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Fabrizzio Callealta tiene antecedentes por mismo delito
Ladrón santiaguino capturado cuando
robaba auto en el centro de San Felipe

Pág. 13

Conductor que lo atropelló, vecinos y socorristas
del Samu intentaron salvarle, pero  fue imposible

Ricardo Morales sufría problemas psiquiátricos

FULMINANTE.- Un peatón falleció atropellado en horas de la noche del lunes, cuando
caminaba por la calzada en dirección a su domicilio  en Camino Los Villares. El accidente
se produjo a las 22:10 horas a la altura del número 2.880, frente al centro nocturno 'Entre
Negros', siendo la víctima identificada como Ricardo Armando  Morales Silva, de 47
años, conocido como 'Ricardito', un vecino con padecimientos psiquiátricos.

Murió 'Ricardito'
atropellado por
una  camioneta

Tres vehículos involucrados
Múltiple choque por
alcance sin lesionados
en Avenida Yungay
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Teatro a Mil con cierre magistral
Circoteatro Australiano
se presenta esta tarde
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Es el balance general de 2014
Proyectos del Consejo
Regional alcanzaron
los $10.000 millones
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'Colonias escolares' con Nota 7
Alumnos sanfelipeños
disfrutarán vacaciones
viajando a Quintero
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Fútbol U15 con estreno notable
Rinconada muestra sus
credenciales en Camp.
Nacional de Salamanca
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LOS ANDES
Prisión Preventiva para
acusado de violar a su
hija seguirá vigente
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PUTAENDO
Un gendarme borracho
herido tras accidente

  Pág. 12
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A defender el patrimonio de
la Salud Pública

  Miguel A. Canales

Desde hace tiempo, y en
proporción mayor, los recur-
sos económicos de los Servi-
cios de Salud Pública, han
ido a parar al Sector Privado
de la enfermedad, sea a tra-
vés de la compra de servicios
vía licitaciones en el merca-
do público o en compras di-
rectas que hace el sector a
prestadoras privadas, sean
sociedades de profesionales o
clínicas privadas. Cada vez es
mayor la cantidad de dinero
que se vacía hacia el sector
privado.

Es evidente la falta de mé-
dicos especialistas en los hos-
pitales públicos, una realidad
en que el Estado debiera tomar
sus propios resguardos a tra-
vés de las Universidades, para
buscar una fórmula, donde se
entienda que si con el aval del
Estado se conceden títulos pro-
fesionales, debe existir el de-
ber social y moral de recipro-
cidad de estos profesionales
con el Estado, con la sociedad.

Se estima que las horas
médicas, disponibles en clí-
nicas y centros médicos pri-
vados, son muy superiores a
las que se disponen en los
centros de salud pública,
hospitales, Cesfanes, etc.

Ahora, entrelazada a esta
circunstancia, se dan situa-
ciones como lo ocurrido en
estos días, ante la Contralo-
ría General de la República,
donde se investiga un acto in-
debido que guarda relación,
en particular, con la obser-
vancia del principio de abs-
tención, que impide que pro-

fesionales presten servicio al
Sistema de Salud Pública y a
la vez,  se permiten hacer ne-
gocio con el propio Servicio
de Salud, lo cual es una gra-
ve falta a la ética y un apro-
vechamiento indebido.

Pero, hay algo que me gol-
pea y sorprende y voy a expo-
ner con el mayor respeto, y
considerando que el único se-
creto que tengo es no tener se-
cretos. Preocupante, por decir
lo menos, resulta el desliz, que
abarca el ámbito político, en
que ha incurrido una persona
que he sabido respetar como lo
es el Médico y Diputado, se-
ñor Marco Antonio Núñez, a
quien he visto manejar su vida
pública con decoro, y que tris-
teza verlo aparecer en la pren-
sa local, dándole un blindaje
político, porque eso es y no
otra cosa, a una persona que
aparece indagada ante la Con-
traloría.

Grande el impacto que pro-
vocó la gráfica de Diario El
Trabajo, edición 5 de enero,
página 6, que no he podido sos-
layar un comentario, percep-
ción misma que tuvo una radio
local en un comentario matinal
donde acusa el mismo efecto de
apoyo del Doctor Núñez al re-
ferido profesional.

Claro, la culebra se mos-
tró como un ‘programa de for-
mación de especialistas médi-
cos. Y qué bueno sería que se
cumpliera, pero insuficiente
para no darse cuenta que era
una forma de dorar la píldo-
ra. Puedo yo tener un gramo
de cultura política, pero sufi-

ciente para darme cuenta de
tamaño embuchado. Ojala sea
esto un mal paso, en las vere-
das de San Felipe, del com-
pañero Núñez, a quien apre-
cio y pondero y no se trate de
artimañas para aislar a los co-
munistas.

Tampoco es correcto que
un miembro del PPD, cerca-
no a él y que se vio envuelto
en un escándalo público, con
trascendencia en la prensa,
ande escapando con que cier-
to compañero comunista nun-
ca llegará a ocupar determi-
nado cargo en la administra-
ción pública. ¿Desde cuándo
es práctica política que se
vete a un militante de otro
partido? Estoy hablando que
se trata del PPD y no la Nue-
va Mayoría. ¿Es lo del PPD
un chauvinismo de gran par-
tido? ¿Dónde quedan sus
compromisos políticos ad-
quiridos?

Es de esperar que quienes
actúan de esa manera, con vi-
sos de anticomunismo, sólo se
trate de un club marginal y no
sean prejuicios ideológicos
que van en contra vía de solu-
ciones progresistas y, donde la
dignidad humana recupere,
plenamente, espacios de con-
vivencia más amables y menos
agresivos entre sus miembros.

Son muchas y grandes co-
sas las que está realizando este
gobierno, y lo serán más toda-
vía, hasta cumplir con el Pro-
grama de la Nueva Mayoría.
Los líos y grandes escándalos,
dejémoslos a los de la UDI y a
sus socios de la derecha.

Circo Teatro Australiano se
presenta esta tarde en San Felipe

Coordinador comunal de Cul-
tura de la municipalidad, Ri-
cardo Ruiz Herrera.

Fundación Teatro a
Mil cierra las exitosas pre-
sentaciones en la comuna
con la prestigiosa compa-
ñía que actuará en la Pla-
za Cívica. Debido al éxito
que tuvo la serie de tres
presentaciones realizadas
en San Felipe la semana
pasada, en el marco del
convenio que mantiene
con la Municipalidad, la
Fundación Teatro a Mil
resolvió premiar a la co-
muna con una cuarta ac-
tividad totalmente gratui-
ta para los vecinos y veci-
nas, correspondiente a un
Circo Teatro Australiano,
a partir de las 20:00 ho-
ras en la Plaza Cívica de
San Felipe.

La información la en-
tregó el coordinador co-
munal de Cultura de la
municipalidad, Ricardo
Ruiz Herrera, quien co-
mentó que precisamente
a propósito de la favora-
ble acogida del público a

los espectáculos de Teatro a
Mil, se decidió efectuar una
cuarta presentación, que
originalmente no estaba
contemplada en agenda.

“La Fundación Teatro a
Mil, muy contenta por el
éxito alcanzado en San Fe-
lipe y particularmente por
la respuesta de los vecinos
y vecinas a la presentación
de España, con el Pasaca-
lle Hannavas, decidió en-
viar a una compañía de Cir-
co Teatro de Australia, que
se llama Circa, y que es una
de las más reconocidas a
nivel mundial”, señaló
Ruiz.

Expresó que ‘Tapas’,
que es la presentación de
Circa, corresponde a un
compilado de lo mejor de la
serie de espectáculos que
ha montado esta compañía,
y que está presentando en
nuestro país, en el marco de
Teatro a Mil, por lo mismo,
la invitación es a todos los
vecinos y vecinas de San

Felipe para que puedan dis-
frutar este miércoles de
esta actividad.

“Ellos de los distintos
espectáculos que tienen, to-
maron los mejores números
para calle y lo presentarán
en el marco de Teatro a Mil.
La idea es que nos acompa-
ñen las familias, para cerrar
esta iniciativa en San Feli-
pe de manera exitosa”, se-
ñaló Ruiz Herrera.
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Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Comprarán un bus municipal:

Consejo Regional aprueba $600
millones para San Felipe

El Alcalde Patricio Freire valoró el apoyo de los Cores en la
aprobación de los recursos que permitirán ejecutar distintas
iniciativas.

Recursos cercanos a los
$600 millones fueron apro-
bados en el pleno del Con-
sejo Regional para esta co-
muna, inversión que permi-
tirá ejecutar una serie de
proyectos presentados por
la Municipalidad de San
Felipe. Así lo dio a conocer
el Alcalde Patricio Freire,
quien se mostró muy con-
forme con la cantidad de
recursos aprobados, finan-
ciamiento proveniente des-

de el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y a tra-
vés de Circular 33.

Según explicó el jefe co-
munal, los proyectos apro-
bados contemplan la adqui-
sición de un bus para 44
pasajeros, por recursos cer-
canos a los $159 millones.

