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Uniformada tiene 21 años de experiencia

Mayor Maureen
Espinoza asume
jefatura policial

Quedó en Internación provisoria en Lihuén de Limache
Adolescente herido tras ser asaltado
por joven ladrón de apenas 15 años
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Recientemente finalizó el curso de Especialización.
Buscará 'acercamiento' con todos los sanfelipeños.

ENTRADA MAGISTRAL.- Sosteniendo un ramo de flores en sus manos y acompañada
de colegas de trabjo y funcionarios municipales, la nueva directora de salud municipal fue
presentada ayer lunes en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, se trata de
la Enfermera Marcela Brito Báez, quien tendrá la responsabilidad de manejar todos los
proyectos que se vienen en adelante para su gestión.

Cubre desde abril a diciembre
El 16 de febrero abren
proceso postulación de
pasaje a universitarios
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Por cuarto año consecutivo
En el Roberto Humeres
taller internacional de
gimnasia rítmica 2015
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Tras años sin mantenimiento
Las obras de mejoras
en Avenida Yungay
continúan avanzando
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PUTAENDO
Abuelo fue atropellado
cuando cruzó la calle

  Pág. 10

Usaron forado en techumbre
Hampa se cargan $10
millones en oro y plata
de una joyería andina

  Pág. 11

LOS ANDES
Delincuentes se llevan
más de $5 millones en
asalto salón de juegos
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LLAY LLAY
Con cuchilla asaltan a
dos jóvenes para sólo
robarles unos $3.000
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Decisión

Mauricio Gallardo Castro Ana Bustamante Lagos y
el Taller Literario Ayllú

 Literata por vocación, socia-fundado-
ra del ‘Taller Literario Ayllú’, Anita Bus-
tamante Lagos ha dejado este mundo.
La sensible poetisa ya se encuentra en el
Parnaso de los Poetas, cosechando las
espigas maduras de la poesía al otro ex-
tremo de los campos sembrados por su
mano. Eran los tiempos del Taller Lite-
rario Ernesto Montenegro y muchas
veces concurrimos a las primeras reunio-
nes de Ayllú, cuando este taller formador
de escritores, iniciaba su labor en la veci-
na ciudad de Los Andes. La escritora no
estaba sola, tan apasionado por las letras
como ella era su esposo Julio Zumae-
ta, autor del libro ‘La confianza, tienda
de cuentos’, y quien la acompañaba en
esas inquietudes de la literatura creativa
y en las actividades de dicho taller. Toda
una pléyade de personas amantes de las
letras acudió al taller y participaron de
manera activa, tanto para aprender del
trabajo con las letras como también aque-
llos que ya había  - incluso - publicado
algún libro. Fue un esfuerzo constante y
sostenido en el tiempo el que realizaron
los componentes de este grupo, que aún
a treinta años de su fundación sigue en el
camino trazado, de la mano de sus con-
ductores hasta hoy en día.

Pero, estimados lectores volvamos a Ana
Bustamante. Ella desempeñó un cargo como
secretaria durante 23 años e imprimió una
mística que hoy continúan con denuedo,
Priscilla Beas y Palmira Ramos, sus ac-
tuales miembros directivos. Anita fue auto-
ra del poemario ‘Latidos’ e inserta en la ‘An-

tología absoluta de la poesía chilena’, de
la cual extractamos uno de sus hermosos poe-
mas, titulado ‘Abuelita Clara’

“Llenabas alcobas y murallas
de casona jubilosa.
Once hijos acunaron tus entrañas
once bocas libaron tus pezones
en cascadas de soles y esperanzas.

Fuiste mi única abuela
te quedaste grabada en mi memoria
ya postrada enfrente al crucifijo
con elogios y sonrisas en tu andar.

Entregaste candor sin condiciones
alegraste tantas horas tempraneras
y con dulces acentos
mitigabas las penas.

Hoy no estás,
ascendiste galaxias sempiternas
pero vives aquí en mis ilusiones
cuando escucho susurros del silencio
están floreciendo los almendros
o cae la tarde al fondo de mis sueños”.

Estimados lectores, esta columna se ha
llenado de tristeza por la partida de la poe-
tisa y amiga Ana Bustamante Lagos,
quien entregó con abnegación gran parte
de su vida al noble ejercicio formador y guía
de aquellos que emprenden el sendero de
la literatura. Nuestro dolido Pésame a su
esposo e hija, y a los colegas-escritores de
Los Andes y San Felipe, quienes hoy llora-
mos su partida.
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Tal parece que los atri-
butos humanos no son su-
ficiente ante encuentros con
situaciones que por lo de-
más, siempre probarán
nuestro real pensamiento
hacia lo fundamental, la
vida. En sí este tema trae
muchos cuestionamientos
ya que en primer lugar, es-
tamos hablando de algo que
somos completamente de-
pendientes, pero no (hasta
ahora) de ningún otro indi-
viduo en nuestras mismas
condiciones. Ciertamente
que las limitaciones respec-
to a cómo direccionar este
asunto tan delicado, no son
completamente a favor, o
completamente en contra,
pero sí está la posibilidad de
dejar huellas mucho más
profundas que lo acostum-
brado ante un gesto huma-
no.

La vida es por sí sola algo
muy poderoso, no medible,
prácticamente esencia de
todo existir, sin embargo,
cuando estamos frente a lo
que ‘políticamente’ deben
haber acuerdos para recono-
cerlo tal cual y consideran-
do todos los conocimientos
adquiridos bajo el intelecto
y cultura involucrada, esto se
transforma en tema para
mayor análisis. Ejemplos te-
nemos muchos de cómo vol-
vernos reconocibles estética-
mente, como también den-
tro de lo que son los dere-
chos básicos y por qué no
decirlo, respecto a nuestra
identidad  social. Sin embar-
go, a poco andar estas temá-
ticas nos demuestran una
vez más que estamos aún en
algo que llamamos, la eter-
na deuda.

No fue hace mucho
cuando algunos tópicos
nos comenzaron a ‘des-
pertar’ de un coma que
prometía más menos a
algo así como, costumbre
cultural y sin vuelta atrás.
Por suerte durante estos
últimos años, algo que no
tiene mucho que ver con
tales advertencias, como
lo es la tecnología, nos
hizo un cl ick feroz en
nuestra corteza. La con-
secuencia no tardaría mu-
cho en llegar, esto sí que
es un aire a desarrollo.
Dicho por su nombre, la
ignorancia se hizo notar,
el juego había terminado,
la conservación del silen-

cio pronto daría un giro
radical. Hablamos del he-
cho de que, lo que antes
era absolutamente igno-
rado y castigado incluso
si era parte de una con-
versación, por lo menos
para la mayoría, hoy eso
ya sería parte de un mo-
numental cuestionamien-
to.

Hemos visto muchos
temas hasta hoy, pero hay
algo más en el camino, es
lo que tiene que ver con
nuestra percepción de qué
es derecho y qué es digno.
Digamos que aquí hay un
asunto que requiera más
que un par de mensajes
ideológicos, pero sobre
todo, proyector. De acuer-
do al código civil, todo
cuidado y libertad de per-
sona individual, está ase-
gurado, mientras se cum-
plan lo que conocemos
como bien común y bien-
estar social,  de salud,
como también de suficien-
te espacio para su desa-
rrollo complementario
personal.

En vista y consideran-
do que ya estamos vi-
viendo una nueva etapa
en donde los cuestiona-
mientos van hacia un ca-
mino un tanto pedrego-
so, ya que no es frecuen-
temente visitado, la tarea
es dar señales muy fuer-
tes y claras respecto a lo
que una sociedad debe
aceptar como fundamen-
tal antes de involucrarse
en cualquier especie de
comportamiento que no
deje claro cuál es el si-
guiente paso a dar. En la
eventualidad que cual-
quier  c iudadano esté
comprometido con algún
caso que, además, deba
determinar cuál es su fu-
tura identidad, es bueno
que tenga en claro que
tiene la posibilidad de
una eficiente solución,
pues de lo contrario, vol-
veremos al dilema si la
normativa sobre compor-
tamiento moral y ética
otra vez deje un espacio
sin resolver.

¿Es entonces el dile-
ma de la cultura o el co-
nocimiento  técnico  lo
que está en juego? ¿So-
mos los que podemos ha-
cer cambios favorecedo-
res o castigar de por vida

algo que por lo natural,
sigue en un estado inge-
nuo y  s in  resolver?
¿Cuántos son aquellos
que quisieran una res-
puesta concreta sin letra
chica para dar el siguien-
te paso? Más que un buen
discurso sobre el estado
de las cosas y la vida, lo
que parece que es mejor
hoy, es dar un orientador
mensaje ,  f ranco y  no
simplemente persuasivo
respecto a aclarar lo que
sinceramente está en jue-
go. Vale decir por lo de-
más,  que  s i  ahora  los
cuest ionamientos  son
más minuciosos, la res-
puesta debe obedecer esa
misma lógica.

