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Bomberos tenían más efectivo de lo permitido por la ley
Delincuentes se llevan ahora $800.000
en un nuevo asaltro a Servicentro Copec

Minutos después que él amenazara con quemarles su
vivienda, su casita quedó hecha cenizas en Cerro Yevide

Dueño del terreno fue formalizado por Amenazas

Señalan a 'El Renegado'
como responsable de
quemar casa en cerro

ETERNO JUEGO DEL GATO Y EL RATÓN.- No todas las gana el hampa, ahora Carabi-
neros logró la detención de dos sujetos apodados ‘El Vitoco’ y ‘El Lelo’, quienes ingresa-
ron hasta Colegio California, de donde pretendían apoderarse de un cilindro de gas, un
microondas y útiles escolares que estaban apilados para ser sustraídos.
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PUTAENDO
Ex empleados de Pixels
ofendidos por finiquito
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Unos 30.000 vecinos favorecidos
Priorizan proyecto de
recambio de luminarias
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Madrugada de miércoles y jueves
Cierran Túnel Chacabuco
durante la madrugada
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CALLE LARGA
Miles felices en Fiesta
Huasa y las Olimpiadas
Campesinas 2014
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Sanfelipeños viajan a Valparaíso
Selecciones de básquet
ya tienen sus rivales
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CATEMU
A prisión trío por robar
de todo en una casa
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En sector Villa 250 Años
Un joven herido en la
cabeza tras golpearse
al caer en línea férrea
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Hampón formalizado por Robo
Lo sorprendió cuando
le robaba su impresora
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Es indudable que
nos encontramos en
desaceleración. La in-
versión ha caído nota-
blemente acumulando
cuatro trimestres conse-
cutivos a la baja, mien-
tras que la mayoría de
los sectores económicos
acusan una debilidad
creciente, reflejo de un
estancamiento en la de-
manda interna que no
se veía desde 2009. Es
más, ya se comenta que
el reconocimiento de
Chile como el país ejem-
plo de la región en cuan-
to a crecimiento, será
delegado a países como
Perú y Colombia para
los años que vienen.

Y frente a esto, llama
la atención que el oficia-
lismo se enfrasque en
buscar responsabilida-
des más que soluciones
e insista en que respon-
den casi únicamente a
shocks externos. Esta-
dos Unidos se recupera,
China sigue creciendo a
altas tasas, y la Eurozo-
na ha pasado a cifras
azules después de años
de cuentas negativas,
durante los cuales Chile

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Los problemas internos y
externos de Chile

crecía de manera sorpren-
dente. Sin embargo, lo que
no parece casualidad, es
que el frenazo de nuestra
economía comenzara a no-
tarse de la mano del cam-
bio de gobierno y todos los
anuncios de Reformas
que, como revelan las úl-
timas encuestas, el país no
se esperaba, por lo menos
no de forma tan apresura-
da.

En 2012 el Banco Cen-
tral anunciaba un creci-
miento por sobre 5% y en
2013 aquello se mantenía.
En efecto, el presupuesto
para este año fue creado
con una tasa de crecimien-
to esperada de 4,9%. No
cabe sino deducir que los
bajos pronósticos para el
crecimiento del país co-
mienzan a principios de
este año, en respuesta a la
serie de Reformas que
pretenden desviarse radi-
calmente de las políticas
económicas aplicadas des-
de la liberación económi-
ca, que han elevado la efi-
ciencia global de la econo-
mía, conseguido estabili-
dad macroeconómica,
pero que por sobre todo,
han permitido elevar la

calidad de vida de sus ha-
bitantes de forma admira-
ble.

Nadie se opone a me-
jorar la calidad de la edu-
cación municipal, a pro-
veer un servicio de salud
digno o a tapar los vacíos
de la ley que permiten
eludir impuestos. Pero la
postura del actual Gobier-
no y las señales que se es-
tán dando al sector priva-
do, de exclusión más que
inclusión, terminarán por
acentuar en mayor medi-
da la incertidumbre y sin
ello, no se puede avanzar.
La misma encuesta CEP lo
confirma, la ciudadanía
no está de acuerdo con la
forma en que los grandes
debates se están condu-
ciendo.

Lo que suceda en un
futuro y la capacidad de
retomar los niveles de
crecimiento, será produc-
to directamente de las de-
cisiones que tome el Go-
bierno, de la capacidad de
resolver las demandas so-
ciales pero no descono-
ciendo que sin fomentar
al sector productivo,
aquello difícilmente se lo-
grará.

El tiempo sin regreso
de Don Hermelo

‘Tiempo sin regreso’
así tituló el autor, Herme-
lo Arabena Williams este
libro de sonetos que me
regaló autografiado en di-
ciembre de 1994 a pocos
meses de estar instalado
en San Felipe, invitado
por la municipalidad con
ocasión de donar para el
pueblo sanfelipeño su pa-
trimonio personal, consti-
tuido por una biblioteca;
muebles; pinturas de di-
versos artistas; medallas y
distinciones obtenidas a
lo largo de su vida. Pero,
estimados lectores, hoy
les hablaré de uno de los
numerosos libros que es-
cribió éste poeta y miem-
bro de la Academia Chile-
na de la Lengua, cuya ins-
piración en el tiempo sin
regreso cobra vigencia
cuando morimos y des-
aparecemos físicamente
de éste mundo, Aunque él
nos dejara el 16 de julio
del año 2000, imagino
que este título, ha sido en
cierto modo, un anticipo
de los años finales del es-
critor, pues fue publicado
el año 1992 por el Grupo
Fuego de la poesía, fecha
en que cumplía 88 años de
edad. La frase citada, apa-
rentemente común, aquí
empleada como expresión
poética del vate, cobra
sentido en la esencia de
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esta poesía de pensamien-
to y reflexión en un com-
pendio de vivencias que,
además de los conoci-
mientos adquiridos por el
estudioso, producto de in-
númeras lecturas y el roce
constante con intelectua-
les de todos los niveles a
lo largo de su vida, abor-
da una variada temática
con sapiencia y maestría
transformándolos en ma-
ravillosos poemas con mé-
trica, proceso que deleita
y a la vez enseña a quie-
nes tenemos el agrado de
leerlos.

El volumen consta de
111 páginas, su portada es
de un color celeste-ceni-
ciento, pero en la portadi-
lla, vemos una fotografía en
color del autor junto a los
libros en el hermoso recin-
to de la Biblioteca Nacional
(1985). El texto está selec-
cionado por capítulos, es-
tán los poemas líricos; his-
tóricos; de amor y religio-
sos. Pero veamos el soneto
de Arabena que titula el li-
bro en cuestión:

‘Tiempo sin regreso’
Tiempo que fue parece no
vivido.
Perdura su recuerdo sin
embargo.
Que me revele al Sumo bien
le pido
por qué el tiempo se acaba,

breve o largo.
Puntero por las horas con-
ducido,
aunque me hieres con tu filo
amargo,
avanza por la esfera del ol-
vido
hasta que indiques mi fatal
letargo.

Tiempo fugaz, alumbras
como un fuego
con tu diadema de horas
crepitantes
para extinguirlas en tu
cruento juego.