“Es un bus que lo nece-
sitamos con urgencia, por-
que siempre tenemos que
trasladar deportistas o estu-
diantes durante el año y este

vehículo es un gran apoyo,
lo que nos tiene muy con-
tentos”, dijo el alcalde.

También en Circular 33
se aprobó la adquisición de
un camión tolva, por $84
millones, un vehículo para
el traslado de personas con
capacidades diferentes por
$59 millones y la adquisi-
ción de máquinas de ejerci-
cio.

En tanto a través del
FNDR se aprobó la cons-

trucción de pavimentos en
el sector Costanera Norte,
por $218 millones, lo que
permitirá la conectividad
vial en esa área de la comu-
na.

“San Felipe con esto está
despertando y estamos lle-
gando a lo que hemos bus-
cado, una ciudad de futuro,
una ciudad donde hoy día,
con todos los proyectos
aprobados, se está trabajan-
do en todos los sectores de
la comuna, por ello quiero
agradecer a los tres conse-
jeros regionales de nuestra
provincia y en general a to-
dos los consejeros que nos
apoyaron a sacar adelante
estos recursos y también mi
agradecimiento al Inten-
dente. Estamos contentos
porque San Felipe sigue cre-
ciendo y seguimos postu-
lando distintas iniciativas”,
señaló el jefe comunal.

SE NECESITA CONTRATAR
Persona joven, hombre o mujer, proactivo,
con personalidad y actitud positiva, que ten-
ga ganas de crecer y superarse.
Requisitos: Buena redacción y ortografía.
Disponibilidad  inmediata.
Interesados enviar Curriculum Vitae a
postulacionprensa@gmail.com
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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

Estudiantes de la Universidad
de Harvard visitaron
universidad sanfelipeña

Fondo de Medicamentos de Alto
Costo beneficiará a aconcagüinos

Luego de acompañar a
la Presidenta Michelle Ba-
chelet en la ceremonia de
firma del proyecto de ley
que crea el Fondo de Medi-
camentos de Alto Costo, co-
nocida también como ley
Ricarte Soto, el diputado
Marco Antonio Núñez jun-
to con valorar la iniciativa,
señaló que con ello se hacía
justicia a miles de pacientes,
en su mayoría jóvenes, que
sufren patologías poco fre-
cuente y que no tienen los
recursos para financiar los
medicamentos o terapias
paliativas que le indican.

«Con la firma de este
proyecto se hace realidad y
justicia a la demanda que
encabezó el recordado pe-
riodista Ricarte Soto, quien
fue capaz de interpretar a
miles de enfermos que pa-
decen patologías poco fre-
cuentes y que requieren te-
rapias paliativas o financiar
medicamentos de alto cos-
to.

«De los 2.000 casos que
actualmente el Ministerio
de Salud financia para tra-
tamientos de alto costo, en

Aconcagua varios podrían
ser los beneficiados que ne-
cesitan cubrir medicamen-
tos o terapias alternativas,
cuyo promedio de gasto
mensual en  cada uno de
ellos es de 5 millones de pe-
sos.

«Es una iniciativa que
no debiera tener mayores
cuestionamientos y que
pronto tendría que ser ley
para disponer de un fondo
estatal que ayudará a cual-

quiera persona que sufre
una enfermedad de alto cos-
to, que no esté garantizada
por régimen de Garantías
Explícitas en Salud (GES),
y que tampoco considera su
previsión de salud. Es un
gran paso para terminar con
las marchas de los enfermos
y concretar lo que soñó
nuestro recordado y estima-
do amigo Ricarte Soto»,
concluyó el diputado Mar-
co Antonio Núñez.

Este es el segundo
año que recorren las ins-
talaciones de la Univer-
sidad de Valparaíso.
Veintiún estudiantes de
la Universidad de Har-
vard visitaron, por se-
gundo año consecutivo,
el Campus San Felipe de
la Universidad de Valpa-
raíso, con el afán de

mantener un vínculo entre
ambas casas de estudios
superiores.

Cabe recordar que des-
de hace once años, distintas
delegaciones de la prestigio-
sa universidad norteameri-
cana han visitado la comu-
na de Santa María, princi-
palmente, para conocer el
modelo de salud comunita-

ria y familiar que allí se
aplica.

El año pasado se inclu-
yó al Campus San Felipe,
de tal manera que los es-
tudiantes conozcan el tra-
bajo académico y de vin-
culación con el medio que
se realiza por parte de la
Universidad de Valparaí-
so.

Este es el segundo año que recorren las instalaciones de la Universidad de Valparaíso.
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Boris Luksic asumió presidencia de asociación de alcaldes

Gore aprueba $463 millones para cuatro proyectos panquehuinos

De acuerdo a lo informado
por el Core Iván Reyes, se
trata de los proyectos de
mejoramiento del APR Es-
corial; hidrojet para camión
limpiafosa; camión para
mantención áreas verdes y
camión aljibe para Bombe-
ros.

PANQUEHUE.- Cua-
tro proyectos que deman-
dan una inversión de
$463.235.000, fueron apro-
bados por el Gobierno Re-
gional para la comuna de
Panquehue. De acuerdo a lo
informado por el Core Iván
Reyes, se trata de cuatro
iniciativas de suma impor-
tancia para la comuna y que
van a permitir el desarrollo
de otras serie de proyectos,
vinculados a los polos de
desarrollo.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Iván Reyes, se tra-

ta de mejoramiento para el
sistema de APR Escorial,
con una inversión de
$368.165.000, la adquisi-
ción de Hidrojet para ca-
mión Limpiafosa con una
inversión de $10.591.000;
camión para la mantención
de áreas verdes con una in-
versión de $15.459.000 y la
adquisición de un camión
aljibe para bomberos con
una inversión de
$69.020.000.

Agregó el Core, que exis-
tía un compromiso con el
Alcalde Luis Pradenas, para

gestionar la aprobación de
estos recursos. Por su parte
el Alcalde (S) Lautaro Sil-
va, afirmó que se trata de
una gran noticia para la co-
muna de Panquehue.

“Felices sobre todo por
el proyecto de mejoramien-
to del sistema de APR de
Escorial, pues permitirá
mejorar todo el proceso de
distribución de agua de be-
bida, en tanto el hidrojet es
un proyecto, que teníamos
mucha esperanza de tener
su aprobación. Por lo tanto
– reitero- es una gran noti-

cia para la comuna de Pan-
quehue, por lo mismo quie-
ro agradecer al Core Reyes,
pues es una gran noticia
para la comuna”.

El Alcalde Boris Luksic
asumió la presidencia de
la Asociación de Alcal-
des Quinta Región Cor-
dillera, ante la aproba-
ción de los presentes, en
plena sesión en la comu-
na de Quillota.

CATEMU.- El Alcalde
Boris Luksic asumió la pre-
sidencia de la Asociación de
Alcaldes Quinta Región

Cordillera, ante la aproba-
ción de los presentes, en
plena sesión en la comuna
de Quillota. Luego que el

presidente de dicha asocia-
ción, Mauricio Navarro –
Alcalde de Los Andes-, pre-
sentara su renuncia,  en se-
sión de dicha organización
se determinó que Boris Luk-
sic asumiera la presidencia,
de acuerdo a los estatutos,
que establecen que un vice-
presidente debe asumir el
cargo una vez ante la renun-
cia del presidente.

Con la aprobación de to-

dos los presentes se nombró
como presidente al alcalde
de Catemu, quien se mostró
agradecido por la confianza
de quienes lo apoyaron; y
también del Alcalde de Los
Andes, Mauricio Navarro
por su gestión como presi-
dente de la organización.

Hasta enero de 2016 el
alcalde de Catemu encabe-
zará la asociación, rol des-
de el cual pretende motivar

a sus pares a continuar tra-
bajando en conjunto, abar-
cando diversas áreas temá-
ticas de interés común, que
afectan a las comunas de la
región.

