. No debemos ol-
vidar que este sector fue re-
clamado por particulares
pero la Municipalidad jun-
to al club deportivo hizo una
férrea defensa de este espa-
cio en el que se rescata par-
te importante de nuestro
patrimonio comunal”, ma-
nifestó el Alcalde Venegas.
Las fiestas iniciarán el miér-
coles 18 septiembre 13:00
horas.
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Escuela El Sauce clasifica a Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología

El viernes 5 de septiembre, escolares pertenecientes a establecimientos de Los Andes y
Calle Larga participaron del 1° Congreso  Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología San
Felipe-Los Andes, realizado por el Proyecto Explora Valparaíso.

LOS ANDES.- El vier-
nes 5 de septiembre, esco-
lares pertenecientes a esta-
blecimientos de Los Andes
y Calle Larga participaron

Cae enorme álamo que cortó el
tendido eléctrico en La Orilla

del 1° Congreso  Provincial
Escolar de Ciencia y Tecno-
logía San Felipe-Los Andes,
realizado por el Proyecto
Explora Valparaíso. En la

jornada, realizada en Cen-
tro Cultural de Los Andes,
los estudiantes presentaron
sus investigaciones científi-
cas realizadas durante el

primer semestre junto  a su
profesor asesor, en sus co-
rrespondientes academias
científicas.

Los grupos selecciona-
dos en las categorías Ense-
ñanza Básica y Enseñanza
Media, realizaron las inves-
tigaciones; ‘Rescate del arte
rupestre del sector Vizca-
chas  Cerro Vilcuya’ de la
Escuela Básica El Sauce de
Los Andes y ‘Distribución
espacial de Echinopsis chi-
loensis (cactácea) en una la-
dera del cerro ‘Piedra  de la

Santa’ de la comuna de Llay
Llay, Valle del Aconcagua’
del Liceo Politécnico  de
Llay Llay.

También fueron parte
de este provincial alumnos
de los establecimientos Es-
cuela  José Bernardo Suá-
rez, de San Felipe; Escuela
La Pampilla, de Calle Larga;
Escuela  F128 y Escuela
John Kennedy, ambas de
Los Andes.

Los clasificados par-
ticiparán el 11° Congre-
so Regional Escolar de

Ciencia  y   Tecnología
R e g i ó n  d e  V a l p a r a í s o
que se  real izará  en la
Facultad de Arquitectu-
ra  de la Universidad de
Valparaíso el 22 y el 23
de octubre. Durante esta
i n s t a n c i a   p o s t u l a r á n
grupos de estudiantes
de todas las provincias
de la región, que  espe-
ran obtener un cupo al
XV Congreso Nacional
Escolar Explora Conicyt
que  se realizará en San-
tiago.

PUTAENDO.- Un
enorme álamo de aproxi-

madamente 30 metros,
cayó sobre el tendido eléc-

trico en el sector La Ori-
lla, producto del fuerte
viento que se dejó sentir
en horas de la tarde en la
comuna de Putaendo. A
eso de las 15:15 horas el
viento causó que el álamo
se desprendiera desde su
base y cayera sobre el ten-
dido eléctrico dejando sin
energía a un vasto sector
La Orilla.

A lo anterior se suma
que la enorme raíz del ála-
mo ocasionó daños en un
canal de regadío que pasa
por el sector y que estaba
en construcción. La emer-
gencia obligó que hasta el
lugar se trasladara un
equipo de Chilquinta para
reparar el daño causado
por el álamo.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 10 de Septiembre de 2014POLICIAL

Ciclista ebrio colisiona vehículo en calles Sarmiento y Portales

El accidente ocurrió a eso de las 19:45 horas de este lunes, cuando Gonzalo Ramírez Esco-
bedo circulaba en su bicicleta por Calle Portales, de oriente a poniente.

El impacto de la bicicleta contra el vehículo fue bastante fuer-
te, y prueba de ello es que el ciclista trisó el parabrisas del
automóvil, quebró el espejo retrovisor y dobló el costado del
parachoques.