Si no puedo apagar tu soplo
fuerte,
firme el pecho y los pasos
vacilantes
te venceré ¡oh tiempo! con
mi muerte.

Bueno amigos lectores,
éste bardo a quien tuve el
privilegio de conocer, pien-
so, que fiel creyente en Dios
como era, debe estar en la
otra vida prometida.

Yo, dedico un aplauso
silencioso para Don Her-
melo Godofredo Ara-
bena Williams, quien
dedicó su vida entera a la
literatura histórica, reli-
giosa, lírica y vivencial,
conservando siempre la
pureza y el esplendor de
nuestro idioma y cuidando
con esmero la práctica del
culto lenguaje.
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ADMINISTRATIVA

Reemplazo pre y
post natal

Currículo y antecedentes a
Casilla 237, San Felipe

Miércoles Nublado Mín. 5º C
Máx. 15º C

Jueves Nublado y precipitaciones Mín. 6º C
débiles y aisladas Máx. 15º C

Viernes Nublado Mín. 4º C
Máx. 19º C

Sábado Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 30.000 vecinos serán beneficiados:

Proyecto de recambio de luminarias fue priorizado por Consejo Regional
La información la
dio a conocer
este martes el
Alcalde Freire
junto al Conseje-
ro Regional Mario
Sottolichio y el
Secretario de
Planificación de
la municipalidad.

Unos 32.000 vecinos de
la comuna de San Felipe se
verán beneficiados con la
ejecución del proyecto de
reposición de luminarias en
el sector poniente de la co-
muna, una iniciativa de
suma importancia para la
administración del Alcalde
Patricio Freire y que este
lunes fue priorizada por la
Comisión de Inversiones
del Consejo Regional.

La información la dio a
conocer este martes el Al-
calde Freire junto al Conse-
jero Regional Mario Sotto-
lichio y el Secretario de Pla-
nificación de la municipali-
dad, Claudio Paredes, quie-
nes destacaron la importan-
cia de la iniciativa para un
importante número de veci-
nos de la comuna. “Estamos
contentos que nos haya fi-
nanciado ayer por $800
millones de este proyecto. A
San Felipe le quedan pro-

yectos pendientes, pero es-
tamos contentos de que se
hayan priorizado esta can-
tidad de recursos”, señaló el
Alcalde Freire.

En este mismo sentido,
el jefe comunal recordó que
el municipio ha presentado
una importante cantidad de
proyectos por esta vía de fi-
nanciamiento, de los cuales
alrededor de $1.600 millo-
nes ya fueron financiados,
mientras que más de
m$1.500 millones falta que
cumplan ese paso, aunque
ya cuentan con aprobación
técnica. El Consejero Regio-
nal Mario Sottolichio mos-
tró su satisfacción al parti-
cipar en el proceso de prio-
rización de este proyecto,
que beneficiará a una gran
cantidad de vecinos.

“El mejoramiento del
alumbrado público es fun-
damental y felizmente pudi-
mos revertir una situación

durante el día de ayer, en
que aparecimos como co-
muna recibiendo muy poco
y en la tarde ya venía prio-
rizado de otra forma y yo me
alegro profundamente y
quiero reiterar mi compro-
miso de seguir trabajando y
ojala que en los próximos
plenos poder aprobar las
priorizaciones que el muni-
cipio tiene por $1.500 millo-
nes donde hay proyectos
importantes como es la
apertura de la costanera
norte”, señaló el consejero.

Sottolichio señaló que
en el resto de comunas de
la provincia de San Felipe
también fueron priorizados
algunos de sus proyectos,
logrando aprobar más de
$2.000 millones para la
provincia.

Claudio Paredes, Secpla
de la municipalidad explicó
que el proyecto de reposi-
ción de luminarias tiene

como objetivo entregar ma-
yor seguridad a una impor-
tante cantidad de vecinos de
la comuna y así mejorar su
calidad de vida.

“El proyecto involucra
casi mil 800 luminarias con
tecnología LED, que están
localizadas en el sector po-
niente de la comuna, lo que
va a considerar un beneficio
para 32.000 habitantes de

la comuna de San Felipe, lo
que genera un gran impac-
to y que se suma al proyec-
to que obtuvo el Alcalde Pa-
tricio Freire el año pasado y
que está en proceso de lici-
tación y que también co-
rresponde a reposición de
luminarias”.

Según recordó Paredes,
en el tiempo de gestión del
Alcalde Freire la inversión

en proyectos de reposición
de luminarias lograda supe-
ra los $1.800 millones y
además adelantó que el pro-
yecto de alcantarillado de
San Rafael- Curimón, se
encuentra con aprobación
técnica, lo que implica la
posibilidad de que sea prio-
rizado por el Consejo Regio-
nal, iniciativa que contem-
pla una inversión de más de
$1.212 millones y que signi-
ficará un cambio en la cali-
dad de vida de los vecinos
de ese sector.
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Sernam realizó charla
sobre VIF a estudiantes

Ocupación hotelera en Aconcagua
llegó al 66,3% en Fiestas Patrias

Incentivar la denunciar y el respeto mutuo en el pololeo, fueron parte de los temas trata-
dos en la jornada realizada en la sala cultural de la comuna.

PANQUEHUE.- Una
charla sobre la violencia
intrafamiliar realizó el
Sernam Quinta Región, a
las mujeres que forman
parte del programa jefas
de hogar en la comuna de
Panquehue. La actividad
que se realizó en la sala
cultural de la comuna, in-
cluyo a los alumnos  del
Colegio Panquehue, don-
de se trabajó una encues-
ta sobre la violencia en el
pololeo.

Andrea Millar, fun-
cionaria encargada del
Sernam manifestó que ha
sido de gran interés seguir
trabajando con mujeres  y
jóvenes de las comunas, y
así potenciar el respeto de
hombres y mujeres, mini-

mizando el tema de la vio-
lencia.

“Es una jornada que fue
preparada con las encarga-
das del programa de jefas de
hogar de la municipalidad
de Panquehue para difundir
el tema que es de interés
principal para nosotros y
que se refiere a la preven-
ción de la violencia contra
la mujer.

Se trata de una campa-
ña que ya está en los medios
de comunicación y para no-
sotros es vital llegar a los
territorios, a las diferentes
comunas de la región y ma-
nifestarle a las mujeres, los
hombres y la comunidad en
general, cuales son aquellos
aspectos de la violencia, que
desencadenan violencia en

contra de la mujer y a par-
tir de eso trabajar en la
promoción y la preven-
ción de ellas.

A esto hemos sumado
un trabajo con los chiqui-
llos en los colegios, pues
como Sernam nos intere-
sa potenciar un trabajo
preventivo sobre la vio-
lencia en el pololeo. No-
sotros creemos que la vio-
lencia es transversal, pues
cuando hablamos de vio-
lencia no estamos ha-
blando solo de violencia
intrafamiliar o de violen-
cia en contra de la mujer,
nosotros vivimos en un
entorno que es violento,
por lo tanto es necesario
trabajar en cada una de
estas temáticas”.