Es claro que las nuevas
generaciones no deben
caer en la facilidad de  los
accesos cuando ellos pue-
dan determinar su futuro,
especialmente en temas
que concierne a la vida.
Sin embargo, dar un paso
más adelante en pos de
ayudar a ‘resolver’ los pro-
blemas que causan, inclu-
so, las medidas que hoy
enfrentamos, sería una
excelente manifestación
de que la preparación ha-
cia el progreso y control va
por buen camino. Nada
mejor que el alivio y la cal-
ma del alma cuando por
ignorancia o falta de
orientación, incluso, de
capacidad o conocimien-
to, aún no tenga resuelto
lo que al parecer está con-
denando su vida para
siempre.

Fuera de lo emocional o
teórico que pueda resultar
este tipo de conversaciones,
lo que más importa hoy por
hoy, es lo que pasa en el
ámbito personal de cada
usuario. La tarea entonces,
fuera de puntualizar el error
constantemente, lo que im-
porta en definitiva, es si este
individuo tomará la mejor
decisión.
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Martes Despejado Mín. 14º C
Máx. 33º C

Miércoles Despejado Mín. 13º C
Máx. 35º C

Jueves Despejado variando Mín. 12º C
a nubosidad parcial Máx. 32º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Marcela Brito asume como nueva directora de salud municipal
La nueva directora de

salud municipal fue presen-
tada el día lunes en el Salón
de honor de la Municipali-
dad de San Felipe, Enfer-
mera Marcela Brito Báez
tendrá la responsabilidad
de manejar todos los pro-
yectos que se vienen en ade-
lante para su gestión. El Al-
calde Patricio Freire fue
quien la presentó y se mos-
tró muy contento con la lle-
gada de la nueva directora,
por su cercanía con los pa-
cientes en los Cesfam de la
comuna.

“Estamos muy conten-
tos con esta designación de
la nueva directora de salud

municipal, se vienen gran-
des desafíos, tenemos gran-
des proyectos en salud, he-
mos firmado dieciocho con-
venios con la red de salud
Aconcagua y también en
Marcela Brito ha recaído
una gran responsabilidad,
sabemos de las competen-
cias que ella tiene, en ese
sentido estamos muy con-
tentos con la designación ya
que ella nos ha acompaña-
do en la salud primaria mu-
chos años y contentos por-
que sabemos la cercanía que
ella tiene con los usuarios
que van al Cesfam a aten-
derse, con la designación de
Marcela estamos enmarca-

dos en una atención de me-
jor calidad para nuestros
usuarios”, señaló Freire.

Marcela Brito se presen-
tó ante un salón de honor
lleno y se mostró muy emo-
cionada por su designación
como directora de salud
municipal por tres años,
Brito viene a reemplazar a
Pamela Herrera, quien se
desempeñaba como direc-
tora. Acompañada de toda
su familia y colaboradores
del Cesfam Segismundo Itu-
rra, en el salón también se
encontraban los concejales
de la comuna Basilio Mue-
na, Ricardo Covarrubia y
Jeannette Sotomayor, tam-
bién se hizo presente en la
ceremonia el Consejero Re-
gional Rolando Stevenson.

“Sin duda es un honor
estar aquí, es mi leitmotiv,
es mi compromiso y más
aun acompañando a nues-
tro alcalde, ya le dije, le
agradezco toda su confian-
za y la confianza se tiene que
retribuir así que el desafío
es doble. Sacar la misión y
la visión de la atención pri-
maria de salud municipal

El Alcalde Patricio Freire presentó en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San Felipe, a la nueva Directora de Sa-
lud municipal Marcela Brito.

que no es menor, es alta-
mente completa y no solo
con las enfermedades co-
munes que estamos acos-
tumbrados a ver como la
hipertensión y la diabetes,
sino que con los temas psi-
cosociales que son profun-
dos y por ahí son donde par-
te la solución para las enfer-
medades. No me queda más
que sumarme al tremendo
desafío, hemos estado en
esto con la gestión de nues-
tro querido Cesfam Segis-
mundo Iturra, que dicho sea
de paso estoy viviendo un
destete por así decirlo, no es
menor pero hay un equipo
brillante, hay un equipo de
muy buenas personas, hay
un equipo que sabe cómo
hacer las cosas”, señaló muy
emocionada Brito.

En su gestión buscará
“seguir trabajando y pensar
más en nuestros adultos
mayores, que cada día ve-
mos que algunos en el oca-
so de su vida está terminan-
do muy solo, a su propia

suerte, qué podemos hacer
por ellos, como comuna te-
nemos que pensar juntos en
que hacer por ellos, no lo
haremos todo pero parte de
ello si, el alcalde tiene todo
mi apoyo. Uno sólo es un
servidor que ayuda a guiar

un equipo de jóvenes y no
tan jóvenes que son pocos
pero que tienen las ganas de
trabajar para un buen co-
metido nuestro por el bien
de la comuna”, terminó se-
ñalando Brito.
Matías Ortiz
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 19
Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Inmobiliaria Agrícola e Inversiones Dos Hermanas S.A. 1.- Lote
B-4, resultante de la subdivisión de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1268
N° 1652  Registro  Propiedad  2005,  Conservador de Bienes
Raíces  Los Andes, 2.- Lote B-5, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1269  N° 1653 Registro Propiedad 2005, del
Conservador  ya citado, 3.-Lote B-6, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a fojas 1269 vta. N° 1654 Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 4.- Lote B-7, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1270  N° 1655  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 5.- Lote B-8, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1271  N° 1656 Registro Propiedad  2005 del
Conservador ya citado, 6.- Lote B-19, resultante de la
subdivisión de un predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1278 vta.  N° 1667
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 7.- Lote
B-20, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada,  Comuna San Esteban, Provincia  Los
Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1279  N°
1668 Registro  Propiedad  2005 del Conservador ya citado, 8.-
Lote B-22, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1280 vta. N° 1670  Registro  Propiedad 2005, del Conservador
ya citado, 9.- Lote B-23, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San
Esteban, Provincia  Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1280  N° 1671  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 10.- Lote B-25, resultante de la
subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1282 vta.  N° 1673
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 11.- Resto
de los Derechos de aprovechamiento de aguas del Grupo Dos
, Acequia Los Álamos, San Sebastián-Quebrada Honda-
equivalentes a 11 horas y 40 minutos de acciones hora de la
Comunidad de aguas de Campo de Ahumada, inscrito a fojas
193 vta. N° 288  Registro  Propiedad Aguas 2005, del
Conservador de Bienes Raíces, ya citado. El mínimo de los
inmuebles  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.679.812.-  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
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
INMOBILIARIA AGRICOLA E INVERSIONES DOS
HERMANAS S.A.",  Rol N° 2523-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                 29/4

 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
19 Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior,
inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo
de remate de propiedad y  derechos de aguas, que se
subastan conjuntamente, es la suma total de $ 6.750.023.
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 indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS
JUNGJOHANN WILMA ",  Rol N° 972-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        29/4

 Alcalde Mauricio Navarro ante fallo de la Corte de Apelaciones:

«Esperábamos que empresa de
parquímetros presentara ese Recurso»

LOS ANDES.- Ante la
decisión de la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso, que
decretó una orden de no in-
novar acogiendo un Recur-
so de Protección presenta-
do por la empresa concesio-
naria del servicio de parquí-
metros, respecto a la deci-
sión del municipio de Los
Andes de poner fin al con-
trato este 31 de enero, el Al-
calde Mauricio Navarro
sostuvo que era una situa-
ción esperable dentro de lo
que es el estado derecho.

Navarro indicó que la
Corte solamente decretó
una suspensión de este de-
creto alcaldicio en tanto se
resuelva el fondo del recur-
so de protección presentado
por la empresa, “es decir acá
no se trata de que no se pue-
da poner término al contra-
to con la empresa de parquí-

metros, sino que se va sus-
pender los efectos de este
decreto en tanto se esté tra-
mitando el recurso, lo cual
por lo demás es bastante ló-
gico porque hay personas
que se encuentran trabajan-
do en la empresa de parquí-
metros y en tanto no se re-
suelva el recurso es bastan-
te obvio que se mantenga su
vigencia”.

El edil señaló que la re-
solución de este recurso por
parte de la Corte debería
verse rápidamente, ya que
se deben pedir los informes
al municipio sobre las razo-
nes que fundamentan esta
decisión de poner fin al con-
trato que fue apoyado uná-
nimemente por el concejo.