“Hemos acordado dos
líneas de trabajo, la prime-
ra de ellas es establecer vi-
cepresidencias temáticas,
respecto de temas funda-
mentales para el funciona-
miento municipal. Y otra lí-

nea que abarque temas do-
mésticos que normalmente
nos afectan a todos. Ha lle-
gado el minuto de hacer
planteamientos claros por-
que esa es la razón de la
existencia de esta Asocia-
ción, la Región de Aconca-
gua tiene que ser una reali-
dad y lógicamente la tiene
que liderar la Asociación de
Alcaldes de la Región Cor-
dillera”, señaló Luksic.
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NOTIFICACIÓN POR EXTRACTO

Por resolución de fecha 21 de noviembre del año 2014, complementada por otra de fecha 26 de
Noviembre del año 2014, dictada por el PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, se
ha ordenado notificar por avisos extractados, la demanda caratulada COMPAÑÍA MINERA
CATEMU LIMITADA Y OTRA con LOS CERROS DE SECANO, Rol Nº C-4257-2014, de dicho
Tribunal, que en la parte pertinente señala: En lo principal del libelo de demanda, don Alberto
Fernando Harambillet Alonso, como mandatario de Compañía Minera Catemu Limitada,
domiciliada en Planta Catemu, Comuna de Catemu, Quinta Región y Patricia Isabel García
Merino, en representación de Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, ambas
domiciliadas en Santiago, Huérfanos Nº 1178, oficina 301, deducen demanda de regulación del
monto de los pejuicios causados por el ejercicio de servidumbres legales mineras contempladas
en los artículos 120 y siguientes del Código de Minería, en juicio sumarísimo especial, conforme
a los artículos 234 y 235 del Código de Minería, en contra de los copropietarios del inmueble
denominado "Los Cerros de Secano", ubicado en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe, Quinta Región, rol de avalúo 53-1, que conforman la denominada comunidad "Colonia
Nueva", calidad que -según los títulos inscritos- tienen las siguientes personas, cuyas actividades
y actual domicilio se desconoce: Sepúlveda Núñez, José, Sucesión de don Armando del Tránsito
Vásquez Vásquez, formada por Rosa del Pilar Vásquez Vera, Eugenia Lourdes Vásquez Vera
y Yolanda Mercedes Vera Garate Calderón Aravena, Alfredo del Carmen Sepúlveda Núñez,
José Mnual y Sánchez Jara, Ventura Monreal Monreal, José Alberto Iracabal Fuentes, Mirta
Adriana y Pérez Iracabal, Javier Alejandro, Calderón Aracena, Alfredo Meri Urbina, Miriam del
Carmen, Stefanowsky Bandyra, Cristina, Sucesión de don Abelardo Segundo Lazo Brito, formada
por Lucila Verónica, Marcela Jeannette, Jema del Pilar, Lorena de Lourdes, Paulina  Beatriz,
Pamela Andrea y Rosalba Isabel, todas Lazo  Morales, y Juana del Tránsito Morales Urbina,
Valverde Olivares, Armando Segundo, Sociedad Contractual Minera Crevani y Galleguillos,
Rosenblit Michelson, Annita Mani, Compañía Minera Pullalli Limitada, Leiva Zamora, Catalina
del Carmen, Figueroa Maturana, Jorge Alfonso, Ulloa Carmona, Floridor, Urbina Barraza, Gerardo
del Carmen, Jiménez Vargas, Héctor, Arriagada Acuña, Benigno Patricio, Saavedra Valencia,
Hernán, Sucesión de don José María Carvajal formada por José Oscar, Elisa Isabel, Olga Mirtha,
Nelly de las Mercedes Todos Carvajal Pérez, doña Noemí del Carmen Caravajal Vergara y
doña Guillermina  Aida Porras Vilches, en su calidad de cónyuge sobreviviente, Cepeda Lazo,
Gustavo Ernesto, Figueroa Maturana, Jorge Alfonso, Castro Castro, Juan de la Cruz, Valverde
Olivares, Armando Segundo, Pereira Alvarez, Guillermina Rosa, Henríquez Pérez, Lucindo
Segundo, Espinoza Morales, Jorge Esteban, Sucesión de doña María Mercedes Rojas Olivares,
formada por sus hijos Mamerto del Rosario, María Lucinda, Luisa Del Tránsito, Daniel Collo,
Margarita Natalia y José Bernardino, todos Gallardo Rojas; y por sus sobrinos María Cecilia,
Eduardo Enrique, Mónica Ximena y Alejandro Mauricio, todos  Roldán Gallardo, Francisco
Belisario, Hernán Patricio, María Cecilia, Sergio Antonio, Rubén Marcelo, todos Gallardo Aranda,
y Mamerto del Rosario Gallardo Rojas, Toro Calderón, Manuel Jesús, Agüero Vergara, Hernán
Tobías, Carbone Jara, Fernando Federico, Tello Reyes, María Ester, Sociedad Contractual Minera
Crevani y Galleguillos Limitada, Díaz Bermúdez, Luis Eduardo, Monreal Monreal, José Alberto,
Pulgar Herrera, Prudencio del Carmen, Zapata Rodríguez, Federico Eladio, Figueroa Maturana,
Jorge Alfonso, Maldonado Arriagada, Emma Rebeca e Iracabal Fuentes, Mirta Adriana, Fernández
Núñez, Segundo René, Valencia Saavedra, Héctor Hernán, Sánchez Jara, Ventura, cuyas
inscripciones se citan en la demanda.
Según exponen y solicitan los actores es necesario, para la conveniente y cómoda explotación
de las pertenencias mineras de su propiedad "Marne 177, 178, 179, 202, 203, 204, 227, 228,
229, 252, 253, 254, 255, 278, 279, 280, 304, 305, 306, 331, 332, 353 y 354", las que forman
parte del grupo denominado "Marne 1 al 600"; Grupo "Boldo 1 al 20", Grupo "Uva 1 al 288", que
actualmente comprende las pertenencias "Uva 4 al 18, 22 al 36, 40 al 54, 54 al 72, 76 al 90 y 94
al 288", Grupo "Pera 1 al 18", Grupo "Zorzal  1 al 229", "La Fortuna 21 al 31", "El Paso Uno, 1 al
50", Grupo "Manto Dos, 1 al 60", Grupo "Manto Tres, 1 al 60", Pertenencias "Boyen 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75",
las que forman parte del grupo "Boyen 1 al 100", Pertenencias "Donnat 259, 260, 261, 262, 263,
264 y 265", las que forman parte del grupo "Donnat 1 al 300", "Marne 509, 510, 511 y 512", las
que forman parte del grupo denominado "Marne 1 al 600" el traslado de los minerales extraídos
y el abastecimiento de la Planta de beneficio de Minerales Catemu, individualizadas en la
demanda, que se mantengan indefinidamente, mientras dure su aprovechamiento, o por el
período que el Tribunal determine, las servidumbres mineras de tránsito y ocupación reconocidas
y constituidas sobre el predio de los demandados por la sentencia judicial de fecha 21 de
septiembre de 2006, dictada en los autos rol 87.421 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, inscrita a fojas 1.377 Nº 1.242 del Registro de Hipotecas y Gravámenes, correspondiente
al año 2006, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, y se fije la indemnización
a que éstos tendrán derecho por dicho concepto, con costas en caso de oposición. Primer
otrosí: Se acompañan documentos individualizados en la demanda; Segundo Otrosí: solicita
notificación por avisos, y Tercer otrosí: Patrocinio y poder. A fojas 46 con fecha 21 de noviembre
del año 2014, el tribunal dicta la siguiente resolución: "San Felipe, veintiuno de Noviembre de
dos mil catorne A LO PRINCIPAL: Vengan las partes a acomparendo con todos sus medios
de pruebas a la audiencia del quinto día hábil, después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañados documentos en la forma señalada.-
Al Segundo Otrosí: Como se pide.- Al Tercer Otrosí: Téngase presente.-
Mgf DICTADO POR DON JORGE TOLEDO FUENZALIDA  JUEZ.- "a fojas 48 y con fecha 26
de noviembre se dicta la siguiente resolución "San Felipe, veintiséis de Noviembre de dos
mil catorce Como se pide, se complementa el segundo otrosí de fojas 46, debiendo decir:
Como se pide, a la publicación por avisos solicitada, practíquese extractada por el Secretario
del Tribunal, por tres oportunidades en el Diario El Trabajo de San Felipe, y en una oportunidad
en el Diario Oficial en las ediciones de los días 1 o 15, o el día siguientes hábil, ríndase información
sumaria de testigos. Dictada por Don Jorge Toledo Fuenzalida, Juez Titular. Autoriza Don Jaime
Díaz Astorga, Secretario Titular.- San  Felipe, 24 de Diciembre de 2014, Jaime Díaz Astorga,
Secretario Titular.                                                                                                                  14/3

EXTRACTO A PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-148-2013, derechos aprovechamientos de agua;
solicitante: Sánchez Silva Luz María de Lourdes, con fecha
24 de diciembre de 2013, se ordenó citar a las partes a
audiencia de prueba testimonial, fijándose los dos últimos días
hábiles del término probatorio, a las 10:00 horas, de lunes a
viernes y, si recayere en sábado, al día hábil siguiente en el
horario señalado. Putaendo, 18 de diciembre de 2014.  ERIKA
REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                 12/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 0029295, Cta.
Cte. Nº 22300024738 del
Banco Estado, Sucursal  San
Felipe.                                                          12/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 29 de Enero de 2015,a
las 10 Horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-1095-
2012. Caratulado: BCI con Paredes
Núñez Dina Chad. Remataré: Un
Automóvil Chevrolet Spark, LT.BH.1.0,
año 2008, Placa Unica: BJDV.75-6, Buen
Estado. Sin Responsabilidad de esta
Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas y otros que mantenga el
Vehículo. Pago al Contado - Entrega
Inmediata - Solo Efectivo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
5979280 al 5979310, Cta.
Cte. Nº 971195800 del
Banco Scotiabank Ch., Suc.
San Felipe.                      14/3

AVISO:  Por extravío
quedan nulos cheques Nº
6373241 y desde Nº
6373245 al 6373255,
Cuenta Corriente Nº
22100007286 del Banco
Estado, Sucursal
Putaendo.                       14/3

FE DE ERRATA  En la publicación
de REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE de Renato Ezquerro
Carrillo, que se publicó el día
Martes 13 de Enero de 2015.
Dice: "A realizarse el día 20 de
Enero de 2015 a las 10 Horas".
Debe decir "A realizarse el día 29
de Enero de 2015 a las 10 Horas".