PUTAENDO.- Un suje-
to, quien se desplazaba total-
mente ebrio a bordo de una
bicicleta, impactó el costado
de un automóvil en la inter-
sección de calles Domingo
Sarmiento con Diego Porta-
les.  El accidente ocurrió a eso
de las 19:45 horas de este lu-
nes, cuando Gonzalo Ra-
mírez Escobedo circulaba

en su bicicleta por Calle Por-
tales, de oriente a poniente,
y según señalaron testigos,
este no se detuvo en la esqui-
na, por lo que cruzó a gran ve-
locidad e impactó un vehícu-
lo que circulaba por Calle
Sarmiento de norte a sur y
que era guiado por Jordi He-
rrera Vergara.                      .

El impacto de la bicicle-

ta contra el vehículo fue bas-
tante fuerte, y prueba de ello
es que el ciclista trisó el pa-
rabrisas del automóvil, que-
bró el espejo retrovisor y
dobló el costado del para-
choques. A pesar del fuerte
impacto, el ciclista se negó
a ser atendido por personal
de Bomberos e incluso se
puso de pie delante de los
vecinos que llegaron en
gran cantidad al lugar, y
movía sus maños para ase-
gurar que se encontraba en
buenas condiciones, evi-
denciando su estado de
ebriedad. De todas formas,
el ciclista fue trasladado
hasta el Hospital  San An-
tonio y luego fue sometido
al alcohotest, que arrojó
0,11 grados de alcohol por
litro de sangre.

En tanto el conductor
del automóvil, quien tam-
bién debió someterse al
mismo procedimiento, ma-
nifestó que ni siquiera al-
canzó a advertir la presen-
cia del ciclista y que sólo sin-
tió el fuerte impacto.

Patricio Gallardo M.

               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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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

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Película: El Ángel con Raphael (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  10 SEPTIEMBRE

Camioneta colisionó con otro vehículo en Cruce Las Tunas
PUTAENDO.- Una

violenta colisión de alta
energía involucro a un vehí-
culo y una camioneta, lue-
go que esta última ingresa-
ra sorpresivamente a la ca-
rretera después de salir de
un callejón en Cruce El Car-
men conocido popularmen-
te como Las tunas.

El accidente ocurrió a
eso de las 10:20 horas de
este martes, cuando según
información entregada por
testigos y corroborada por
carabineros, el vehículo
Samsung patente BHJK-14
que era guiado por Nélida
Retamales Hernández
de 56 años, domiciliada en
Rinconada de Silva, circula-
ba desde Putaendo hacia
San Felipe y al llegar al cru-

Una violenta
colisión de alta
energía involu-
cro a un
vehículo y una
camioneta,
luego que esta
última ingresara
sorpresivamen-
te a la carretera
después de salir
de un callejón
en Cruce El
Carmen.

La camioneta Nissan patente NA-63-04 era conducida por
Miguel Muñoz Herrera de 50 años, con domicilio en Quebra-
da Herrera.

Sergio
Retama-

les
Gajardo

de 82
años, con
domicilio

en el
sector de

Guzma-
nes,

resultó
también

poli-
contuso.

ce de la carretera con un ca-
llejón que consume al río,
sorpresivamente ingreso
hasta el centro de la calza-
da, la camioneta Nissan pa-
tente NA-63-04 la que era
conducida por Miguel
Muñoz Herrera de
50años, con domicilio en
Quebrada Herrera.

El auto conducido por la
mujer trato de evitar el im-
pacto arrastrándose por
más de 30 metros aproxi-
madamente, para impactar
de lleno contra la rueda de-
lantera de la camioneta, en
una colisión de alta energía
que dejo daños de conside-
ración  en la parte frontal
del vehículo Samsung. A
consecuencia del fuerte im-
pacto, la conductora del

auto Samsun resultó poli-
contusa y su acompañante,
identificado como Sergio
Retamales Gajardo de
82 años, con domicilio en el
sector de Guzmanes, resul-
tó también poli-contuso y
sufrió los efectos del cintu-
rón de seguridad con un
fuerte dolor al pecho.

Por lo anterior los dos
ocupantes del vehículo fue-
ron trasladados hasta el
Hospital San Antonio, don-
de se encuentran siendo
evaluados, conociéndose
preliminarmente que sólo
presentarían lesiones de ca-
rácter leves. En tanto, el
conductor de la camioneta
también fue trasladado has-
ta el hospital para la cons-
tatación de lesiones el que

habría resultado ileso.
Carabineros reguló el

transito en el sector, mien-
tras trabajaba el personal
del Samu en conjunto con
Bomberos de Putaendo que
también arribaron al lugar.
Información que no fue po-
sible verificar indicaría que
la causa probable del acci-
dente habría sido una falla
en el sistema de frenos de la
camioneta, que no se habría
podido detener antes de lle-
gar a la carretera, lo que de-
berá ser dilucidado por la
investigación que lleva ade-
lante Carabineros.