Sin embargo, la empre-
sa puede interponer un re-
curso de apelación ante la
Corte Suprema y en base a

ello en el mes de marzo exis-
tirían un pronunciamiento
final de la justicia sobre este
tema, “por lo que estima-
mos que este recurso no de-
biera estar vigente más allá
del mes de marzo”.

 Por ello, aclaró que la
empresa concesionaria se-
guirá operando hasta que
no exista una resolución de-
finitiva por parte de los tri-
bunales, “lo cual es algo bas-
tante evidente porque el
punto está en qué se hace en
el tiempo intermedio en
cuanto se resuelve el recur-
so y la Corte ha dicho y es lo
que  nosotros esperábamos,
que mientras no se resuel-
va este recursos se suspen-
da la ejecución de la orde-
nanza que pone fin al con-

trato de concesión”.

EL CONTRATO
En cuanto a la confor-

mación de una corporación
para administrar el servi-
cio, una vez que se ponga
fin al contrato, el alcalde
manifestó que es muy pro-
bable que los tiempos no
alcancen para poder cons-
tituirla antes que se termi-
ne el vínculo con la conce-
sionaria, “por lo que proba-
blemente en un tiempo in-
termedio que nosotros cal-
culamos en seis meses va-
mos a tener una adminis-
tración un poco más direc-
ta y en la cual vamos a re-
gular adecuadamente, en-
tre otras cosas, el valor de
la tarifa”.

Alcalde
de Los
Andes,
Mauricio
Navarro.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DESARROLLO AGRARIO S.A.

El Directorio de Desarrollo Agrario S.A. acordó en sesión
de fecha 28 de Enero de 2015 citar a los accionistas a
Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
martes 24 de Febrero de 2015, a las 11:00 horas, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, Llay-Llay. La Junta tendrá por objeto
pronunciarse sobre el reparto de dividendos durante los
meses de enero y febrero del 2015 con cargo a utilidades
retenidas de la Compañía.
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AVISO:  Por extravío queda
nulo Vale Vista Nº 3464218,
Nº Cuenta 8806171-05 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                      2/3

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  24
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad ubicada en calle Brasil Nº 121, Comuna  Putaendo,
Provincia San Felipe,  inscrito  a nombre del  ejecutado Juan
Claudio Massone Yañez,  a fojas  69  N° 70  del Registro de
Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Mínimo de subasta es la suma $ 4.664.799.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado «BANCO SANTANDER CHILE  con  MASSONE
YAÑEZ JUAN CLAUDIO»,  Rol N° 3376-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                3/4

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

MARTES 03 FEBRERO
09:00  Noticias Edición Central (Rep.)

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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

19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Reporteras Urbanas

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Carabineros de Guzmanes inicia ‘Campaña Excursión segura’
Personal
de
Carabine-
ros del
Retén
Guzma-
nes, hace
varios días
inició una
importante
campaña
preventiva
denomina-
da
‘Excursión
segura’.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros del Re-
tén Guzmanes, hace varios
días inició una importante
campaña preventiva deno-
minada ‘Excursión segura’.
El Suboficial Mayor y Jefe
del Retén Guzmanes, Luis
Campos, ha liderado esta
campaña enfocada a niños,
jóvenes y adultos, que debi-
do a la temporada de vaca-
ciones se internan a reco-
rrer los distintos cerros de
Putaendo y que muchas ve-
ces desconocen que deben
adoptar algunas medidas de
seguridad antes de empren-
der una excursión.

En este sentido, el per-
sonal de Carabineros mien-
tras recorría el sector La
Peña, se encontró con dos

pequeños que con mochila
y una botella de agua se dis-
ponían a subir uno de los
cerros como una manera de
disfrutar sus vacaciones, a
los cuales el Suboficial Ma-
yor Campos Garay les entre-
gó recomendaciones no tan
sólo a los pequeños, sino a
sus padres que viven en las
cercanías.

El suboficial de Carabi-
neros sostuvo que muchas
veces las personas salen a
caminar, de excursión o a
realizar senderismo sin te-
ner claro a qué sector se di-
rigen, y a medida que se van
internando en los faldeos de
los cerros van buscando al-
guna ruta que muchas veces
no conocen, por lo que ins-
tó a quienes quieran practi-

car esta actividad, a definir
con anticipación el lugar
que visitarán, interiorizarse
de la ruta o consultar a lu-
gareños sobre los mejores
acceso, y también fue enfá-
tico en señalar que es de
suma importancia dar avi-
so a la unidad policial más
cercana, ya sea Los Patos,
Guzmanes, Quebrada He-
rrera o Putaendo, antes de
iniciar la excursión y seña-
lar el número de personas
que realizará el viaje, el lu-
gar, fecha y hora en que
eventualmente regresarán,
lo que significa tener una
información precisa ante la
eventualidad que alguna
persona resulte lesionada o
se extravíe, para enfocar de
manera más rápida una
búsqueda por parte de Ca-
rabineros.

Luis Campos indicó que
en la comuna de Putaendo,
a lo menos en los últimos
dos años, han ocurrido dos
casos donde se ha debido
desplegar un operativo de
búsqueda y lamentable-
mente no existió una buena

información, porque las
personas nunca dieron
cuenta del lugar que visita-
rían y por aquello reiteró
que esta medida preventiva
entre la comunidad y Cara-
bineros resulta fundamen-
tal para evitar perder minu-
tos valiosos en llegar con
auxilio a quienes de alguna
forma lo pudiese necesitar.

Por último, el oficial po-
licial señaló además que

quienes realizan este tipo de
actividades no deben fiarse
del clima, pues si bien es
cierto al momento de iniciar
una excursión pueden regis-
trarse temperaturas muy
altas, de todas maneras de-
ben llevar ropa de abrigo,
alimentos y agua que ante la
eventualidad de una emer-
gencia les permita soportar
las temperaturas que des-
cienden en la noche en los

cerros y finalmente agregó
que Carabineros de Putaen-
do cuenta con personal es-
pecializando, montado y
motorizado en caso que la
situación así lo amerite,
para ir en ayuda de quien lo
necesite, por lo que seguirán
recorriendo la comuna para
insistir en la importancia
que significa tener una ex-
cursión segura.
Patricio Gallardo M.
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Pasajes de Villa Amanecer son seleccionados para pavimentación

En la comuna de Llay Llay se podrán pavimentar cinco pasajes y una calle de Villa Amane-
cer, la cual detallamos en este gráfico para conocimiento de vecinas y vecinos.

LLAY LALY.- Una
buena noticia para los lla-
yllaínos y específicamen-
te para los vecinos de Vi-
lla Amanecer: El Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo (Minvu), publicó el lis-

tado de proyectos selec-
cionados del Programa de
Pavimentos Participativos
en su llamado Nº 24, por
lo que en la comuna de
Llay Llay se podrán pavi-
mentar cinco pasajes y

una calle de Villa Amane-
cer, la cual detallamos
para conocimiento de ve-
cinas y vecinos:

La longitud total a pa-
vimentar de los proyectos
seleccionados son
449,132 metros lineales,
los que se estarían ejecu-
tando durante este año.
La cifra de inversión to-
tal  asciende a
$145.463.000 menos
$43.490.000 de aporte
municipal; la diferencia
corresponde al aporte del
Minvu de $101.973.000.

Existen otros proyectos
que comprende la pavimen-
tación de los pasajes restan-
tes de Villa Amanecer, que
en este momento se encuen-
tran en lista de espera, pero
ya con las carpetas  técnicas

PASAJES EN PROYECTO
Pasaje Julio Martínez Durán Norte
Pasaje Julio Martínez Duran Sur
Pasaje Guillermo Cortez Rivera Norte
Pasaje Gregorio Galindo Norte
Pasaje Luis Guillermo Galindo Sur
Pasaje Luis Jiménez Sotelo Norte
Pasaje Luis Jiménez Sotelo Sur
Pasaje Ramón Sazo Norte
Pasaje Ramón Sazo Sur
Pasaje Juan Manuel Santos Ascarza Norte y Hugo
Fuentes Sánchez
Hugo Fuentes Sánchez
Blanca Manterola y Hugo Fuentes Sánchez

aprobadas, cuyo detalle en-
contramos en el portal ins-
titucional del Ministerio de
Vivienda www.minvu.cl

El principal objetivo del
Programa de Pavimenta-

ción Participativa es mejo-
rar la calidad de vida de los
barrios y ciudades de todo
Chile, y su función es pavi-
mentar y repavimentar ca-
lles, pasajes y veredas; per-

mitiendo así que los vecinos
y vecinas se desplacen ade-
cuadamente y vivan en un
barrio más amable y acoge-
dor.
Marianela Quevedo

Esperan ‘humo blanco’ en proyecto de ley pro-aborto

“Con el respaldo de los
parlamentarios de la
Nueva Mayoría y de

muchos de la oposición,
confío que este proyecto
lo despacharemos en el

primer semestre del
2015”, agregó el parla-

mentario.