Un positivo balance realizó el presidente de Turismo CRCP, Gustavo González Doorman, en
relación al arribo de turistas que registró la V Región durante las celebraciones de Fiestas
Patrias.

ACONCAGUA.- Un
positivo balance realizó el
presidente de Turismo
CRCP, Gustavo González
Doorman, en relación al
arribo de turistas que regis-
tró la V Región durante las
celebraciones de Fiestas Pa-
trias. De acuerdo a las esta-
dísticas entregadas por el
Departamento de Estudio
de la Cámara Regional del
Comercio, la ocupación ho-
telera en la zona entre los
días 17 y 21 de septiembre
promedió un 56,1%, siendo
el destino Olmué - Quillota
- La Campana el que lideró
las preferencias con un
90,6%, seguido del Valle de
Aconcagua y el Litoral Nor-
te con un 66,3% y 61,5%,

respectivamente.
González se mostró con-

forme en torno a las cifras
de ocupación hotelera, con-
siderando que “a diferencia
del año pasado, esta festivi-
dad fue más corta, lo que
refleja que muchos visitan-
tes, especialmente santia-
guinos, prefirieron a la Re-
gión de Valparaíso como
destino”.

Agregó que otro factor
que incidió positivamente
fue el alto precio del dólar,
situación que “incrementó
fuertemente el costo de los
viajes fuera del país, fomen-
tando con ello el turismo in-
terno”, consignó el persone-
ro. González Doorman aco-
tó además que del total de

visitantes, el 88,86% corres-
pondió a turistas chilenos,
mientras que el resto fueron
extranjeros provenientes de
Brasil y Argentina.

“La economía nacional y
regional ha evidenciado se-
ñales de desaceleración, por
lo que estas cifras de ocupa-
ción hotelera son positivas
y esperamos que la activi-
dad turística continué diná-
mica en los próximos meses
debido a que hoy resulta
mucho más conveniente va-
cacionar en el país que en el
extranjero, a lo que se suma
una atractiva oferta de acti-
vidades y servicios que ofre-
ce la región”, concluyó el
presidente de Turismo
CRCP.
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 Alcalde Guillermo Reyes sobre personas desalojadas:

“Desde un principio se informó que era ilegal la ocupación de esos terrenos”

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.

 PUTAENDO.- El Al-
calde Guillermo Reyes se
refirió a la compleja situa-
ción de una familia del sec-
tor de Las Coimas que hace
algunos días fuera desaloja-

da por orden judicial de su
vivienda emplazada en un
bien nacional de uso públi-
co. “A esta familia desde el
momento que levantaron
dichas construcciones pro-

visorias se le notificó que no
podían ocupar esos terre-
nos”, manifestó el edil.

Para la máxima autori-
dad de Putaendo, es lamen-
table llegar a este tipo de cir-

cunstancias, sin embargo,
reiteró que en más de una
oportunidad se explicaron
claramente las opciones.
Informando que no era po-
sible ocupar este bien nacio-
nal de uso público salvo que
se solicitara al concejo mu-
nicipal una concesión por el
terreno, acción que debe es-
tar asociada a una actividad
comercial con patente mu-
nicipal, como es el caso de
otra familia en una situa-
ción similar un poco más al
norte, quienes viven en un
terreno con título de domi-
nio y mantienen una activi-
dad comercial en la parte
que es franja fiscal.

Según contó el edil, la
situación se remonta, pro-
bablemente, a la decisión de
dos jóvenes quienes al ver
frente al hogar de sus padres
un terreno baldío decidie-
ron instalarse con dos edi-
ficaciones de material lige-
ro cercando dicho lugar. El
problema es que este terre-
no es un bien nacional de
uso público, es decir perte-
nece a todos los chilenos,

por esta razón uno de los
ocupantes desistió y desar-
mó lo construido, no obs-
tante, el otro vecino no aca-
tó las instrucciones de la
Dirección de Obras Munici-
pal de abandonar el terreno.

Dicha situación, conoci-
da también por el Concejo
Municipal, llega a un punto
límite cuando por orden del
Juzgado de Policía Local se
dictamina que los habitan-
tes deben desarmar lo le-
vantado ilegalmente, provo-
cando la reacción de los ve-
cinos.

Por su parte, el Director
de Obras Municipal (DOM),
Jorge Reyes, informó que
en estos casos “no hay mu-
cho rango de alternativas y
que es justo reconocer que
desde momento que levan-
taron las construcciones
provisorias se les informó
que no podían ocupar los
terrenos por ser un bien na-
cional de uso público y que
cuando existe una orden ju-
dicial el único camino es
respetar la Ley”, explicó el
DOM.

Un hecho lamentable,
pero que claramente no es
justificación para insultar a
los funcionarios públicos y
hacer juicios temerarios de
la autoridad sin pruebas o
hechos concretos, “particu-
larmente en 40 años de tra-
bajo como funcionario pú-
blico y trabajador depen-
diente presento una trayec-
toria e idoneidad intacha-
ble, replicó el edil quien es-
pera que este tipo de situa-
ciones siempre se solucio-
nen con respeto y diálogo.
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Core Sottolichio prioriza proyectos de San Felipe

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

En reunión sostenida
por la Comisión de Inver-
siones del Consejo Regio-
nal de Valparaíso, realiza-
da el lunes 22 de septiem-
bre, se aprobó la prioriza-
ción de diversos proyectos
que benefician a distintas
comunas de la provincia
de San Felipe. En el lista-
do concordado por los
consejeros y el intenden-
te, está la construcción de
una medialuna para la co-

muna de Santa María, con
una inversión de $563 mi-
llones; la reposición del
Estadio Morandé en Llay
Llay por $759 millones; la
reposición de luminarias
por más de $700 millones
y el mejoramiento de Cir-
cunvalación Justo estay
en Putaendo, por $199 mi-
llones.

El Consejero Mario So-
ttolichio manifestó su ale-
gría por esta aprobación,

“pues esos proyectos dan
respuesta a antiguas nece-
sidades de las comunas y
contribuyen a mejorar la
calidad de vida de sus habi-
tantes. Es en estas ocasio-
nes cuando un consejero
encuentra sentido a su rol
de discutir, defender y apro-
bar financiamiento para
obras que beneficien a los
hombres, mujeres, jóvenes
y niños de nuestra provin-
cia”.

Esta priorización debe-
rá ahora, ser refrendada por
el Pleno Regional del día 25
de septiembre, lo que dará
luz verde para la firma de
los convenios, las licitacio-
nes y las ejecuciones de las
obras.

“Seguramente queda-
ron proyectos pendientes,
los que trataremos de
aprobar en la próxima
priorización, que calcula-
mos será a principios de
noviembre. En San Felipe
quedo pendiente,  por
ejemplo, la pavimenta-
ción de la costanera nor-

te por un monto de $212
millones y la construc-
ción de dos sedes comu-
nitarias por $300 millo-

Entre los proyectos que benefician a distintas comunas de la provincia de San Felipe está la
reposición de luminarias.

