
EL TRABAJO Viernes 12 de Junio de 2015 11111

Nº 19.707Nº 19.707Nº 19.707Nº 19.707Nº 19.707 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Viernes 12 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 12 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 12 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 12 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 12 de Junio de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Desató el terror de los propietarios:
Rompió ventanal para ingresar a
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Denuncian palizas
y grave deterioro
de niña de 14 años
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con todo en Putaendo

Pág. 11

Infestada de piojos, con hematomas tras varias golpizas propinadas por otros pacientes
del hospital psiquiátrico, fue encontrada por su profesora de baile, una niña de 14 años
cuyo mundo de ilusiones y anhelos se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos.
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A propósito del paro docente

¿Para dónde va la micro?
Mateo Cap. 9,36.-

De todas las profesiones y
oficios que existen, indubita-
blemente la que más admiro es
la de profesor, y es que la fun-
ción que desarrolla este ser tan
especial constituye un verda-
dero apostolado.

Aún recuerdo que apenas
cumplí los siete años de vida,
mi madre me matriculó en el
primer año de preparatoria. En
esa época era la edad mínima
para ingresar al sistema edu-
cacional. Y evoco con nostal-
gia a mi primera profesora.
¡Con cuánta paciencia y ternu-
ra tomaba mi mano para ense-
ñarme a dibujar mis primeras
letras!

Más adelante, ya a medi-
da que crecía y adquiría nue-
vos conocimientos, todos mis
profesores –sin excepción- se
esmeraban no solamente en
instruirme en diferentes mate-
rias, sino en inculcarme valo-
res y principios éticos y mora-
les. Propendían a formar hom-
bres y mujeres integrales, úti-
les a la sociedad y amantes de
esta patria nuestra.

Pero nada es eterno, salvo
Dios. Las sociedades cambian
para bien o para mal. El adve-
nimiento de la dictadura cívi-
co-militar produjo un quiere
institucional tan dramático y
profundo, que hoy tratamos de

remediar, no sin pocos sacri-
ficios.

El golpe de Estado de 1973
cambió abruptamente, con la
fuerza de las bayonetas, todos
los paradigmas. Cada uno de
nosotros miraba con recelo y
desconfianza a su prójimo; se
entronizó el temor a ser tortu-
rado, muerto o desaparecido;
y todo el mundo hacía “mutis
por el foro” al contemplar im-
pávido e impotente las trope-
lías cometidas por el gobierno
militar. Estas tácticas y estra-
tegias fueron el “caldo de cul-
tivo” para que los “reacciona-
rios” de siempre unidos con la
“transnacionales” esquilmaran
al pueblo chileno y profitaran
de su esfuerzo y trabajo basán-
dose en una nueva constitu-
ción política, inconsulta y es-
púrea.

Hoy por hoy, los profeso-
res y profesoras de Chile man-
tienen una “paro” con carác-
ter de indefinido en demanda
de una reforma educacional
estructural y profunda, con lo
que se suman –como si fuese
una carrera de postas- al recla-
mo unánime de miles y miles
de estudiantes primarios, se-
cundarios y terciarios, inicia-
da en 2011.

Si el gobierno le anima la
idea y la intención de insertar

a nuestra nación como país
pionero en el concierto de los
pueblos latino-americanos,
debe ser un imperativo ético,
moral y político escuchar a los
docentes. No se pueden sosla-
yar sus necesidades y propues-
tas. No se debe seguir eludien-
do reformar sustantivamente
una política educacional acor-
de con el siglo XXI. Es impo-
sible que sin los profesores
haya una verdadera reforma
educacional.

El gran maestro Jesús en-
señaba: “No se puede remen-
dar con un trapo viejo un ves-
tido nuevo; tampoco se puede
usar una tela nueva en un ves-
tido viejo. En ambos casos el
parche romperá la prenda y
todo habrá resultado inútil”.

Estoy con los profesores,
docentes, maestros o como se
desee denominarlos. Aquila-
to en todo su valor la lucha
que están llevando a cabo,
porque es justa y digna, amén
de patriótica. Con estas mo-
destas líneas les rindo mi sin-
cero homenaje, recordándoles
las palabras de nuestro Padre
de la Patria: “O vivir con ho-
nor, o morir con gloria”.
¡Hasta la victoria, siempre!

Winton Avila Michea
Rut: 5.331.022-2

El Evangelio de Estanislao

“La cosecha es abun-
dante, pero los trabajado-
res son pocos. Pidan al
dueño del campo que
mande obreros para la
cosecha.”
Comentario.

Este texto del evange-
lio siempre se ha usado
para pedir por las vocacio-
nes sacerdotales y religio-
sas en la Iglesia Católica y
yo, sin ser muy sabio ni
experto en Sagrada Escri-
tura, creo que está equivo-
cada, el texto está mal in-
terpretado. Los obreros
que llama el Señor a tra-
bajar a los campos, no son
los curas, sacerdotes o re-
ligiosos, Él llama a todos
los cristianos bautizados a
jugar el papel que les co-
rresponde y a comprome-
terse en dar testimonio
con la vida y la palabra.
Tan simple y complicado
como eso. Todos son los
llamados a la pega, no es
pega sólo de los curas.
¿Cómo se llegó a esta
mala interpretación? Una
sobre exposición de los
clérigos en las estructuras
de la Iglesia, hizo que ocu-
paran todos o casi todos
los puestos y se mantiene
por siglos la sensación de
que las cosas deben ser
así. Hay un Pastor y cien
ovejas, en calidad de reba-
ño, estos son los laicos. Y
con alguna variante, la
cosa se mantiene hasta

hoy día más o menos igual.
¿Le han dado posibilidad de
meter mano a un laico en la
elección del Papa, de un
Obispo, del párroco de su
sector? ¿En su parroquia, la
cosa es piramidal o partici-
pativa? ¿El Consejo Parro-
quial tiene algún peso o es
‘paquete de cabritas’? Resu-
miendo, en la Iglesia Cató-
lica los laicos lo mejor que
saben hacer es decir ‘Amen’
, ‘Güeno ya’, ‘Si, Padre’.

Pero los tiempos cam-
bian, las ovejas aprendieron
a leer y escribir y empeza-
ron a descubrir que Jesús
les pedía otra cosa más a
fondo, mayor compromiso.
Y no solo ellos lo entendie-
ron, también hubo clérigos
visionarios que se dieron
cuenta que los nuevos tiem-
pos tenían nuevos desafíos,
lo mismo que en la sociedad
civil. Algunos más sabios le
llaman: “escudriñar los sig-
nos de los tiempos”.

¿Qué es eso, dónde se
compra, cómo se come? Es
tener olfato fino, ver y oler
los acontecimientos a mi al-
rededor, a la luz de la fe, so-
pesar situaciones, sacarle
provecho a las crisis, en el
devenir de los aconteci-
mientos, ¿me querrá decir
algo el Señor? tener fe y es-
peranza frente a los proble-
mas y desafíos y con auda-
cia buscar decisiones.

¿A qué nos lleva esto? A
lo que algunos desde hace

50 años, con el Concilio Va-
ticano II viene diciendo que
‘llegó el tiempo de los lai-
cos’.

¿Llegó porque faltan cu-
ras o porque los laicos están
madurando en la Iglesia?
¿Se casarán los curas o los
casados serán ordenados
sacerdotes? ¿Nuestra Jerar-
quía seguirá estando forma-
da por sacerdotes? ¿Son los
clérigos, religiosos y diáco-
nos los ‘consagrados’ o los
consagrados son todos los
bautizados y los otros, sin
negar su importancia, son
diferentes papeles o funcio-
nes? ¿Los diáconos, saldrán
del ‘freezer’, donde los tie-
nen congelados para no per-
der la cadena de frío y toma-
rán, de una vez por todas, el
papel que les corresponde?
El Chile actual tiene un gran
desafío si quiere vencer la
desconfianza generalizada
que nos corroe. La Iglesia
tiene otro gran desafío. Pero
Jesús y Francisco, que cla-
ramente son avispados nos
orientan: Yo soy el camino,
la verdad y la vida, dice el
primero y el otro, de atrasi-
to le agregar: “invito a todos
a ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los
objetivos, las estructuras, el
estilo y los métodos evange-
lizadores de las comunida-
des”. (La Alegría del Evan-
gelio).