Patricio Gallardo M.
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Pillos amarran a cuidador y cometen millonario robo en Corral Santa Karin

Tres sujetos fuertemente armados, irrumpieron violentamen-
te en Corral Santa Karin, amarraron de pies y manos al cui-
dador y robaron cerca de $3 millones en artículos usados
para practicar el rodeo.

Sergio Tapia Henríquez, propie-
tario de Corral Santa Karin.

PUTAENDO.- Tres su-
jetos fuertemente armados,
irrumpieron violentamente
en Corral Santa Karin, ama-
rraron de pies y manos al
cuidador y robaron cerca de
$3 millones en artículos usa-
dos para practicar el rodeo.
Sergio Tapia Henríquez,
propietario de Corral Santa
Karin, confirmó que el do-
mingo recién pasado a eso de
las 21:30 horas, tres sujetos
cortaron el alambrado del
cierre perimetral de su pro-
piedad que da hacia la carre-
tera, y llegaron hasta las pe-
sebreras, logrando abrir la
puerta donde se encontraba
el rondín, al cual primero lo
agredieron con golpes y lue-
go lo amarraron de pies y
manos, para robar desde ese
lugar ocho monturas, diez
frenos rienderos, espuelas,
botas, riendas y aperos, todo
avaluado en casi $3 millo-
nes.

¿POR ENCARGO?
Tapia indicó que en todo

momento hubo un sujeto que

mantuvo inmovilizado al cui-
dador, mientras los otros dos
trasladaban las especies y las
cargaban aparentemente en un
vehículo blanco, que estaba en
las inmediaciones y que fue
visto por algunos vecinos.
Después de casi 30 minutos, el
cuidador como pudo logró to-
mar una tijera y cortó las ama-
rras de sus pies y fueron unas
vecinas las que terminaron de
desamarrarle las manos y die-
ron aviso a Carabineros e in-
formaron de la situación ocu-
rrida.

Sergio Tapia dijo que cla-
ramente los sujetos manejaban
información sobre la ubicación
de la pieza del cuidador y vi-
nieron directamente a robar
esas especies, pues mantiene
una importante cantidad de
animales, los cuales no fueron
tocados, por lo que no descar-
ta un robo por encargo con al-
guien que manejaba informa-
ción del lugar donde estaban
las monturas y las demás es-
pecies.

Hace sólo dos años en
este mismo corral, también

los delincuentes se llevaron
diez monturas, por lo que
este es el segundo robo que
afecta a Sergio Tapia, quien
dijo que hoy queda literal-
mente con sus brazos cruza-
dos, pues no tiene con qué
montar sus animales y lo más
grave, con el temor que los
delincuentes vuelvan, por lo
que señaló que se ha visto en
la obligación junto al cuida-
dor de quedarse en las no-
ches fuertemente armados
cuidando sus animales, y va-
ticinó que de hoy en adelan-
te la justicia la tomarán por
sus propias manos y que no
dudarán en defender lo suyo
si es necesario a balazo lim-
pio, pues dijo ya estar can-
sados del actuar de estos de-
lincuentes, que venden lo
que a él le roban a personas
que también practican el ro-
deo, por lo que pidió que sus
pares sean solidarios y no
compren lo que a él tanto le
costó tener.

Finalmente Tapia confirmó
que la PDI se constituyó en el
lugar y que llevan adelante las

Osado delincuente ingresó a robar a las bodegas de la PDI

El hombre, identificado como
Manuel Jesús C.C., de 34
años, ingreso de madrugada
mediante escalamiento del
cierre perimetral al recinto
policial.

LOS ANDES.- Un sujeto
fue detenido al ser sorprendido
In Fraganti, tratando de robar
especies desde una bodega que

la Policía de Investigaciones de
Chile mantiene habilitada al
interior de los terrenos de la ex-
aduana de Hermanos Clark,

donde a futuro se construirá el
nuevo cuartel de la PDI.