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juzgado Civil de San Felipe, en calle Molina N° 2 el día 30
de Enero de 2015, a las 11:00 horas, local del Tribunal, se llevará
a efecto el remate del bien raíz ubicado en calle Las Dalias N° 23,
Población Santa María, Comuna de Santa María, inscrito a fojas
1077, número 1241, del año 1991, del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, Rol Avalúos 28-6
Santa María. El mínimo de las posturas será $ 5.051.088.- El precio
del remate se pagará al contado o dentro de 10 días.- Todo postor
para tener derecho a hacer posturas deberá rendir caución
equivalente al 10% del mínimo, o sea, la cantidad de $505.109.-,
en dinero efectivo, vale vista a la orden del tribunal o depósito en
la cuenta corriente del tribunal. Bases y antecedentes en juicio
caratulado "González y otra con Urtubia y otra" rol N° C-3866-
2013 seguidos ante el Juzgado Civil de San Felipe.- MIGUEL LEON
APABLAZA. Secretario Ad-Hoc.                                              14/3

AVISO:  Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
5775773 al 5775805, Cta.
Cte. Nº 23100009196 del
Banco Estado, Sucursal  Llay
Llay.                                                                  14/3

Club Deportivo Riverton
creará escuela de fútbol

El Club Deportivo Riverton, que tiene su cancha ubicada en Calle Brasil, dará vida a su
primera escuela de fútbol hoy miércoles.

PUTAENDO.- El Club
Deportivo Riverton, que
tiene su cancha ubicada en

Calle Brasil, dará vida a su
primera escuela de fútbol
hoy miércoles. Pedro Hen-
ríquez, dirigente del River-
ton, sostuvo que esta escue-
la de fútbol estará a cargo
del destacado Profesor Víc-
tor Hugo ‘Sapito’ Andrade,
y está dirigida especial-
mente a sectores como Ca-
lle Brasil, La Puntilla, Po-
blación Doña Javiera, Po-
blación San Martín y Po-
blación Ejército Liberta-
dor.

El dirigente aseguró
que esta escuela será to-
talmente gratuita e hizo
una invitación para todos
los niños y sus padres, con
la finalidad que asistan

este miércoles 14 de ene-
ro a las 18:00 horas en la
cancha del Club Deporti-
vo Riverton, situada en
Callejón Martiriano de
Calle Brasil.

Henríquez señaló que el
Club Deportivo Riverton es
una gran familia y este an-
helo es algo muy importan-
te, ya que muchas veces
sectores como los ya nom-
brados no tienen el acceso
y la posibilidad de tener
una escuela de fútbol a car-
go de un tremendo profe-
sional como Víctor Hugo
Andrade, para lo cual como
club han trabajado en esta
idea.
Patricio Gallardo M.
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Proyectos del Consejo Regional alcanzaron
más de $10.000 millones en San Felipe

Tabla de Inversión
Fuente/Comuna       Nº Proyectos     Monto Millones
                                                                        de Pesos
FNDR 22 9.626.647
CATEMU 1 831.097
LLAY LLAY 3 1.463.190
PANQUEHUE 1 1.957.603
PUTAENDO 7 1.505.985
SAN FELIPE 8 2.878.631
SANTA MARÍA 2 990.141

FNDR/C33 9 625.741
CATEMU 1 80.000

LLAY LLAY 1 162.997
PANQUEHUE 4 20.829
PUTAENDO 1 179.000
SAN FELIPE 1 64.814
SANTA MARÍA 1 118.101
TOTAL GENERAL 31 10.252.388

Dentro del Balance ge-
neral del año 2014 que se
comprometió a rendir el
Gobierno Regional en las
seis comunas de San Felipe,
se obtuvieron un total
$10.252.388, equivalentes a
un total de 31 proyectos, de
los cuales 22 fueron ejecu-
tados en la zona con recur-
sos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y nue-
ve de ellos a la Circular 33.

Dentro de los propósitos
concretados durante este
periodo, se resaltaron los
saneamientos de alcantari-
llados en el sector Arrayán
de Catemu, Piguchén de
Putaendo y en San Rafael de
Curimón, que mejoró la ca-
lidad de vida de los vecinos.
En este contexto se materia-

lizaron las reposiciones de
pavimentos en Circunvala-
ción San Ignacio de Llay
Llay, Calle Justo Estay en
Putaendo y Belisario Mon-
tenegro en el sector Almen-
dral de San Felipe.

RESUMEN
ESTRUCTURAL

En el plano de Salud, en
la comuna de Panquehue se
concretó la construcción del
Centro de Salud Familiar
Cesfam y en Deportes, las
reposiciones a los estadios
Morandé de Llay Llay y
Santa Filomena en Santa
María, además de mejora-
mientos de medialunas en
varios sectores. Asimismo
de la remodelación de la pi-
leta de la plaza de armas de

Putaendo y la adquisición
de una pantalla LED para
uso informativo municipal
de uso público.

POCOS PROYECTOS
Los Cores Iván Reyes y

Rolando Stevenson, argu-
mentaron no estar confor-
mes con este balance debi-
do a que en años anterio-
res la inversión ha sido su-
perior, “por lo tanto cree-
mos que en el año 2014 los
municipios se comporta-
ron bien en general, pero
tuvieron menos proyectos,
esperamos que durante el
2015 esto aumente consi-
derablemente, creemos
que hemos dado una muy
buena señal, porque la
aprobación del día de ayer
(lunes) obtuvimos casi
$4.000 millones en una
sola aprobación, si consi-
deramos que sólo el año
pasado obtuvimos
$10.000 millones, ya obtu-
vimos casi el 40% de la in-
versión del año pasado”,
precisó Iván Reyes.

Sin embargo en la co-
muna de Catemu durante
este período, se logró la ad-
quisición de un camión lim-
pia fosas y las cámaras de
vigilancia en materia de se-
guridad para la ciudadanía,
que alcanzó un costo de $81
millones, según destacó Ro-
lando Stevenson, “se efec-
tuó la compra de una ca-
mioneta para el cuerpo de
Bomberos de Llay Llay y
dos camiones recolectores

de basura para esta misma
comuna, y en el caso de la
comuna de Panquehue un
camión aljibe para la Sexta
Compañía de Bomberos por
$55 millones y un camión
para la mantención de áreas
verdes por $15 millones”.

VALIOSO BUS
El Core Stevenson aña-

dió, que dentro del compro-
miso del Gobierno Regional
en San Felipe se concretó un
anhelado proyecto en la ad-
quisición de un bus con ca-
pacidad para 44 personas,
destinado a la tercera edad
para la realización de viajes
que permita reducir el cos-
to de movilización y un ve-
hículo para uso de discapa-
citados y máquinas de ejer-
cicios en distintos puntos de
la comuna.

“Llamamos a los muni-
cipios a ser muy acuciosos
en materia de proyectos, es-
tamos dispuestos a ayudar
y empujar este carro de pro-
yectos en la provincia de
San Felipe, siempre que es-
tén bien presentados y no
tengan faltas que impidan
su aprobación. Esperamos
doblar los $10.000 millones
durante este año que sean
asignados a nuestras comu-
nas, pero eso depende de las
diligencias de los alcaldes y
la oficina de planificación
de cada municipalidad”,
afirmó Stevenson.

UN 2015 FÉRTIL
Los personeros asegu-

ran que durante este año se
materializarán más proyec-
tos en beneficio de la pro-
vincia, de acuerdo al com-
promiso municipal para la
búsqueda de los recursos,
“queremos hacer un recorri-
do a los municipios para
ofrecer un apoyo por parte
del Gobierno Regional para
el Secpla, en proporcionar

profesionales que ayuden a
generar nuevos proyectos y
poder agilizar las autoriza-
ciones técnicas para que
tengan una cartera suficien-
te para ir en la búsqueda de
los recursos para su finan-
ciamiento”, señaló a Diario
El Trabajo el Consejero
Regional Iván Reyes.
Pablo Salinas Saldías

EL Consejero
Regional
Rolando
Stevenson,
espera que
durante este
año se pueda
redoblar las
cifras en
proyectos que
benefician las
distintas
comunas de la
provincia de
San Felipe.

EL Conseje-
ro Iván
Reyes

manifestó
que los

municipios
se compor-
taron bien

pero
presentaron

menos
proyectos de

inversión.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina
San Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar
al celular 84795518.
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 Academia de Deportes Acuáticos en su primer día:

Arrancan con éxito los primeros cursos de natación
PUTAENDO.- Desde

este martes la Piscina Mu-
nicipal de Putaendo, abrió
sus puertas para recibir a
grandes y a chicos, en tanto
la Academia de Deportes
Acuáticos de Putaendo, que
también dio inició este mar-

tes, recibió a mas de 50
alumnos en diferentes eda-
des. Las sesiones de entre-
namiento tienen un horario
de 11:00 a 13:00 horas y es-
tán distribuidas cuatro días
a la semana y tienen una du-
ración de 1 hora 15 minutos.