               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

nes. “Esto es resultado
del trabajo coordinado
con los distintos alcaldes
y municipios,  quienes

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 Enamorado, Pedro Infante y Sara Montiel  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  24 SEPTIEMBRE

elaboran y presentan los
proyectos al  Gobierno
Regional”, afirmó Mario
Sottolichio.
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Túnel Chacabuco permanecerá cerrado
la madrugada de hoy y mañana jueves

La madrugada
de este miérco-
les 24 y jueves
25 de septiem-
bre, el Túnel
Chacabuco,
mismo que
comunica el
Valle de Aconca-
gua con la
Región Metropo-
litana permane-
cerá cerrado
debido a trabajos
de mantención.

Concejal pide ‘mano dura’ de las
autoridades contra el hampa

Los forados por
los techos son el
sistema favorito

de los delin-
cuentes, mismos
que han hallado
un paraíso con

chipe libre en
toda nuestra

provincia.
(Archivo)

«La delincuencia se ha
tomado las calles y nosotros
somos los actores principa-
les para comenzar a frenar
esta tremenda ola de robos
que ha afectado a empresa-
rios, instituciones y vecinos
de San Felipe», con estas
palabras hizo un enérgico
llamado a las autoridades el
concejal de la comuna de
San Felipe, Basilio Muena,
luego de la serie de robos
perpetrados en varios secto-

res de la comuna.
En este contexto, este

concejal indicó que la go-
bernación provincial debe
pronunciarse y realizar co-
ordinaciones, ya que esto se
repite diariamente en varios
puntos de la comuna, “la
gobernación debe asumir
un liderazgo preponderan-
te en la coordinación de las
Policías. Esto para ir dispo-
niendo de planes de accio-
nes para ir evitando este

tipo de ilícito que se ha vuel-
to común en San Felipe”,
sostuvo el concejal.

Por otra línea, el edil in-
sistió que ellos como conce-
jales y municipio, deben ar-
ticular acciones con la co-
munidad, “como municipio
debemos articular tareas
con la comunidad y generar
proyectos de seguridad ciu-
dadana para ir avanzando
en este tipo de casos y pre-
viniendo”, enfatizó.

LOS ANDES.-  La
madrugada de este
miércoles 24 y jueves 25
de septiembre, el Túnel
Chacabuco, mismo que
comunica el  Valle de
Aconcagua con la Re-
gión Metropolitana per-
manecerá cerrado debi-
do a trabajos de man-
tención. Según informó

la concesionaria de Auto-
pista Los Libertadores,
en ambos días el túnel
permanecerá cerrado en-
tre las 00:00 horas y las
05:00 horas a fin de po-
der l levar adelante la
mantención de los siste-
mas de ventilación, lumi-
narias y otros.

El tránsito de vehícu-

los livianos de hasta
diez toneladas podrá
utilizar como variante
el camino antiguo de
Cuesta  Chacabuco ,
mientras que los ca-
miones deberán usar
la variante carretera
San Martín, CH 60 y
enfilar por la Ruta 5
norte hasta Santiago.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS

EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

Chicos del Liceo Pedro Aguirre Cerda ganan campeonato bi-provincial de fútbol

Tras el triunfo los jóvenes estudiantes viajarán a Viña del Mar a competir por un cupo en el torneo organizado por el Instituto
Profesional AIEP.

CALLE LARGA.- Un
destacado desempeño
tuvo hace unas semanas
la selección de fútbol del
Liceo Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga, quienes
resultaron campeones en
el torneo bi-provincial,
organizado por el Institu-
to Profesional AIEP. En
este campeonato los jóve-
nes estudiantes se enfren-
taron a establecimientos
educacionales de las pro-
vincias de Los Andes y
San Felipe y este sábado
27 de septiembre viajarán
hasta Viña del Mar, don-
de se seleccionará al re-
presentante regional que
participará en la final a
nivel nacional.

Sobre el excelente des-
empeño de la selección,
como también de las ex-
pectativas que se tienen
para este sábado, se refi-
rió Miguel Núñez Esco-
bar, Profesor de Educa-
ción Física del Liceo Pe-
dro Aguirre Cerda.

“Estamos sumamente
contentos con el buen re-
sultado que obtuvimos en
el campeonato que se dis-
putó en San Felipe, ya que

nuestros jóvenes repre-
sentaron de una buenísi-
ma forma a nuestro esta-
blecimiento. Actualmente
nos estamos preparando
para obtener un buen re-
sultado en Viña del Mar y
poder participar así en la
final del campeonato”,
manifestó Núñez.

Por su parte Jorge Cár-
camo, destacó la buena
experiencia que han teni-
do los estudiantes duran-
te este campeonato. “Ha
sido súper bueno estar en
este campeonato ya que
hemos conocido estudian-
tes de otros colegios y nos
dimos cuenta del nivel de-
portivo en el que nos en-
contramos. Estamos muy
contentos por lo que hici-
mos en San Felipe y espe-
ramos que nos vaya bien
también en Viña”, sostu-
vo Jorge Cárcamo.

También la directora
del Liceo Pedro Aguirre
Cerda destacó el desem-
peño de los jóvenes.
“Como establecimiento
nos sentimos orgullosos
de que un grupo de jóve-
nes los hayan representa-
do tan bien, demostrando

coraje, perseverancia y
por sobre todo compro-

miso y responsabilidad,
logrando coronarse con el

primer lugar de este cam-
peonato un reconoci-

miento donde se recono-
ce el esfuerzo”.
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TOCORNAL AUTOS kia
sportage y sorento

Ex-empleados de Pixels aseguran que fueron humillados para recibir su finiquito

Un grupo de trabajadores que prestó servicios a la empresa Pixels y que fueron despedidos
días atrás, denunciaron que hoy se sienten humillados por la empresa al querer cobrar sus
finiquitos.

PUTAENDO.- Un gru-
po de trabajadores que pres-
tó servicios a la empresa
Pixels y que fueron despe-
didos días atrás, denuncia-
ron que hoy se sienten hu-
millados por la empresa al
querer cobrar sus finiquitos.
Alex Núñez aseguró a
nuestro medio que el día 5
del presente mes fueron no-
tificados que quedaba sin
trabajo un grupo de 30 tra-

bajadores, en su mayoría
por término de obra o tér-
mino de contrato, donde la
empresa les notificó que su
finiquito seria pagado el
martes 23 de este mes.

El ex-trabajador de
Pixels indicó que hoy mar-
tes 23 de septiembre todos
los trabajadores despedidos
llegaron hasta la empresa,
misma que realiza los traba-
jos de remodelación del

hospital psiquiátrico y que
luego de esperar varias ho-
ras sin que nadie les aten-
diera, un funcionario admi-
nistrativo salió y les señalo
que “no hay plata y a lo me-
jor les pagamos el viernes,
si les gusta bien y si no les
gusta vayan a reclamar a
donde quieran”.

A esto se suma, que se-
gún lo señalado por el de-
nunciante que además está

respaldado por otros dos
trabajadores, fueron victi-
mas de burlas por parte del
representante de la empre-
sa Pixels, por lo que hoy de-
cidieron hacer pública esta
situación y emplazaron di-
rectamente a las autorida-
des del Servicio de Salud
Aconcagua, para que de una
vez por todas hagan algo y

la empresa Pixels termine
con los continuos abusos y
humillaciones hacia los tra-
bajadores.