El Diputado y Presiden-
te de la Comisión de Salud
de la Cámara, Marco Anto-
nio Núñez, luego que la Pre-
sidente Bachelet cumpliera
su compromiso de enviar al
congreso el proyecto de ley
sobre la interrupción tera-
péutica del embarazo en los
casos de inviabilidad de vida
del feto, riesgo de vida de la
madre o por violación, seña-
ló que se iniciaba una dis-
cusión de un tema que la
mayoría de los parlamenta-
rios respaldan, porque sa-
ben que es necesario una
nueva legislación que pro-
mueva la dignidad y los de-
rechos de la mujer.

“Con la firma de esta ini-
ciativa dejamos atrás los
días en donde recibíamos
recomendaciones perma-
nentes de Naciones Unidas
para que se despenalizara la
interrupción del embarazo
en los casos de inviabilidad
de vida del feto, riesgo de
vida de la madre o por vio-
lación. Estamos cumplien-
do un compromiso que hace
siete meses atrás la Presi-
denta Bachelet anunciaba
en el Congreso Nacional.
Un acuerdo que todos cono-
cíamos y que discutimos
cuando trabajamos en su
campaña presidencial”.

“Para nadie es descono-

cido este proyecto y tengo la
certeza que será respaldado
no sólo por los parlamenta-
rios de la Nueva Mayoría,
sino también por muchos de
la oposición que reconocen
que la interrupción del em-
barazo por estas tres causa-
les están orientadas directa-
mente a defender la digni-
dad, la vida y los derechos
de las mujeres chilenas”.

“Es una garantía que
este proyecto sea tramitado
inicialmente en la Cámara
de Diputados, donde aspira-
mos a tener una mayoría
sustantiva tanto en la Comi-
sión de Salud como en la
Sala y despacharlo en el pri-

mer semestre del 2015. Es
un día muy importante que
quedará registrado en la
memoria de la gente. Desde
ahora iniciamos una trami-
tación que nos conducirá a
tener una sociedad más ín-
tegra, más honesta”, con-
cluyó el diputado Núñez.



EL TRABAJO Martes 3 de Febrero de 2015 77777COMUNIDAD

Ofrecen cena de reconocimiento para la U-15 de fútbol

La iniciativa fue en directo beneficio para estos destacados deportistas de la comuna y sus
familias, para agradecer y reconocer la entrega hecha para Rinconada.

El Concejo Municipal de Rinconada ofreció una cena de reconocimiento para los jóvenes de
la Selección U-15, por su destacada participación en el Campeonato Nacional de Fútbol U-
15 realizado durante enero en Salamanca.

RINCONADA . -  El
pasado viernes 30 de ene-
ro a eso de las 21:00 ho-
ras, el Alcalde Pedro Ca-
ballería junto con los con-
cejales de la comuna ofre-
ció una cena de reconoci-
miento para los jóvenes
de la Selección U-15, por
su destacada participa-
ción en el Campeonato
Nacional de Fútbol U-15
realizado durante enero
en Salamanca, en donde
los deportistas represen-
tantes de Rinconada ob-
tuvieron un meritorio 2º
lugar, tras pasar invicto a
la Final, en donde caye-
ron ante su similar de
Iquique por 2 goles a 0.

Esta cena contó con
la presencia de la Go-
bernadora de Los Andes
María  Victoria  Rodrí-
guez, quien quiso home-
najear también a estos
jóvenes, además se en-
contraban en e l  lugar
los padres y apoderados
d e  l o s  f u t b o l i s t a s ,  e l
plantel técnico, repre-
sentantes de Afar Rin-
conada, entre otros.

En la ocasión el Alcal-
de Pedro Caballería hizo la
entrega oficial de un LED
de ‘32’ a cada uno de es-
tos jóvenes deportistas
rinconadinos, por dejar
tan en alto el nombre de
la comuna.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Club deportivo exigió que empresa constructora no dañe el césped
PUTAENDO.- El Club

deportivo Inter Sporting
exigió que la empresa que se
encuentra construyendo
una sala múltiple en sus de-
pendencias, no siga dañan-
do el césped del campo de-
portivo, lo que generó un
pequeño inconveniente con
la empresa ejecutora de las
obras.

Heldis Contreras, re-
presentante legal del club,
señalo a nuestro medio que
se encuentran muy felices
por la ejecución de un pro-
yecto largamente anhelado,
que es la construcción de la
sala multiuso y el cierre pe-

El Club deportivo Inter Sporting exigió que la empresa que se encuentra construyendo una
sala múltiple en sus dependencias, no siga dañando el césped del campo deportivo.

Heldis Contreras, representante legal del club.

rimetral de la cancha, pro-
yecto que supera los $40
millones.

El dirigente indicó que
desde un principio han
dado todas las facilidades a
la empresa Acor Ingeniería
& Construcción Ltda. para
que ocupe  dependencias
tales como baños, bodegas,
etc., y puedan trabajar tran-
quilamente en la ejecución
del proyecto, pero la sema-
na pasada surgió un gran
inconveniente luego que
comenzaran a trabajar so-
bre el césped de la cancha,
con fierros, caballetes y ma-
teriales que estaban dañan-

do considerablemente el
césped del recinto, por lo
que solicitaron a la empre-
sa no ingresar al campo de-
portivo que es prácticamen-
te el único que se mantiene
en buenas condiciones,
pues la gran mayoría de és-
tos campos se encuentran
secos, producto de la falta
de agua.

Contreras sostuvo que
con el esfuerzo de todos los
vecinos hace más de un año
y con una inversión superior
a los $8 millones lograron
tener uno de los mejores re-
cintos de la comuna con rie-
go tecnificado, lo que inclu-
so lo lleva a tener un gasto
de más de $200.000 men-
suales para la compra de
horas/agua, ya que la can-
cha la riegan todos los días
de la semana.

Por lo anterior, el diri-
gente agregó que les parece
un despropósito que se tra-
baje con estructuras metá-
licas en el césped, por lo que
solicitaron a la empresa no
ingresar al campo deporti-
vo, generando la molestia
del encargado de la obra.

A propósito de esta si-

tuación, la mañana de este
lunes el Director de Obras
de la Municipalidad de Pu-
taendo, Jorge Reyes, se
constituyo en el lugar y lo-
gró acercar posiciones, pues
aseguró que la empresa
también tiene sus derechos
y los dirigentes tienen la ra-

zón, pues entiende que no
quieren que se dañe el her-
moso campo deportivo.

Luego de una larga re-
unión finalmente se llegó a
un acuerdo, que consistirá
en que la empresa sólo in-
gresará al campo deportivo
para instalar las estructu-

ras, y el club deportivo no
ocupará el recinto dentro
de 15 días, a fin de evitar
algún accidente debido a la
gran cantidad de materia-
les y estructuras que hay en
el lugar de acceso a la can-
cha.
Patricio Gallardo M.

El 16 de febrero se abre proceso de
postulación para pasajes a universitarios

Coordinadora de Asistencia Social de la Municipalidad de
San Felipe, Maricel Maldonado.

Como es de costumbre,
el próximo 16 de febrero
comenzará con la postula-
ción al beneficio que entre-
ga la Municipalidad de San
Felipe a los estudiantes san-
felipeños, que estén estu-
diando en la región metro-
politana, Valparaíso o Viña
del Mar. Para postular a este
beneficio en la fecha seña-
lada en el sitio web del mu-
nicipio, este beneficio el año
pasado fue recibido por
1.030 estudiantes que viven
en la comuna.

“Nosotros vamos a em-
pezar con este periodo de

renovación o postulación al
beneficio que entrega la
municipalidad para los pa-
sajes que reciben los estu-
diantes sanfelipeños, quie-
nes estudian en Santiago,
Viña del Mar o Valparaíso y
que el año pasado postula-
ron 1.030 alumnos. Cada
año hemos tenido que au-
mentar aproximadamente
en un 20% los cupos, ya que
renuevan y también postu-
lan más estudiantes”, seña-
ló la Coordinadora de Asis-
tencia Social de la Munici-
palidad de San Felipe, Ma-
ricel Maldonado.