El hombre, identificado
como Manuel Jesús C.C., de

diligencias tendientes a tratar
de esclarecer este millonario
robo, mismo que estuvo mar-
cado por la violencia de los

delincuentes y las armas que
portaban para cometer este ilí-
cito.

Patricio Gallardo M.

34 años, ingreso de madruga-
da mediante escalamiento del
cierre perimetral al recinto
policial y luego amparado en

la oscuridad se dirigió hasta
una bodega donde se mantie-
nen especies incautadas en
diversos procedimientos. Fue

así que el hombre abrió la
pantalla de un computador
con la finalidad de sacarle las
láminas de cobre, momento en
el cual fue sorprendido por el
oficial de guardia, siendo
arrestado en el acto.

El ladrón fue puesto a dis-
posición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, donde la
Fiscal Gabriela Fuenzalida lo
formalizó por el delito de
Robo en lugar no habitado.
Como el imputado no tenía
antecedentes penales anterio-
res, accedió a una suspensión
condicional del procedimien-
to por el plazo de un año, con
la condición única de informar
cualquier cambio de domicilio
que dio en la audiencia y que
corresponde al de la comuna
de La Pintana en Santiago.
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Encapuchados huyen con seis millones en efectivo:

Hampa ataca de nuevo con millonario robo en local de juegos de azar
Nuevamente el comercio

de la comuna de San Felipe se
vio afectado tras la ocurrencia
de un millonario robo, mismo
que se produjo al interior del
local de juegos electrónicos de
azar ‘DF’ en Calle Prat 1032,
cuando dos sujetos violentaron
una ventana con protección
para apoderarse de $5 millo-
nes almacenados en una caja
fuerte, además del dinero que
se encontraba al interior de seis
máquinas que alcanzó los
$1.500.0000.

El hecho quedó al descu-
bierto en horas de la mañana
de ayer martes, cuando una
de las trabajadoras del esta-

Los sujetos violentaron seis máquinas de juegos electróni-
cos para apoderarse del dinero que se encontraba en el in-
terior, sin dejar huellas dado a que utilizaron guantes.

La propietaria del local afectado, Karen Ginieis Toledo.

Los antisociales accedieron por esta ventana desde la Gale-
ría en Calle Prat 1032 para acceder al interior del local de
juegos azar ‘DF’, donde sustrajeron seis millones de pesos.

blecimiento se percató del
robó, dando cuenta de los
hechos a Carabineros, que se
trasladó al lugar acogiendo la
denuncia y realizando las pri-
meras pericias con la toma de
huellas dactilares en el sitio
del suceso.

SIN RASTRO
Según consta en un regis-

tro audiovisual de un local de
caja de cambio de dólares, al
interior de una galería donde
además se encuentran las ofi-
cinas del Servicio de Impues-
tos Internos, dos delincuentes
irrumpieron a eso de las 02:30
horas cuyos rostros no se dis-

tinguen dado a que utilizaron
gorros, lentes oscuros y bufan-
das, y habrían escalado un
muro para acceder al interior
de dicha galería y cortar el su-
ministro de electricidad.

En minutos se dirigieron
hasta el local de juegos elec-
trónicos desde una ventana con
protección, cortando dos fie-
rros y una malla protectora
para acceder al local y sustraer
el dinero almacenado en una
caja fuerte. Luego descerraja-
ron seis máquinas de azar para
apoderarse del dinero en efec-
tivo que se encontraba en el
interior, para escapar luego por
la misma ventana.

La propietaria del local
‘DF’, Karen Ginieis Toledo,
informó a Diario El Trabajo
que según el video, los delin-
cuentes continuaron el atraco
hasta las oficinas de la caja de
cambio, donde se ubica la cá-
mara que los delata, cuando
posteriormente rompieron una
vitrina con la intensión de ro-
bar en ese lugar y que se frus-
tró cuando se activó la alarma
que los ahuyentó definitiva-
mente.

“Cuando se revisa la caja
fuerte el dinero no estaba, eran
$5 millones, más lo de las má-
quinas que aumenta a
$6.500.000. Se ve en el video
que son dos hombres altos y
encapuchados, no se ven los
rostros además llevaban guan-
tes. Según Carabineros, ingre-

saron por un sitio eriazo. Es-
toy muy afectada, porque lle-
vamos dos años instalados y
nunca no había sucedido esto,
pero como no hay huellas en
el local no es mucho lo que se
puede hacer.  Es difícil que se
recupere el dinero, pero que-
remos más seguridad, porque
si no nos dan ninguna tranqui-
lidad después se nos meten a
robar mil veces.  Entonces no
hay huellas, no hay rostros no
hay nada, esa es la respuesta
de Carabineros”, subrayó la
afectada.