“Nos sentimos humilla-
dos y nadie se preocupa de
nosotros, no estamos limos-
neando, sólo queremos que
nos paguen lo que nos co-
rresponde, nos dieron una
fecha y todos necesitamos el

dinero, hoy se burlan de
nosotros y  nos cierran la
puerta en la cara; esto ya no
tiene nombre y es un abuso
más de Pixels y con el bene-
plácito de las autoridades de
salud, a quienes les pedimos
por favor que nos ayuden y
no nos dejen solos”, sostu-
vo Álex Núñez.
Patricio Gallardo M.
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Los planos ya fueron presentados:

Construirán multicancha y ampliarán sede en Villa Pablo Neruda

Personeros a cargo de los proyectos explicaron a los presentes cada uno de los detalles de
estos trabajos.

Los vecinos de Villa Pablo Neruda están muy contentos con el anuncio de estos dos proyec-
tos.

LLAY LLAY.- Veci-
nos de Villa Pablo Neruda
recibieron los planos de
dos proyectos que se ha-

rán realidad en los próxi-
mos meses: la construc-
ción de una multicancha y
la ampliación de su sede

vecinal. Una inversión por
más de $80 millones, tal
como lo anunció el Alcal-
de Mario Marillanca.

“Este es un proyecto que
se va a hacer realidad con
recursos del Gobierno Re-
gional y el cual gestiona-
mos y ganamos para nues-
tra comuna, y que benefi-
cia a los vecinos de este

sector. Tenemos los recur-
sos aprobados y hoy día
entregamos los planos”,
explicó el alcalde.

El presidente de la jun-
ta de vecinos, José Gara-
te, dijo estar contento y

satisfecho por las dos
obras que se concretan
para  el sector, que incen-
tivan el deporte y la vida
sana; que mejora la cali-
dad de vida de los vecinos
de Villa Pablo Neruda.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  09 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble denominado Lote Nº 11 de los 15
que formaron la subdivisión de un predio de mayor
extensión en calle Artemon Cifuentes S/N, actual Villa
Patria Nueva, casa 11,  Comuna de  San Felipe,  inscrito a
nombre del ejecutado Ángel Fernando Eleazar Godoy Díaz,
a fojas 269 vta. N° 297 del Registro de Propiedad del año
2010 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 23.601.152.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por
el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  GODOY DIAZ
ANGEL",  Rol N° 2870- 2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   17/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 6431299,
7331947, Cuenta Corriente
Nº 22300021941 del Banco
Estado,   sucural San
Felipe.                                                            23/3

Miles participaron en Fiesta Huasa y Olimpiadas Campesinas

Más de
3.000

personas
participa-

ron el
jueves 18

y el
viernes

19, en la
tradicional

Fiesta
Huasa y
Olimpia-

das
Campesi-

nas.

CALLE LARGA.-
Más de 3.000 personas
participaron el jueves 18

y el viernes 19, en la tra-
dicional Fiesta Huasa y
Olimpiadas Campesinas,

organizada por el Club
Deportivo El Guindal y
que contó con el apoyo de

la Municipalidad de Calle
Larga.

En esta actividad que
cada año se realiza en la
cancha del club deporti-
vo, ubicada en el parade-
ro 21 de Calle Larga, los
asistentes disfrutaron de
diversas actividades y
juegos tradicionales que
por años han existido en
nuestro campo,  tales
como pillar el chancho,
carreras de perros galgos,
domaduras, campeonatos
de rayuela, entre otras ac-

tividades que pudieron
ser disfrutadas por niños

y adultos en un ambiente
familiar y seguro.
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Vehículo policial contará con teléfono celular para atender a la comunidad

El Teniente Ángelo Acevedo entregó el teléfono celular a los dirigentes vecinales María
Salinas y Claudio Tapia, quienes lo entregaron al personal policial que ya cuenta con este
teléfono celular totalmente operativo y a disposición de toda la comunidad.

PUTAENDO.-  Una
muy buena iniciativa ha
implementado Carabine-
ros de Putaendo, que dis-
pondrá de un teléfono ce-

lular en el vehiculo poli-
cial que patrulla la comu-
na durante las 24 horas
del día, para recibir los
llamados de la comunidad

Citación a Junta General Ordinaria de
Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

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 11 de octubre del año
2014 a las 16:00 horas, en primera citación, y a las 16:30
horas en segunda citación, en su sede social ubicada en
Calle San Martín s/n, Rinconada de Silva, Comuna de
Putaendo.

Eva Araya Segura
Presidenta Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

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 4 DE OCTUBRE DE 2014, A
LAS 17:00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

EL DIRECTORIO

y ayudar a mejorar la co-
municación con el perso-
nal policial.

Ángelo Acevedo, Te-
niente de Carabineros de
Putaendo, indicó que la
idea nació luego de anali-
zar la situación que  mu-
chas veces ocurre con Ni-
vel 133, que en ocasiones
se ve colapsado por la gran
cantidad de llamados o
por las contantes pitanzas
que reciben, sobre todo en
la tenencia de Putaendo,
por lo que decidieron po-
ner un teléfono celular en
el vehiculo policial que
constantemente está en
las calles, lo que permiti-
rá tener una vía más de co-
municación.

En este sentido, Aceve-
do aseguró que la comuni-
dad podrá llamar directa-
mente al teléfono celular
y entregar su denuncia, o
por ejemplo si ven que la
unidad policial está patru-
llando su sector y desean
entregar información al
momento de lo que puede
estar ocurriendo en ese lu-

gar, lo pueden realizar
con total confianza, pues
todas las llamadas que re-
ciba el teléfono que esta-
rá en el carro policial, se-
rán confidénciales y se ga-
rantizará absoluta reserva

de quien se comunique al
teléfono para entregar in-
formación o para solicitar
la presencia policial.

El teléfono que ya está
disponible en el vehículo
de Carabineros de Pu-

taendo es el 53206834,
úselo con responsabili-
dad, de usted depende
que la labor preventiva de
Carabineros sea cada día
mas efectiva.
Patricio Gallardo M.
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Pillos se llevan $800.000 en nuevo atraco a Servicentro Copec

El hecho se
produjo a eso

de las 21:30
horas, cuando
cuatro sujetos
a bordo de un

automóvil
llegaron hasta

la bencinera
simulando ser

clientes.

Tres detenidos tras robo de electrodomésticos en una vivienda
El tribunal acogió
dicha cautelar
mientras que el
adolescente quedó
sujeto a los
programas de
reinserción social,
a cargo del
Servicio Nacional
de Menores
mientras se
investiga el caso
por 45 días
decretados.
(Archivo)

Por un plazo de 45
días de investigación fija-
dos por el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
darán en Prisión Preven-
tiva dos adultos que pro-
tagonizaron un robo al in-
terior de una vivienda en
la comuna de Catemu,
acompañados de un ado-
lescente de sólo catorce
años de edad, quien que-
dó sujeto a los programas
de reinserción del Servi-
cio Nacional de Menores.