“El beneficio que consis-
te en un pasaje ida y vuelta
de abril a diciembre de cada
año, la entrega se hace del
primer semestre, el cual se
entrega luego de recibir el
beneficio y luego en el se-
gundo semestre, en el mes
de agosto se hace la renova-
ción, la cual se realiza con
el certificado de alumno re-
gular y ahí se entregan los
pasajes del segundo semes-
tre en universidades, insti-
tutos, centros de formación
técnica, academias artísti-
cas, etc.”, explicó Maricel.

Para poder postular, sólo

se debe cumplir es acreditar
que son alumnos regulares
en cualquier institución de
educación superior, y ade-
más deben contar con su Fi-
cha de Protección Social en
la comuna. “Sólo podrán
postular los alumnos que
tengan su Ficha de Protec-
ción Social en la comuna y
no hay un puntaje de corte
en la postulación, eso es muy
importante de explicar, ya
que el año pasado se generó
una confusión con eso”, ter-
minó explicando Maricel
Maldonado.
Matías Ortiz
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EN MEMORIA POR SU 6º ANIVERSARIO
"Cuando lamenten mi partida,
cierren sus ojos al mundo y

pronuncien una oración ferviente,
que llegue a mi espíritu,

pues me he elevado
a la vida eterna".

El recuerdo de Barbarita,  aseis años de
su partida, continúa vivo cada día en
nuestros corazones..., sabemos que ya
descansa en la paz y el amor de Dios, lo
que reconforta enormemente nuestro
dolor por su partida.

BARBARA ANDREA MEDINA LEÓN (Q.E.P.D.)
14 de junio de 1976 - 3 de febrero de 2009

                                      Su familia

Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una Misa
en la 'Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María',

el día sábado 7 de febrero a las 18:30 horas

Uniformada lleva 21 años como carabinera:

Mayor Maureen Espinoza dirigirá la 2ª Comisaria de San Felipe

La nueva comisario
de la 2ª Comisaría, la

Mayor de Carabine-
ros Maureen Espino-

za Lobos,  llega luego
de 21 años de

servicio policial en la
región metropolitana.

El día lunes fue presen-
tada la nueva Comisario de
la 2ª Comisaría de San Fe-
lipe, la Mayor de Carabine-
ros Maureen Espinoza
Lobos, quien viene a hacer-
se cargo de la comisaría lue-
go de 21 años de servicio
policial en la región metro-
politana y se recibió del cur-
so de Especialización, mis-
mo que le permite optar al
título de oficial graduado en
seguridad pública.

“Lo primero es conocer
bien el sector territorial que
está bajo mi responsabili-
dad en el tema de seguridad
pública, y conocer a los ve-
cinos cuáles son sus inquie-

tudes individuales con res-
pecto a la seguridad y qué es
lo que esperan de Carabine-
ros. Nuestra misión es otor-
garles a ellos la tranquilidad
que les permita como a to-
dos los chilenos, tener un
buen desarrollo personal y
profesional y nosotros tene-
mos que darles los medios
seguros que les permita a
ellos desenvolverse”, seña-
ló en su llegada la nueva co-
misario.

Con respecto a un tema
que ha estado muy presen-
te en el acontecer local
como es la seguridad en los
locales comerciales, la nue-
va comisario destacó que

“estamos recabando la in-
formación para tener una
planificación, estamos co-
nociendo el sector. Obvia-
mente si hay una problemá-
tica que tenga prioridad, es
darle a la ciudadanía la se-
guridad para que pueda
transitar y a la gente que
pueda ejercer el comercio
con normalidad (…) Acabo
de terminar el curso de Es-
pecialización, que me per-
mite optar al título de oficial
graduado en seguridad pú-
blica y he servido en mis 21
años de servicio en Santia-
go. Tengo que interiorizar-
me de cada uno de los as-
pectos principales que afec-

tan a la seguridad de este
sector”, terminó señalando
la nueva comisario de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe.
Matías Ortiz

Liceo Roberto Humeres albergará taller internacional de gimnasia rítmica

En esta jornada contará con
la participación Elena Nico-
lashkina, reconocida entre-
nadora rusa radicada en Es-
tados Unidos.

Este año la cantidad de gimnastas se redujo en número de
64 a 33, entre ellas se encuentran dos representantes del
sistema municipal.

Una vez más y por cuar-
to año consecutivo, la co-
muna de San Felipe será
sede de una nueva versión
del taller internacional de
gimnasia rítmica, evento
que convocará a exponentes
de la disciplina de diferen-
tes establecimientos educa-
cionales del país, incluyen-
do a dos del sistema muni-
cipal de nuestra ciudad.

Las tres primeras versio-
nes estuvieron a cargo de la
destacada entrenadora Búl-
gara Katherina Ivanova,
pero que en esta jornada
contará con la participación
Elena Nicolashkina, re-
conocida entrenadora rusa

radicada en Estados Uni-
dos, quien dará comienzo a
partir del primero de febre-
ro, extendiéndose hasta el
nueve del mismo mes, don-
de se espera contar con de-
legaciones provenientes
desde Osorno, Calama, Co-
piapó, Antofagasta, Talca,
Concepción, Santiago, Los
Andes y San Felipe.

La actividad, que se rea-
lizará en el gimnasio del Li-
ceo Dr. Roberto Humeres,
es autofinanciada por cada
una de las delegaciones, lo
que permitirá cubrir las ne-
cesidades de traslado, aloja-
miento y alimentación. Este
año la cantidad de gimnas-
tas se redujo en número de
64 a 33, entre ellas se en-
cuentran dos representan-
tes del sistema municipal,
pertenecientes a la Escuela
José de San Martín, siendo
cinco las participantes de
nuestra comuna.

Lucia Bravo Martí-
nez, entrenadora de gimna-
sia rítmica del sistema mu-
nicipal y organizadora del
evento, se refirió a esta nue-
va convocatoria señalando
que «este año hay una dife-
rencia bastante grande, y
con los recursos debemos
cubrir los costos de traer a
la entrenadora rusa y su

ayudante, y gracias a esta
actividad, nuestra comuna
se ha hecho conocida en
muchas partes del país, bus-
cando como objetivo, el cre-
cimiento de la gimnasia chi-
lena».

Según la entrenadora
chilena, «las representantes
de nuestro sistema es el ter-
cer campus que realizan, lo
que les ha permitido alcan-
zar un muy buen nivel, por
esta razón les queremos en-
tregar lo mejor. En la orga-
nización destacan la parti-
cipación del departamento
de deporte de la municipa-
lidad, que colaboró con las
medallas y el Liceo Dr. Ro-
berto Humeres y facilitó las
instalaciones, en donde
además pernoctarán las de-
legaciones, más el respaldo
del Daem.

Este apoyo se ha mani-
festado desde el inicio de
estas actividades, ya que si
no se generaran estas ins-
tancias, no se podría dar a
conocer lo que hacemos».

En tanto Patricia Pi-
mentel, inspectora gene-
ral del establecimiento,
destacó la posibilidad que
entrega el liceo al facilitar
las instalaciones para el
normal desarrollo del cam-
pus, hecho que se repite

desde el inicio de este, se-
ñalando que «es muy agra-
dable, además que es una
disciplina muy hermosa, y
como Liceo Dr. Roberto
Humeres quisimos apoyar-
la, con el importante res-
paldo de nuestra Directora
Romina Fumey, porque la
idea de esta nueva Direc-
ción, es apoyar los requeri-
mientos de la comunidad,
abriendo los espacios a to-
dos y todas, tal como es el

lema de nuestro Alcalde
Patricio Freire, demostran-
do a la comunidad que en
este liceo se abren los espa-
cios de participación a las
diferentes disciplinas de-
portivas, pensando que
hoy, además nos acompa-
ñan delegaciones de jóve-
nes cristianos que nos visi-
tan desde diferentes puntos
del país, por lo que nuestra
entrega a la comunidad es
por entero».
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Hombre de 75 años atropellado en Las Coimas cuando cruzaba la calle

Un hombre de 75 años, identificado como Marcelino Allendes Pinilla, fue atropellado por
un vehículo en la carretera que une Putaendo con San Felipe a la altura del kilómetro 7 en
el sector de Las Coimas.

PUTAENDO.- Un
hombre de 75 años, identi-
ficado como Marcelino
Allendes Pinilla, domici-
liado en Avenida Tocornal
de la ciudad de San Felipe,
fue atropellado por un vehí-
culo en la carretera que une
Putaendo con San Felipe a
la altura del kilómetro 7 en
el sector de Las Coimas. De
acuerdo a los antecedentes
proporcionados por Carabi-
neros, a eso de las 09:45
horas de este viernes desde
San Felipe a Putaendo cir-
culaba el vehículo Chevro-
let Aveo patente CG FW 57,
que era conducido por Ca-

rolina Garay Segura, de
31 años.