Poco y nada sirvió la cá-
mara de tele-vigilancia de
Carabineros, ubicada en la
intersección de Prat esquina
Portus a pasos del lugar de
los hechos, dado a que sólo
visualiza los frontis de los es-
tablecimientos comerciales,
lo que para los delincuentes
se hizo un modus operandi
escalar por las techumbres o
en sitios donde no puedan ser
vistos tal como sucedió la
semana pasada en el robo re-
gistrado a Farmacia Cruz Ver-
de en Calle Prat, cuyos anti-
sociales se apoderaron de $10
millones y especies, burlan-
do todas las medidas de se-
guridad en pleno centro de
San Felipe.

Karen Ginieis aseguró a
nuestro medio que días atrás en
otro local de la Galería también
fue víctima de malhechores,
por lo que ahora que se vio vi-

siblemente afectada y piensa
invertir en más seguridad al in-
terior de su local, haciendo eco
al llamado a las autoridades

Cinco detenidos por daños a patrullas de Carabineros:

Barricadas y cortes de tránsito tras protestas en Ruta 60 CH

Los cinco imputados fueron sometidos a control de deten-
ción en el Juzgado de Garantía de San Felipe por los delitos
de desordenes públicos, daños a vehículos policiales y uno
de ellos por usurpar su identidad.

Barricadas y la instalación de neumáticos fue saldo de los
serios disturbios cometidos en la carretera 60 CH por veci-
nos de la comuna de Panquehue, quienes protestaban la
dilatación del nuevo tramo prometido para esa localidad.

Desde el pasado lunes y
hasta pasada la medianoche de
ayer martes se registraron se-
rios incidentes protagonizados
por vecinos de la comuna de
Panquehue que encendieron
barricadas en distintos sectores,
a modo de protesta por la de-

policiales a reforzar vigilancias
para los locatarios del centro
de la comuna.
Pablo Salinas Saldías

mora que ha experimentado
hasta ahora la construcción de
la nueva Ruta 60, provocando
el corte de tránsito e impidien-
do el desplazamiento de los
conductores.

Este tema ha estado en el
tapete durante las últimas se-

manas, donde parlamentarios y
el mismo alcalde de Panque-
hue, Luis Pradenas, requirieron
al Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga para que se
construya el trazado de 22 ki-
lómetros que tanto se ha dila-
tado, fijando para la primera se-
mana de octubre el reinicio de
las obras.

No obstante hasta el día de
ayer, grupos organizados entre
vecinos de El Escorial, La Pir-
ca y Lo Campo, decidieron pro-
testar en la misma carretera
prendiendo barricadas por la
dilatación de las faenas. Sin
embargo se vieron afectados
múltiples conductores que se
desplazaban a esas horas por
esa arteria de alto tráfico, lo
que provocó cortes de tránsito
debiendo intervenir las Fuerzas
Especiales de Carabineros ade-
más de un gran contingente de
distintas comunas para resta-
blecer el orden y seguridad.

Producto de lo anterior cin-
co personas fueron detenidas

por desórdenes públicos y da-
ños a distintas patrullas fiscales
que sufrieron destrucción de
parabrisas, protecciones y abo-
lladuras en puertas por piedras
y bloques de cemento que les
fueron arrojados. Los imputa-
dos fueron identificados como
Manuel Orlando A.G., Ángel
Fabián A.V., Eduardo Antonio
V.P., Pablo Andrés V.M. y An-
drés Alexis G.D., este último se
le imputó además el delito de
Usurpación de identidad.

Los acusados fueron some-
tidos a control de detención en
el Juzgado de Garantía de San
Felipe, donde el Fiscal del Mi-
nisterio Público, Eduardo Fa-
jardo, los requirió verbalmen-
te por su participación en los
desórdenes públicos con la ins-
talación de neumáticos en el
kilómetro 11 y 16 de la Ruta
60 CH, además de la acredita-
ción de daños a vehículos po-
liciales, añadiéndose a uno de
los protagonistas el delito de
usurpación de identidad.