Estanislao Muñoz.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

No estando el gato, los ratones
hacen fiesta

Mientras la alianza aprovecha
y revuelve el gallinero,
el asunto del dinero
sigue encendiendo la mecha.
Todo el que siembra cosecha
aunque sea en mal terreno
cuando hay que tirar veneno
muchos lo hacen con agrado
y debe ser castigado
quien se queda con lo ajeno.

Doña Michel tuvo susto
de no pasar un mal rato,
perder de nuevo el zapato
por un ratito de gusto.
La copa comienza justo
ahora por estos días
hay que darle la partida
a esta inauguración,
honrados de la federación
les darán la bienvenida.

Al fin queridos amigos
cada cual manda su rancho,
pero en tiempos de arrollados
se ve mal ‘pelao’ el chancho.
Yo a este carro me engancho
y no lo hago con malicia,
pero hay mucha avaricia
en los cargos del estado,
lo peor que han olvidado
administrar la justicia.

El refrán da resultado,
pero hay que darse cuenta
pasa con la presidenta
que a Europa a viajado.
En el vaticano ha estado
junto al Papa argentino,
la bendición del divino
le fue a solicitar
a ver si puede cambiar
de la nación su destino.

Después a Francia voló
con toda su comitiva,
quedó la casa vacía
y el gato se aprovechó.
Ella por alto pasó
el paro de profesores,
quedan los legisladores
y nada han solucionado,
otro dio un paso al lado
para enmendar sus errores.

CARTAS AL DIRECTOR
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Se requiere contratar
Profesor de Educación

General Básica
Con mención en Lenguaje
con competencias en TIC
(32 horas), para Colegio

Particular Subvencionado.
Interesados enviar

curriculum  a :
colegioparticular100@gmail.com

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. -1ºC
Máx. 16ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 14ºC

Domingo Mín. 0ºC
Máx. 18ºC

tos nuevos, como la integra-
ción de un concurso anual
que va en directa relación al
inicio de faena, una vez que
estén aprobados los proyec-
tos. Además integrará un

geólogo que pueda asesorar
a los mineros y también
identificar las reservas que
tienen las faenas. Por otro
lado, se avanzará en los
acuerdos de producción

Presentarán proyectos que buscan mantener desarrollo minero en la provincia

El gobernador, Eduardo León, junto al Seremi de Minería de Valparaíso, Alonso Retamales,
dan cuenta de los proyectos que beneficiarán el desarrollo de la pequeña minería de la
provincia.

La Asociación Minera de
San Felipe, agrupada por
Putaendo, Catemu y San
Felipe, se acercó a la Gober-
nación y a la Seremi de Mi-
nería con la finalidad de pe-
dir el apoyo necesario para
mantener el programa de
regularización de faenas
mineras, que se ejecuta con
fondos de FNDR, que fo-
menta el desarrollo de la
pequeña minería como así
también prioriza la seguri-
dad con la que se trabaja en
las diversas faenas existen-
tes en la Provincia.

En este sentido, el Go-
bernador Eduardo León
manifestó que “nos intere-

sa respaldarlos. Luego de lo
ocurrido en la Mina San
José hubo un trabajo inten-
so en la seguridad en la mi-
nería, lo que implicó que a
los pequeños mineros le su-
bieran los costos y las con-
diciones. Indirectamente,
aparte de aumentar la se-
guridad, fue en dirección
contraria al fomento”.

Además, la máxima au-
toridad provincial manifes-
tó que se busca mejorar los
estándares de seguridad,
para cuidar a los trabajado-
res que realizan este tipo de
labor.

Por su parte, el Seremi de
Minería de Valparaíso, Alo-

nso Retamales, señaló que
los pasos que seguirán son
“la formulación debe ser
aprobada por el Gobierno
Regional, para posterior-
mente, el Intendente presen-
tarlo al Pleno del Core. Soli-
citamos 1.300 millones de
pesos durante 3 años, que
beneficiarán a todos los aso-
ciados y no asociados, ya
que es abierta la postula-
ción. Se hará un proyecto
que en rigor tiene un costo
que oscila entre los 600 y 2
millones de pesos depen-
diendo de la dimensión de
cada faena. Esto hoy se está
entregando gratuitamente
a los mineros”.

Por otro lado, este pro-
grama contempla elemen-

limpia, para que los mine-
ros asuman que su negocio
trae externalidades negati-
vas, las que pueden ser com-
pensadas con incentivo eco-
nómico.
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Diputada Molina asegura que nuevo código de agua
perjudicará a pequeños y medianos agricultores

La diputada Andrea Mo-
lina, acusó a diputados de la
Nueva Mayoría, integrantes
de la Comisión de Recursos
Hídricos, de ser artífices de
un código de aguas que hará
desaparecer a pequeños y
medianos agricultores tras
la aprobación de una indica-
ción que permitirá la dismi-
nución de sus derechos de
aprovechamiento de aguas,
aun cuando estos fueran ad-
quiridos con antelación.

Molina, finalizada la ins-
tancia parlamentaria, criticó
fuertemente a sus pares ha-

ciendo alusión a que “votar a
favor de esta indicación cons-
tituye una afectación grave al
dominio de los derechos de
agua, considerando que esto
puede incluso significar una
expropiación, lo que clara-
mente hará que nuestros pe-
queños agricultores, terminen
de desaparecer. Los derechos
constituidos se otorgaron bajo
un régimen de uso, goce y dis-
posición determinado y lo que
hace esta indicación es vulne-
rar lo dispuesto constitucio-
nalmente, por lo tanto tiene un
carácter expropiatorio”.

Agregó que “esta vota-
ción fue polémica porque
incluso el ejecutivo manifes-
tó su preocupación por los
efectos de esta modificación
que los enfrentará a una ju-
dicialización desmedida.
Esto a todas luces nos indi-
ca que a los diputados les
interesa resguardar a los
grandes poderes empresa-
riales de nuestro país, sin
embargo, trabajan a espal-
das de los más desprotegi-
dos y, que por cierto, son  lo
que más necesitan de modi-
ficaciones justas que los res-

guarde”.
En ese sentido, el Direc-

tor Nacional de la DGA, Car-
los Estévez, advirtió que “no-
sotros creemos que no exis-
ten las condiciones legales,
de carácter constitucional y
económicas para que noso-
tros procedamos a hacer
expropiaciones de derecho
por caudal ecológico. Si la
discusión lo que propone
que el caudal ecológico se
aplique en todos los casos en
forma retroactiva, a noso-
tros nos genera una comple-
jidad mayor porque nos lle-
vará a miles de juicios don-
de el estado tendrá que es-
tar defender elementos de
carácter inconstitucional”.

En esa misma línea, el
diputado Sergio Gahona se-
ñaló de forma categórica
que, “nos parece grave que
los diputados de la Nueva
Mayoría quieran hacer una
retroactividad de la ley. Eso
es grave, es anticonstitucio-
nal y es por ello que hemos
hecho la reserva de consti-
tucionalidad respecto de
aplicar medidas restrictivas
y eliminación incluso de de-

recho, cuando se trata de
caudales ecológicos a dere-
chos ya constituidos con mu-
cha anterioridad”.

Por su parte, el diputado
Jorge Rathgeb se sumó a los
dichos de sus pares argumen-
tando que “la votación es la-
mentable porque expone a
los agricultores a que no ten-
gan ninguna seguridad ali-
mentaria en nuestro país
porque sin agua y sin riego,
por supuesto que no hay ali-
mentos. Esta nueva norma-
tiva es una vulneración gra-
ve de los derechos de los ac-
tuales propietarios de dere-

chos de agua”.
Cabe precisar que en su

detalle, la propuesta se en-
marca en aquella norma que
señala que al  constituir de-
rechos de aprovechamiento
de agua, la DGA debe velar
por la preservación de la na-
turaleza y la protección del
medio ambiente, debiendo
para ello establecer un cau-
dal ecológico mínimo, lo que
hasta ahí, es correcto. Sin
embargo, la molestia radica
en la eliminación de la espe-
cificación que indica que ello
afectará sólo a los nuevos de-
rechos que se constituyan.

En la Cámara de Diputados se sometió a votación un código
de aguas que, según la diputada Andrea Molina, hará des-
aparecer a pequeños y medianos agricultores.

Fallece Luis ‘El Pelao Lucho’ Vera
El sábado recién pasa-

do falleció, producto de
un infarto al corazón y a
sus 87 años de edad, don
Luis Arturo Vera Díaz,
quien durante muchos
años se constituyera en
uno de los más fervientes
impulsores del deporte en
todo nuestro valle. Vera
impulsó el básquetbol y el

fútbol en varias partes de la
región, era conocido cariño-
samente como ‘El Pelao
Lucho’, quien fue presi-
dente del histórico Club De-
portivo Ferroviario, que lue-
go se transformó en el ac-
tual Club Deportivo Mario
Inostroza. Sus restos des-
cansan en el Cementerio
Municipal de El Almendral.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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

Profesora la halló llena de piojos y con el rostro golpeado en psiquiátrico:

Denuncian palizas, abandono y grave deterioro de niña de solo 14 años

GOLPIZAS.- Así luce el ros-
tro de la niña, quien según
Rossana Vásquez, ha sido
tratada de manera violenta
por quienes le atienden en su
angustiosa existencia.

Rossana Vásquez, directora
de Talento San Felipe, de-
nunciante.

Infestada de piojos; con
su cuerpo cubierto de visi-
bles y oscuros hematomas
tras varias golpizas recibi-
das en su frágil cuerpecito
de apenas catorce años;
ahogándose en su propio
llanto por el abandono y los
golpes que el destino le
asesta inmisericordemente,
así fue hallada la niña
C.F.T. por su profesora de
baile, Rossana Vásquez,
en el Hospital Psiquiátrico

Dr. Phillipe Pinel de Pu-
taendo, luego que todo su
mundo de ilusiones y anhe-
los personales se derrumba-
ra en un abrir y cerrar de
ojos. Los golpes en ese es-
tablecimiento, aclara, los
habría recibido por parte de
otros pacientes.

«Es una niña que per-
manecía desde hace tres
años en un hogar sustituto
aquí en San Felipe, estos
tutores se vieron sobrepa-

sados cuando ella entró en
su adolescencia, por lo que
la devuelven al Hogar Sa-
grada Familia de Los An-
des, dependientes del Sena-
me», explicó Vásquez a
Diario El Trabajo.

CRISIS EMOCIONAL
Según lo explicado por

Rossana, los tutores siem-
pre continuaron apoyando
a la niña, pues la visitaban
frecuentemente, hasta que
finalmente les desvincula-
ron, supuestamente a través
de un engaño (la habrían
hecho firmar un documen-
to desvinculante sin adver-
tirle de qué se trataba), im-
pidiéndoles el ese acceso a
la menor.

«Una vez en ese Hogar,
la niña tuvo varios alterca-
dos con otras compañeras,
quienes les dieron varias
golpizas; los encargados del
Hogar le dicen ‘que los tíos
ya no te quieren’ y que esta-
rá sola por el resto de su
vida, lo que hizo que ella
entrara en crisis. Llaman a
Carabineros, la sacan del
Hogar esposada y la llevan

así al Hospital Psiquiátrico,
ahí estuvo durante 52 días»,
agregó Vásquez.

SIN DERECHOS
Según Rossana, «todos

sus derechos fueron vulne-
rados de manera reiterada,
le dieron palizas, la hallé lle-
na de piojos y golpeada, ya
estamos con los tribunales
solicitando videos de segu-
ridad para confirmar esto
dicho por la niña».

El próximo lunes estare-
mos ampliando esta histo-
ria, de momento podemos
confirmar que ya se está in-
vestigando una denuncia en
el Juzgado de Familia de
San Felipe, luego que Vás-
quez la interpusiera la se-
mana pasada.

«Este jueves (ayer) fui
atendida por el Alcalde Pa-
tricio Freire y por el Gober-
nador Eduardo León, quie-
nes me aseguraron que rea-
lizarán una investigación
sobre el tema», dijo Rossa-
na.

Es importante explicar a
nuestro lectores que por la
seriedad de esta denuncia y

porque aún nuestro equipo
investigativo no ha logrado
hablar con todas las partes
involucradas, hasta la otra
semana podremos dar más
detalles, específicamente
sobre el actual paradero de
la niña y sobre la respuesta
del Sename sobre este caso.
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VIERNES 12 JUNIO
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Segundo Certamen Nacional de Danza se realizará en San Esteban

A partir de las 10 de la
mañana de este sábado
se realizará el Segundo

Certamen nacional de
Danza, en el Liceo de

San Esteban y la
entrada será gratuita.

La actividad se realizará en el Liceo San
Esteban y contará con escuelas de danza
de varios puntos del país que le darán vida
al certamen.

SAN ESTEBAN.- Este
sábado, a partir de las 10 de
la mañana en dependencias
del gimnasio del Liceo de
San Esteban, se realizará el
segundo certamen nacional
de danza, el que incluye a
alumnas desde pre kinder
hasta avanzada su colegia-
tura.

Este año se realiza el Se-
gundo Certamen Nacional
de Danza, donde invita la
municipalidad y el Departa-
mento de Educación de San
Esteban a ser partícipes de
este gran evento que coor-
dina Escuela República del
Brasil.

En el año 2014 se inau-
gura el primer certamen

Nacional de Iniciación a la
Danza Escuela República
del Brasil 2014. Certamen
en que participaron alum-
nas de Graneros, Rancagua,
Santiago, Los Andes, San
Felipe y Serena. Dicho cer-
tamen fue auspiciado por la
Municipalidad de San Este-
ban y Departamento de
Educación de San Esteban
y que este año volverán nue-
vamente.

Este evento que se reali-
zará este sábado 13 de Ju-

nio a las 10:00 horas en Li-
ceo San Esteban con la pre-
sencia de autoridades y cuya
entrada será gratuita.

Enfocada a empresarios e instituciones turísticas de San Felipe:

Pro Aconcagua lanza ‘Guía Turística del Valle de Aconcagua’
Hoy

viernes, en
el Salón de

Honor de
la munici-

palidad, la
Corpora-
ción Pro
Aconca-

gua,
entregará

la ‘Guía
Turística
del Valle

de Aconca-
gua’.

Durante el encuentro que se realizará en
el Salón de Honor de la Municipalidad de
San Felipe, se presentará además el nue-
vo sitio web del destino turístico Valle de
Aconcagua

Hoy viernes 12 de ju-
nio, a partir de las 10:30
horas, en el Salón de Ho-
nor de la Municipalidad
de San Felipe, la Corpora-
ción Pro Aconcagua, hará
entrega a empresarios,
instituciones, organiza-
ciones y personas ligadas
al turismo de la provincia
de San Felipe de la ‘Guía
Turíst ica del  Valle  de
Aconcagua’.

La guía forma parte del
Plan Estratégico de Ordena-
miento y Promoción del
Turismo en el Valle de
Aconcagua, que tiene como
objetivo establecer una hoja

de ruta para el desarrollo del
sector turístico local.

Se espera que el instru-
mento permita incentivar el
turismo nacional y extran-
jero, constituyéndose como
una plataforma de informa-
ción y datos sobre los prin-
cipales atractivos de las diez
comunas de las provincias
de Los Andes y San Felipe.

El documento, que favo-
rece el posicionamiento del
Valle en el circuito viajero
nacional, considera un
mapa con rutas e informa-
ción sobre atractivos natu-
rales e hitos patrimoniales

y culturales de la zona.
En 125 páginas y un por-

menorizado mapa adjunto,
la guía contempla datos so-
bre la oferta turística, histo-
ria, cultura, gastronomía,
deporte y salud. Además,
contiene códigos QR, que
pueden ser leídos por telé-
fonos inteligentes y que re-
direccionan a sitios web con

información adicional.
Junto con la entrega de

la guía, en esta actividad se
presentará el nuevo sitio
web del destino turístico
Valle de Aconcagua y se da-
rán a conocer acciones y ac-
tividades programadas para
el fomento y mejor desarro-
llo de la oferta de destino
Valle de Aconcagua.
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Desde el sábado realizan nueva Feria para comerciantes ocasionales

Los feriantes podrán solicitar un permiso, previo pago en el municipio, para tener una ubica-
ción en la feria que cuenta con 100 puestos y que funcionará entre 8:00 a las 14:00 todos los
sábados.

LLAY LLAY.- El sába-
do 13 de junio parte la nue-
va Feria para comerciantes
ocasionales en Llay Llay.
Una iniciativa que nació del
alcalde Mario Marillanca y
el Concejo Municipal, con el
objetivo de potenciar el tra-
bajo y la actividad económi-
ca en la ciudad.

Los feriantes se ubica-
rán cada sábado entre las
8:00 a las 14:00, en 100
puestos alrededor de la pla-
zoleta Nueva Esperanza en-
tre las calles Manuel Mon-
th y La Torre.

La jefa de la Oficina de
Rentas, Enedina Sáez Agui-
rre, indicó que el objetivo
principal de la iniciativa es
entregar un lugar físico a las
personas que no tengan un
espacio en donde trabajar,
graficando la idea de la si-
guiente manera “si una due-
ña de casa, hace limpieza de
su closet y decide vender las
prendas que no usa; puede
ir donde la Oficina de Ren-
tas, pagar el permiso por el
día y se le asignará un
puesto y número”.

Por otro lado el director

del  Departamento de
Tránsito, Roberto Díaz, in-
formó acerca del cambio
del recorrido del tránsito
para los días sábados, de-
rivado del cierre de calles
por la actividad de la Feria
“el circuito para la locomo-
ción colectiva, los sábados
desde las 7:30 a 14:00: ur-
bano Salvador González,
Río  Cuarto, y José Miguel
Carrera. Interurbano: Sal-
vador González, Río Cuar-
to, José Miguel González
hacia Circunvalación Ucu-
quer”.

Inician campeonato de Fútbol
2015 con tradicional desfile

Danilo Ortiz Hernández, pre-
sidente de la Asociación de
Fútbol de Calle Larga.

En el marco de esta actividad, el munici-
pio hará entrega de tractores corta pasto a
los clubes deportivos

CALLE LARGA.- Este
sábado 13 de junio, a partir
de las 16 horas, en el Esta-
dio Municipal, se realizará
la Presentación del Cam-
peonato de Fútbol 2015 de
Calle Larga, actividad en la
que participarán los clubes
de fútbol de la comuna.

Esta actividad retoma
una tradición que desde
hace unos años no se prac-
ticaba y que tiene por prin-
cipal objetivo invitar a la
comunidad a que se hagan
parte de este evento depor-
tivo.

“Hace cuatro o cinco
años se dejó de hacer la
Presentación del Campeo-
nato de Fútbol, razón por
la que decidimos retomar
esta costumbre en la que
habrá un desfile, se hará

entrega también de la pre-
miación del campeonato
2014 para la tercera y se-
gunda infantil y juvenil”,
sostuvo el presidente de la
Asociación de Fútbol de
Calle Larga, Danilo Ortiz
Hernández.

Junto con el desfile, se
realizará una exhibición de
fútbol entre la selección sub
13 de Calle Larga y Rinco-
nada, como también de las
selecciones sub 17 de ambas
comunas.

En el marco de esta ac-
tividad, la Municipalidad de
Calle Larga, hará entrega
como comodato de trece
tractores corta césped con
carro recolector, carro de
transporte de materiales,
rodillo aplanador y rodillo
aireador, a los clubes depor-

tivos de la comuna que
cuentan con canchas. Los
clubes que no tienen recibi-
rán equipamiento deporti-
vo. Estos tractores fueron
adquiridos gracias al pro-
yecto adjudicado por el Mu-
nicipio en el Gobierno Re-
gional.
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Inician cursos del CEC en Retail y Auxiliar de Cocina
Esta semana se inicia-

ron varios cursos de capa-
citación en nuestra pro-
vincia, en los que muchos
aconcagüinos están sien-
do capacitados en el retail
del comercio de las gran-
des tiendas. Se trata de
dos importantes capaci-
taciones que el Centro de
Emprendimiento y Capa-
citación de la UAC está
impartiendo a unas 25
personas en Servicio de
Atención al Cliente del
Programa + Capaz del
Sence.

«Son unas 180 horas
en ocho módulos las que
tienen que recibir estas
personas,  iniciaron el
martes 9 y finalizarán
aproximadamente el 17

BELLAS COCINERAS.- Ellas son las damas que están desde este miércoles, recibiendo
una capacitación en Actividad Auxiliares de Cocina.

REYES DEL RETAIL.- Los estudiantes del curso de Servicio de Atención al Cliente del
Programa + Capaz del Sence, posaron para las cámaras de Diario El Trabajo. Les acompa-
ña su instructor Francisco González Collantes. Chef profesional Alex Juri Cerda.

Coordinadora de Capacitación del CEC San
Felipe, Claudia Milla.

de agosto, estas perso-
nas saldrán al mundo
empresarial en capaci-
dad de trabajar en cual-
quier escenario laboral
del país», explicó a Dia-
rio El Trabajo la Coor-
dinadora de Capacita-
ción del CEC San Felipe,
Claudia Milla.

COCINA AUXILIAR
Pero los esfuerzos del

CEC por brindar capaci-
tación en todo el Valle de
Aconcagua y más allá no
se limitan a este curso,
e n  S a n t a  M a r í a  p o r
ejemplo, también se está
impart iendo un curso
especializado de Activi-
dad Auxiliares de Coci-
na, que imparte el chef

profesional Alex Juri
Cerda ,  quien con mu-
cho entusiasmo instaura
sus conocimientos en es-
tas jefas de hogar.

«Es una grata expe-
riencia poder trabajar con
mujeres, pues ellas tienen
ya una buena base y expe-

riencia, al final del curso
uno puede ver cómo logra-
ron avanzar y profesiona-
lizarse adecuadamente»,
explicó Juri a Diario El
Trabajo.

S o n  3 0 0  h o r a s  l a s
q u e  e s t a s  2 5  m u j e r e s
estarán recibiendo de

teoría y práctica, hasta
e l  7  d e  s e p t i e m b r e
cuando termine la jor-
nada. Las capacitacio-
nes se desarrollan en la
sede de la Junta de Ve-
cinos El Mirador.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Artista nacional compartió su vida en ‘Harapos’:

Cientos de niños como locos con el Payaso Chumbeque

SU HISTORIA.- La obra Harapos, presentada en el Teatro
de Santa María, está basada en la historia del Payaso Chum-
beque.UN GIGANTE.- Gonzalo Díaz

Pizarro, actor con 20 años de
trayectoria, egresado de la
Escuela de Teatro Pedro de
la Barra.

SIN EGOÍS-
MOS.-

Chumbeque
impartió un
curso a los
integrantes

de la Escue-
la de Mimo
Jahuel un

curso
especializa-
do sobre el

oficio de
payaso y

otras
técnicas de

entreteni-
miento.

APRENDIZA-
JE.- Peques
y grandes
aprendieron
varios trucos
y técnicas
nuevas para
hacer reír a
su público

Cientos de niños de la
comuna se dieron cita ale-
gremente en el Teatro Mu-
nicipal, para disfrutar como
nunca de una experiencia
para ellos inolvidable. Se
trata de una jornada artísti-

ca en la que el afamado Pa-
yaso Chumbeque, de la
Compañía Delirio de Valpa-
raíso, presentó su obra ‘Ha-
rapos’, pero él no solamen-
te cautivó a su delirante pú-
blico, sino que también im-
partió un curso a los inte-
grantes de la Escuela de
Mimo Jahuel un curso espe-
cializado sobre el oficio de
payaso y otras técnicas de
entretenimiento.

OBRA ESPECIAL
La obra Harapos, pre-

sentada en el Teatro de San-
ta María, está basada en la
historia del Payaso Chum-
beque, quien durante mu-
chos años fue muy famoso
y querido por grandes y chi-
cos, pero un terrible día
mientras charlaba con el
león, y le comían los maníes
al elefante, el león tocó con
su pata el hombro del paya-

so y rugió en dirección a
unos carros. Volvió a rugir
y Chumbeque se levantó ca-
mino hacia la tienda indica-
da y al abrir la puerta del
carromato, escuchó la risa
de su amada la mujer bar-
buda, y luego vio cómo ella
estaba de fiesta con su ami-
go Payaso Rascafiesta.
Arrancó sin querer saber
más y fue tan grande su do-
lor, que nunca más volvió al
circo y hoy deambula por las
calles, cual payaso indigen-
te.

RESEÑA DE
CHUMBEQUE

Gonzalo Díaz Piza-
rro, actor con 20 años de
trayectoria, egresado de la
Escuela de Teatro Pedro de
la Barra, ha desarrollado su
trabajo actoral en Drama,
Comedia y Tragedia. Ha in-
cursionado en relatos ora-

les; manipulación de títeres
y la música teatral. Todas
estas herramientas han ser-
vido para encaminar su bús-
queda del actor cómico, el
cual asegura encontró a
principios del 2000. Desde
ese día Gonzalo Díaz cons-
truye un personaje inspira-
do en el payaso chileno, el
de circo tradicional, suman-
do fuertes componentes del
clown europeo y norteame-
ricano.

El Payaso Chumbeque
se formó técnicamente con
distintos maestros y compa-
ñeros del Circo y el Teatro
Callejero, quienes entrega-
ron sus conocimientos para
aportar al buen desarrollo
de este nuevo payaso chile-
no. Viajó con su caracterís-
tico Payaso Chumbeque por
Chile, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia y Cuba, vol-
viendo siempre a su Valpa-

raíso querido, para conti-
nuar este camino de creci-
miento y formación cons-

tante.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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El domingo se jugará la tercera fecha del torneo
de la Asociación de Fútbol de San Felipe

Un domingo tranquilo espera a
los ‘grandes’ de la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
Los pequeños de la Escuela de Fútbol de Panquehue, son los invitados estelares a

esta sección que momentáneamente regresó hace dos semanas atrás y debido a su
gran éxito ha debido continuar. “Siempre que voy a una cancha, la gente se me acer-
ca y me pide que las fotos salgan en el Diario El Trabajo”, nos dice Jorge Valdivia,
el ‘Fotógrafo Vacuna’, quien semana a semana hace llegar imágenes de distintos equi-
pos a la sala de redacción del principal medio de comunicación escrita del Valle de
Aconcagua.

Los pequeños integrantes de la Escuela de Fútbol de Panquehue sueñan con algún día
llegar a ser jugadores profesionales.

La próxima fecha del
torneo de la Asociación

San Felipe se prolon-
gará durante todo el

domingo.

Ya con la seguridad que
el formato de competencia
en la cual las series infanti-
les y adultas juegan en el
mismo día, rápidamente
prendió entre todos quienes
forman parte de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe, este domingo a
partir de las diez y media de

la mañana se jugará la ter-
cera fecha del torneo orga-
nizado por el ente rector del
balompié aficionado de la
ciudad.

En la nueva cita, don-
de se reúnen los clubes
con mayor tradición e his-
toria de la zona, sobresa-
len los encuentros que

sostendrán en una de las
canchas del Complejo
Anfa, Unión Delicias y
Ulises Vera.
Programación
domingo  14 de junio:

Juventud La Troya –
Mario Inostroza; Arturo
Prat – Unión Sargento Al-
dea; Manuel Rodríguez –

Libertad; Independiente –
Alberto Pentzke; Unión De-
licias – Ulises Vera.

Frente a Los Amigos,
Aconcagua, el hasta ahora
líder indiscutido del torneo,
abrirá la fecha número 13
del torneo central de la Liga
Vecinal, un evento que ya en
el ocaso de la primera rue-
da está dejando muy claro
que la lucha por el título es-
tará centrada en lo que pue-
dan hacer tres equipos.

De las oncenas que están
luchando por la cima, sólo
Pedro Aguirre Cerda pare-
ce tener la pista más com-
plicada ya que deberá ren-
dir examen ante Resto del
Mundo, un cuadro que per-
fectamente puede hacerlos
pasar un mal rato.
Programación:

Los Amigos – Aconca-
gua; Carlos Barrera – San-
tos; Unión Esperanza – An-

dacollo; Unión Esfuerzo –
Villa Argelia; Resto del
Mundo – Pedro Aguirre
Cerda; Hernán Pérez Quija-
nes – Villa Los Álamos; Bar-
celona – Tsunami.
Programación torneo
Súper Sénior
Sábado 13 de junio:

15:30 Unión Esperanza
– Villa Argelia; 16:45 Bar-
celona – Carlos Barrera;
17:30 Tsunami – Aconca-
gua.
Lidesafa, sábado 13 de junio
Torneo Joven:

Cancha El Tambo: BCD
– Tahai; Magisterio – Amé-
rica; Galácticos – Prensa.

Cancha Parrasia: Trans-
portes Hereme – Manches-
ter; Fanátikos – Casanet.
Torneo Sénior.

Cancha Prat: Casanet –

Los Amigos intentará poner freno a la marcha triunfadora de Aconcagua en la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’, Colabo-
rador de El Trabajo Deportivo.

Deportivo GL; Echeverría –
Derby 2000; Estrella Verde
– 3º de Línea; Los del Valle
– 20 de Octubre; Magiste-
rio – Grupo Futbolistas.
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Al término de la primera rueda los clubes sanfelipeños
ocupan lugares expectantes en la Libcentro B

La fiesta del Trail se vivirá
con todo en Putaendo

El Uní bajo el mando de Fernando Guajardo
sigue tranquilitamente con su Pretemporada

En las
series

formativas
de la

Libcentro
B, nadie
duda del
poderío

de los
quintetos

de San
Felipe

Basket.

El Prat ha
cumplido
una meritoria
actuación en
la serie de
honor de la
Libcentro.

Pese a que ha sido un
torneo difícil, el Prat como
San Felipe Basket, los dos
clubes sanfelipeños que se
encuentran participando en
la Libcentro B, están cum-
pliendo campañas muy me-
ritorias y dignas de aplau-
sos, ya que concluida la pri-
mera rueda del torneo, am-
bas instituciones se han lo-

grado posicionar en los
puestos de avanzada en sus
respectivos grupos.

En el grupo A, San Feli-
pe Basket lidera en las se-
ries U17 y U13, mientras que
los U15 ocupan el segundo
puesto; en tanto, en la serie
de honor, San Felipe recién
aparece en la cuarta plaza,
por lo que deberá mejorar

mucho para poder entreve-
rarse en los puestos de van-
guardia.

La Zona A, está confor-
mada por: Sergio Ceppi,
Árabe de Valparaíso, Club
Palestino, Luis Matte, Esta-
dio Croata, San Luis y San
Felipe Basket.

Por su parte en la zona
B, el Prat, está dando la pe-

lea en la serie adultos (la
más importante) y por aho-
ra sólo la diferencia de go-
les lo tiene ubicado en la
cuarta posición. “Daremos
la pelea porque queremos
avanzar a la postempora-
da, estamos convencidos
que lo lograremos”, dicen
en la interna pratina.

En la otra categoría que
los de calle Santo Domingo

están dando batalla, es en la
categoría U17, donde por di-
ferencia de goles ocupan el
segundo puesto; en tanto,
en las competencias U15 y
U13, sus equipos se posicio-
nan momentáneamente en
el cuarto y quinto lugar res-
pectivamente.

El grupo B, está com-
puesto por: Brisas, Stadio
Italiano, Deportivo Nacio-

nal, Universidad de Chile,
Corvi, Básquetbol UC y Ar-
turo Prat.

Mañana sábado, a par-
tir de tres de la tarde, en
su Fortín, el Prat tendrá
una linda oportunidad de
arrimarse al primer pues-
to en las series U17 y adul-
tos,  cuando a partir de las
tres de tarde enfrenten a
Corvi.

Fernando Guajardo tomó las riendas del primer equipo albi-
rrojo durante la Pretemporada.

La abrupta y sorpresiva
partida de César Vigevani ya
se dio por superada en
Unión San Felipe, y en la
actualidad el plantel de ho-
nor, bajo la atenta mirada
de Fernando Guajardo,
Jean Carlo Gajardo y Sergio
Jeraldino está haciendo su
Pretemporada en el Com-
plejo Deportivo.

El Trabajo Deportivo es-
tuvo en la primera sesión de
entrenamientos, ocasión en
la cual tuvo la oportunidad
de conversar con el profesor
Guajardo, quien adelantó

que él, junto al resto de su
cuerpo técnico, estará a car-
go de toda la Pretemporada,
para que cuando llegue el
nuevo coach, éste pueda
encontrar un plantel en ple-
nitud de condiciones físicas.
“Es una gran responsabili-
dad tomar este grupo, pero
al mismo tiempo muy lin-
da; esto nos tomó en un mo-
mento inesperado, pero es-
tamos tranquilos, porque
para esto estudié, además
llevó 10 años ligado al fút-
bol de cadetes, eso nos da la
seguridad de hacer bien las

cosas”, afirmó el profesor
Guajardo, quien se caracte-
riza por su buen trato y dis-
posición a conversar con los
medios.

El profesional descartó
tajantemente cualquier
consecuencia negativa en la
parte física de los jugadores
a raíz del cambio de mano
en la Pretemporada. “Hubo
un cambio radical en la
Pretemporada, ya que el
cuerpo técnico solo alcanzó
a hacer mediciones; noso-
tros tenemos nuestra pro-
pia metodología y planifi-

cación del trabajo y estilo
de juego, por lo que el gru-
po llegará muy bien al ini-
cio de la temporada”, afir-
mó, mientras que inmedia-
tamente agregó “este cuer-
po técnico tiene la respon-
sabilidad de hacer toda la
Pretemporada, ahora si lle-
gan otros profesionales,
nosotros les entregaremos
los datos y mediciones que
tenemos, pero nuestra pla-
nificación está elaborada
hasta el primer partido de
la temporada”.

- ¿Le seduce la idea la

seguir al mando del pri-
mer equipo?

- Mentiría si dijera que

no, porque para eso es lo
que me he preparado desde
que soy entrenador.

Cientos serán los deportistas
que darán vida a la tercera
edición del Trail Putaendo.

A las cero horas del sá-
bado, cuando se dé la parti-
da a los corredores que in-
cursionarán en los 100 kiló-
metros, se dará el vamos al

Trail Putaendo, una de las
pruebas más exigentes del
calendario nacional en esta
disciplina deportiva.

La actividad, en la histó-
rica comuna aconcagüina,
será muy intensa y casi no
tendrá pausas, porque los
competidores que participen
en los 60 kilómetros  larga-
rán a las seis de la mañana,

mientras que los 35 y 14 ki-
lómetros lo harán a las 9:30
y 10 horas respectivamente.

El trazado de la tercera
edición de este Trail pasará
por las calles Alejandrina
Carvajal, Comercio, Bulnes
y Chacabuco hasta enfilar a
los cerros. La partida del
importante evento atlético
será en el Parque Municipal.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26
Junio  2015 ,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en la Comuna de Llay Llay, Provincia de San
Felipe, Pasaje Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo,
inscrito a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora Digmar
Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 7.093.895.-  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "
SCOTIABANK CHILE con  CONSTRUCTORA DIGMAR
LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             9/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº2, el día 30 Junio
2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la busdivisión
del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 556 Nº 551 del año 2006 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. b) Derechos de aguas
equivalentes a 7 acciones para regar 7 hectáreas del Predio denominado
Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola denominado
Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El mínimo
de este inmueble y derecho de aguas que se subastarán conjuntamente
es la suma total de $ 71.528.647. 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
HERRERA MALDONADO, JULIAN", Rol Nº 190-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                          10/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4909620 al
4909648, 4909614 y
4909618, Cta. Cte. Nº 5-132-
02735-00 (Cta. Cte de US $)
del Banco de Chile, Suc.  San
Felipe.                               10/3

CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MARTES 30 DE JUNIO DE 2015 a las 17:00 horas en primera
citación y a las 17:15 horas en segunda citación, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo 34 de
los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.
Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance 2014.
3.- Presupuesto y Cuotas 2015.
4.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4878430 al 4878463, Cta.
Cte. Nº 132-02735-06 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              10/3

CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se
realizará el día JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015, a las 12:00
horas (mediodía) en primera citación y a las 12:15 horas en
segunda citación, en la oficina nueva ubicada en calle doctor
Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al Artículo 34 de los
Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-
Para tratar la siguiente tabla:
TABLA:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance 2014.
3.- Presupuesto y cuotas 2015.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios

EL DIRECTORIO

Notificación: En juicio arbitral sobre partición de la
comunidad de bienes quedados al fallecimiento de don
Benjamín Segundo Robles Rojas, de doña Ana Luisa Robles
Rojas y de don José Roberto Robles Rojas, causa caratulada
"Robles con Robles", seguida ante el juez arbitro don
Eduardo Herrera Faúndez, por resolución de fecha 28 de
mayo de 2015, se ordenó notificar por aviso y en extracto a
los señores María Lucrecia, Alfonso Eduardo, Berta Ester,
Luis Alberto, Andrés Osvaldo e Hilda, todos ellos de apellidos
Robles Toro, la citación a comparendo a realizarse el día 30
de junio de 2015, a las 16:00 horas, en el oficio del Tribunal,
ubicado en  calle  Combate de las Coimas Nº 174, Oficina
2-A, San Felipe. Actuario.                                                12/3

Confiscan más de un kilo de marihuana
prensada en bus proveniente de Mendoza

La droga incautada fue encontrada en la butaca de un asiento
desocupado y estaría avaluada en 600 mil pesos.

No se pudo identificar a su propietario y el
avalúo supera el medio millón de pesos.

LOS ANDES.- Más de
un kilo de marihuana pren-
sada incautó el Servicio Na-
cional de Aduanas y la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI que iban a ser ingresa-
das a territorio nacional
ocultas en el respaldo del
asiento de un bus Andesmar
procedente de la ciudad de
Mendoza.

La diligencia se realizó
cerca de las 17 horas del
miércoles en el Complejo
Los Libertadores, cuando
funcionarios de Aduanas,

apoyados por un can adies-
trado, detectaron en la bu-
taca de un asiento que iba
desocupado, tres paquetes
contendores de un kilo y 68
gramos de marihuana.

La Jefa de la Unidad de
Fiscalización de la Aduana
de Los Andes, Ana Rosa
Valenzuela, indicó que la
droga incautada tiene un
avalúo de 600 mil pesos y
este trabajo forma parte de
los procesos de control im-
plementados con motivo de
la Copa América en el paso

Cristo Redentor.
Por su parte, el Jefe de

la Brigada Antinarcóticos de
la PDI de Los Andes, Sub-
comisario Guillermo Gál-
vez, indicó que una vez in-
formado el fiscal de turno
sobre este hallazgo se hicie-
ron cargo de las diligencias
para poder establecer el
propietario de la droga, “y
si bien se hicieron las entre-

vistas correspondientes  a
otros pasajeros que iban
cerca de ese asiento no se
pudo establecer a quién
pertenecía la droga, por lo
tanto quedó solamente en
calidad de hallazgo, no obs-
tante que se continúan con
la investigación para poder
establecer en base al lista-
do de pasajeros quién pue-
de ser parte de esta red que

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 2 Julio
2015, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA
N° 86" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 276-91 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 6,5 acciones,
que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro
Propiedad y fs. 49 vta. N° 51 Registro Propiedad Aguas, ambas
año 2008, Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para
subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro de plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en dinero efectivo,
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES
SALINAS GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            12/4

esté ingresando este tipo de
droga”.

Agregó que la máquina
no venía con la totalidad de
los asientos ocupados lo que
pudo ayudar a ocultar más
fácilmente la marihuana.

Puntualizó que el avalúo
de la droga supera los 600
mil pesos una vez dosifica-
da para su venta en papeli-
nas.

El Jefe de la Birant des-
tacó el reforzamiento de los
servicios por la Copa Amé-
rica y no descartó que se
produzcan nuevos hallazgos
conforme se acercan los
partidos de Argentina.

La droga incautada fue
entregada al Servicio de Sa-
lud Aconcagua para su des-
trucción.
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Fiestas no autorizadas son bastante concurridas por menores de edad
Carabineros entrega recomendaciones a padres frente a populares ‘Parcelazos’

La Mayor Maureen
Espinoza llamó a
los padres a
controlar las
salidas de sus hijos
adolescentes que
pudiesen asistir a
los ‘Parcelazos’,
arriesgando su
integridad física en
lugares no
autorizados.

La autoridad hace hincapié en el control
de las salidas nocturnas de los adolescen-
tes que pudiesen concurrir a estos even-
tos a los que asisten menores de edad y
donde se les provee de bebidas alcohóli-
cas. Son lugares que no cuentan con per-
misos ni medidas de seguridad ante even-
tuales accidentes.

Carabineros hizo un lla-
mado a los padres en gene-
ral a poner atención a los
lugares que acuden sus hi-
jos en horas de la noche du-
rante los fines de semana,
debido al surgimiento de las
populares fiestas denomi-
nadas ‘Parcelazos’ que se
promocionan a través de la
red social Facebook en am-
bas provincias de San Feli-
pe y Los Andes, convocan-
do específicamente a los
menores de edad, los que
asisten sin problemas a es-
tos eventos, ya que pueden
consumir bebidas alcohóli-
cas sin que nadie se los im-
pida.

La preocupación por
parte de la institución uni-

formada surgió tras la in-
cautación de alcoholes que
se produjo en un recinto
particular el pasado sábado
en la prolongación de la ca-
lle Benigno Caldera camino
a las pozas en San Felipe.
Carabineros clausuró esta
fiesta en donde permane-
cían una gran cantidad de
menores de edad, quienes

tras cancelar una entrada
podían adquirir desde una
cerveza hasta destilados.

La Comisario de Cara-
bineros, Mayor Maureen
Espinoza, detalló que en
ese procedimiento policial
particularmente, el lugar
no contaba con ningún
tipo de medidas de seguri-
dad, carecía de ilumina-

ción y ni siquiera contaba
con servicios higiénicos
para los asistentes; ade-
más del suelo donde se de-
sarrollaba esta actividad
era irregular, lo que indu-
dablemente podría haber
ocasionado accidentes ma-
yores.

“Por lo tanto, aquí es
importantísimo el control
parental en saber dónde es-
tán los hijos. Normalmente
en este tipo de eventos se
juntan gran cantidad de
menores de edad, lo que
ocasiona ciertos desórde-
nes, eventuales accidentes,
agresiones incluso entre
ellos mismos. El llamado es
a los padres, a controlar a
los hijos y al mismo tiem-
po, a los vecinos de entre-
gar la información depura-
da a Carabineros en térmi-

nos de dónde se realizan
este tipo de eventos llama-
dos ‘parcelazos’”.

La jefa de Carabineros
hizo hincapié en la impor-
tancia que la comunidad
denuncie este tipo de even-
tos que se realizan sin las
autorizaciones correspon-
dientes, que exponen la se-
guridad de los menores y
que en algunas circunstan-
cias podrían convertirse en

víctimas de atentados
sexuales, riñas y heridos con
armas producto de la inges-
ta de alcohol desmedida.
“Indudablemente que la
participación de menores
en este tipo de actividades
es el fuerte, porque los ado-
lescentes no pueden ingre-
sar a locales establecidos
nocturnos, pero pueden
participar de la venta de
bebidas alcohólicas, por lo
tanto aquí el llamado es a
los padres, al control pa-
rental en el sistema de sa-
ber dónde se encuentran
sus hijos”, señaló.

Desde la institución se
informó que constantemen-
te se está indagando por las
redes sociales ante las pro-
mociones de estos eventos
al aire libre en recintos par-
ticulares, a fin de fiscalizar
la realización de estas popu-
lares actividades que se han
instaurado a nivel nacional
entre los adolescentes.

Pablo Salinas Saldías

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

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

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

Desató el terror de los propietarios:

Rompió ventanal para ingresar a vivienda con moradores en su interior

El antisocial cuenta con amplio prontuario delictivo y fue for-
malizado por la Fiscalía. Tras la audiencia de control de de-
tención en el Tribunal de Garantía quedó sujeto a la máxima
cautelar de prisión preventiva por un plazo de 60 días.

Carabineros capturó en tiempo récord a
peligroso delincuente, con amplio pron-
tuario delictual, quien quedó en prisión
preventiva por un plazo de 60 días fija-
dos para la investigación.

El oportuno aviso de
una mujer que pudo darse
cuenta que se estaba come-
tiendo un robo a una vivien-
da ubicada en Villa Almen-
dral II de la comuna de San
Felipe, permitió la captura
de un peligroso delincuen-
te con amplio prontuario
policial, quien no trepidó en
romper el vidrio de un enor-
me ventanal para ingresar
al inmueble, sin importarle
que los aterrados morado-
res se encontraran en el in-
terior de su hogar.

El hecho se registró a eso
de las 20:00 horas del pa-
sado miércoles, cuando el
delincuente habitual ingre-
só a la casa con el objetivo
de apoderarse de un note-
book y un bolso con espe-
cies para escapar en direc-
ción desconocida.

No obstante, el llamado

de la mujer permitió que
Carabineros llegara oportu-
namente al lugar, pudiendo
detenerlo cuando huía por
la vía pública, siendo apre-
hendido con las especies
pertenecientes al propieta-
rio de la vivienda afectada.

Producto de este robo, el
delincuente presentaba un
corte en su mano izquierda,
causada al momento de
romper el ventanal, debien-
do ser conducido hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo para
ser asistido.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-

pinoza, destacó la participa-
ción de la ciudadanía al
alertar a Carabineros, lo que
permite la captura de estos
peligrosos antisociales para
ser procesados por la justi-
cia.

“A raíz de información
proporcionada por vecinos,
se logró la detención de un
individuo que recientemen-
te había efectuado un robo
con sus moradores en el in-
terior. La información aquí
permitió la recuperación de
las especies y capturar a
este delincuente habitual
que registra once detencio-
nes. La ciudadanía debe te-

ner una participación acti-
va respecto de la pesquisa
de este tipo de situaciones,
es decir no podemos hacer
la vista gorda a situaciones
que están pasando con
nuestros vecinos”, subrayó
la oficial policial.

Respecto a la osadía de
estos delincuentes al ingre-
sar a viviendas con sus mo-
radores en el interior, la
Comisario aconsejó encare-
cidamente que “las vícti-
mas, al encontrarse con es-
tos individuos, no opongan
resistencia para evitar ser
lesionados”.

El imputado fue identi-
ficado como Ignacio Ma-
tías Arancibia Aranci-
bia, de 22 años de edad y
domiciliado en Villa Juan
Pablo II de San Felipe,
quien cuenta con antece-
dentes policiales por robo,

hurto y violación de mora-
da . Fue conducido por Ca-
rabineros hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
donde fue formalizado por
la Fiscalía, requiriendo ante
el Tribunal la máxima cau-
telar de prisión preventiva,

por representar un serio
peligro para la sociedad,
cautelar que fue concedida
por el juez de garantía, de-
cretando un plazo de 60
días para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Ingresan a robar dos veces en menos de una semana a centro de diálisis

En esta oportunidad, el delincuente sólo se llevó un televisor, sin embargo, de haber otro robo,
podrían correr riesgo los equipos más caros utilizados para los tratamientos de diálisis.

Cámaras de seguridad registraron el ros-
tro del delincuente, quien está identifica-
do y debería estar cumpliendo con una
medida cautelar de arresto domiciliario
nocturno.

LOS ANDES.- Dos ro-
bos en forma consecutiva
afectaron al Centro de Diá-
lisis ‘Vitta Dial’ ubicado en
calle Esmeralda Nº 56 la
madrugada del miércoles y
ayer jueves.

El robo fue perpetrado
por al menos dos antisocia-
les, uno de los cuales ingre-
só y quedó registrado en las
cámaras de seguridad del
recinto.

El administrador del
centro, José Montoya, indi-
có que cerca de las 5 madru-
gada del miércoles ingresó
un antisocial y registró su
oficina sin alcanzar a sus-
traer ninguna especie, “y
hoy día, la madrugada de
este jueves la misma perso-
na, ya que quedó el regis-
tro en las cámaras, entró de
nuevo y nos robó un equi-
po de televisión que usan
nuestros pacientes para
poder entretenerse un rati-
to”.

El administrador afirmó
que con estos robos no se
hace un daño al centro de
diálisis en sí, sino que a los
pacientes, “porque qué pasa
si el día de mañana entra

otro ladrón y nos hace tira
los monitores, los cuales
son carísimos y cada uno de
ellos vale millones de pesos,
entonces qué ocurre si hay
cinco monitores dañados,
serán cinco los pacientes
que no se van a poder dia-
lizar”.

Montoya consideró un
acto criminal el robo a este
centro y lamentó que hoy
día la delincuencia en Los
Andes está haciendo crisis,
“ pues el delincuente que
ingresó ya está plenamen-
te identificado y está cum-
pliendo supuestamente con
una medida cautelar de
arresto domiciliario noc-
turno porque si lo dejaban
en la cárcel le podían hacer
daño, entonces eso no pue-
de ser, sobre todo si se le ha
comprobado una cantidad
de robos enorme y qué va a
pasar entonces si vuelve
nuevamente y yo me quedo

esta noche con más perso-
nas a cuidar y lo pillo aden-
tro, se cae o se muere, en-
tonces a quién se llevarán
preso será a mí y eso no
puede ser”.

El administrador preci-
só que el delincuente está
plenamente identificado y
espera que el Ministerio
Público tramité una orden
de detención de este antiso-
cial, ya que por un lado no
está cumpliendo con el
arresto nocturno y ese bene-
ficio lo usa para seguir ro-
bando.

José Montoya manifes-
tó que tal vez el delincuente
ingresó pensando que se
trataba de las dependencias
del Servicio de Impuestos
internos que se encuentran
en una casa aledaña, “y que
no hay mucha diferencia
porque ambas propiedades
tienen el mismo color y an-
tejardín y se suponía que la

primera noche vino, vio lo
que pudo llevarse y luego
volvió la madrugada si-
guiente y sacó el televisor,
por lo que nadie me asegu-
ra que no vuelva a venir de

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

nuevo”.
El administrador avaluó

el televisor robado en la
suma de 300 mil pesos y
otros 50 mil más los daños,
no obstante que insistió en

que lo preocupante es la ac-
titud del delincuente de in-
gresar a robar a un centro
que atiende a personas que
necesitan dializarse para
mantenerse con vida.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: Su mal carácter está haciendo que su pareja se canse, tenga
cuidado también con las cosas que dice. SALUD: No exagere sus
dolencias. Sus problemas son mínimos. DINERO: Por fin le resulta lo
que quería. Saque partido a las oportunidades. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Cuidado con enfocarse en personas que ya tienen una rela-
ción bien constituida, solo saldrá mal parado/a. SALUD: Tenga mucho
cuidado con los accidentes en su trabajo. DINERO: No le saque el
trasero a la jeringa, tú puedes eso y más. COLOR: Lila. NÚMERO:
23.

AMOR: No deje que los recuerdos distorsionen su alma, necesita
pensar las cosas y usar su madurez para superar lo que pasa. SA-
LUD:  Es momento de poner un alto a los vicios. DINERO: Excelente
logros a pesar de que hay algunas bajas en los ingresos.  COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No se desaliente frente a los problemas que ocurrirán, todo
será superado. SALUD: No desestime la fuerza que puede tener su
mente. Atraiga buenas energías. DINERO: Si quiere independizarse o
instalarse con un negocio, es el momento. No se desanime.  COLOR:
Café. NÚMERO: 30.

AMOR: Debe serenarse un poco antes de cometer alguna equivoca-
ción. Pensando con la mente ofuscada no se llega a una buena res-
puesta. SALUD: Esas molestias en las articulaciones se deben a los
cambios en el clima. DINERO: No todo en la vida es el dinero. Fórjate
metas concretas.  COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Que las decepciones no debiliten sus ideales, ya que eso le
hace una persona muy valiosa. SALUD: Tome precauciones, la
cantidad de enfermedades venéreas aumenta cada día más, DINE-
RO: Por ahora tiene mucha suerte. Aprovéchela.  COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 21.

AMOR: Necesita encontrar algo más estable y que le entregue cierto
grado de tranquilidad. SALUD: Debe poner más de su parte y tratar
de adelgazar. DINERO: Intento de perjudicarte en el trabajo, cuidado
ya que le podría funcionar.  COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: Sus días de tristeza se transformarán sólo en un mal re-
cuerdo. SALUD: Aléjate del sedentarismo aunque sea con una
simple caminata. DINERO: Mejore su economía. Si quiere ingresos
extra, es cosa que busque y encontrará.  COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Si sigue posponiendo el tema sentimental seguirá sintiendo
ese vacío. SALUD: Todo a su tiempo. Tome las cosas con calma y
verá muy buenos resultados. DINERO: Un regalito del cielo podría
ser un buen salvavidas en este momento. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Sea más estratega a la hora de conquistar, vaya paso a
paso. Recuerde que la conquista es un arte. SALUD: Cuide su nivel
de colesterol. DINERO: Cuando se trata de hacer negocios es indis-
pensable que separe un poco las cosas, familia es familia pero nego-
cios son negocios. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR:Sea más cuerdo/a y evite problemas con sus familiares, trate
de aprender a escuchar mejor. SALUD: Tome vitaminas naturales.
Cuidado con abusar de los alimentos. DINERO: Pasan los malos tiem-
pos para usted. Es momento del éxito que has anhelado. COLOR:
Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado que la rutina puede pasar la cuenta, las cosas entre-
tenidas siempre deben formar parte de una relación. SALUD: Cuida-
do con las amigdalitis. DINERO: Excelentes perspectivas. Alguien le
va a proponer un negocio que se vislumbra aceptable. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 12.
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Diversos planes de desarrollo buscan impulsar crecimiento en la comuna

Uno de los proyecto de mejoramiento busca repavimentar toda av. Alejandrina Carvajal con
ciclovias y veredas. Este proyecto considera una inversión de cerca de 500 millones de
pesos.

Millonario proyecto de pavimentación en
av. Alejandrina Carvajal, licitación de nue-
vos emprendimientos y ejecución de pro-
yectos comunales transformarán el borde
río en un importante eje comercial de la co-
muna.

PUTAENDO.- Es evi-
dente el crecimiento urba-
no en Putaendo, que se re-
fleja en problemas de con-
gestión de tránsito en el
centro de la ciudad y los lí-
mites de modificar su zona
típica en la preocupación
de proteger el patrimonio
arquitectónico de la comu-
na.

En este contexto, las
autoridades municipales
encabezadas por el alcalde
Guillermo Reyes, comen-
zaron a diseñar diferentes
estrategias y planes de de-
sarrollo que mejorarán flu-
jos humanos y vehiculares
al sector poniente de la
ciudad. De esta forma, han
surgido grandes proyectos
que empiezan a concretar-
se.

“Para este fin construi-
mos nuestro parque muni-
cipal, que genera y atrae
un flujo relevante de per-
sonas, pero no congestio-
na. Del mismo modo, nos
comprometimos a realizar,
al norte de la medialuna, la
construcción de un gran
Teatro Municipal, que ya
cuenta con financiamiento

para el diseño y compra de
terreno por cerca de 180
millones de pesos”, mani-
festó el alcalde Guillermo
Reyes.

Otros proyectos trascen-
dentales para conseguir este
traslado de flujos, será la
construcción del terminal
de taxis colectivos y taxis
básicos, estacionamiento
para buses interprovinciales
y la ejecución de la segunda
etapa del parque Puente
Cimbra.

“Partimos mejorando
radicalmente las calles
transversales, pavimen-
tándolas e iluminándolas;
av. Alessandri, Bulnes, Ca-
mus, O’Higgins y seguire-
mos con calle Portales. Es-
tas mejoras optimizarán
nuestra gestión respecto al
tema de la saturación de las
calles céntricas”, aseguró el
edil.

TRANSFORMACION
Av. ALEJANDRINA
CARVAJAL

Según contó el alcalde
Reyes, la comuna está ad
portas que comience este
proyecto de cerca de 500
millones de pesos, fondos
otorgados por la Subsecre-
taría de Transporte, para
repavimentar toda av. Ale-
jandrina Carvajal con ciclo-
vias y veredas. “Hay cada
día más actividades econó-
micas en este sector. Em-
presarios interesados en
instalar bombas de benci-
nas, servicentros, parques
con juegos mecánicos in-
fantiles y la construcción de
un gran restaurant”, visua-
lizó Reyes.

Para la primera autori-
dad comunal, el destino de
borde río es aportar a des-
congestionar el centro de la
ciudad, además, generar un

polo de desarrollo económi-
co y laboral. “Habrá más
trabajo para las personas
con estos nuevos emprendi-
mientos”, comentó la auto-
ridad, quien se mostró  en-
tusiasta con el gran creci-
miento que ha tenido Pu-
taendo estos últimos años.

“Estamos muy motiva-
dos porque en el fondo he-
mos tenido un gran apoyo
del Concejo y personalmen-
te me siento realizado por-
que de una manera u otra,
uno siente que la decisión
que tomé de ser alcalde, de
postular, tenía un sentido.

Ser un aporte para mejorar
las condiciones de vida de
todos los habitantes de la
comuna”, relató Guillermo
Reyes, quien manifestó su
agradecimiento y orgullo
por trabajar, junto a la co-
munidad, para cambiar Pu-
taendo.