La conductora al llegar
al lugar antes nombrado,
vio como un hombre estaba
peligrosamente a la orilla de
camino, por lo que decidió
disminuir su velocidad, mo-
mento en el cual y en forma
sorpresiva Marcelino Allen-
des  cruzó la calle, alcanzan-
do a poner las manos sobre
el capot del vehículo, el que
prácticamente no alcanzó a
impactarlo de lleno, pro-
ducto que la conductora ha-
bía advertido que algo po-
día pasar.

No obstante el peatón

cayó de espaldas sobre el
pavimento y se golpeó brus-
camente su cabeza, comen-
zando a sangrar, por lo que
fue atendido en primera ins-
tancia tanto por la conduc-
tora y otros automovilistas y
luego por personal del Samu,
que lo trasladó hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, en donde fue diagnos-
ticado policontuso con heri-
das cortantes múltiples cra-
neales, lesiones catalogadas
como menos graves.

Juan Matus, se encon-
traba trabajando en una vi-
vienda del sector y señaló
que momentos antes sintió
cómo varios vehículos fre-
naban, y advirtió que el
abuelo había cruzado ya la
calzada en forma bastante
peligrosa, donde estuvo a
punto de ser impactado por
dos vehículos, para luego
comenzar a caminar en di-
rección a Putaendo y de un
momento a otro volver a
atravesarse hacia la berma
contraria, agregando que
afortunadamente la con-
ductora lo impactó frenado
y a poca velocidad, lo que
evitó consecuencias mayo-

res, reiterando que Marce-
lino Allendes estuvo cerca
de ser embestido por varios
otros vehículos.

Sobre el domicilio del
anciano y por qué se encon-
traba en ese lugar, no ha
existido una información
oficial, lo concreto es que la
versión del testigo avalaría

la versión de la conductora
que afortunadamente viaja-
ba a una velocidad pruden-
te y muy atenta a las condi-
ciones del tránsito, lo que
evitó un accidente con con-
secuencias incluso que po-
drían haber sido fatales.

Carabineros confirmó
que la conductora guiaba el

vehículo en normales con-
diciones, con su documen-
tación al día y que Marceli-
no Allendes también transi-
taba por el sector en norma-
les condiciones, enviando
los antecedentes de este ac-
cidente al tribunal corres-
pondiente.
Patricio Gallardo M.
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Los antisocia-
les escalaron
por una reja
perimetral de
un local
contiguo y
luego llegaron
al techo, en
donde
abrieron este
forado y luego
cortaron el
sistema de
alarmas para
descolgarse a
la sala de
ventas.

Hampa se lleva $10 millones en
oro y plata de céntrica joyería

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

LOS ANDES.-  Cer-
ca de $10 mil lones en
joyas de oro y  plata se
llevaron los delincuen-
t e s ,  q u i e n e s  q u e  d u -
rante el  f in de semana
o la  madrugada del  lu-
nes ingresaron a robar
a local  de Joyería H&H
ubicada en Calle  Mai-
pú Nº 534,  a  una cua-
dra de la  Plaza de Ar-
mas.

Los antisociales  es-
c a l a r o n  p o r  u n a  r e j a
perimetral  de un local
contiguo y luego l lega-
ron al  techo,  en donde
a b r i e r o n  u n  f o r a d o  y
luego cortaron el  siste-
m a  d e  a l a r m a s  p a r a
descolgarse a la sala de
ventas.  Posteriormen-
te  procedieron  a  sus-
traer las joyas y relojes
de más alto valor,  dán-

d o s e  a  l a  f u g a  p o r  e l
mismo lugar que ingre-
saron.

L o s  d u e ñ o s  r e c i é n
se  percataron  de l  he-
cho cuando l legaron a
a b r i r  e l  l o c a l ,  e n c o n -
trando el  interior todo
d e s o r d e n a d o .  L a  d e -
nuncia  fue estampada
en la  PDI,  concurrien-
do  a l  loca l  detect ives
d e  l a  B r i g a d a  d e  R o -
bos,  quienes iniciaron
l a s  p r i m e r a s  d i l i g e n -
c i a s  y  p e r i c i a s  e n  l a
b ú s q u e d a  d e  h u e l l a s
que permitan identif i-
c a r  a  l o s  a u t o r e s  d e
este i l íc ito.

Casi $10
millones en

joyas de oro y
plata se

llevaron los
delincuentes,
quienes que

durante el fin
de semana o

la madrugada
del lunes

ingresaron a
robar a local

de Joyería
H&H ubicada

en Calle
Maipú Nº 534.
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Siete detenidos por delitos menores durante el fin de semana

Delincuentes se llevan más de $5 millones tras asaltar salón de juegos

Siete
personas
detenidas
fue el saldo
de los
operativos
de control
efectuado
por Carabi-
neros en
diferentes
puntos de la
provincia de
Los Andes
durante el
fin de
semana.

LOS ANDES.- Siete
personas detenidas fue el
saldo de los operativos de
control efectuado por Cara-
bineros en diferentes pun-
tos de la provincia de Los
Andes durante el fin de se-
mana.

Así lo informó el Sub-
comisario Administrati-
vo, Teniente Jesús Wasta-
vino Jaque, quien señaló
que “en los lugares don-
de hay mayor afluencia de
público y se necesita ma-
yor fiscalización por par-
te de Carabineros, se rea-
lizaron servicios extraor-
dinarios con la finalidad
de controlar y evitar la

ocurrencia de delitos o
problemas que puedan
suscitarse, especialmente
desde la noche del viernes
a la madrugada del do-
mingo”.

Precisó que los servicios
estuvieron  enfocados en
controles de identidad, ve-
hiculares y fiscalización de
locales de venta de alcoho-
les, “para constatar en terre-
no que se encuentran fun-
cionando conforme a la nor-
mativa legal vigente y evitar
que sucedan ilícitos que
puedan afectar tanto a las
personas como la propie-
dad”.

Agregó que los siete de-

tenidos fueron  por delitos
menores como  hurtos y vio-
lencia intrafamiliar, “pero
no hubo ningún caso de de-
lito de connotación social
como robo por fuerza o que
hayan afectado directamen-
te a las personas”.

La idea es que la ciu-
dadanía vea que hay un
mayor operativo de Cara-
bineros, que estamos tra-
bajando y fiscalizando
para prevenir situaciones
o procedimientos”, agre-
gó el subcomisario. Asi-
mismo, manifestó que no
se detectaron conducto-
res manejando bajo los
efectos del alcohol, “no

obstante aumentamos las
fiscalizaciones para evitar

que se pueda producir un
accidente con lesiones o

el fallecimiento del con-
ductor o peatón”.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Más de $5
millones en

efectivo y
especies, se
llevaron los
tres antiso-
ciales que
asaltaron

esta casa de
juegos

ubicada en
pleno de

centro de la
ciudad.

LOS ANDES.- Más de
$5 millones en efectivo y
especies, se llevaron los tres
antisociales que asaltaron
una casa de juegos ubicada
en pleno de centro de la ciu-
dad. El atraco se produjo

cerca de la una de la madru-
gada, en momentos en que
el local de nombre Golden
game, ubicado en Calle Ro-
dríguez Nº331, se apresta-
ba a cerrar y al interior se
encontraba solamente un

cliente.
El encargado del recin-

to de nacionalidad china
Jianyi-Xu (21), le solicitó
al cliente que se retirara
porque estaban en la hora
de cierre, sin embargo éste

realizó una llamada a través
de su celular y a los pocos
minutos irrumpieron en el
recinto dos sujetos encapu-
chados, quienes intimida-
ron al extranjero.

Si bien no usaron ar-
mas, los maleantes amena-
zaron con golpear al chino,
tras la lo cual procedieron

a sustraer $5 millones en
efectivo, dos gargantillas
de oro, un celular y un no-
tebook, dándose luego los
tres a la fuga en un vehí-
culo que los esperaba en el
exterior.

Jianyi-Xu llamó a Cara-
bineros y efectuó la denun-
cia correspondiente, pero

pese a los patrullajes efec-
tuados en el sector central
no se logró dar con el para-
dero de los delincuentes.
Asimismo, la SIP realizó al-
gunas diligencias tendientes
a obtener pistas y establecer
si este salón de juegos elec-
trónicos contaba con cáma-
ras de seguridad.



EL TRABAJO Martes 3 de Febrero de 2015 1313131313POLICIAL

Adolescente herido tras ser asaltado por delincuente juvenil

El imputado de sólo
15 años de edad, fue
detenido por Carabi-

neros luego de ser
acusado por el delito

de Robo con violencia
e Intimidación, delitos

supuestamente
cometidos la media-

noche del sábado,
siendo víctima un

joven de catorce años
en San Felipe.