El persecutor requirió ante
el tribunal que se condene a los
acusados a 200 días de presi-
dio menor por estos delitos. No
obstante en el evento que acep-
ten responsabilidad, esta pena
se rebajaría a 61 días, por lo que
la Jueza de Garantía Rocío
Oscariz Collarte fijó una Au-
diencia de Procedimiento Sim-
plificado para el próximo 7 de

octubre para resolver el caso.
Los imputados que regis-

traron lesiones en su cuerpo
provocadas tras la oposición a
ser arrestados por Carabineros,
recuperaron su libertad excep-
to Manuel Orlando A.G., quien
mantenía una condena vigente
de 60 días en la comuna de Li-
mache.

Pablo Salinas Saldías
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Ricardo González

Seleccionador chileno del básquet
femenino habla con Diario El Trabajo

Con el español Ricardo González a la cabeza, Chile ha obte-
nido muy buenos resultados el básquetbol femenino.

Durante el pasado mini-
torneo femenino que duran-
te el fin de semana tuvo lu-
gar en San Felipe, la Selec-
ción U-15 de Chile fue la in-
vitada que más miradas
atrajo y por lo mismo era
interesante conocer las im-
presiones del seleccionador
Ricardo González, el que
de manera gustosa aceptó
hablar con El Trabajo De-
portivo.

- Profesor ¿qué im-
portancia les da a tor-
neos de este calibre?

- «Para nosotros es muy
importante poder jugar este
tipo de competencias, por-
que hay muy buenos equi-
pos, como San Felipe y Con-
cepción, que trabajan muy
bien a nivel juvenil. San Fe-
lipe es un gran aliado y
aporte para el basquetbol
chileno».

- Que San Felipe ten-
ga tres seleccionadas
nacionales habla muy
bien de nuestro básquet

- «La verdad es que San
Felipe trabaja muy bien en
divisiones inferiores. El Co-
rina Urbina es un gran club.
El tener jugadoras en todas
las selecciones habla del
buen trabajo que están ha-
ciendo».

- Desde su perspecti-
va de técnico extranjero
(es español), ¿la Liga

Nacional ha sido un
aporte para el creci-
miento del básquet crio-
llo?

- «Es un avance, pero
aún está muy lejos de lo que
debe ser una liga potente; se
necesita más competencia,
durante un mayor tiempo.
Es un paso adelante, pero
hay que aspirar a más, con
un número mayor de equi-
pos y que sea más competi-
tiva».

- ¿Cómo evalúa el
momento del básquet

femenino chileno a ni-
vel internacional?

- «Ahora mismo, Chile
tuvo una excelente presen-
tación en los Juegos Sura-
mericanos y se paró de igual
a igual con potencias mun-
diales como Argentina o
Brasil; hay muy buenas ju-
gadoras y mucha disposi-
ción al trabajo. De a poco
nos estamos metiendo en el
grupo de arriba, cada vez
nos acercamos un poquito.
Hay un muy buen presente
y un mejor futuro».

Jugador sanfelipeño asoma en la Pre-Selección Chilena de básquet  U-15

Luis Brontis (el pri-
mero fila de de abajo
de der a izq) es el
único jugador de la
región que forma par-
te de la Preselección
U-15.

Los cuadros sanfelipeños ganaron los doce puntos en disputa:

Juveniles de Unión San Felipe se
quedan con el Clásico del Aconcagua

Los cuatro equipos cadetes del Uní hicieron claras dife-
rencias con Trasandino en la pasada jornada del Cam-
peonato de Fútbol Joven de la ANFP

El excelente momento
por el que atraviesa el bas-
quetbol local a nivel forma-
tivo, sigue creciendo porque
noticias llegadas desde la
Federación de Básquetbol
de Chile, se dio a conocer
que el jugador Luis Brontis
Castro se mantiene dentro
del proceso de la Pre-Selec-
ción Chilena U-15, quien
bajo la mirada del Técnico
Emiliano Cucchetti, se en-
cuentra preparando para el
torneo suramericano de la
categoría.

La nominación de Luis
Brontis adquiere mucha re-

levancia si se tiene en vista
que es el único jugador de
la quinta región que es par-
te del selecto grupo de 18
adolescentes que es parte
del proceso que encabeza el
profesor Cucchetti.