Este primer curso se de-
sarrolla desde el martes 13
al viernes 23 de enero y se-
gundo curso del 26 de ene-
ro al 06 de febrero y están
enfocados a niños desde los
tres años en adelante, jóve-
nes y adultos.

La jornada está a cargo
de los profesores Carlos
Maldonado Palma y To-
más Álvarez Vergara, “el
objetivo principal que se
plantea en la academia de
natación es el tomar con-
ciencia del medio acuático
a través de actividades que
permitan a los participan-
tes conocer las diferentes
formas de flotación y de
desplazamiento en el agua
(estilo crol, espalda, pecho
y mariposa) alcanzar un
control del cuerpo, zambu-
llidas, aprender a dominar
la respiración y consolidar
los movimientos básicos
de cada estilo y proyectar-
se en las futuras”, comen-
tó Tomás a Diario El
Trabajo.

Las competencias que

Las sesiones de entrenamiento tienen un horario de 11:00 a
13:00 horas y están distribuidas cuatro días a la semana y
tienen una duración de 1 hora 15 minutos.

Desde este martes la Piscina Municipal de Putaendo, abrió sus puertas para recibir a gran-
des y a chicos.

cada año se realizan por la
academia como son: Cam-
peonato de Natación, Triat-
lón, Acuatlón y Duatlón en
el nivel competitivo. Los ni-

veles que contempla son ini-
ciación, intermedio, avan-
zado e integración. Los cur-
sos son de una hora y 15 mi-
nutos diarios por ocho días

continuos. Las inscripcio-
nes se realizan en la misma
piscina de 11:00 a 13:00 ho-
ras.
Patricio Gallardo M.
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Estudiantes sanfelipeños disfrutarán de vacaciones en Quintero

El lugar de destino elegido este año es la comuna de Quintero, y este año a la actividad se
ha denominado ‘Mis vacaciones entretenidas en las colonias escolares Quintero 2015’. (Ar-
chivo 2013)

Como todos los años, el
Departamento de Educa-
ción Municipal (Daem) pre-
para las ya tradicionales
‘Colonias escolares’, inicia-
tiva que tiene como objeti-
vo que los niños de los dis-
tintos establecimientos
educacionales municipali-
zados de la comuna de San
Felipe, disfruten el periodo
estival.

El lugar de destino ele-
gido es la comuna de Quin-

Carolina Ferrer Silva, Coor-
dinadora comunal Junaeb-
Daem.

tero, y este año a la activi-
dad se ha denominado
‘Mis vacaciones entreteni-
das en las colonias escola-
res Quintero 2015’, pro-
yecto impulsado por Ju-
naeb y ejecutado por la
Daem, a través del depar-
tamento psicosocial.

Carolina Ferrer Sil-
va, Coordinadora comunal
Junaeb-Daem, y encargada
de ‘Colonias escolares’, se-
ñaló que “esta iniciativa está
enfocada en alumnos que
no pueden tener acceso a
vacaciones, periodo que co-
menzó con el envío previo
de un oficio a cada estable-
cimiento, con una cantidad
de cupos que ellos adjudica-
ron previo cumplimiento de
algunos requisitos, como
buen rendimiento, buen
comportamiento, comen-
zando inmediatamente con
todo el protocolo que una
actividad como esta impli-
ca”.

En tanto Iván Silva Pa-
dilla, Director de Educa-
ción Municipal, también se
refirió a esta alternativa de
vacaciones, señalando que

“es importante la posibili-
dad que se genera a través
de este trabajo en conjun-
to con Junaeb. Sabemos
que hay familias que por
diferentes familias no pue-
den acceder a vacaciones,
pero nosotros, y de acuer-
do al mandato de nuestro
Alcalde Patricio Freire, de-
bemos velar por un desa-
rrollo íntegro de nuestros
alumnos, y estas instan-
cias también lo son, por
eso debemos trabajar y es-
forzarnos, para el bienes-
tar de nuestros alumnos y
sus familias”.

Estas jornadas se divi-
den en dos grupos de damas
y varones respectivamente,
y tendrán una capacidad
máxima de 40 alumnos
cada uno, estando el prime-
ro a cargo de la docente Lo-
reto Aspee de la Escuela
John Kennedy, más un asis-
tente de la educación, el cual
parte el 2 hasta el 9 de fe-
brero, y el segundo grupo
estará a cargo del funciona-
rio Abel Zamora más un
asistente de la educación,
que comienza el 9 y hasta el

16 de febrero de 2015.
Durante la próxima se-

mana se realizara una re-
unión de coordinación con

los padres y apoderados de
los alumnos seleccionados,
siendo el lugar de salida
para ambas delegaciones el

frontis de la Daem a partir
de las 8:30 horas y el costo
para las familias es absolu-
tamente gratuito.
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Inauguran Escuelas Abiertas de Verano y Campamentos Recreativos 2015
LOS ANDES.- En la

Escuela María Isabel de
Brown en la comuna de Ca-
lle Larga, fue inaugurado a
nivel de la provincia de Los
Andes el Programa Escuelas
Abiertas de Verano y Cam-
pamentos Recreativos 2015.
Esta iniciativa tiene por ob-
jetivo posibilitar el acceso
de niñas y jóvenes vulnera-
bles, a un espacio recreati-
vo – formativo, destinado a
promover estilos de vida
saludable, y reforzar su de-
sarrollo educacional social y
cultural, durante el período
de vacaciones.

Los usuarios beneficia-
rios son niñas y jóvenes que
se encuentran en el rango de
los ocho a 18 años de edad,
alumnos de establecimien-
tos educacionales subven-
cionados, clasificados como
prioritarios y potenciales
usuarios para recibir el Pro-
grama de Alimentación Es-
colar en su colegio.

Los estudiantes partici-
pan durante siete días de un
proyecto recreativo de vera-
no a través del cual se desa-
rrolla una estrategia de in-
tervención para mejorar su
calidad de vida. Se busca re-
forzar el trabajo en equipo,
valores, hábitos, comunica-
ciones efectivas y liderazgo,
además, se promueven es-

tilos de vida saludable y el
respeto por el medio am-
biente.

Los proyectos recreati-
vos son desarrollados por
organizaciones no guberna-
mentales, corporaciones,
municipios y universidades,
todos ellos sin fines de lu-
cro, previamente inscritas
en el Registro de Entidades
Ejecutoras.

Acerca de este progra-
ma, el Director Regional de
Junaeb, Reinaldo Orellana,
manifestó que llevarán ade-
lante una gran cantidad de
eventos culturales, deporti-
vos y recreativos para niños
y jóvenes de la provincia, los
que no solamente se reali-
zarán al interior de los esta-
blecimientos educacionales,
sino además algunas activi-
dades de visita a lugares de
interés como zoológicos,
piscinas y parques naciona-
les, “por lo tanto queremos
invitar a la comunidad de
estos eventos que está orga-
nizando Junaeb en conjun-
to con las municipalidades”.

El personero señaló que
en la provincia funcionarán
dos escuelas abiertas, una
en Calle Larga y la otra en
Los Andes, que se inaugura
el 19 de enero, “pero además
tenemos los campamentos
de verano donde tomamos

grupos de estudiantes y los
llevamos a jornadas de cam-
pamento, por lo que espera-
mos que se aprovechen esta
oferta recreativa”. Puntuali-
zó que espera que sean más
de 500 los niños y jóvenes
de toda la provincia que
participen de estas dos ins-
tancias desarrolladas por
Junaeb para quienes no tie-
nen la opción de salir de va-
caciones.

Además el programa
contempla la alimentación
para todos los alumnos par-
ticipantes. Por su parte, la
Administradora Municipal
de Calle Larga, Dina Gonzá-
lez Alfaro, sostuvo que para
la comuna es muy impor-
tante que pueda funcionar
aquí una escuela de verano,
“porque eso viene a comple-
mentar el trabajo que noso-
tros estábamos realizando
por años en las escuelas La
Pampilla y Cristo Redentor
y que por ser una comuna
agrícola los padres trabajan
durante el verano y los ni-
ños quedan solos, entonces
de esta forma podemos dar-
les tranquilidad a ellos”. La
administradora comentó
además que cuentan con la
piscina municipal para que
los niños de la escuela de
verano puedan hacer uso de
ella.

Los usuarios
benef ic iar ios
son niñas y jó-
venes que se
encuentran en
el rango de los
ocho a 18 años
de edad.

En la
Escuela
María Isabel
de Brown en
la comuna
de Calle
Larga, fue
inaugurado
a nivel de la
provincia de
Los Andes el
Programa
Escuelas
Abiertas de
Verano y
Campamen-
tos Recreati-
vos 2015.