Un adolescente de cator-
ce años de edad, resultó he-
rido de un corte con un cu-
chillo en el cuello, cuando
fue asaltado por otro joven
de tan sólo 15 años, quien de
manera violenta le arreba-
tó su teléfono celular y una
cadena de plata en los mo-
mentos que la víctima se di-
rigía a realizar unas com-
pras a una botillería, ubica-
da en Población Chorrillos
de la comuna de San Feli-
pe.

Según el testimonio de
la propia víctima a los fun-
cionarios de Carabinero,
quienes debieron concurrir
hasta el sitio del suceso, los
hechos se registraron cerca
de la medianoche del pasa-
do sábado en Calle Nueva a
la altura del número 219 de
esa población sanfelipeña,

cuando delincuente juvenil
abordó al adolescente y lo
atacó con un arma blanca
en el cuello, para reducirlo
de esta forma y poder arre-
batarle a punta de cuchilla
las especies y escapar en di-
rección desconocida.

Tras la llegada de los
efectivos policiales, la joven
víctima de este asalto deta-
lló el vestuario utilizado por
el antisocial, consistente en
una camiseta del Club De-
portivo Universidad de Chi-
le y características físicas.
Con los antecedentes repor-
tados, Carabineros efectuó
diversos patrullajes por dis-
tintas arterias de la comu-
na, logrando dar con un sos-
pechoso, quien transitaba
por Calle Pedro Aguirre Cer-
da, mismo que posterior-
mente fue reconocido por la

víctima como el autor del
delito, pero al momento de
su detención éste no porta-
ba las especies sustraídas.

Al mismo tiempo, el jo-
ven herido debió ser trasla-
dado hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, para
asistir el corte en el cuello
diagnosticado por los para-
médicos de turno de carác-
ter leve.

El detenido identificado
con las iniciales E.A.G.V.
fue formalizado en el Juzga-
do de Garantía por el delito
de Robo con violencia e In-
timidación, por la fiscalía,
solicitando ante el tribunal
Internación provisoria bajo
régimen cerrado en el Cen-
tro de Imputados Adoles-
centes ‘Lihuén’ de la comu-
na de Limache, cuya caute-

lar fue acogida por la justi-
cia, por representar un se-
rio peligro para la seguridad
de la víctima y el resto de la
sociedad, hasta concluir la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Con cuchilla asaltan a dos jóvenes para robarles $3.000

Ricardo Maldonado Maldonado fue capturado por Carabine-
ros, luego de intimidar con un cuchillo a dos jóvenes para
arrebatarles $3.000 en efectivo.

El
Subcomi-

sario de
Carabine-

ros,
Capitán

Felipe
Maureira.

Durante el fin de sema-
na pasado, personal de Ca-
rabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay redobló los
operativos preventivos en la
comuna para reducir la ocu-
rrencia de delitos, entre los
que se destacan un deteni-
do por asaltar a dos jóvenes
utilizando un cuchillo y ro-
barles dinero en efectivo
que portaban.

Los dos jóvenes víctimas
señalaron a Carabineros,
quienes mientras transita-
ban por Calle Salvador Gon-
zález de esa comuna, fueron
abordados por un descono-
cido que los intimidó con un
cuchillo a eso de las 05:20
de la madrugada del domin-
go, obligándolos a hacer
entrega del dinero que por-
taban consistente en

$3.000.
El antisocial luego de

obtener el magro botín es-
capó en dirección descono-
cida, mientras que las vícti-
mas solicitaron auxilio a
Carabineros. Tras las rápi-
das diligencias de los efec-
tivos policiales en la captu-
ra del sujeto, en un breve
lapso de tiempo, el sospe-
choso fue hallado transitan-
do por Avenida Balmaceda
esquina O’Higgins, quien al
advertir la presencia de la
policía uniformada intentó
escapar pero finalmente fue
capturado con el dinero de
los afectados.

El imputado fue identi-
ficado como Ricardo Al-
berto Maldonado Mal-
donado de 27 años de
edad, quien fue reconocido
por las víctimas como el au-
tor de este robo a mano ar-
mada. La fiscalía en tanto lo
formalizó por este delito,
iniciando una investigación
para concluir el caso que-

dando con medidas cautela-
res preventivas.

Asimismo, el Subcomi-
sario de Carabineros, Capi-
tán Felipe Maureira, reite-
ró que además de este pro-
cedimiento policial se con-
cretaron cuatro detenciones
de imputados que se encon-
traban prófugos de la justi-
cia, además de un detenido
por Receptación de un ve-
hículo robado y otro por
conducir bajo los efectos del
alcohol, quienes fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público.

“En el marco de contro-
les preventivos para la co-
muna de Llay Llay, Carabi-
neros realizó durante el fin
de semana patrullajes de
apoyo al plan cuadrante en
beneficio de la comunidad
para la disminución de de-
litos. Desde hace una sema-
nas hemos reforzado los
servicios con la llegada de
nuevos funcionarios poli-
ciales a este destacamento,

hemos puesto a disposición
de la justicia a estos seis de-
tenidos en cumplimiento de
ley y aumentar la sensación

de seguridad en la ciudada-
nía”, resaltó el oficial de Ca-
rabineros.
Pablo Salinas Saldías
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Panquehue tuvo un debut feliz en el Nacional Súper Seniors

El sábado el Uní desafiará a Magallanes

La Selección
de Panque-
hue debutó
con un
triunfo en el
Nacional
Súper
Seniors  de
Codegua.

Un estreno que ilusiona
de cara a lo que se viene
para los próximos días, tuvo
la selección Súper Seniors
de Panquehue en el inicio
del Nacional Amateur de la
categoría, al imponerse có-
modamente por 3 a 1 a su
similar de Arica, con goles
de Juan Duran (60’), Mar-
cial Roco (penal a los 70’) y
Mario Martínez en el 80’.

El duelo contra los del
norte grande se disputó la
noche del domingo pasado
y tuvo como escenario el
Estadio Municipal de Code-
gua, localidad que alberga el
primer Nacional de la his-
toria en esta categoría. Los
aconcagüinos forman parte
del Grupo C, el que compar-
te con los seleccionados de
Ovalle y Chillán, los que ter-
minaron igualados en blan-
co en su partido, resultado

ideal para los Panquehui-
nos, quienes tempranamen-
te comienzan a sacar venta-
ja en la fase grupal del tor-
neo.
Los grupos están
conformados de la
siguiente manera:

Grupo A: Codegua; An-
tofagasta; Los Ríos y Mau-
le.

Grupo B: Región metro-
politana; Atacama; Arauca-
nía y Tarapacá.

Grupo C: Valparaíso
(Panquehue); Arica; Co-
quimbo y Bío Bío.

Grupo D: San Fernando;
Aysén; Los Lagos y Maga-
llanes.

El combinado de Pan-
quehue verá acción esta no-
che, cuando se midan con
Ovalle (Coquimbo), un equi-
po con el que habrá que te-
ner cuidado para no encon-

trar sorpresas. “La verdad
todos los equipos son pare-
jos y de buen nivel, ya que
cuentan con ex jugadores
profesionales, así que no hay
que confiarse; Arica fue un
rival muy duro”, contó a El
Trabajo Deportivo el jugador
aconcagüino Pedro Toro.

La delegación
panquehuina es la
siguiente:

Jugadores: Julio Tapia;
Pedro Toro, Marcial Roco,
Iván Fuentes, José Soto,
Manuel Silva, Sergio Mora-
les, Juan Duran, Alex Gara-
te, Mario Martínez, Moisés

Aracena, Marco Saavedra,
Juan Chapa, Fabián Ahu-
mada, Marcos Moreno, Al-
fonso Tapia, Carlos Arias y
Leonardo González.

Director Técnico: Mi-
guel Pérez.

Coordinador: Leonardo
Morales.

Ayudantes: Humberto
Arancibia y Cristian Figueroa.

Jefe de delegación:
Francisco Henríquez.

El primer nacional Sú-
per Senior, se prolongará
hasta el próximo viernes 13
de febrero, día en el cual el
certamen llegará a su fin.

El sábado la escuadra albirroja tendrá un duro desafío ante
un crecido Magallanes.

Por su parte Trasandino intentará rehabili-
tarse en Los Andes frente a Melipilla.