Durante el sábado y
domingo pasado en San
Felipe y Los Andes, a ni-
vel de cadetes se vivió una
nueva edición del Clásico
de Aconcagua, entre
Unión San Felipe y Tra-
sandino. En los enfrenta-
mientos los juveniles del
Uní hicieron y marcaron
diferencias al ganar los
cuatro partidos a sus simi-
lares andinos, que pese a
su esfuerzo no pudieron
evitar inclinarse ante su
clásico rival, que le lleva
varios años de diferencia
en materias formativa,
porque Trasandino recién
el 2013 se incorporó al
Torneo del Fútbol Joven
de la ANFP.

Los pleitos de los U-17
y U-19 se jugaron en el Es-
tadio Centenario, mien-
tras que los U-15 y U-16
vieron acción en el com-
plejo deportivo del Unión
San Felipe, recinto en el
cual las diferencias se hi-
cieron más palpables a fa-
vor de los conjuntos albi-
rrojos.
Resultados:
Complejo Unión San
Felipe

Unión San Felipe 3 –
Trasandino 0(U-15).

Unión San Felipe 4 –
Trasandino 3(U-16).

Estadio Centenario
Trasandino 0 – Unión

San Felipe 3 (U-17).
Trasandino 1 – Unión

San Felipe 3 (U-19).
Árbitro para el
próximo partido

En tanto ayer, la ANFP
dio a conocer el nombre de

los réferis que dirigirán
los partidos correspon-
dientes a la séptima fecha
de la Primera B, cono-
ciéndose que Marcelo
González, será el juez cen-
tral del pleito entre Co-
quimbo y Unión San Fe-
lipe.
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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: Le están metiendo en líos en los que usted no tiene nada que ver,
procure poner las cosas en claro SALUD: El hecho de que sea delgado/
a no significa que los niveles de colesterol estén bajos. Tenga cuidado.
DINERO:  Ojo con perder dinero. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Período de desencuentros y malos entendidos que perjudican
su estado de ánimo y su romance. SALUD: Toda enfermedad debe ser
atendida, aunque no sea grave. DINERO:  Deje el temor de lado y afron-
te el nuevo desafío. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: No aminore su entrega de afecto, será recompensado/a con cre-
ces por esto. SALUD: Tenga mucho cuidado. Ponga más atención cuan-
do ande por la calle. DINERO: La suerte sonríe en cualquier momento.
Recuérdelo y aproveche su momento. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Tome las cosas con más seriedad y déjese de juegos, la otra
persona no está para indefiniciones. Solo se está haciendo de rogar.
SALUD: Según su ánimo será su estado de salud. Recuérdelo. DINE-
RO: Tome las decisiones teniendo en cuenta sus prioridades. COLOR:
Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Momento de desestabilidad con la pareja, recomiendo tomar
las cosas con calma o no se solucionarán.  SALUD: Controle la inges-
ta de dulces, cuidado con la diabetes. DINERO: Si mejora la relación
con sus compañeros de trabajo, todo andará mejor. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 2.

AMOR: Utilice toda su capacidad seductora para lograr conquistar a esa
persona, tenga mucha fe que las cosas resultarán de la mejor manera.
SALUD: Debe tener más cuidado, evite infecciones intestinales. DINE-
RO: Aumentos en las cuentas de la casa. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Esté muy atenta/o a las actitudes de su pareja. No vaya a ser
cosa que le estén jugando chueco. Encárelo/a directamente. SALUD: La
vida no es una carrera. Tómese las cosas con un poco más de tranquili-
dad. DINERO: El éxito no se produce de la noche a la mañana. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe analizar y determinar qué es lo que está afectando tanto a
su pareja. Tal vez es tiempo de que se sienten a hablar seriamente.
SALUD: La salud bucal debe ser constante. Con eso también da el ejem-
plo a sus hijos. DINERO: Nuevos proyectos laborales. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

 (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

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 342515537
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 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 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 342912543 - 342512343
San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: El amor está oculto en las sombras. Déjele paso a la luz para
que usted pueda verle. SALUD: Hoy debe tener mucho cuidado con los
accidentes en el hogar. DINERO: Dele un destino más positivo a sus
ahorros en lugar de cosas materiales. COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Tome una decisión ahora antes de que sea tarde y las cosas no
tengan solución, de usted depende.  SALUD: Cuide sus vías respirato-
rias. No fume mucho y en la noche cuidado con las bajas de temperatura.
DINERO: Ajústese a sus ingresos. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Después de tanto tiempo que pasó recién se da cuenta de los
errores cometidos. Aprenda de esta experiencia. SALUD: Excelente mo-
mento. Felicitaciones. DINERO: Si aún no ha encontrado trabajo, es mo-
mento de pensar en crear su propio negocio. COLOR: Café. NÚMERO:
3.