Eran pasadas las 14:00
horas del lunes, cuando un
llamado telefónico de la víc-
tima requirió la presencia

de Carabineros para que
concurrieran hasta su do-
micilio en el camino rural
Santa Rosa, específicamen-
te en Sitio 1, donde se pro-
ducía un robo de manos de
tres delincuentes que se en-
contraban al interior del in-
mueble.

Tras la llegada de los
efectivos policiales al lugar
de los hechos, los delin-
cuentes pretendían llevarse
un televisor LCD de 46 pul-
gadas, una lavadora auto-
mática y estuches con dis-
cos musicales, acción que
fue frustrada tras la deten-
ción en flagrancia de los tres

imputados que debieron ser
reducidos en el instante tras
oponerse al arresto de los
funcionarios.

Los imputados fueron
identificados como Ber-
nardo Andrés P.V. de
29 años de edad, Marco
Antonio S.L. de 28 años
y el adolescente de cator-
ce años de edad, de inicia-
les C.D.I.V., los que fue-
ron formalizados por el
delito de Robo en lugar
habitado por el Fiscal Ju-
lio Palacios del Ministerio
Público de San Felipe,
quien requirió la cautelar
de Prisión Preventiva para

los adultos por represen-
tar un peligro para la so-

ciedad y una eventual fuga
toda vez que podrían ser

condenados a penas pri-
vadas de libertad.

Encontró a delincuente en su casa
robando una impresora

CALLE LARGA.- De-
lincuentes premunidos de
armas de fuego cortas, asal-
taron la noche del lunes la
estación de servicio Copec
de la comuna de Calle Lar-
ga. De acuerdo a los antece-
dentes preliminares que se

manejan, el hecho se produ-
jo a eso de las 21:30 horas,
cuando cuatro sujetos a bor-
do de un automóvil llegaron
hasta la bencinera simulan-
do ser clientes.

Cuando el dependiente
se acercó, uno de ellos ex-

trajo un arma de fuego y lo
intimidó, obligándolo a ha-
cer entrega del dinero que
portaba y que era producto
de las ventas del día. En to-
tal la banda de antisociales
logró apoderarse de una
suma aproximada de

$800.000 en efectivo. Una
vez que los bomberos die-
ron aviso a Carabineros, se
activó un amplio operativo,
tanto por la Ruta 57, como
por Autopista Los Liberta-
dores y Carretera San Mar-
tín, ya que se presume que
los antisociales no serían de
la zona. Sin embargo, hasta
el cierre de esta actualiza-
ción las diligencias policia-
les no habían dado resulta-

dos positivos.

MUCHO DINERO
El Comisario de Cara-

bineros de Los Andes,
Mayor Edgardo Egli, se-
ñaló que eventualmente
se podría aplicar una in-
fracción a la estación de
servicio Copec de Calle
Larga, debido a que el de-
pendiente que fue asalta-
do la  noche del  lunes

El joven Franco Mi-
chell C.A., de 21 años de
edad, escaló una vivienda
ubicada en Calle Carlos
Condell de la comuna de
San Felipe. Estando en el
interior se apoderó de una
impresora cuando el pro-
pietario del inmueble se
percató de su presencia
por el cual el sujeto huyó
con la especie hacia una
propiedad vecina. El hecho
ocurrió a eso de las 19:30
horas del pasado lunes
cuando el afectado requi-

rió la presencia policial
mientras el delincuente
saltó hacia la otra vivien-
da utilizada como oficina
donde provocó la destruc-
ción de un vidrio de una
ventana.

Tras la llegada de Cara-
bineros por medio de las
características físicas del
antisocial los efectivos poli-
ciales encontraron oculto
bajo un camión que se en-
contraba estacionado en la
vía pública al individuo jun-
to a la especie por el cual fue

detenido.
El Fiscal Julio Pala-

cios lo  formalizó por
Robo en lugar habitado,
Daños simples y el Porte
ilegal de arma blanca,
misma que mantenía en
uno de sus bolsillos, en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe requiriendo la
cautelar de Prisión Pre-
ventiva por un plazo de
60 días decretados por el
tribunal para la investiga-
ción del caso.

Pablo Salinas Saldías

mantenía una suma de di-
nero muy superior a lo
permitido por ley.

El oficial precisó que de
acuerdo a la información
aportada por el bombero, el
monto de lo sustraído por
los asaltantes superaría los
$800.000 y si bien Carabi-
neros ha realizado diversas
diligencias, no se ha podido
dar con el paradero de los
autores del atraco.

Joven lesionado en la cabeza
tras caer en línea férrea

Fue a eso de las 14:00
horas de ayer martes,
cuando dos jóvenes apa-
rentemente cruzaban por
la línea férrea en la ex-es-
tación cercana a Villa 250
años de San Felipe, cuan-
do uno de ellos habría tro-
pezado de susto tras el
paso del tren metalero,
golpeándose en la cabeza.

Trascendidos indicarían
que los jóvenes se encontra-
ban jugando en el sector y
que en un acto de rebeldía
esperaban el acercamiento
del ferrocarril cruzando de
un carril a otro, lo que ha-
bría provocado incluso en
que la maquinaría pesada
detuviera la marcha ante la
presencia de los individuos

que se mantenían en el
camino.

Hasta el lugar concu-
rrió Carabineros y perso-
nal del Samu, compro-
bando que uno de los su-
jetos presentaba una le-
sión en la cabeza de ca-
rácter leve, por lo que fue
dado de alta en el mismo
lugar por lo paramédicos.
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Minutos antes el ahora detenido amenazó a los afectados:

‘El Renegado’ acusado de incendiar casita en Cerro Yevide
Completamente incine-

rada quedó una modesta vi-
vienda que fue consumida
por las llamas en un voraz
incendio que se produjo cer-
ca de las 15:00 horas del
pasado lunes en la ladera
del Cerro Yevide en el sec-
tor de El Almendral de San
Felipe, cuyos residentes se
encontraban en su lugar de
trabajo, asegurando que el
siniestro habría sido inten-
cional aparentemente por el
propietario del terreno.

Al llamado de emergen-
cia por incendio estructural
debieron concurrir dos uni-
dades especializadas de
Bomberos que sofocaron las

Personal de Bomberos sofocó las llamas del incendio que consumió en minutos la vivienda
ubicada en la ladera del cerro Yevide sector El Almendral de San Felipe.

Los afectados acusan al dueño del terreno que los amenazó con incendiar su vivienda si no
desalojaban el lugar tras problemas anteriores que deberán ser investigados por peritos si
hubo o no intencionalidad en el siniestro. (Fotos Comandancia Bomberos)

llamas para evitar su propa-
gación, pero lamentable-
mente la destrucción de la
vivienda fue de un 100% ya
que se trataba de una es-
tructura de madera que fue
consumida en cuestión de
minutos.

Tras el siniestro no se
registraron personas heri-
das por el fuego, dado que
sus residentes se encontra-
ban trabajando como lava-
dores de vehículos en la Pla-
za de Armas de San Felipe,
por lo que no alcanzaron a
salvar sus enseres, quedan-
do literalmente en la calle y
con lo puesto.

Cabe destacar que el ma-

trimonio que residía en la
vivienda acusa que el aten-
tado podría haber sido oca-
sionado por el propietario
del terreno, identificado
como Víctor A.M. apoda-
do ‘El Renegado’, toda vez
que horas antes del sinies-
tro el imputado habría con-
currido hasta la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, donde
los habría amenazado con
incendiar la vivienda si no
abandonaban el lugar debi-
do a problemas anteriores
de convivencia.

Coincidentemente mi-
nutos más tarde el fuego se
desató en el inmueble sin
que el matrimonio afectado

se percatara de lo ocurrido
hasta que se dio la alarma a
Bomberos que trabajó ar-
duamente para sofocar las
llamas. Hasta el lugar de los
hechos concurrió Carabine-
ros quienes acogieron la de-
nuncia y detuvieron al acu-
sado por el delito de Ame-
nazas.

No obstante, la fiscalía
instruyó diligencias para
establecer por medio de pe-
ricias si el origen del fuego

fue intencional o accidental
con el objetivo de atribuirle
o no la participación del
imputado en estos hechos
luego de formalizarlo por
Amenazas la mañana de
ayer martes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
requiriendo ante el tribunal
la cautelar de prohibición de
acercarse a las víctimas y la
prohibición de salir del país
mientras dure el plazo de
investigación.

En paralelo el Departa-
mento Técnico de Bombe-
ros emitirá un informe a
través de su personal califi-
cado para dar cuenta de los
resultados de sus pericias,
como la presunta utilización
de algún tipo de acelerante
o desperfecto eléctrico entre
otras hipótesis que confir-
men o descarten científica-
mente el daño ocasionado a
esta familia.

Pablo Salinas Saldías

El incendio estructural fue declarado tras recibir la alarma de auxilio donde debieron concu-
rrir dos unidades especializadas de Bomberos.

‘El Vitoco’ y ‘El Lelo’ hacen de
las suyas robando en colegio

‘El Lelo’ y ‘El Vitoco’ fueron detenidos por Carabineros de
la Tenencia de Catemu, tras protagonizar un robo al inte-
rior de Colegio California de esa comuna, siendo sorpren-
didos en flagrancia.

El pasado domingo a
eso de las 05:50 horas,
Carabineros logró la de-
tención de dos sujetos
apodados ‘El Vitoco’ y
‘El Lelo’, quienes minu-
tos antes ingresaron has-
ta el Colegio California,
donde pretendían apode-
rarse de un cilindro de
gas, un microondas y úti-
les escolares que estaban
apilados para ser sustraí-
dos.

Sin embargo, con la
llegada de la policía los
sujetos fueron reduci-
dos mientras se efec-
tuaba un recorrido por
las dependencias del
establecimiento educa-
cional, observando que
las protecciones de las
ventanas de unas ofici-
nas y el casino se en-
contraban forzadas,

por lo cual ambos fueron
detenidos por robo frus-
trado.

Los antisociales mantie-
nen un nutrido prontuario
delictivo, incluso uno de
ellos mantenía una medida
cautelar de Arresto Domici-

liario Nocturno emanada
del Juzgado de Garantía
de San Felipe.

Ambos imputados
fueron puestos a disposi-
ción de la fiscalía local
para su investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Selecciones de básquet sanfelipeñas ya tienen rivales para los Binacionales

Rinconada vibró con las finales de su torneo local
El quinteto sanfelipeño quedó inserto en el Grupo A para los próximos Juegos Binacionales.

En los próximos Juegos
Binacionales que en el mes
de octubre se realizarán en
Valparaíso, el básquetbol de
San Felipe tendrá la respon-
sabilidad de representar a la
Quinta Región, tanto en da-
mas como en varones. Los
representativos que son co-
mandados técnicamente
por los profesores Felipe
Rodríguez (varones) y Ro-
drigo Marianjel (damas) ya
conocen a los rivales, a quie-
nes deberán enfrentar en la
justa deportiva.

El quinteto masculino

quedó sembrado en el Gru-
po A junto a los combina-
dos de las provincias argen-
tinas de Córdova y San Luis,
además del representativo
de la Sexta Región de Chi-
le.

En el B están: Mendoza,
Metropolitana, San Juan y
El Maule.

En tanto, las damas
también serán parte del
Grupo A, que compartirán
con los trasandinos de Cór-
dova y Mendoza, al que se
unirá la Región del Maule.

El Grupo B es el siguien-

te: Metropolitana, San Luis,
O’Higgins, San Juan.

En relación al grupo en
que quedó sembrado el
equipo femenino aconca-
güino, su Técnico Rodrigo
Marianjel señaló que “debe-
remos enfrentar a los con-
juntos que en papel son lo
más difíciles, lo bueno es
que vamos por una llave dis-
tinta a la Región Metropo-
litana, aunque el Maule
siempre es difícil; será un
grupo muy peleado. Espera-
mos poder pasar”, comentó
el técnico.

En un ambiente festivo y en duelos de mucha emotividad el balompié de la comuna de
Rinconada de Los Andes conoció a sus monarcas. (Fotos: Patricio Aguirre)

Durante el fin de se-
mana pasado y en pleno
desarrollo de las festivi-
dades patrias, en la co-
muna de Rinconada de
Los Andes se efectuaron
los partidos decisivos de
su torneo local, uno de
los más importantes del
Valle de Aconcagua. En-
tre el sábado y domingo,
en el remozado estadio

municipal de esa locali-
dad se jugaron partidos
de a l to  cal ibre  de  los
cuales salieron los nue-
vos monarcas del balom-
pié amateur rinconadi-
no.

Los primeros lugares de
cada serie fueron los si-
guientes:

Primera: 1º Católica; 2º
Bucalemu.

Segunda: 1º Bucalemu;
2º San Pedro.

Tercera: 1º José Obrero;
2º San Pedro.

Séniors: 1º Bucalemu;
2º Tierras Blancas.

Primera Infantil: 1º Gál-
vez; 2º Alborada.

Segunda Infantil: 1º Ca-
tólica; 2º Diamante.

Tercera Infantil: 1º José
Obrero; 2º Diamante.

Una nueva figura asoma
en el tenis de Aconcagua

A sus 16 años, Poul San-
doval se ha convertido en
uno de los mejores tenis-
tas Junior de Chile. En la
imagen el promisorio tenis-
ta aparece junto a Juan
Sandoval, su padre.

Poul Matías Sando-
val Larraguibel es un
adolescente, quien a sus
16 años ya comienza a
ganarse un espacio y lu-
gar de privilegio dentro
del tenis nacional, al
conseguir durante la ac-
tual temporada un cam-
peonato y un segundo lu-
gar en torneos naciona-
les G 2. La campaña del
Poul Sandoval durante
este 2014 ha sido nota-
ble y muy provechosa al
destacar también en
campeonatos surameri-
canos que se realizaron
en Chile y en los cuales
la promisoria raqueta al-
canzó la tercera ronda.
Con un ranking 360º
(entre 1200), a nivel su-
ramericano, Poul es ad-

mirador del también san-
felipeño Guillermo Rivera
y sueña con seguir sus pa-
sos y alcanzar algún día los
éxitos de ‘El Guille’. Du-
rante este fin de semana
este tenista Junior partici-
pará en otro evento de je-
rarquía, por lo que entre-
na atentamente bajo la
atenta mirada de su padre,
Juan Sandoval, quien es
instructor de tenis.

Para el promisorio de-
portista las cosas no han
sido fáciles, porque cuenta
con muy poco apoyo econó-
mico, cosa que en todo caso
no afecta ni disminuye sus
ganas, pasión y sueños de
convertirse en uno de los
mejores de Chile, y de paso
dejar muy en alto al valle de
Aconcagua y a San Felipe.
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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: No abuse de su carisma y menos haga promesas que no podrá
cumplir. SALUD: No coma como si fuera el fin del mundo. Su estómago
merece descanso. DINERO: Viene un cambio tentador. Hay un nuevo
empleo en perspectiva. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Actúe con la verdad y no juegue con los sentimientos de los
demás. SALUD: Problemas a la piel, cuidado con las alergias primave-
rales. DINERO: Etapa de cambios en lo laboral, acepte los desafíos que
le proponen. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Su amor es sólido y no va a naufragar. Si hay algún problema,
este será momentáneo. SALUD: Atención con la gripe. No se desabri-
gue tanto. DINERO: Ojo con aplazar demasiado las cuentas pendientes,
sea responsable. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, saldrá adelante. SALUD: Pro-
blemas respiratorios debido al exceso de tabaco y a la contaminación
ambiental. Evite los lugares demasiado encerrados. DINERO: Gaste
más en su hogar y menos en otros sitios. COLOR: Blanco. NÚMERO:
12.

AMOR: Los problemas sexuales tienen solución. Generalmente sur-
gen por el exceso de trabajo o por las exigencias de la vida moderna.
SALUD: Se presenta una depresión pasajera sin consecuencias. DI-
NERO: Hay progreso en el plano laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Aprenda a escuchar a los demás en especial cuando es alguien
que de verdad siente cariño por usted, el/ella siempre buscará su bien-
estar. SALUD: El remedio está en sus deseos de mejorar. DINERO: Sus
deudas están primero, páguelas y después piense en la diversión. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: No pierda el encanto que le ayudó a llegar al corazón de quien
está a su lado. Siempre demuestre cariño a la otra persona. SALUD:
Debe superar sus traumas y miedo al encierro. DINERO: Aún puede
mejorar si se empeña. Vienen mejores días. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Las cosas se ven auspiciosas para encontrar un nuevo amor,
confíe en su destino. SALUD: Tenga cuidado con los accidentes en el
trabajo. Debe poner mucha atención. DINERO: Usted sabe que es ca-
paz de más así que ponga todo su empeño en el trabajo. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 2.

 (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 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

AMOR: Buen momento para salir al encuentro del amor y pasar las no-
ches frías en compañía. SALUD: Evite el sedentarismo o por lo menos
trate de salir a caminar en las tardes. Eso le ayudará mucho. DINERO:
Llegó el momento de pedir ayuda. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Planee algo especial con la persona que quiere. SALUD: Tras-
tornos intestinales a causa de su glotonería. Evite la gastroenteritis. DI-
NERO: No se endeude por el momento ya que se vienen algunos gastos
importantes, nada de cuidado en todo caso. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: No se deje dominar por quien está con usted, debe mantener su
independencia. SALUD: No tiene problemas grandes gracias a su condi-
ción física. Cuidado con los esguinces. DINERO: Aparece una cantidad
extra que no esperaba. Lo sacarán de apuro. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: No permita que la amargura invada su corazón. Busque la felici-
dad. SALUD: Cuide su cuello y su columna vertebral. DINERO: Buena
racha. Se presentan noticias buenas. Tómelo con calma y sabiduría, y
trate de aprovechar bien la situación. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

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

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

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Inauguran sistema de estaciones
de monitoreo de la atmósfera

Proyectos de calles Hermanos Carrera
y San Martín continúan avanzando

El Gobernador Eduardo León estuvo entre las autoridades presentes, cuando se inau-
guró este sistema de estaciones de monitoreo de la atmósfera y que forma parte del
proyecto Innova Corfo.

El Departamento de
Meteorología de la Uni-
versidad de Valparaíso,
inauguró el sistema de
estaciones de monitoreo
de la atmósfera y que
forma parte del proyec-
to Innova Corfo, deno-
minado ‘Sistema geore-
ferenciado de pronósti-
co de riesgo para la dis-
tribución eléctrica aso-

ciado a eventos meteoro-
lógicos extremos’.  Cabe
consignar que este pro-
yecto busca generar un
modelo computacional
cuya finalidad es alertar
sobre potenciales zonas
de riesgo y que puede de-
rivar en la interrupción
del suministro eléctrico.

Principalmente, se bus-
ca generar un cambio den-

tro del servicio que hoy
en día entrega la empre-
sa de suministro eléctri-
co, aportando a mejo-
rarlo sobre todo ante la
ocurrencia de eventos
meteorológicos extre-
mos como lo son, prin-
cipalmente, los fuertes
temporales que azotan a
la región durante el in-
vierno.

Claudio
Paredes,

Secretario
Planifica-

ción del
municipio

de San
Felipe.

Dos proyectos de suma
importancia para la comu-
na de San Felipe, como son
la continuación de la calles
San Martín y Avenida Her-
manos Carrera Oriente, tra-
mo que corresponde a la cir-
cunvalación, continúan
avanzando, así lo informó
este martes Claudio Pare-
des, Secretario de Planifica-
ción del municipio sanfeli-
peño.

En relación a Calle San
Martín, un proyecto que
contempla una inversión de
$900 millones, Paredes se-
ñaló que el Alcalde Patricio
Freire se reunió con el In-
tendente Ricardo Bravo
para poder realizar el inicio
de estas obras, logrando que
se avance en la gestión ad-
ministrativa para generar la
licitación, determinándose
la división en dos etapas,

“una que tiene que ver con
la expropiación correspon-
diente, que será realizada
por el Serviu como unidad
técnica y en un proyecto
paralelo la licitación de las
obras, que será realizada
por la unidad técnica que
corresponde a la Municipa-
lidad de San Felipe”, señaló
el Secretario de Planifica-
ción.

Respecto a Avenida Her-
manos Carrera, tramo que
corresponde a la circunva-
lación de San Felipe, Pare-
des informó que el diseño se
encuentra en su fase termi-
nal, “y por tanto el Serviu va
a presentar este año a aná-
lisis del Ministerio de Desa-
rrollo Social para someter a
RS, por tanto estando en
diciembre a lo menos los
tramos operativos con reco-
mendación técnica favora-
ble, pudiéramos pensar que
el próximo año podríamos
tener recursos para la lici-
tación de a lo menos un par
de tramos de la circunvala-
ción, uno de ellos Herma-
nos Carrera”, sostuvo el Se-
cpla.