 Independiente de la
suerte que corriera ano-
che en el duelo contra
Everton (ver nota aparte),
Unión San Felipe no ten-
dría mucho tiempo para
festejos o lamentaciones,
ya que inmediatamente la
escuadra comandada téc-
nicamente por César Vi-
gevani, debía centrarse y
concentrarse en el próxi-
mo juego por el torneo de
la Primera B ante Maga-
llanes, y que está progra-
mado para las cinco de la
tarde del sábado próximo
en el Estadio Santiago
Bueras de Maipú.

El partido correspon-
derá a la sexta fecha de la
rueda de revanchas del

torneo de la Primera B,
jornada que puede ser
propicia para el Uní, ya
que Everton y Deportes
Temuco quedarán libres,
mientras que San Luis
tendrá  que  enfrentar
como visitante a Depor-
tes Copiapó.
Programación:
Viernes 6 de febrero

20:00 horas, Curicó –
Santiago Morning
Sábado 7 de febrero

17:00 horas,  Maga-
llanes – Unión San Fe-
lipe

18:00 horas, Coquimbo
Unido – La Serena

20:00 horas, Rangers –
Deportes Concepción
Domingo 8 de febrero

15:30 horas, Deportes
Copiapó – San Luis

17:00 horas, Lota
Schwager – Iberia

Libres: Everton y Depor-
tes Temuco

Trasandino recibirá a
Melipilla

En tanto y por la quin-
ta fecha de la segunda rue-
da del campeonato de la
Segunda División Profe-
sional, Trasandino a las
siete y media de la tarde
recibirá en Los Andes a
Deportes Melipilla, un ri-
val frente al cual los andi-
nos no deberían tener ma-
yores dificultades para

volver al triunfo.
Programación
Segunda División
Viernes 6 febrero

20:00 horas, La Pintana
– Ovalle
Sábado 7 febrero

17:00 horas, Mejillo-
nes – San Antonio Uni-
do

19:30 horas, Trasandino
– Melipilla

20:30 horas, Maipo
Quilicura – Puerto Montt
Domingo 8 febrero

18:00 horas, Naval –
Valdivia

18:00 horas, Malleco –
Linares
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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: Tenga más confianza cuando se trata de acercarse al sexo opues-
to. SALUD: Tómese una hora más de sueño acostándose más tempra-
no. DINERO: Sus parientes pueden facilitarle la ayuda que necesita.
Deje su orgullo y hable con ellos. COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

 (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. 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: Llegó el momento de pedir disculpas. Déjese de rodeos y haga
lo que debe hacer. SALUD: Los malestares van a  pasar, pero es impor-
tante que usted siga cuidándose. DINERO: Diga no a ese proyecto, ya
que le puede dejar en la banca rota y con deudas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Trate que su pareja no se contraponga con su vida cotidiana, en
especial si esta tiene relación con sus amigos/as. SALUD: Controle sus
nervios, busque espacios para relajarse. DINERO: Su empeño le traerá
enormes satisfacciones en su economía. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No sea pesimista que la vida le tiene preparada sorpresas ma-
ravillosas, confíe en el destino. SALUD: Insista en una alimentación algo
más saludable y alejada de los excesos para así beneficiar su salud.
DINERO: El momento difícil será superado. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Reencuentro familiar le hará superar sus traumas en materia
amorosa. SALUD: Evite cometer excesos durante febrero para así en-
frentar de mejor manera lo que viene. Aprenda a relajarse para descan-
sar mejor. DINERO: Debe enfocar bien sus objetivos. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Aléjese de cualquier complicación que pueda dañar o deterio-
rar su relación con sus amistades o pareja. SALUD: Caminar es un
buen ejercicio, trate de hacerlo por lo menos dos veces a la semana.
DINERO: Debes decidirte y no perder más el tiempo. COLOR: Crema.
NUMERO: 3.

AMOR: Llega una persona a desorientar sus sentimientos. Trate de
evitarla y de sustentarse en su actual pareja. SALUD: Hay problemas
musculares debido al bajo consumo de potasio. DINERO: Sus gastos lo
llevan por mal camino, ya es hora de ordenarse. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Está pasando mucho tiempo y usted no ha tomado la iniciativa.
Le aconsejo actuar pronto. SALUD: Las infecciones intestinales son
muy peligrosas, evite problemas en las vacaciones. DINERO: Sigue el
período de bajos ingresos. Ya va a pasar. COLOR: Verde. NÚMERO:
36.

AMOR: Debes responsabilizarte por tus errores en lugar de culpar solo
a los demás. SALUD: Hoy haga cuenta que tiene diez años menos y
enfrente la vida de otra forma, con una actitud más positiva. DINERO:
Sabrá superar el momento difícil. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: No recrimines tanto la actitud de los demás, parte por mirar que
has hecho tú por lograr la felicidad en para tu vida. SALUD: No cargue
el estómago en la noche. Si tiene hambre coma fruta. DINERO: Cuida-
do con esa actitud un tanto mezquina. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
4.

AMOR: Su futuro depende de la decisión que tome, así es que deje de
sacarle el traste a la jeringa y haga lo que tiene que hacer. SALUD:
Cuide a sus hijos y aconséjelos acerca de la vida sexual. DINERO:
Momento algo complicado pero nada insuperable. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 5.

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

AMOR: Hay que demostrar los sentimientos, no oculte nada. SALUD:
Un ser querido no se encuentra bien de salud y necesita su apoyo,
aunque sea de palabra. DINERO: Hay un proyecto bueno que se pre-
senta y reportará beneficios a mediano plazo. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 31.
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Obras de mejoramiento en  Avenida Yungay continúan avanzando
 Con el objetivo de recu-

perar los espacios públicos
en la comuna de San Feli-
pe, desde hace unas sema-
nas se están realizando va-
rios trabajos de mejora-
miento en dos bandejones
de Avenida Yungay, que por
años habían estado sin
mantenimiento. Para revi-
sar esos trabajos, este lunes
el Alcalde Patricio Freire,
acompañado por los  conce-
jales Jeanette Sotomayor y
Ricardo Covarrubias, se
trasladó hasta ese sector de
la comuna que ya presentan

importantes avances.
“Este es un gran proyec-

to que busca recuperar los
espacios públicos, que es
fundamental para nosotros.
En este sector también irán
las ciclovías, que son parte
del gran sueño de los veci-
nos para San Felipe. Y a esto
se suman los trabajos que se
están realizando en el sec-
tor de Las Acacias, y lo que
viene para Villa 250 Años,
en donde se arreglarán pla-
zas, porque nuestro objeti-
vo es hacer de San Felipe
una ciudad de futuro”, seña-

ló Freire.
Los concejales destaca-

ron los trabajos que se es-
tán realizando, tanto en este
sector, como en otras áreas
de la comuna y que van en
directo beneficio de los ve-
cinos.

“San Felipe se debe
sentir orgulloso de tener
estos sectores como las
alamedas y poder rescatar
estos lugares que estaban
abandonados. Además, to-
mando en cuenta que esta-
mos en un sector caluroso,
lo fundamental es contar

con áreas verdes”, dijo So-
tomayor, mientras que Ri-
cardo Covarrubias sostuvo
que “el año 2015 ha sido un
año que se partió en un rit-
mo importante, puesto que
el alcalde, el concejo y los
equipos técnicos están tra-
bajando en distintos pro-
yectos, que muchas veces
no pasaban a nivel regio-
nal y hoy no sólo estamos
viendo las alamedas, el in-
greso a la comuna por
Chercán Tapia y los arre-
glos en Villa Las Acacias,
en general una suma de

proyectos, todo lo que per-
mitirá mejorar el índice
tan deplorable que tenía-
mos hasta el año 2013,
donde teníamos una ciu-
dad con mala calidad de
vida, hoy está el escenario
para que exista un cambio
real  en las condiciones de
vida de la comunidad”,
dijo Covarrubias.

En el sector se están re-
cuperando las áreas ver-
des, sembrando pasto e
instalando especies meno-
res de arbustos, dejando
además en el bandejón

central el espacio para el
trazado de la ciclovías, un
proyecto que se espera co-
mience a ejecutarse el
próximo año.

“Estamos colocando rie-
go tecnificado y estamos
conteniendo las áreas ver-
des con solerillas para que
el agua no salga en el sector
de circulación peatonal y
para mejorar la eficiencia
del recurso hídrico en la
mantención de estas aveni-
das”, señaló Rodrigo Sali-
nas, arquitecto de la Secre-
taría de Planificación.

Desde
hace unas

semanas
se están

realizando
varios

trabajos de
mejora-

miento en
dos

bandejones
de Avenida

Yungay,
que por

años
habían

estado sin
manteni-

miento.

El Alcalde
Freire
recorrió el
lugar,
constatan-
do los
trabajos
que
contempla
la siembra
de
césped,
riego
tecnifica-
do e
instala-
ción de
solerillas.