AMOR: Ponga más atención, dese cuenta que su pareja está necesitan-
do mucho de usted. SALUD: Sea más responsable con la ingesta de
alcohol, evite excesos en especial si maneja. DINERO: Su presupuesto
está decreciendo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 7.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Retoman idea de prohibición de estacionar en el centro de la comuna

El Alcalde Guillermo Reyes confirmó que el municipio y el concejo municipal están estudian-
do la idea de retomar el proyecto de los parquímetros o prohibir el estacionamiento en el
centro de Putaendo.

PUTAENDO.- De ma-
nera oficial el Alcalde Gui-
llermo Reyes confirmó que
el municipio y el concejo
municipal están estudiando
la idea de retomar el proyec-
to de los parquímetros o pro-
hibir el estacionamiento en
el centro de Putaendo, esto
debido al colapso que se re-
gistra por la cantidad de ve-
hículos que se estacionan en
el centro de la comuna.

La autoridad comunal
señaló que en su momento
el concejo municipal estuvo
de acuerdo por práctica-
mente todos sus integran-
tes, en llevar adelante la li-
citación para instalar par-
químetros, pero, el concejo
cambió de opinión, produc-
to de las presiones que reci-
bieron también por parte de

algunos vecinos, lo que lle-
vó a que finalmente el con-
cejo municipal decidiera no
seguir adelante con la pro-
puesta de los parquímetros,
lo que a juicio del alcalde,
no fue la decisión más opor-
tuna y la más adecuada.

La autoridad comunal
reiteró que siempre ha
mantenido lo que desde un
principio ha señalado, en
cuanto a que hoy es prácti-
camente imposible estacio-
narse en el centro de Pu-
taendo, y comparte plena-
mente el malestar de mu-
chos vecinos que conside-
ran que el estacionamiento
del centro es sólo para algu-
nos, lo que se grafica en que
personas que trabajan en el
centro e incluso tienen lo-
cales comerciales dejan sus

vehículos durante todo el
día imposibilitando que
otros vecinos de sectores
rurales puedan dejar sus
vehículos en el centro pues
está totalmente colapsado
ya a las nueve de la maña-
na.

En este sentido, Guiller-
mo Reyes dijo que volvió a
plantear el tema al concejo
municipal y que claramen-
te hay dos opciones, la pri-
mera retomar la opción de
los parquímetros o prohibir
el estacionamiento en el
centro, ideas que el concejo
municipal se mostró llano a
analizar y debatir.

«Para hacer tortillas hay
que romper huevos, y estoy
seguro que esto generará
inconvenientes, algunos se
molestarán pero no pode-
mos seguir en esta situación
pues el centro de Putaendo
está colapsado de vehículos
estacionados y esto hay que
ordenarlo para que sea jus-
to, pues no es posible que
algunos tengan su vehículo
todo el día estacionado
mientras que incluso perso-
nas con discapacidad física
que son traídas en vehícu-
los al centro a realizar trá-

mites tengan que estacionar
sus vehículos a mas de cua-
dra cuadras de la plaza”, se-
ñaló Reyes.

Finalmente el Alcalde
Reyes dijo que se está tra-
bajando ya en un ambicio-
so proyecto para construir
dos terminales en Avenida
Alejandrina Carvajal, donde
uno albergará a los buses

interprovinciales y micros,
y el segundo a los colectivos
y taxis básicos, pues tam-
bién para descongestionar
el centro los colectivos y los
taxis deben salir del centro
de Putaendo y estarán ubi-
cados solo a dos cuadras de
la plaza, lo que también
debe ser comprendido y en-
tendido primero por los

transportistas y luego por la
comunidad, pues las calles
de Putaendo seguirán sien-
do las mismas mientras que
día a día el parque automo-
triz aumenta y ya la conges-
tión vehicular y el tema de
los estacionamientos en el
centro es una situación in-
sostenible.

Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM