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

MIÉRCOLES  14 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»
12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19.00 dibujos animados

19:40 Reporteras urbana (cap 1 rep)
21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Heredia y Asociados  (cap. 2)
23:30 Mentes Brillantes: Cap 2 rep

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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Realizan campaña para ayudar a
damnificados en incendio

LOS ANDES.- Desde este martes y hasta el domingo, el Grupo Racing Tunning
de Los Andes, llevarán adelante una campaña para reunir muebles, artefactos elec-
trodomésticos y utensilios de casa para ir en ayuda de las seis familias de Villa Sar-
miento, que resultaron damnificadas por el incendio que destruyó completamente
sus viviendas en diciembre pasado.

La ayuda puede ser entregada en Rodríguez 688 (sede del PDC) desde este martes 13
al 18 de enero en horario de 19:00 a 21:00 horas. También puede ser retirada a domici-
lio llamando al fono 7516 4610.

Entregan soluciones de
habitabilidad a 17 familias

Total de 17 familias de la provincia andina, recibieron soluciones de habitabilidad gracias al
Programa ‘Chile crece contigo’.

LOS ANDES.- Un total de 17
familias de la provincia andina,
recibieron soluciones de habitabi-
lidad gracias al Programa ‘Chile
crece contigo’. En ceremonia efec-
tuada en la gobernación provin-
cial, las familias recibieron este
aporte que se enmarca dentro del
Chile Solidario y cuya inversión
alcanzó a los $3 millones.

Lag María Victoria Rodríguez
destacó la importancia de este pro-
grama, “pues considera ciudada-
no a niños antes de nacer, por con-
siguiente este programa protege el
embarazo y después en el naci-
miento provee a todos los niños
condiciones de igualdad y como
dice el programa, ‘Un niño, una

cama’ para que todo niño tenga
su cama y en el caso de que el niño
ya tenga su cama, éste se puede
cambiar por otras soluciones ne-
cesarias en el hogar, por ejemplo
cuando tengan  cuatros años y me-
dios se habilitan muebles donde
ellos puedan hacer sus tareas,
como un escritorio, se incluyen có-
modas, camas, sabanas, la verdad
que este es un programa importan-
te que se valora muy bien por la
familia más vulnerables ya que va
en directa relación en contribuir a
una mejor calidad de vida”.

Recordó que a estos benefi-
cios se puede optar a través de la
ficha de protección social, “ya que
estas son familias intervenidas a

través del Programa de Ingreso
Ético Familiar y también a través
de los Cesfam de la provincia se
van detectando estos casos y se les
informa que van a ser beneficia-
rios de esta ayuda”.

Agregó que este es programa
muy bienvenido y ha dado muchas
satisfacciones y contribuye efecti-
vamente a mejorar la calidad de
vida de los niños más vulnerables
de nuestra provincia. Por su parte
una de las beneficiadas, Marisel
Álvarez, manifestó su agradeci-
miento por esta ayuda que va ha-
cia su hijo. “Esta ayuda yo estuve
de acuerdo en recibirla, una vez que
fueron a mi casa, me explicaron de
lo que se trataba y acepté”, acotó.
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 Adolescente asegura que nunca fue abusada por su padre:

Mantienen Prisión Preventiva al acusado de violar a su hija

Muere ‘Ricardito’ luego de ser atropellado en Los Villares

Oídos los argumentos, la Magistrado Carolina Encala consi-
deró que las circunstancias del caso no ha han variado y
mantuvo la Prisión Preventiva, manteniéndose el plazo de
cierre de la investigación.

LOS ANDES.- Un
vuelco podría tener el caso
de una escolar de catorce
años presuntamente abusa-
da y violada por su propio
padre, luego que la menor
redactara una declaración
ante la Notario Marta Ri-
vas Schulz, retractándose
de sus dichos y asegurando
que los hechos son falsos.

La defensa del imputa-
do encabezada por la Abo-
gada Paola Zapata, solici-
tó una Audiencia de Revi-
sión de la medida cautelar
que pesa sobre el imputado

V.U.V.L. (49), quien se
encuentra en Prisión Pre-
ventiva desde el pasado 3 de
septiembre, tras haber sido
formalizado por los delitos
de Abuso Sexual reiterado y
Violación, en contra de su
hija de catorce años.

Ello porque fue presen-
tada una declaración nota-
rial por parte de la menor en
la cual se desiste de las acu-
saciones y que se vio corro-
borado con el informe del
Servicio Médico Lega,l que
no dan cuenta de lesiones
en sus genitales compati-

bles con una violación, no
obstante de presentar un
himen complaciente.

FISCAL NO CREE
Esta develación supon-

dría problemas a nivel del
núcleo familiar que llevaron
la joven a inventar estos he-
chos, situación que fue re-
futada por la fiscal del caso
Gabriela Fuenzalida. La
persecutora se aferró a las
primeras declaraciones de
la supuesta víctima, de las
que se desprende que el
hombre habría comenzado

a efectuarle supuestas toca-
ciones en los genitales a la
menor desde cuando ella
tenía seis años, en momen-
tos en que supuestamente
ella estaba en su dormitorio
y su madre dormía, situa-
ción que se habría repetido
durante varios años.

Cuando la menor cum-
plió los trece años, sostiene
ahora la fiscal, habrían co-
menzado las supuestas vio-
laciones, todas ocurridas al
interior del domicilio de la
familia en el sector sur de la
ciudad. El sujeto incluso
habría obligado a la niña a
practicarle sexo oral, ame-
nazándola con que dañaría
a ellas y su madre si conta-
ba lo sucedido.

La fiscal señaló que al-
guna oportunidad la vícti-
ma intentó contarle de es-
tos ultrajes a su madre, pero
como ocurre en muchos ca-
sos, ella no le creyó. La ma-
yoría de las violaciones se
habrían producido durante
los fines de semana, cuan-
do ambos padres ingerían
bebidas alcohólicas hasta
quedar ebrios, y luego que
la madre se quedaba dormi-
da, el sujeto llegaba hasta el
dormitorio de su hija la ul-
trajaba.

La última violación la
cometió la madrugada del
pasado 23 de agosto en el
domicilio familiar, tras lo
cual la niña decidió contar
de ello a una asistente social
del Liceo donde estudia y al
sicólogo de un programa
municipal en el cual está en

terapia.
Respecto de la carta de

donde se retracta de los he-
chos, manifestó que si bien
se trata de un elemento vá-
lido para ser discutido en un
juicio de fondo, por su ex-
periencia en casos de abu-
sos de menores, las víctimas
son presionadas por la fa-
milia para que retiren las
denuncias. Agregó que en
este caso y conforme el in-
forme del Servicio Médico

Legal, no puede descartar-
se una violación conside-
rando las condiciones fisio-
lógicas de los genitales de la
adolescente.

Además, consideró alta-
mente complejo que la pro-
pia menor haya asistido a la
Audiencia de Revisión de
medidas cautelares por la
vulneración que implica para
sus derechos el estar partici-
pando de este proceso penal
donde ella es víctima.

TRISTE FINAL.- La víctima mortal fue identificada como Ri-
cardo Armando  Morales Silva, de 47 años.

FRONTAL.- Tras el impacto, así quedó el por el furgón Kia
modelo Besta, matrícula VT 6240 que se dirigía hacia Los
Andes, guiado por Gerald Patricio León Reyes.

LOS ANDES.- Un pea-
tón falleció atropellado en
horas de la noche del lunes,
cuando caminaba por la cal-
zada en dirección a su do-
micilio  en Camino Los Vi-

llares.
El accidente se produjo

a las 22:10 horas a la altura
del número 2.880, frente a
Centro nocturno Entre ne-
gros, cuando la víctima

identificada como Ricardo
Armando  Morales Sil-
va, de 47 años, caminaba
por la calzada sur en direc-
ción a su domicilio ubicado
en Rinconada, momento en
el cual fue impactado por el
furgón Kia modelo Besta,
matrícula VT 6240 que se
dirigía hacia Los Andes,
guiado por Gerald Patri-
cio León Reyes.

Tras el impacto el furgón
arrastró el cuerpo por cerca
de diez metros, para luego
quedar tendido a la orilla
del camino. El conductor
del vehículo motorizado se
detuvo a prestar ayuda a la
víctima, así como también
residentes de una casa veci-
na que llamaron a Carabi-
neros y el Samu.

A la llegada del personal
paramédico el hombre se
encontraba ya sin signos vi-
tales a causa de las graves
lesiones sufridas con el im-
pacto. Posteriormente se
hizo presente la Siat de Ca-
rabineros Aconcagua, que
realizó los peritajes de rigor,
estableciendo inicialmente
que el peatón circulaba por
la calzada y debido la poca
luminosidad del sector no
fue visto por el chofer del
furgón.

Según se pudo estable-
cer en el lugar, la víctima
fatal era conocido como ‘Ri-
cardito’ y  a diario camina-
ba desde y hacia su domici-
lio por Los Villares, debido
a que padecía problemas
psiquiátricos. Por instruc-

ciones del Fiscal de Turno el
conductor del furgón quedó
detenido para ser formaliza-

do por Cuasi delito de Lesio-
nes con resultado de muer-
te.

Gendarme borracho con graves
lesiones tras accidente en motocicleta

Teniente de Carabineros,
Ángelo Acevedo.

PUTAENDO.- Un
funcionario de Gendar-
mería, quien en estado
de ebriedad conducía
una motocicleta, resultó
con lesiones de carácter
grave luego de protago-
nizar un accidente de
tránsito.

La información ofi-
cial entregada por el Te-
niente de Carabineros,
Ángelo Acevedo, señala
que a eso de las 07:40
horas de este sábado, el
conductor de la motoci-
cleta perdió el control
del móvil al llegar al
sector Punta del Olivo,
y en primera instancia
fue auxiliado por una
enfermera que pasaba
en un vehículo particu-

lar por el lugar y  luego fue
trasladado por personal
del Samu hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo
donde fue diagnosticado
con lesiones de carácter
grave, entre ellas una frac-
tura de costillas y en una
de sus piernas, por lo que
fue enviado  a la Unidad de
Traumatología del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes.

Acevedo aseguró que el
conductor de la motocicle-
ta fue sometido a la prueba
de alcohotest, que arrojó
1,24 grados de alcohol por
litro de sangre, lo que con-
figura el delito de conduc-
ción en estado de ebriedad
de vehículo motorizado. El
funcionario de Gendarme-

ría fue identificado como
P.M.H., quien se dirigía
desde Putaendo hacia San
Felipe en su motocicleta.
Patricio Gallardo M.
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Santiaguino capturado por robar vehículo estacionado

Fabrizzio Callealta Ayala fue
capturado por Carabineros y
puesto a disposición de la fis-
calía para la investigación del
robo de un vehículo.

El automóvil
fue abando-

nado en
Avenida

O´higgins
esquina

Navarro de
San Felipe.

Utilizando un destornillador y
una llave falta, el delincuen-
te logró arrancar el vehículo
para poder robarlo.

Finalmente Carabineros trasladó al imputado hasta las de-
pendencias del Tribunal de Garantía para ser formalizado
por la fiscalía.

Gracias a un oportuno
llamado a la central de co-
municaciones de Carabine-
ros 133, se produjo una in-
tensa persecución para lo-
grar la capturar de un ave-
zado delincuente santiagui-
no, quien sustrajo un vehí-
culo estacionado en Calle
Tacna Norte de la comuna
de San Felipe, utilizando
herramientas destinadas a
la comisión de este ilícito.

El hecho se produjo a
eso de las 20:30 horas del
pasado lunes, cuando Cara-
bineros fue alertado de este
delito trasladándose hasta
el sitio del suceso en conjun-
to con otras patrullas en la
búsqueda del vehículo de
color azul placa patente UJ
32 32 que era conducido por
el antisocial.

Los efectivos policiales
lograron observar al vehícu-
lo que se desplazaba por la
Avenida O´higgins esquina
Navarro de esta comuna,
cuyo delincuente al advertir
la presencia de Carabineros
descendió del móvil y esca-
pó en dirección hacia Ave-
nida Yungay, en donde fi-
nalmente fue capturado.

En una revisión al vehí-
culo robado, los funciona-
rios policiales comprobaron
que éste presentaba una de
las chapas forzadas con un
destornillador puntiagudo,
mismo que fue utilizado
para activar el arranque del
automóvil y concretar el
robo utilizando además una
llave falsa como lo informó
el Comisario (S) Capitán
Alfredo Castillo.

“Se produjo una perse-
cución ya que se mantenía
el encargo con la patente y
las características, se proce-
dió a la detención de este
individuo siendo trasladado
al cuartel policial. Habría
utilizado elementos para
forzar la chapa destinados a
cometer robo” afirmó el ofi-
cial policial.

El imputado fue identi-
ficado como Fabrizzio
Callealta Ayala, domici-
liado en la comuna de San
Bernardo en la región me-
tropolitana, quien mantie-
ne antecedentes delictua-
les por Robo de vehículos
en la comuna de Puente
Alto en la capital. El impu-
tado fue trasladado hasta

Múltiple choque por alcance sin lesionados en Avenida Yungay

el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía que
abordará la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

El jeep de color blanco marca Daihatsu resultó con daños de
consideración en su carrocería.

Fue a eso de las 13:30
horas de ayer martes cuan-
do se produjo un accidente
de tránsito en Avenida Yun-
gay casi esquina de Aveni-
da Chacabuco, donde im-
pactaron tres vehículos y
una motocicleta con daños
a la carrocería de conside-
ración sin que se registraran
conductores y personas le-
sionadas.

Hasta el lugar del ac-
cidente debió concurrir
Carabineros para realizar
el empadronamiento de
los conductores compro-
bando que los vehículos
que circulaban por esa ar-
teria fueron impactando
por alcance cuyo primer
móvil chocó a una moto-
cicleta marca Keeway, se-
guido por un Honda Ac-
cord produciendo que las
conductores del Jeep Dai-
hatsu y Toyota Lannos de
color burdeo colisionaran
por alcance.

Durante el procedi-
miento policial se cursó
una infracción a una ciu-
dadana por no contar con
su debida licencia de con-
ducir, trasladando a to-
dos los involucrados has-
ta el Hospital San Cami-

lo de San Felipe para rea-
lizar las alcoholemias de
rigor y posibles lesiones,
que pudiesen constatarse
por parte de los profesio-
nales de la salud a los
protagonistas de este ac-
cidente.

Sin embargo los antece-
dentes fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Po-
licía Local, lugar donde de-
berán comparecer los con-
ductores el próximo 29 de
enero para resolver su situa-
ción.
Pablo Salinas Saldías

Hasta el lugar del accidente concurrió Carabineros para adoptar el procedimiento.

Los conductores de los vehículos no resultaron con lesiones
visibles sólo daños materiales.

El vehículo marca Honda Accord impactó a la motocicleta
marca Keeway a eso de las 13:30 horas de ayer martes en
Avenida Yungay casi esquina Chacabuco de San Felipe.
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De cuarto terminó San Felipe en el Nacional de básquetbol masculino  U14

Los equipos de punta no ceden
nada en la Liga Vecinal

Rinconada muestra sus credenciales
en el Nacional de Salamanca

El seleccionado de San Felipe U14 terminó en el cuarto lugar en el Nacional masculino de la
categoría que durante el fin de semana pasado se jugó en Las Condes.

Durante el fin de sema-
na pasado en la comuna de
Las Condes, se realizó el
Torneo Nacional de bás-
quetbol Federado Masculi-
no U14, evento que reunió
a lo más granado de esta
disciplina deportiva en esa
categoría. Dicho  campeo-
nato contó con la presencia
de la selección de San Feli-

pe, la que pese a no conse-
guir el título, igual tuvo una
buena actuación al lograr el
cuarto puesto, tras perder
en la definición por el ter-
cer lugar ante el conjunto
anfitrión por 69 a 33.

San Felipe, quedó sem-
brado en el Grupo B, junto
a Regional y Valdivia, con
los cuales  en la jornada del

sábado obtuvo los siguien-
tes resultados:

San Felipe 60 – Valdivia
63

San Felipe 60 – Regio-
nal 57

El representativo de
Puerto Varas, se consagró
campeón al imponerse en la
final a su similar de Valdi-
via por 62 a 42.

Corridas ya seis jornadas se mantiene la tendencia en el torneo para jugadores mayo-
res de 55 años en la Liga Vecinal.

La lucha por el lugar
de privilegio en el torneo
de verano de la Liga Ve-
cinal, cada vez se torna
más estrecha y apasio-
nante, porque Resto del
Mundo no le pierde pisa-
da a Villa Los Amigos (se
le dice así porque es una
mixtura entre dos clubes)
y hasta ahora ambos
equipos están separados
por solo un punto (14-13)
de diferencia en la tabla
de posiciones.

En la jornada pasada,
estos colosos y grandes
favoritos para quedarse

con el título animaron un
partido que terminó iguala-
do en cero, resultado que no
fue aprovechado por Her-
nán Pérez Quijanes ni Acon-
cagua, los que sólo empata-
ron con Villa Argelia y Car-
los Barrera, respectivamen-
te.

Esta noche a partir de
las veinte horas, comenza-
rá a jugarse la séptima fecha
del torneo, jornada atracti-
va debido a que tanto el lí-
der como su escolta deberán
salir a la cancha con la úni-
ca misión de ganar para no
ceder un centímetro en la

disputa por el liderazgo
de la Liga Vecinal.
Resultados fecha 6º

Resto del Mundo 0 –
Villa Los Amigos 0; Car-
los Barrera 1 – Aconca-
gua 1; Hernán Pérez Qui-
janes 1 – Villa Argelia 1;
Unión Esfuerzo 5 – Bar-
celona 0.
Programación fecha
7º

Miércoles 14 de enero
20:00 horas, Aconca-

gua – Villa Los Amigos
21:15 horas, Resto del

Mundo – Unión Esfuer-
zo

La Selec-
ción U15
de Rinco-
nada tuvo
un comien-
zo golea-
dor en el
Nacional
que se
juega en la
Cuarta
Región.

Un estreno notable en
el Nacional U15 que tiene
lugar en la comuna de Sa-
lamanca, tuvo la Selección
de Rinconada de Los An-
des, al vencer categórica-
mente al combinado de
Valdivia por 4 goles a 0.
Este resultado dejó a los
aconcagüinos en un buen
pie de cara a lo que se vie-
ne, ya que el equipo sure-
ño era uno de los rivales
fuertes del Grupo D, el cual
además integran, Punta
Arenas y Chillán.

Los rinconadinos se ga-
naron el derecho a ser los
representantes de la Quin-

ta Región luego de haber
ganado el regional el año
pasado, responsabilidad
que no les quedó grande
porque con su espectacular
triunfo sobre Valdivia, in-
mediatamente se ganaron el
rótulo de favoritos para
avanzar hasta las instancias
decisivas del evento que tie-
ne lugar en la Cuarta Región
y que por estos días atrae no
sólo las miradas del balom-
pié amateur, sino también
de los clubes profesionales
que aprovechan este tipo de
campeonatos para ver en
acción a futuras figuras de
nuestro fútbol.

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo
Deportivo, la selección
de Rinconada se enfrenta-
ba con Chillán, cuadro que
en el debut cayó ante Pun-
ta Arenas por la cuenta mí-
nima. El último partido de
los aconcagüinos en la pri-
mera parte del Nacional,
será mañana cuando a las
19:00 horas se mida con
Punta Arenas. De pasar a
los cuartos de final, Rinco-
nada deberá salir a buscar
los pasajes hasta la ronda
de los cuatro mejores el
martes de la semana en-
trante.
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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: El egoísmo y la mezquindad son enemigos del amor, especial-
mente cuando su idea es proyectarse hacia el futuro. SALUD: Aguante
lo que más pueda y no se rinda ante las presiones de la vida. DINERO:
Analice bien hacia donde se quiere orientar. COLOR: Lila. NUMERO:
3. (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

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

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

AMOR: Si no habla con esa persona nunca sabrá qué fue lo que ocurrió.
SALUD: Combata las depresiones buscando actividades entretenidas.
DINERO: Las tentaciones de las vitrinas son su perdición. Trate de no
gastar tanto para no tener problemas posteriores. COLOR: Rojo. NUME-
RO: 2.

AMOR: El miedo al fracaso está opacando su vida. No haga esto ya que
solo termina dañándose usted. SALUD: Para salir de dudas, es mejor
que vaya al médico. DINERO: El día está propicio para invertir o hacer
negocios. No dude tanto de sus capacidades. COLOR: Verde. NUME-
RO: 26.

AMOR: No haga que los malos recuerdos sean un obstáculo para en-
contrar nuevamente la felicidad. SALUD: Tenga cuidado con los acci-
dentes de tránsito. DINERO: Le recomiendo más moderación en sus
gastos para la diversión. Debe establecer prioridades. COLOR: Gris.
NUMERO: 9.

AMOR: Vaya lentamente y por nada del mundo trate de apresurar las
cosas. SALUD: Trate que el estrés no gobierne su vida. Busque alguna
actividad que disfrute. DINERO: Una estrella le alumbrará el camino.
Hay un buen proyecto para su futuro próximo. COLOR: Calipso. NU-
MERO: 1.

AMOR: No contradiga las cosas que su corazón le dicta, es momento
de dejarse llevar y ser feliz. SALUD: Las tensiones están haciendo
bajar sus defensas. Necesita un momento de descanso. DINERO: No
a los créditos para pasar las vacaciones. COLOR: Perla. NUMERO: 6.

AMOR: El verano se ve prometedor para su futuro amoroso, solo es
cosa de dejarse querer. SALUD: Pruebe con un día sin tabaco ni alco-
hol. Mañana despertará mejor. DINERO: No malgaste sus recursos
económicos. Evite pasar apuros en el futuro próximo. COLOR: Negro.
NUMERO: 7.

AMOR: No cuestione tanto las cosas que su pareja hace ya que esta/e
solo lo hace para llamar su atención. SALUD: Las rodillas le darán al-
gún problemilla. DINERO: Tendrá que organizar más sus finanzas o de
lo contrario las cosas se saldrán de control. COLOR: Blanco. NUME-
RO: 34.

AMOR: Es momento de definirse y dejar la ambigüedad de lado para
así lograr la verdadera felicidad. SALUD: Sea prudente si es que debe
conducir el día de hoy. DINERO: Sin suerte en los juegos, pero con
fortuna en el trabajo y el plano laboral. COLOR: Marrón. NUMERO: 2.

AMOR: Las aventuras son emocionantes pero puedes crear más de
una complicación, sea más cuidadoso/a. SALUD: Problemas ulcerosos
e irritaciones. DINERO: Prepárese para un período de gastos inespera-
dos. No diga que no le avisé. COLOR: Café. NUMERO: 3.

AMOR: Hable con su pareja para que esta entienda que debe cambiar
de actitud. SALUD: No use las enfermedades como un pretexto para
atar a las personas. Tenga cuidado con eso. DINERO: Si guarda para
después, verá que las cosas no fueron en vano. COLOR: Azul. NUME-
RO: 4.

AMOR: Deje de hacerse la víctima frente a las discusiones con su pareja
y tome una actitud más coherente. SALUD: Hoy tendrá ligeros dolores
de cabeza. DINERO: Sus condiciones para el comercio están siendo
desaprovechadas. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 16.
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Presentan resultados de diseño de ingeniería de Gestión de Tránsito
Con el objetivo de pre-

sentar los resultados del es-
tudio de diseño de ingenie-
ría del Plan de Gestión de
Tránsito de San Felipe, que
fue realizado por la Secreta-
ría de Transporte, se reunió
este martes en la comuna la
unidad de coordinación in-
terministerial de Vialidad
Urbana.

En la oportunidad par-
ticiparon representantes de
los ministerios de Vivienda
y Desarrollo Social, de la
Secretaria de Transporte y
del municipio sanfelipeño,
quienes conocieron los re-
sultados del estudio, que
contempla la construcción
de ciclovías, el mejoramien-
to de los semáforos de la
comuna y la gestión de trán-
sito en el centro específica-
mente y de la ciudad en su
conjunto.

El Plan de Gestión de
Tránsito contempla dos
grandes intervenciones
para la comuna de San Fe-
lipe en el área urbana, que
corresponden al diseño de
medidas de control de trán-
sito básicamente en el da-
mero central y en algunos

ejes de conexión, a lo que se
suma la implementación de
ciclovías de 20 kilómetros
para la comuna.

“Estamos muy conten-
tos, esta ha sido una re-
unión muy satisfactoria, es-
tuvo el Alcalde Patricio Frei-
re presente durante toda la
reunión. Esto no se había
hecho, es la unidad de co-
ordinación interministerial
de vialidad urbana, el ente
que aprueba los proyectos
en el ámbito de infraestruc-
tura de ciclovías y Plan de
Gestión de Tránsito. Hemos
tenido a todos los entes que
corresponden en terreno,
para definir el definitiva el
plazo final para la presenta-
ción y aprobación del pro-
yecto de Plan de Gestión de
Tránsito de San Felipe”, se-
ñaló Claudio Paredes, Se-
cretario de Planificación.

Precisamente el siguien-
te paso contempla la postu-
lación para lograr la resolu-
ción satisfactoria o RS del
proyecto, que significa una
inversión de alrededor de
seis mil millones de pesos y
que se espera se realice du-
rante el primer semestre de

este año, mientras que du-
rante el segundo semestre
se plantea confeccionar las
bases de licitación, por lo
menos en lo que se refiere a
la construcción de ciclovías
y específicamente en los 9,4
kilómetros que están com-
prometidos por la Presiden-
ta de la República.

Sin embargo, el Secpla
planteó que el municipio
apuesta por lograr el finan-
ciamiento completo del
Plan de Gestión.  “El Alcal-

de Freire cuando fue a ha-
blar con el Subsecretario de
Vivienda le solicitó el finan-
ciamiento completo, es de-
cir siete mil millones de in-
versión”, señaló Paredes y
añadió que esta unidad de
coordinación interministe-
rial en conjunto definirá las
intervenciones que se reali-
zarán en la comuna, tanto la
semaforización, como las
ciclovías y el cambio de
tránsito en algunas calles,
que es un aspecto que tam-

bién contempla el plan de
gestión y que busca que al-
rededor de la plaza se pro-
duzca un tránsito calmo,
potenciando a todos los
usuarios tanto peatones
como ciclistas. Mientras
que en las siguientes cua-
dras se buscará potenciar el
tránsito público, lo que re-
quiere el cambio de sentido
de tránsito para que funcio-
ne.

“Esto se va a definir en
conjunto con la Municipa-

lidad, nosotros hemos tra-
bajado  todos estos temas
con el comité técnico muni-
cipal y los ministerios res-
pectivos, de manera que en
conjunto vamos a definir
cuál es la mejor forma de
intervenir la ciudad, en pri-
mer lugar para no generar
un caos urbano, para poder
generar una inversión aco-
tada en tiempos y que sea
posible ejecutar durante el
período 2015-2016”, sostu-
vo el Secpla.

La reunión
convocó a
representan-
tes del
ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Social y la
Secretaría de
Transporte.


