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Larga estadía espera
al 'Púa' en la cárcel por
aterrorizar a vecinos

Delincuente sentenciado a 10 años y un día

Entre sus últimos delitos y que permitió su captura, apuñaló
en la pierna a menor de 15 años para robarle chaqueta y celular

Educadoras inician campaña:
Una vez más roban alimentos a pequeños
de jardín ‘Hormiguitas de Aconcagua’
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LOS ANDES
Reducen a golpes a
lanza santiaguino que
robó cartera a mujer
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Rompió ventanilla:
Capturan a delincuente
que robó radio musical
de auto estacionado
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PUTAENDO
Incendio arrasa con
vivienda y daña otros
dos inmuebles
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Informan a dirigentes el proyecto:
Transporte Colectivo
Menor dio apoyo a Plan
de Gestión de Tránsito
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Servicio de Salud Aconcagua:
Confirma recomendación
favorable para Nuevo
Cesfam de Panquehue
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Municipio les dará la bienvenida:
Sesenta organizaciones
creadas primer semestre
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PUTAENDO
Con $100 millones en
inversión comienzan
obras en varios puntos
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Aburridas de los
constantes robos que
sufren al interior del
jardín infantil 'Hormi-
guitas de Aconcagua',
donde muchas veces
se roban hasta el ali-
mento de los párvulos
como ocurrió la se-
mana pasada, las tías
del Centro Abierto de-
cidieron iniciar una
campaña para sensi-
bilizar a la población
sobre la situación que
viven en el lugar por
culpa de la delincuen-
cia, llamando a los
vecinos a colaborar y
denunciar cuando ad-
viertan situaciones
sospechosas en ese
centro.
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Mr. Holmes, Mitch Cullin
Rechazo a Kike Morandé
por programa ofensivo a
Colombia

  Miguel A. Canales

Un hecho grotesco e
insultante fue la emisión
de Mega TV. del día 29 de
junio, del Programa de
‘Morandé con Compañía’.
La chilena Belén Mora in-
terpretó un papel con evi-
dente xenofobia, al rela-
cionar a las inmigrantes
colombianas como narco-
traficantes y prostitutas.
La actriz Mora salió al es-
cenario con prendas alu-
sivas a la bandera de Co-
lombia y portando una
cafetera que utilizaría jun-
to a lo que parecía un pa-
quete de cocaína para
agregar al café ‘con mali-
cia’. Viene luego una pre-
gunta de Kike Morandé y
la respuesta de la Belén,
fue: “yo tengo varias ami-
gas que trabajan en el
norte, en Antofalombia”,
en alusión a Antofagasta
y remata diciendo que le
habían recomendado ins-
talarse con un ‘café con
piernas’, e indicándole
como debía venderlo en
Chile: “a 50 la hora, a 30
la media, a 15 el momen-
to, y a 10 la probadita”.

Una lluvia de protes-
tas surgió no sólo en Co-
lombia, donde la totali-
dad de los medios de co-
municación sin hacer dis-
tingos de orientación
ideológica, condenaron el
programa. A la que ha-
bría de sumarse la pro-
testa de los medios y opi-
nión pública de los diver-
sos países de América
Latina.

Se entiende que esta
protesta continental tiene
que ver con la dignidad de
las personas y en particu-
lar de las mujeres y la con-
vivencia democrática.

De su parte, el gobier-
no colombiano reaccionó

Han pasado muchos
años desde la publicación del
Estudio en escarlata, esa pri-
mera novela que introduce al
detective Sherlock Holmes y
los modos que con el paso de
los años terminaron por con-
figurar un paradigma: en-
frascado en la resolución de
misterios arrellanado en un
sofá, fumando sus cigarrillos,
pulsando melancólicas me-
lodías en su violín, inyectan-
do en su cuerpo la solución
de morfina al 2%, ese cal-
mante, ese escape al spleen
del intelectual burgués; el
detective como símbolo del
positivismo, como arquetipo
de la razón y el método.
Cuando sir Arthur Conan
Doyle adaptó el modelo lógi-
co/burgués que Poe prefigu-
ró en Los crímenes de la ca-
lle Morgue, quizás nunca
imaginó lo que provocaría.
Las narraciones que el doc-
tor Watson realiza de las in-
vestigaciones de su amigo y
compañero hablan de ello, de
la intención de explicitar, de
dar a conocer esos sucesos
increíbles en los que las fa-
cultades racionales del suje-
to cartesiano parecen opera-
ciones mágicas que develan
toda falsedad, todo entuerto,
toda truculencia. La razón se
enfrasca ahí en la neutraliza-
ción del desorden que aten-
ta contra el status quo de la
burguesía británica, impo-
niendo así la lógica y el mé-
todo a un crimen que es in-
terpretado como el indicio de
un salvajismo que sólo la ra-
zón es capaz de enfrentar.
Son las aspiraciones de una
época y una clase, ciertamen-
te, sus imaginarios, repre-
sentaciones sociales, ansie-
dades y miedos performati-

zados en el relato. El impac-
to de las novelas de Holmes
fue, como muchos sabrán,
masivo. Su ritmo ameno, las
anécdotas truculentas y, qui-
zás, la certeza de que el mal
es neutralizable a partir de
las facultades cognoscitivas
del sujeto explican aquello.
Cuenta la anécdota que tras
la publicación de El proble-
ma final, última novela pla-
nificada por un Conan Doyle
hastiado por su personajes,
donde éste fallece tras des-
barrancar junto a Moriarty
por las cataratas de Rein-
chenbach, fue tal la cantidad
y violencia de las cartas de los
lectores decepcionados que
el autor no tuvo más salida
que resucitar al personaje en
La casa vacía. Luego de ello,
la estampa de Holmes devi-
no en leyenda.

Desempolvo dos ejem-
plos que sostienen la tras-
cendencia apócrifa de un
personaje que ha sobrevivi-
do desde 1887 hasta la ac-
tualidad. 1. El doctor Gre-
gory House, interpretado
por Hugh Laurie en esa se-
rie homónima de televisión,
consistía en un intento de
actualizar el arquetipo de
Holmes a las necesidades
del público del siglo XXI.
Todo está ahí: el carácter
huraño, la adicción a las dro-
gas, el menosprecio hacia
los demás, la música como
paliativo a una soledad que
es, finalmente, el sino trági-
co de un personaje enclaus-
trado en sí mismo y en el
saber. 2. Menos conocido,
pero infinitamente más va-
lioso debido a su peso anec-
dótico, es la novela Román
Calvo, el Sherlock Holmes
chileno (1953) de Alberto

Edwards, relato en que el
detective de Baker Street
desciende junto a Watson en
la Estación Mapocho y com-
parte aventuras con su con-
traparte criolla.

La novela de Mitch Cu-
llinse inserta precisamente
en esa tradición, apropián-
dose de la figura del detec-
tive londinense para confi-
gurar un relato que destaca
debido a la inusitada, am-
biciosa y lograda perspecti-
va de problematización con
respecto al modelo en cues-
tión. El detective, nonage-
nario, se enfrenta ahí al si-
lencio, a la soledad y al des-
concierto. Sus facultades
mentales y físicas merman,
siendo imposible para él
configurar linealidades ló-
gicas entre sus actos e
ideas. A lo que asistimos es
a un relato acerca del suje-
to fosilizado en el cambio de
los siglos, testigo del horror
de ambas guerras mundia-
les y refugiado en la costa,
acosado por las memorias
de esos sucesos imposibles
de racionalizar: las muer-
tes, tantas muertes; el amor
imposible, el horror, el va-
cío, el miedo y la soledad.
Cullin realiza una estupen-
da y documentada genealo-
gía de Holmes, proponien-
do un modelo acerca del
desenlace de aquella saga.
De esta forma, el relato dia-
loga con las aventuras del
detective, no obstante se
apropia de éste para confi-
gurar un delicado cuadro
acerca del fin de la moral
decimonónica y de la derro-
ta de la razón.

Cullin, Mitch. Mr. Hol-
mes. Barcelona: Roca Edito-
rial, 2015. 282 págs.

instruyendo a su Ministra
de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín, para
que el Embajador de Co-
lombia en Chile presentara
una queja formal a Mega
Televisión, “para que se co-
nozca nuestra inconformi-
dad”.

El Consejo Nacional de
Televisión de Chile, recono-
ció que en pocas horas ha-
bía recibido 75 denuncias
contra el programa ‘Moran-
dé con Compañía’, que ha
sido calificado de xenófobo,
racista y estigmatizador.

El Embajador de Colom-
bia, Mauricio Echeverry, vi-
sitó ese Concejo dejando
constancia de la denuncia y
molestia.

Por otra parte, el sacer-
dote jesuita Director Nacio-
nal del Servicio Jesuita de
Migrantes, Miguel Yaksic,
entre otras cosas declaró:
“Le hacemos un flaco favor
a la integración cuando
programas como ‘Morandé
con Compañía’, estigmati-
zan y promueven la xeno-
fobia”.

Las ofensas de este pro-
grama a Colombia y en par-
ticular a sus migrantes, y
donde interviene el propio
Kike Morandé, olvida que
los colombianos recibieron
a muchos chilenos perse-
guidos por la dictadura.

‘Morandé con Compa-
ñía’ es una ofensa a 45 mi-
llones de colombianos que
no son ni prostitutas, ni tra-
ficantes y con el agravante
de un irrespeto incalificable
a la bandera de ese país que
representa su fundación y
su historia.

Chile, país multiétnico,
tiene con Colombia fuertes
lazos de amistad diplomáti-
ca, y comparte acuerdos
económicos beneficiosos.

La inversión chilena en Co-
lombia, sobrepasa más de
20 mil millones de dólares
americanos. Además, Chile,
país amante de la Paz, es
acompañante del Proceso
de Paz en Colombia, que se
lleva a cabo en Habana,
Cuba. Conflicto interno ar-
mado que dura más de 50
años, con cientos de miles
de personas víctimas fata-
les, con siete millones de
desplazados de sus regiones
de origen y sustento y don-
de las mujeres cargan con la
mayor parte del sufrimien-
to de esta prolongada gue-
rra y crisis humanitaria.

Personalmente, viví
más de 20 años de exilio
en Colombia. Conozco a
sus gentes, siempre aten-
tos y amistosos con los
chilenos, un país que bus-
ca la paz que le ha sido
esquiva y muy dura, sin
embargo es un país alegre.
Lo hecho por el programa
de Kike Morandé no bo-
rrará ese sentimiento
amistoso con nuestro
país, menos proveniente
de un pinochetista relami-
do, ideológicamente fa-
cho, con actitudes prepo-
tentes de patrón de fundo,
que estruja carne humana
de jóvenes vedettes veni-
das desde Argentina.

Ojalá que personas de
ese colectivo de trabajo, no
se vean obligadas a asumir
posturas y culpas que no
son las suyas. Y está claro
que no faltarán los despis-
tados, partidarios del bo-
rrón y cuenta nueva. Son
restos que quedan de la dic-
tadura.

De mi parte, un abra-
zo afectuoso para el país
colombiano y, a la colo-
nia colombiana residen-
te en Chile.
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CONDORITO

Plan de Gestión de Tránsito cuenta con apoyo
de dirigentes del Transporte Colectivo Menor

En una reunión se dieron a conocer los detalles del proceso
de implementación del Plan de Gestión de Tránsito, que de-
sarrolla el municipio con respaldo de Sectra y la Seremi de
Transportes.

Representantes del Consejo Superior de
Taxis Colectivos participaron activamente
de reunión donde se dio a conocer deta-
lles acerca de esta iniciativa que apunta a
descongestionar el centro de la ciudad.

Su pleno respaldo a la Mu-
nicipalidad de San Felipe entre-
gó la presidenta de la Federa-
ción de Taxis Colectivos de la
comuna, Elizabeth Reyes, en el
marco del proceso de imple-
mentación del Plan de Gestión
de Tránsito, que desarrolla la
corporación edilicia con el res-
paldo de Sectra y la Seremi de
Transportes.

Lo anterior, en el marco de
la reunión desarrollada en el
Salón de Honor de la munici-
pio, donde profesionales de la
Sectra encabezados por la coor-
dinadora de la zona Centro-
Norte, Paola García, dieron a
conocer a los dirigentes e inte-
grantes de la Federación, así
como del alcalde Freire y el
Seremi de Transportes Patricio
Cannobbio, los detalles del pro-
ceso que comenzará a vivir la
comuna y que se traduce en una
inversión que alcanza los siete
mil millones de pesos.

La dirigente del transporte
menor de pasajeros, manifestó
que “nos gustó mucho la pre-
sentación que se realizó y si
bien en principio estábamos

preocupados por este tema, la
verdad es que al conocerla ín-
tegramente, nos sentimos agra-
decidos que se nos haga parte
de este proceso, que se com-
prenda desde el municipio la
relevancia de nuestro gremio,
pero además porque queremos
apoyar el crecimiento de la ciu-
dad de San Felipe”.

Añadió que “buscamos tra-
bajar en armonía y esto nos
ayudará a apoyar a otras acti-
vidades como el comercio. Sa-
bemos que nuestra actividad
puede verse impactada, por el
cambio de recorrido, pero te-
nemos que acostumbrarnos y
hacer de esta tarea amigable,
porque lo importante es el de-
sarrollo de nuestra comuna”.

Según explicitó la coordi-
nadora zonal centro norte de la
Sectra, el Plan de Gestión de
Tránsito considera una serie de
novedades en el sector central
de San Felipe, precisando en
este sentido, que a la moderni-
zación del sistema de semafo-
rización, la construcción de ci-
clovías y la semipeatonización
de calles, se suman el cambio

de sentido del tránsito vehicu-
lar en algunas arterias, así como
el cambio de recorridos para la
locomoción colectiva, mayor y
menor; todo esto, con la finali-
dad de favorecer la desconges-
tión en el sector central.

En este mismo sentido, el
Seremi de Transportes de la Re-
gión, Patricio Cannobio, recalcó
que el Plan de Gestión de Trán-
sito implica un enorme beneficio
para la comunidad de San Feli-
pe, en la medida que se moderni-

za el sistema en el centro y con-
tribuye a la descongestión.

Desde esa perspectiva, des-
tacó la iniciativa del alcalde
Freire, en cuanto a socializar
este proceso, más aún a partir
del impacto que tiene la serie
de medidas que implica, así
como también del cambio en los
hábitos para muchos vecinos,
que están acostumbrados a lle-
gar en vehículo hasta la Plaza
de Armas.

Tras la reunión, el jefe co-

munal manifestó que para la
comunidad el desarrollo de este
mega proyecto reviste enorme
importancia, tomando en cuen-
ta factores como el aumento del
parque vehicular en la comuna,
el carácter que tiene esta ciudad
de servicios y cabecera de pro-
vincia, pero sobre todo, por la
necesidad de avanzar hacia una
mejor calidad de vida de los
sanfelipeños y sanfelipeñas.

Resulta importante resaltar
que los casi 7 mil millones que
representa la ejecución del Plan
de Gestión de Tránsito, serán
aportados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, así
como de el Ministerio de Trans-
portes. Una de las primeras ac-
ciones en este ámbito, refiere a
la construcción de ciclovías,
proceso que partiría a fines de
este 2015.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 18ºC

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 17ºC
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Realizan seminario de Información para Trabajadoras de Casa Particular

A la actividad asistió la gobernadora provincial de Los An-
des, María Victoria Rodríguez, la presidenta de la Asocia-
ción Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap),
Bernardina Muñoz, y representantes de la Fundación Prode-
mu y de la OTEC Insfudech.

LOS ANDES.- Bajo el
contexto de la realización
del proyecto del Fondo de
Educación Previsional
(FEP) 2015, en las depen-
dencias de la Gobernación
Provincial de Los Andes se
llevó a cabo el Seminario de
Información para Trabaja-
doras de Casa Particular.

La actividad contó con la
presencia de la gobernado-
ra provincial de Los Andes,
María Victoria Rodríguez, y
la presidenta de la Asocia-

ción Nacional de Emplea-
das de Casa Particular (Ane-
cap), Bernardina Muñoz,
además de representantes
de la Fundación Prodemu y
de la OTEC Insfudech, or-
ganizadores del seminario.

Informar sobre cotiza-
ciones previsionales, con-
tratos de trabajo, vacacio-
nes, indemnizaciones, ho-
ras extras, además de apro-
vechar de orientar sobre los
alcances de la Agenda Labo-
ral del Gobierno de la Pre-

sidenta Michelle Bachelet,
fueron algunos de los pun-
tos tratados en la actividad
por la OTEC Insfudech, la
cual contó con la presencia
de decenas de trabajadoras.

La presidenta de ANE-
CAP, Bernardina Muñoz dijo
que “este es un espacio para
dialogar e informarnos so-
bre nuestros derechos en
materia de previsión, expo-
niendo nuestras dudas y
consultas para que sean res-
pondidas a tiempo”.

En tanto, en representa-
ción de la Fundación Prode-
mu, la profesional María
José Torca manifestó que
“la labor que cumplen las
trabajadoras de casa par-
ticular es fundamental
para el desarrollo de mu-
chas familias. Es por eso
que también se requiere que
conozcan su situación pre-
visional y, así, puedan to-
mar las mejores decisiones
en cuanto a sus derechos y
deberes acerca de horarios,
descansos, horas extras,
entre otras”.

Se realizará a las 14:30 horas:

Invitan a foro hoy en la Upla
Hoy miércoles se reali-

zará un foro en la Universi-
dad de Playa Ancha San Fe-
lipe. Éste tendrá un carác-
ter masivo y es intitulado
‘Formas de luchas mul-
tisectoriales’. Actualmen-
te en nuestro país se viven
problemáticas en todos los
frentes, tanto estudiantil,
sindical y territorial, y en
cada uno de ellos la gente se
está levantando a luchar, al-

zando la voz y llevando en
sus manos la bandera de los
cambios sociales.

LA INVITACIÓN
En esta jornada se cono-

cerán las experiencias y re-
flexiones de las diferentes
organizaciones, con las cua-
les se busca enriquecer, au-
mentar y compartir viven-
cias en esta jornada con to-
dos y todas las personas del

Valle de Aconcagua. El foro
es a las 14:30 horas en el
auditorio de la Upla San
Felipe, y contará con la par-
ticipación de Emilio Zárate,
vicepresidente de la CTC,
Confederación de Trabaja-
dores del Cobre; Nicolás
Fernández, presidente Fe-
deración UDP, Vocero de la
Confech y Aland Castro, del
Movimiento de Pobladores
Ukamau.

Hoy corte de tránsito por poda en Ruta E-71
PUTAENDO.- Para evitar

futuros accidentes como el
ocurrido el pasado fin de se-
mana, cuando un árbol cayó en
la Ruta E-71 a la altura del sec-
tor ‘Las Quillotanas’, el mu-
nicipio de Putaendo asumió la
labor de emergencia para des-
pejar dicho camino de even-
tuales ramas peligrosas. Justa-
mente ahí existen decenas de
álamos con notable fatiga en
su estructura.

Previa coordinación con
la Dirección de Vialidad y Ca-
rabineros, personal municipal
hará un corte en la principal
vía que une San Felipe con

Putaendo hoy miércoles. En-
tre las 9 y las 13 horas, los ve-
hículos no podrán transitar en
el tramo comprendido entre
las calles El Carmen y la Er-
mita.

El jefe de la Dirección de
Obras de Putaendo, Jorge Re-
yes, expresó que se trata de una
medida que busca prevenir he-
chos lamentables, a propósito
de un nuevo frente de mal
tiempo pronosticado para este
jueves. De esta forma, ya exis-
te un programa de desvíos.

“Según la autorización de
Vialidad para el corte, se es-
tán viendo las medidas de mi-

tigación para que el tráfico no
se vea interrumpido. Por lo
tanto, los vehículos que se di-
rigen desde Putaendo hacia
San Felipe, serán destinados
por la calle Brasil. Habrá un
corte por calle El Carmen
donde todo será derivado por
calle Brasil, para los que van
en dirección a San Felipe.
Aquellos que vienen desde San
Felipe hacia Putaendo, serán
derivados por calle La Ermi-
ta, al interior de Rinconada de
Silva y saldrán por la calle El
Carmen para retomar la Ruta
E-71”, explicó el personero
municipal.
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Salud confirmó recomendación favorable para Nuevo Cesfam de Panquehue

La Directora del Servicio de Salud de Aconcagua, Dra. Vilma Olave, en reunión sostenida
con el alcalde de Panquehue Luis Pradenas, informó sobre la aprobación de recomenda-
ción favorable para la construcción del nuevo Cesfam para Panquehue.

La Directora del Servi-
cio de Salud de Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, en re-
unión sostenida con el al-
calde de Panquehue Luis
Pradenas, junto con infor-
mar la aprobación de reco-
mendación favorable para
la ejecución de obras civi-
les del nuevo Centro de Sa-
lud Familiar, Cesfam, de
Panquehue, solicitó al Con-
sejero Regional Iván Reyes
apoyar en el Consejo del
Gobierno Regional el incre-
mento presupuestario para
llevar a cabo la construc-
ción del nuevo estableci-
miento.

“Es una noticia muy es-

perada por la comunidad de
Panquehue y sus autorida-
des saber que nos han apro-
bado técnicamente la repo-
sición del actual Centro de
Salud Familiar de Panque-
hue. Esta recomendación
incluye un nuevo presu-
puesto que deberá ser con-
firmado por la Comisión de
Inversiones del Gobierno
Regional.”

“Tal como me había
comprometido, he informa-
do al alcalde de Panquehue,
Luis Pradenas, sobre el es-
tado de avance y los pasos
siguientes que juntos debe-
mos dar. También he invi-
tado a esta reunión al Con-
sejero Regional Iván Reyes
para solicitarle su respaldo
en la aprobación que la Co-

misión de Inversiones y en
el Consejo del Gobierno Re-
gional deben dar al aumen-
to presupuestario para la
ejecución de las obras civi-
les de este nuevo estableci-
miento de salud”, expresó la
Dra. Vilma Olave.

Finalmente, la Directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, agradeció al In-
tendente Regional Ricardo
Bravo, al Presidente del Go-
bierno Regional, Mario Pé-
rez, y a los Consejeros Re-
gionales Mario Sottolichio y
Sandra Miranda, quienes
informados de inmediato
manifestaron su total dispo-
sición a apoyar y respaldar
las gestiones que se necesi-
ten para apresurar los pro-
cedimientos administrati-

vos que el Gobierno Regio-
nal exige cuando se solicita
un aumento al presupuesto
original, como ocurrió en
este caso.

El proyecto consideraba
inicialmente una inversión
de $ 1.813 millones y con el

aumento presupuestario se
dispondrían de alrededor de
$ 2.200 millones para cu-
brir la construcción de 7 box
multipropósitos, 1 box gine-
cológico, 2 box dentales,
sala IRA y ERA, Farmacia,
bodega para almacena-

Colegio San Ignacio de
Loyola necesita

ASISTENTE DE
PARVULARIA

Con título reconocido
por Mineduc

Celular 9 964 62 65

 Junto con informar al alcalde de Panque-
hue, la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra Vilma Olave, solicito al
Core Iván Reyes respaldar el aumento pre-
supuestario que este establecimiento ne-
cesita para la ejecución de las obras.

miento del Programa Na-
cional de Alimentación
Complementaria (PNAC),
sala de trabajo clínico, sala
de multiuso y comunitaria,
áreas administrativas, casi-
no, otros recintos y áreas
verdes.
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Senadora Lily Pérez entregó respaldo al Magisterio:

“Es imposible hacer un proyecto de carrera docente de espalda a los profesores”

Alexis Cuevas, Presidente del Colegio de Profesores de Los Andes, Senadora Amplitud,
Lily Pérez, Francisco Rodriguez, vocero del Colegios de Profesores de Los Andes y Jorge
Pizarro, Presidente Comunal del Colegio de Profesores de San Esteban.

 La Senadora Lily Pérez
sostuvo una reunión con el
gremio de profesores de la
Provincia de Los Andes, es-
pecíficamente con su Presi-
dente provincial, Alexis
Cuevas, su vocero, Francis-
co Rodríguez y Jorge Piza-
rro, Presidente comunal del
colegio de Profesores de San
Esteban.

Los docentes le expresa-
ron a la Senadora su perma-
nente inquietud ante el Pro-
yecto de Carrera Docente
que fue presentado por el
Gobierno, para ser discuti-
do en el Congreso. Aseguran
que están dispuestos a una
carrera docente, pero no
con las indicaciones que
presenta este proyecto.

“Quiero expresar todo
mi apoyo, solidaridad y ca-
riño al profesorado chileno,
los profesores están dando
una pelea justa, es imposi-
ble hacer un proyecto de
carrera docente de espalda
a los profesores. El gobier-
no está profundamente
equivocado con este pro-
yecto, este es un proyecto
que debe ser retirado, con-

sensuado con el mundo del
profesorado y no solamen-
te en términos de los temas
económicos, que algunos
creen que es lo único que le
importa a los profesores,
aquí hay tema de rentas de
los profesores, hay tema de
evaluación, hay tema de
cuando entra en régimen la
educación Parvularia, que
recién entraría en un próxi-
mo gobierno, que no sabe-
mos cuáles serán las prio-
ridades de un futuro go-
bierno”, señaló la Senadora
Lily Pérez.

Por su parte el Presiden-
te del Colegio de Profesores
de la Provincia de Los An-
des, Alexis Cuevas fue enfá-
tico en señalar que el go-
bierno no está dispuesto a
dialogar con ellos “En este
caso la discriminación de
parte del Gobierno chileno
hacia los profesores, sobre-
todo en esta reforma que
nace de la desconfianza del
gobierno y de los actores
políticos hacia los profeso-
res, nosotros quisiéramos
estar en nuestras aulas,
quisiéramos estar con

nuestros alumnos, pero la-
mentablemente la tozudez
de un gobierno, que se rige
sólo con los lineamientos
económicos neoliberales,
no nos permite que noso-
tros volvamos con dignidad
a nuestra aulas”, agregó
Cuevas.

Por su parte Francisco
Rodríguez vocero del Cole-
gio de Profesores de la Pro-
vincia de Los Andes, indicó
que no pueden ser excluidos
de la carrera docente, que
creen en las distintas disci-
plinas para enriquecer el
objeto de estudio, pero es
necesario que el gobierno se
siente a la mesa a conversar
con ellos.

“Estamos tratando de
dialogar, a veces se dice que
nosotros somos intransi-
gentes, pero nosotros he-
mos estado pidiendo todo el
tiempo siempre, el poder
conversar, porque creemos
que somos incumbentes en
la carrera profesional do-
cente. Respetando mucho
que distintas disciplinas
puedan enriquecer algún
objeto de estudio, pero no-

sotros pensamos que no
podemos quedar excluidos
menos en el ámbito de la
reforma, que significa la
carrera profesional”, dijo.

Por su parte Jorge Piza-
rro, Presidente Comunal del
Colegio de profesores de

San Esteban indicó “Me
sumo al llamado hecho por
nuestro gremio en orden a
sensibilizar a la comuni-
dad, a nuestros apodera-
dos, a nuestros alumnos,
porque estamos viviendo
una situación crítica en tor-

no a lo que va ser la carre-
ra profesional docente, no-
sotros estamos por la ca-
rrera, pero lamentable-
mente en torno a las condi-
ciones que se está trabajan-
do, consideramos que es un
retroceso”.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Municipio dará bienvenida a 60 organizaciones
creadas durante primer semestre de este año

Alcalde Patricio Freire.

Dando muestras de participación e integra-
ción, vecinos decidieron organizarse y dar
vida a una cifra impresionante de agrupa-
ciones, con el apoyo de la municipalidad.

En un hecho pocas veces
visto en Aconcagua y la Re-
gión, durante los últimos
seis meses en San Felipe ini-
ciaron su trabajo formal y
ajustándose a la normativa
tras la obtención de su per-
sonalidad jurídica, 60 orga-
nizaciones de vecinos, con

objetivos diferentes, pero
bajo una lógica común de
trabajar unidos.

Según explicó la asisten-
te social del Departamento
de Organizaciones Comuni-
tarias de la municipalidad,
Alicia Niclaux, se trata de
juntas de vecinos, agrupa-

ciones culturales, clubes
deportivos y del adulto ma-
yor, comités de vivienda y
de pavimentación, entre
otros, además del Rotary
Club.

A sus dirigentes e inte-
grantes, el alcalde Patricio
Freire ha decidido invitar y
darles la bienvenida este
miércoles 8 de julio, en el
Teatro Municipal de San
Felipe, a las 19.00 horas.

“El alcalde definió que
se va a hacer una ceremo-
nia porque quiere darles la
bienvenida, agasajarlos,
agradecerles esta iniciativa
de organizarse. Se ha pro-
ducido una efervescencia
de organizarse, con intere-
ses distintos, pero con la
intención de trabajar de
manera unida y coordina-
da”, señaló la profesional.

Manifestó que cada or-
ganización tiene objetivos
diferentes, señalando por

ejemplo que el deseo de
mejorar las condiciones de
vivienda, da pie normal-
mente a los comités, por lo
que existe un trabajo donde
se involucran otros esta-
mentos municipales, como
ocurre en este caso con la
Oficina de la Vivienda.

Alicia Niclaux destacó
en este sentido que la obten-
ción de la personalidad ju-
rídica es fundamental para
estas organizaciones, no
solo por la formalización le-
gal que consiguen, sino
también porque al estar vi-
gentes pueden optar a fon-
dos.

Ese proceso tiene el
acompañamiento munici-
pal a través del Departa-
mento de Organizaciones
Comunitarias, que está de
manera permanente, guian-
do y resguardando que todo
se realice ajustado a la nor-
mativa.

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 $ 2.500.-
* 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
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Educadoras inician campaña:

Ola de robos en ‘Hormiguitas de Aconcagua’ aún no se detiene

NO MÁS ROBOS.- Varias parvularias y apoderadas del Jardín Infantil Hormiguitas de Acon-
cagua, mostraron a Diario El Trabajo su indignación por los frecuentes robos en su jardín.

SAGRADOS ALIMENTOS.- Sandra Quiroz, Sandra Saavedra y Cecilia Ponce, muestran a
nuestro medio la bodega de alimentos ya con recursos, luego que hace pocos días quedara
vacía tras un nuevo robo.

HAY PARA TODOS.- Nuevamente las funcionarias de Hormiguitas de Aconcagua volvieron
a preparar los alimentos para sus 220 ‘hormiguitas’.

COMER Y CRECER.- Esta pequeñita disfrutaba la mañana
de ayer martes, de su colación tranquilamente, sin sospe-
char siquiera cuantas veces han robado en su jardín.

Directora de Hormiguitas de
Aconcagua, Sandra Saave-
dra.

Los 220 pequeñitos que
diariamente reciben su ali-
mentación en el Jardín In-
fantil Hormiguitas de Acon-
cagua en población Manso
de Velasco, se quedaron sin
sus alimentos la semana
pasada, luego que varios la-
drones ingresaran nueva-
mente a la propiedad, sien-
do esta ocasión el blanco de
sus ataques la bodega de ali-
mentos del jardín parvula-
rio.

«Se llevaron toda la le-
che de los niños; la carne;
el azúcar; las papas y has-
ta la estufa. En otra ocasión
se llevaron varios radios;
los cilindros de gas y mate-
rial didáctico, es por eso
que iniciamos una campa-

ña interna, que a la vez es
pública, para anunciar a
los ladrones que ya estamos
hartas nosotras como par-
vularias y los apoderados
también, de tantas visitas
ingratas al jardín», explicó
a Diario El Trabajo la di-
rectora de Hormiguitas de
Aconcagua, Sandra
Saavedra.

TODOS ALERTA
La idea de estas funcio-

narias al colocar pancartas
en el portón principal del
jardín y en los alrededores
de la propiedad, es propia-
mente advertir a los vecinos
de la ola de robos en ese lu-
gar, para que también ellos
conozcan el problema y den
aviso a Carabineros ante
cualquier desconocido en el
sector o dentro del jardín en

horario no laboral.
«Nosotras como parvu-

larias siempre seguimos
atendiendo a los niños, la
empresa encargada de los
alimentos, en este caso la
empresa Salud y Vida, se
han hecho responsables de
la reposición de los alimen-
tos, Fundación Integra
también ha hecho lo suyo al
realizar las reparaciones
necesarios, también este
miércoles se estará insta-
lando un sistema de alar-
mas en cada salón del jar-
dín», agregó Saavedra.

Este centro infantil sólo
en el mes de julio de 2013,
fue visitado siete veces por
los amigos de lo ajeno, en lo
que va de 2015 ya han sido
varias los robos cometidos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Directora de Salud repartiendo trípticos:

Lanzan Campaña Invierno en el Cesfam Segismundo Iturra

SIGUE LA CAMPAÑA.- La directora del Servicio de Salud en Aconcagua, Dra. Vilma Olave,
fue quien relanzó esta campaña, a la vez que repartió a los usuarios varios trípticos informa-
tivos con recomendaciones importantes.

Directora del Servicio de Sa-
lud en Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave.

Mario Méndez, Jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud.

La mañana de este mar-
tes en el Cesfam Segismun-
do Iturra de San Felipe, el
Servicio de Salud Aconca-
gua presentó a los medios
locales los avances obteni-
dos en la Campaña Invier-
no, luego que en mayo se
diera el Vamos a esta jorna-
da anual en la parte preven-
tiva.

SIGUE CAMPAÑA
La directora del Servicio

de Salud en Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, fue
quien relanzó esta campa-
ña, a la vez que repartió a los
usuarios varios trípticos in-
formativos con recomenda-
ciones importantes.

«Estamos hoy cerrando
una etapa de la Campaña
Invierno, que era la de va-
cunación, que tiene mucho
que ver con la prevención,
ahora iniciamos la etapa de
atención a pacientes que
presentan cuadros respira-
torios, durante 2015 esta-
mos disponiendo con un
36% más de recursos que

los anteriores. Contamos
con un aporte de más de
$46 millones en recursos,
medicamentos y personal
para el periodo julio-sep-
tiembre», dijo Olave a los
medios.

En relación al uso de los
recursos existentes y las
edades de las personas a las
que va dirigida esta campa-
ña, Olave agregó que «estos
recursos se verán reflejados
en mejor apoyo en horas la-
boratorio; Servicio de Ur-
gencias; Sapus; horas mé-
dicas y kinesiología. Res-
pecto a los días que dure
esta campaña, es impor-
tante recordar que los niños
entre seis años y trece años;
así como a los adultos en-
tre 50 y 54 años sin enfer-
medades crónicas, se deben
vacunar aprovechando
esta campaña, estamos en
un año completamente nor-
mal no epidémico».

METAS LOGRADAS
El frente operativo en

esta campaña, estuvo acti-

vo desde los Cesfam Cordi-
llera Andina; San Esteban;
Jorge Ahumada Lemus;
Llay Llay; Segismundo Itu-
rra; San Felipe El Real y
Centenario.

Mario Méndez, Jefe
de la Oficina Aconcagua
de la Seremi de Salud y
quien acompañó a la Dra.

Olave en este relanza-
miento de la campaña, ex-
plicó por su parte que «las
cifras registradas en esta
campaña de invierno son
muy positivas, pues he-
mos logrado hasta un
90% en nuestro cumpli-
miento de metas en las
diez comunas del valle,

gracias a los aconcagüi-
nos que se acercaron a
nuestros centros de salud.
Aún quedan disponibles
vacunas, los vecinos toda-
vía se pueden acercar a
nuestros centros de sa-
lud».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a la realización de Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Inmobiliaria y Comercial San Felipe S.A.
Dicha Junta se realizará el día 27 de julio de 2015 a las 12:00 en
la Notaría de San Felipe de don Jaime Polloni Contardo.

Martín Villablanca N.
Gerente general"

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9595476,
9595480, 9595481 y desde Nº
9595485 al 9595510, Cta. Cte.
Nº 009718762-47 del Banco
Scotiabank Chile, Suc. San
Felipe.                                  7/3

GRAN REMATE
700 ESTUFAS NUEVAS: parafina (láser y mecha), a gas
y eléctricas. Calienta camas
Camioneta Mitsubishi L-200 año 2011
Equipamiento Gastronómico
Generadores, Electrodomésticos
Máquinas y Herramientas
   PRODUCTOS NUEVOS
Y DE SEGUNDA SELECCIÓN
Lugar del Remate:
Av. Miraflores 1355, San Felipe
(costado Hospital San Camilo)
www.nazco.net / (02) 2974 7879
A LA VISTA DESDE MIÉRCOLES 8. JP Chaud

RNM 1449; Comisión 12% + IVA

JUEVES

9
Julio

11:00  Hrs.

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-23-2015, caratulado: Godoy Solís Juan Luis con
Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por sentencia
de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Juan Luis
Godoy Solís, en cuanto se accede a la regularización del derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 1,85 acciones del Canal
Ocho Bellavista de Putaendo, derivado del Río Putaendo,
equivalente a 2,5 litros por segundo, y que corresponden: a)
0,40 acciones, inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-13 de
la comuna de San Felipe; b) 1,05 acciones, inscritas, para el
predio Rol de Avalúo 202-79 de la comuna de San Felipe; y c)
0,40 acciones, no inscritas, para el predio Rol de Avalúo 202-93
de la comuna de San Felipe, todos de su propiedad". Putaendo,
03 de Julio de 2015.-

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol Nº C-22-2015, caratulado: Jamett Muñoz Urbano de Jesús
con Dirección General de Aguas Región de Valparaíso, por
sentencia de fecha 08 de Junio de 2015, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por don Urbano de
Jesús Jamett Muñoz, en cuanto se accede a la regularización
del derecho de aprovechamiento, no inscrito,  consuntivo de aguas
superficiales de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
de  0,3 litros por segundo, captadas gravitacionalmente desde
la Vertiente Los Quillay Grandes, ubicada en la Quebrada del
Quillay, en un punto de coordenadas U.T.M. Norte 6.396.143
metros y Este 334.940 metros, Datum WGS 84, en el sector de
Rinconada de Guzmanes, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe".  Putaendo, 03 de Julio de 2015.-

Remate 1° y 2° Juzgado Letras Los
Andes y Juzgado Letras La Calera. 21-
2014, 1279-2014, 294-2013, J-7-2012.
Banco Falabella con Maturana, Banco
Santander con Bravo, BCI con Núñez,
Santander con Caballería. Ford New
F150 XLT 4x4 2011 CSDP.40, Chevrolet
Corsa 2009 BVJK.48, Kia Morning 1.1
2008 BFTH.72, Mejor Postor. Chevrolet
Corsa 1.6 2006 ZT.8774 (Min
$2.120.000).  13 julio 2015 11.00 horas,
San Francisco 196-B, Curimón. Garantía
Efectivo $1.000.000 por lote. Ricardo
Venegas - Paolo Venegas. Martilleros
Públicos-Judiciales. Consultas
59419398.

GRACIAS
SAN PABLO
APÓSTOL POR
FAVOR
CONSEGUIDO

O.V.

Jóvenes en situación de discapacidad realizan práctica de Más Capaz en PTLA

Conmemoran día de la prevención del consumo de drogas

La gobernadora María Victoria Rodríguez junto a diez jóvenes que se encuentran realizando la práctica del curso ‘Tramita-
ción de Despacho Aduanero’ en el Puerto Terrestre Los Andes.

LOS ANDES.- En el
marco del programa de ca-
pacitación e inserción labo-
ral del Gobierno, Más Ca-
paz, diez jóvenes en situa-
ción de discapacidad se en-
cuentran realizando la prác-
tica del curso ‘Tramitación
de Despacho Aduanero’ en
el Puerto Terrestre Los An-
des.

Este curso, impartido
por el Organismo Técnico
de Capacitación (OTEC)
Nuevo Horizonte, inició su
proceso lectivo en enero de
este año y finalizó el pasado
lunes 6 de julio con esta
práctica que permitirá en-
tregar mayores herramien-
tas y oportunidades a los
jóvenes.

La administradora de
Aduana, Silvia Mack, ser-
vicio en el que se encuen-
tran realizando las prácti-
cas dentro del PTLA, ha
mostrado una preocupa-
ción por brindar oportuni-
dades a estas personas, di-

ciendo que “su responsabi-
lidad es increíble, ya que
demuestran que son muy
capaces de realizar lo que
sea. Nos han enseñado a
trabajar con una mirada
más positiva”.

Por su parte, el director
regional de Sence, Esteban
Vega, al enterarse de esta
visita, también dirigió unas
palabras para el grupo.

“Felicitamos a los alum-
nos del curso de tramita-
ción del despacho aduane-
ro en la comuna de los An-
des por asumir con excelen-
cia la fase lectiva y de prác-
tica laboral de este plan for-
mativo, que es parte de los
esfuerzos de +Capaz por
ampliar las oportunidades
a miles de chilenos, tal
como plantea el mandato
de la Presidenta Michelle
Bachelet”, expresó el direc-
tor.

Este curso tuvo un fi-
nanciamiento de 25 millo-
nes 400 mil pesos que per-

Estudiantes
del Colegio
California
presentaron
una obra de
teatro que
buscaba
evidenciar
los daños
que provoca
el consumo
de drogas.

mitió que diferentes perso-
nas en situación de disca-
pacidad que se han acerca-

do a las OMIL de los mu-
nicipios de la provincia
puedan acceder a nuevos

espacios de práctica labo-
ral mediante este progra-
ma, una de las primeras

medidas del Gobierno de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet.

CATEMU.- Senda Pre-
viene celebró el día de la
prevención del consumo de
drogas el pasado lunes, jun-
to al alcalde de Catemu, Bo-
ris Luksic, en el frontis de la
municipalidad de la comu-
na haciendo participes a di-

ferentes instituciones y ac-
tores de la comunidad.

Esta actividad contó con
la presencia de alumnos de
diversos establecimientos,
el sargento de Carabineros
de Catemu, Carlos Apabla-
za, el Director del Liceo Po-
livalente Chagres, Fernando
Silva, los concejales Aurora

Medina y Carlos Meneses; y
profesores del Colegio Cali-
fornia.

Durante la celebración
se entregaron mensajes alu-
sivos a la prevención del
consumo de drogas y se ins-
tó a los alumnos a llevar una
vida sana, aprovechando las
instancias y espacios que
hay disponibles para ellos.

Luego el Colegio Califor-
nia presentó una obra de

teatro, enfocada en los da-
ños que el consumo de dro-
gas produce en los jóvenes
lo que afecta directa o indi-
rectamente al que está sien-
do consumidor y su entor-
no.

Posteriormente alum-
nos del Liceo Polivalente
Chagres dieron cuenta de

sus dotes artísticos inter-
pretando canciones para los
presentes.

La coordinadora del
Programa, Claudia Del Can-

to, entregó a los asistentes
unos regalos con mensajes
alusivos a la Prevención de
parte de Senda Previene
Catemu.
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Camioneta volcó al esquivar piedras
en carretera Putaendo-Cabildo

Incendio arrasa con vivienda y daña de consideración otras dos casas
PUTAENDO.- Una

casa totalmente destruida y
otras dos viviendas con da-
ños de consideración fue el
saldo que dejó un incendio
estructural de grandes pro-
porciones que se desató la
madrugada de ayer en el
pasaje Bombero Juan Ol-
guín Cárdenas de la Pobla-
ción Ejército Libertador de
Putaendo.

A eso de las 01:20 horas
de la madrugada de este
martes, la familia de la co-
nocida vecina y además pre-
sidenta de la Junta de Veci-
nos de la población Ejército
Libertador, Iris Reyes, des-
pertó bruscamente al sentir
un intenso olor a humo, y
afortunadamente lograron
salir de la vivienda práctica-
mente con lo puesto, perca-
tándose que ya el inmueble

El rápido actuar de vecinos que incluso tomaban las mangueras para detener el avance del
fuego, ayudó a que el siniestro no se propagara hacia las otras viviendas.

Rápidamente las llamas se propagaron a una vivienda con-
tinua por el entretecho, mientras por atrás de la propiedad
un tercer domicilio estaba siendo alcanzado por el incendio.

estaba casi en su totalidad
envuelto en llamas.

Una de las hijas de la
propietaria de la vivienda,
que dormía junto a su hija,
fue la que logró sacar como
pudo a su madre y ponerla
a resguardo mientras que el
fuego se descontrolaba,
abarcando todo el inmue-
ble.

En cosa de minutos el
incendio estaba totalmente
fuera de control y las llamas
comenzaban a propagarse a
la casa contigua a través del
entretecho, mientras que en
la parte posterior de la vi-
vienda siniestrada también
el fuego llegaba peligrosa-
mente a un tercer domicilio.

Momentos de suma ten-
sión comenzaron a vivirse
cuando prácticamente todo
el barrio llegó para prestar

ayuda, donde vecinos trata-
ban infructuosamente de
sacar algo de los enseres de
la vivienda que estaba en-
vuelta en llamas, mientras
que en las otras casas los
mismos vecinos ayudaban a
sacar todo lo que podían por
el temor a que el fuego tam-
bién las consumiera, y otros
sacaban incluso a empujo-
nes algunos vehículos esta-
cionados.

Bomberos al arribar al
lugar se percató de la mag-
nitud de la emergencia y
declaró el incendio como
fuera de control, siendo fun-
damental el trabajo bombe-
ril que en primera instancia
fue apoyado por los mismos
vecinos, que incluso toma-
ban las mangueras para ata-
car el fuego desde distintas
posiciones mientras arriba-
ban más voluntarios de
Bomberos al lugar.

Después de más de una
hora de intenso trabajo se
pudo controlar el fuego y el
esfuerzo de Bomberos y ve-
cinos dio resultados, pues a
pesar de todo se evitó que
las llamas alcanzaran por
completo otras dos vivien-
das.

El Primer Comandante
de Bomberos de Putaendo,
Luis Sepúlveda Hidalgo, en
el mismo lugar de la emer-
gencia confirmaba a Diario
El Trabajo que efectivamen-
te la magnitud del siniestro
puso en riesgo varias vivien-

El conductor resultó sólo con contusiones craneanas leves
luego de volcar su camioneta producto de unas piedras que
había en la calzada.

PUTAENDO.- Una
camioneta Mahindra doble
cabina resultó con daños
de consideración, luego
que volcara en la ruta que
une Putaendo con Cabildo,
producto de piedras que se
encontraban en la ruta.

Los antecedentes oficia-
les entregados a nuestro
medio por el Suboficial de
Carabineros Nelson Gavi-
lán, indican que aproxima-
damente a las 01:30 horas
de la madrugada de este lu-
nes, la camioneta Mahinda
patente FG-WS-79 circula-
ba desde Cabildo en direc-
ción a la comuna de Putaen-
do, cuando según relató del
conductor, al llegar al kiló-
metro 55 se encontró sor-
presivamente con piedras
en el camino, lo que le obli-
gó a realizar una brusca
maniobra que terminó con
la camioneta fuera de con-
trol, la que dio un par de
vueltas para terminar sobre
sus cuatro ruedas con daños
de consideración.

Afortunadamente, el
conductor identificado

como Francisco Olavarría
Zamora, con domicilio en
la ciudad de Rancagua
usaba el cinturón de segu-
ridad al momento del ac-
cidente, por lo que sólo
resultó con contusiones
craneanas leves, las que
fueron constatadas en el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Antonio de
Putaendo, hasta donde fue
trasladado.

El oficial de Carabineros
reiteró el llamado a los con-
ductores a para que circulen
con precaución por las dis-
tintas rutas de la comuna,
más aún cuando se registren
lluvias por muy débiles que
estas sean, ya que la calzada
se torna resbaladiza y en sec-
tores como la carretera ha-
cia Cabildo es común el des-
prendimiento de piedras.
Patricio Gallardo M.

MIÉRCOLES 08 JULIO
08:00 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Dibujos animados
19:40 Sobre la Mesa (rep)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:20 Mentes Brillantes
23:00 Vive La Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

das más, y que junto al do-
micilio que resultó total-
mente destruido, los daños
eran importantes en las
otras dos, señalando ade-
más que será el departa-
mento técnico de la institu-
ción el que deberá tratar de
establecer el origen del fue-
go.

Al respecto, cercanos a
la familia confirmaron que
en la parte posterior de la
vivienda había una cocina
que funcionaba a leña, pero

sostuvieron que no existe
claridad si había sido ocu-
pada en las horas previas al
inicio del incendio, sin em-
bargo, Bomberos centró en
ese sector parte del trabajo
investigativo para determi-
nar las probables causas de
inicio del siniestro.

Hasta el lugar llego tam-
bién el Alcalde Guillermo
Reyes junto a la Oficina de
Emergencias del Municipio
para coordinar los primeros
cursos de acción en cuanto

a la ayuda para las familias
damnificadas y la recons-
trucción del inmueble que
resultó totalmente destrui-
do por el voraz incendio.

Personal de Bomberos
permaneció hasta avanza-
das horas de la madrugada
con las labores de remoción
de escombros y de enfriar
algunos sectores de las vi-
viendas colindantes, a fin de
evitar un eventual rebrote
del incendio.

Patricio Gallardo M.
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Reducen a golpes a lanza santiaguino que robó cartera a una mujer

Gracias al rápido actuar
de jóvenes que realizaron
una detención ciudadana,

Carabineros pudo
capturar al delincuente.

(Foto referencial).

Detienen a sujeto que mantenía revólver y municiones en su domicilio

Maleante sufrió detención ciudadana de
manos de jóvenes que prestaron ayuda a
la víctima.

LOS ANDES- La deci-
dida acción de un grupo de
jóvenes permitió la captura
de un lanza santiaguino que
momentos antes había ro-
bado la cartera a una mujer
que se encontraban com-
prando en un supermerca-
do.

La afectada de iniciales
M.I.V.L. estaba realizando
compras en el supermerca-
do Líder Express en calle
Papudo, momento en el
cual se le acercó un desco-
nocido quien le sacó la car-

tera del carro donde la ha-
bía puesto y se dio a la fuga.

La afectada comenzó a
gritar y pedir auxilio, ante lo
cual un grupo de jóvenes
salió en persecución del
maleante.

Al verse darse cuenta
que era seguido el lanza
botó la cartera al piso, sin
embargo los jóvenes lo-
graron darle alcance y re-
ducirlo a golpes para fi-
nalmente entregarlo a Ca-
rabineros.

El antisocial fue iden-

tificado como Jaime Ri-
cardo Ríos Llancal-
ahuén, de 31 años, quien
una vez puesto a disposi-
ción del Tribunal de Ga-
rantía fue requerido en
procedimiento simplifi-
cado por el delito de hur-
to.

En tanto la cartera, en
cuyo interior había dinero y

especies por un monto de
100 mil pesos, fue devuelta
a su dueña.

Carabineros formalizó a sujeto que mantenía en su domicilio
un revólver calibre 38 con su respectiva munición.

PDI está realizando operativos en el Barrio
La Concepción ante el incremento de he-
chos delictuales.

LOS ANDES.- Como
parte de las acciones para
frenar episodios delictuales
y de tráfico de drogas, la
Brigada Antinarcóticos de-
tuvo en el sector del Barrio
La Concepción (Ex Pucará)
a un sujeto de 24 años que
mantenía en su domicilio
un revólver calibre 38 con
su respectiva munición.

Las diligencias desarro-
lladas por la PDI en ese sec-
tor poblacional apuntan a
evitar situaciones de violen-

cia que se han producido en
las últimas semanas en ese
lugar.

El fiscal adjunto del Mi-
nisterio Público de Los An-
des, Osvaldo Basso, señaló
que en el marco de las dili-
gencias que desarrolla la
Briant se tomó conocimien-
to que una casa ubicada en
el pasaje Sargento Silva se
mantenían armas de fuego.

De esta manera se tra-
mitó una orden de entrada
y registro de la propiedad

donde junto con la incauta-
ción del armamento se de-
tuvo a quien la portaba,
identificado como L.H.C.F.

“El arma tiene su núme-
ro de serie y se están ha-
ciendo las indagaciones
para ver quién es su propie-
tario y también se van a
despachar los oficios perti-

nentes para establecer si el
imputado tiene o no auto-
rización para mantenerla”,
expresó el persecutor.

El sujeto fue formalizado
por el delito de tenencia ile-
gal de arma de fuego y mu-
niciones, quedando sujeto a
las cautelares de firma men-
sual y arraigo nacional.
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Sentenciado a 10 años y un día de presidio

Larga estadía en la cárcel para ‘El Púa’ tras crímenes en Catemu

La Fiscal a cargo del caso,
Gabriela Fuenzalida, desta-
có la participación fundamen-
tal de las víctimas para lograr
esta sentencia condenatoria
en forma efectiva.

Cristian Alejandro Fernández
Fernández, apodado ‘El
Púa’, vivía en el sector El
Arrayán de la comuna de
Catemu, atemorizando por
largos años a los vecinos con
diversos robos con violencia.

En el mes de mayo de 2014 Carabineros de la Tenencia de
Catemu logró capturar al ‘Púa’, luego de asaltar a un menor
a quien apuñaló en una de sus piernas, quedando desde
esa fecha en prisión preventiva.

Cristian Fernández Fernández cometió di-
versos delitos de robo con intimidación y
violencia en la comuna de Catemu, causan-
do pánico entre los vecinos que lo califican
como un peligroso delincuente.  El día de
ayer fue condenado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, con contundentes
pruebas que presentó la Fiscalía logrando
una pena de largos años para este sujeto
que permanecerá privado de libertad.

Durante largos años los
vecinos de Catemu vivieron
atemorizados por la ocu-
rrencia de una seguidilla de
delitos de robos con intimi-
dación y violencia de manos
de un sujeto a quien lo indi-
vidualizaban como ‘El Púa’,
un antisocial domiciliado en
el sector de El Arrayán en
esa localidad que en el año
2014 pudo ser procesado
por la justicia, siendo el día
de ayer martes condenado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe a una
pena de 10 años y un día por
dos episodios de robo con
violencia, y 61 días por usur-
pación de identidad.

Las acusaciones fueron
presentadas por la Fiscal del
Ministerio Público de San
Felipe, Gabriela Fuenzalida,
acusando al hoy condenado
Cristian Alejandro Fer-
nández Fernández, alias
‘El Púa’, durante el juicio
desarrollado desde la sema-
na pasado por tres delitos de

robo, uno de ellos absuelto
según la sentencia del Tri-
bunal, condenando sólo por
dos delitos a una pena uni-
ficada de 10 años y un día.

LOS HECHOS
La Fiscal presentó ante

los jueces contundentes
pruebas para acreditar la
participación del antisocial
en un hecho cometido en el
año 2010, detallando que el
condenado Fernández in-
gresó en aquella ocasión a
un local comercial en la co-
muna de Catemu, el que es-
taba siendo atendido por
una mujer a quien intimidó
verbalmente para luego gol-
pearla con un palo en dis-
tintas partes de su cuerpo,
con el objetivo de sustraer
el dinero en efectivo que
mantenía la comerciante en
la caja registradora para en
cuestión de minutos huir
del lugar.

Respecto del último he-
cho comprobado, el pasado
26 de mayo de 2014, a eso
de las 02:30 de la madruga-
da, ‘El Púa’ protagonizó un
delito de robo a un adoles-
cente de 15 años de edad
que circulaba con su bicicle-
ta, siendo abordado por
Fernández en las afueras de
un cajero automático ubica-
do en calle Arturo Prat de la
comuna de Catemu, utili-
zando un cuchillo para inti-
midarlo y de esta forma
apoderarse de su chaqueta,
un desodorante y su teléfo-
no celular.

De acuerdo al relato del
menor de edad ante Carabi-
neros, el delincuente lo apu-
ñaló en su pierna dejándo-
lo tendido en el suelo san-

grando profusamente, he-
chos que fueron observados
por un testigo que solicitó la
presencia de los efectivos
policiales, quienes tras un
patrullaje por distintas ar-
terias de la comuna logra-
ron divisar al antisocial que
mantenía manchas de san-
gre en sus vestimentas y el
arma blanca utilizada para
cometer el delito.

Carabineros detuvo de
inmediato al imputado que
fue reconocido por la vícti-
ma como el autor del robo y
la agresión con el cuchillo.
Asimismo durante las dili-
gencias policiales, el indivi-
duo se identificó ante la po-
licía utilizando el nombre de
un familiar para evitar su
individualización, por lo
cual fue acusado de usurpa-
ción de identidad luego que
los efectivos de la policía
uniformada determinaran
su verdadero nombre, deli-
to que fue sancionado por la
justicia a una pena de 61
días adicionales a la conde-
na.

Tras el juicio oral los
jueces lograron convicción
ante las pruebas de la Fis-
calía, condenando a Cris-
tian Fernández Fernández a
diez años y un día por dos
delitos de robo con violen-
cia, más 61 días por usurpa-
ción de identidad. Pese a
que el Ministerio Público
perseguía una condena de
13 años de presidio, la Fis-
cal Gabriela Fuenzalida se-
ñaló a Diario El Trabajo es-
tar conforme con la conde-
na y el trabajo desplegado
durante la investigación de
los casos.

“El Ministerio Público

solicitó que se le condenara
a una pena única al acusa-
do de trece años, más una
pena de usurpación de
identidad dentro del rango
de 61 a 540 días, pedimos
el máximo. A juicio de la
Fiscalía, la pena que indicó
el tribunal y que está plas-
mada en la sentencia, cum-
ple con los parámetros que
esperábamos con una pena
condenatoria en forma
efectiva por delitos que fue-
ron bastante graves. Tene-
mos que leer los fundamen-
tos que tuvo el tribunal
para desechar un tercer he-
cho por el cual fue absuel-
to, que sería en rigor recu-
rrir eventualmente de nuli-
dad”, sostuvo la jurista.

Testimonio de las
víctimas

La representante del
Ministerio Público destacó
que en todo tipo de delitos
es muy importante que haya
un compromiso de las víc-
timas para que la Fiscalía
pueda lograr buenos resul-
tados que terminen como
en este caso en sentencias
condenatorias con penas
elevadas de cárcel.

“El Fiscal investiga, los

Carabineros hacen su labor
y detienen a los imputados,
pero cuando se llega a jui-
cio es muy importante que
las víctimas asistan a los
juicios para contar lo que
ocurrió a los jueces del Tri-
bunal. Es importante el
compromiso. La Fiscalía de
Chile siempre está con la
disposición y con los medios
para aportar medidas de
protección a estas víctimas,
para su traslado y evitar
que sean identificadas,
para que puedan declarar
en forma tranquila y segu-
ra”, subrayó Fuenzalida.

No obstante, tanto la
Defensa como la Fiscalía
tienen un plazo de diez días
para que la sentencia quede
firme y ejecutoriada. Tras
estudiar el fallo del Tribunal
Oral podrían eventualmen-
te recurrir de nulidad del
juicio.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros entrega recomendaciones para evitar estos delitos:

Capturan a delincuente que robó radio musical desde vehículo estacionado

El antisocial identificado como Marco Rojas Zubicueta fue
capturado por Carabineros la tarde de este lunes luego de
haber sustraído la radio musical desde un vehículo estacio-
nado en calle San Martín en San Felipe.

La tarde del lunes perso-
nal del plan cuadrante de se-
guridad preventiva de Cara-
bineros, capturó a un delin-
cuente que minutos antes per-
petró el robo de una radio
musical, rompiendo el vidrio
de un vehículo estacionado en
calle San Martín a la altura
del 227 en la comuna de San
Felipe.

El delincuente identifica-
do como Marco Andrés Ro-
jas Zubicueta de 32 años, fue
sorprendido por los efectivos
policiales portando la especie
que ocultaba entre sus vesti-
mentas, por lo que fue apre-
hendido. Carabineros al revi-

sar los vehículos estacionados
en dicha arteria, comprobó que
un móvil se encontraba con
daños en uno de los cristales
de una de sus puertas, debien-
do tomar contacto con su pro-
pietario para informarle lo su-
cedido.

A causa de lo anterior, el
imputado Rojas Zubicueta,
quien cuenta con un prontua-
rio delictivo por robo en lugar
no habitado, porte de arma cor-
tante, hurtos y otros ilícitos,
quedó en manos de la Fiscalía
para la investigación del caso.

En este sentido, la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza Lobos in-

sistió en el llamado a los auto-
movilistas al autocuidado con
el fin de evitar este tipo de de-
litos que se han incrementado
durante el último tiempo.

Dentro de las recomenda-
ciones que la policía uniforma-
da reitera a la comunidad es
evitar dejar especies de valor
como carteras, notebook o ce-
lulares visibles dentro del ve-
hículo.

A su vez, al dejar estacio-
nado el automóvil, se debe re-
visar que todas las puertas y
ventanas queden bien asegu-
radas y se debe prestar aten-
ción alrededor si es que exis-
ten individuos o grupos con

actitudes sospechosas, además
de estudiar las condiciones del
lugar donde se dejará aparca-
do el vehículo.

Asimismo, si se mantienen
otras especies deben ser guar-
dadas en el maletero del mó-
vil, además de procurar discre-
ción en el manejo de dinero en
lugares públicos. La oficial
policial hizo hincapié que la
seguridad es compartida entre
los vecinos y cuando exista un
delito de robo de accesorios,
se deben denunciar de inme-
diato a Carabineros para efec-
tuar las respectivas diligencias
policiales.

Pablo Salinas Saldías
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Esta noche se estrena el Uní Uní modelo Corengia

Equipos U17 y adulto del Corina Urbina comienzan a amenazar en la Libcentro

Luces y sombras tuvo San Felipe Basket en la fecha 11 de la Libcentro B

Luego de buenos amistosos el equipo sanfelipeño que adiestra Germán Corengia llega muy
bien aspectado al debut de esta noche por la Copa Chile.

A las 20: horas por la Copa Chile, frente a
la Unión Española.

Luego de un receso muy
largo a raíz de la Copa Amé-
rica, esta noche en el esta-
dio Municipal, Unión San
Felipe hará su debut por la
Copa Chile, en el que tam-
bién será el primer partido
de los albirrojos bajo la ba-
tuta del técnico trasandino
Germán Corengia.

Las expectativas para el
juego de hoy son altas ya
que los aconcagüinos lle-
gan precedidos de muy
buenos aprontes en los cua-
les vencieron a Barnechea
(2-1) y Unión La Calera (3-
0), partido que de paso
arrojó señales de la oncena
que esta noche podría pa-

rarse ante el conjunto his-
pano y si a eso se suma que
la hinchada albirroja ten-
drá la posibilidad de ver en
acción a los refuerzos para
esta temporada, todo hace
presumir que en el vapulea-
do , ninguneado y descui-
dado reducto de la avenida
Maipú se verá un buen es-
pectáculo.

Si se trata de aventurar
una posible alienación, el
Uní esta noche saltaría al
campo de juego con: Javier
González en la portería; Alí
Manouchehri, Humberto

Bustamante, Jorge Sotoma-
yor, Gonzalo Villegas; Juan
Jeraldino, Jorge Orellana,
Martin Giménez, Braian
Miranda, Jaime Droguet;
Camilo Melivilu.

Las entradas comenza-
rán a venderse esta tarde a
partir de las 18:00 horas de
manera exclusiva en las bo-
leterías del estadio Munici-
pal y los valores serán los
siguientes:

Galería: $ 5.000(cinco
mil pesos)

Butacas: $ 10.000(diez
mil pesos)

En el gimnasio central
del Liceo Mixto los
quintetos U13 y U15
de San Felipe Basket
vencieron claramente
a Boston College.

D o s  r i v a l e s  d i s t i n -
tos ,  en una misma jor-
n a d a  d e b i ó  e n f r e n t a r
S a n  F e l i p e  B a s k e t  e n

l a  f e c h a  1 1 º  d e  l a  L i b -
centro B,  a l  enfrentar-
s e  e l  d o m i n g o  ú l t i m o
a  B o s t o n  C o l l e g e  e n
l a s  d i v i s i o n e s  U 1 3  y
U15  y  e l  C lub  Pa les t i -
n o  e n  j u v e n i l e s  y
adul tos .

L o s  c u a t r o  e n f r e n -
tamientos  se  produje-
ron en e l  g imnasio  del
Liceo Mixto de San Fe-
l i p e ,  r e c i n t o  q u e  f u e
escenario de los  tr iun-
f o s  d e  l o s  q u i n t e t o s
más  pequeños  de  San
F e l i p e ,  m i e n t r a s  q u e

t a m b i é n  a l b e r g ó  l a s
derrotas de los adultos
y U17 sanfelipeños que
a  p e s a r  d e  e s o s  t r a s -
p i é s  i g u a l  m a n t i e n e n
sus opciones de meter-
se  en la  postemporada
de la  Libcentro  B.
Resultados:

U13: San Felipe Basket
60 – Boston College 52

U15: San Felipe Basket
69 – Boston College 40

U17: San Felipe Basket
40 – Club Palestino 54

Adultos: San Felipe Bas-
ket 48 – Club Palestino 79

Los triunfos del
domingo último sobre

Celco, permitieron que
el Corina Urbina

comience a mirar más
de cerca a quienes lo

anteceden en la
Libcentro.

Muy bien le vinieron los
triunfos sobre Forestal Cel-
co a los quintetos U17 y
adultos del Corina Urbina
en la fecha pasada de la Li-
bcentro, ya que esas victo-
rias permitieron que las li-
ceanas volvieran a ponerse
en órbita de postemporada
en la importante liga ceste-
ra nacional.

Luego de jugada la cita
número 7 del torneo, en la
serie de honor las sanfelipe-
ñas se ubicaron en el cuarto
puesto, pero con la salvedad
que tienen un partido me-
nos que los cuadros que las
anteceden, situación que
ocurre en todas las series.

Por su parte el equipo
U17 estudiantil quedó en la

tercera plaza, pisándole los
talones a Universitarios de
Chile, precisamente el rival
con el que tiene un encuen-
tro pendiente.

Por su parte las más pe-
queñitas miran desde abajo
la tabla de posiciones, cosa
totalmente esperable debi-
do a que se encuentran en
un proceso de aprendizaje al
estar haciendo sus primeras
armas en el baloncesto.
Tablas de Posiciones
Adulto
Lugar                 Ptos.
Boston College 13
Brisas 12
Sergi Ceppi 11
Corina Urbina  9
Universitarios de Chile 8
Forestal Celco  7

Serie U17
Lugar         Ptos
Boston College 13
Universitarios de Chile11
Corina Urbina 10
Sergio Ceppi 10
Forestal Celco  9
Brisas  7
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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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: Las tensiones son enemigos del ro-
mance y en especial en los tiempos que es-
tamos ahora. SALUD: Aléjese de cualquier
fuente de estrés. DINERO: Los asuntos del
trabajo déjelos de la puerta de la casa hacia
afuera, no es bueno traerlas al hogar. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Hablando se solucionan las cosas,
no se quede callado/a ya que eso generará
más distancia entre ustedes. SALUD: Cuida-
do con las corrientes de aire. DINERO: Mo-
mentos difíciles por deudas. Se debe más que
nada a esos gastos fuera de lo presupuesta-
do. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Ya es tiempo de volver a levantar la
cabeza, las malas experiencias deben que-
dar en el pasado. SALUD: El antídoto para
todos sus males está en fuerza y capacidad
de tu mente. DINERO: No siga endeudándo-
se o después habrá consecuencias. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Ese vacío puede llenarse dejando
entrar el amor que los demás le ofrecen. El
amor de los amigos es muy importante. SA-
LUD: Controle ese nivel de ansiedad, procu-
re buscar ayuda profesional. DINERO: Re-
oriente sus gastos. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 23.

AMOR: No genere falsas esperanzas en otra
persona ya que ese juego tendrá lamentables
consecuencias. SALUD: No deje que el tiem-
po pase sin ponerle atajo a sus problemas de
salud. DINERO: Su situación no es tan mala
y puede mejorarla. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Muestra algo más de interés en ese
nuevo romance ya que esa persona es la in-
dicada para usted. SALUD: Problemas lum-
bares, trate de cuidarse más. DINERO: Hay
oportunidades que no debe dejar de aprove-
char, no pierda el tiempo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de salir de la rutina, eso puede
matar la relación que tiene. SALUD: Se pre-
sentan trastornos intestinales. Sal de fruta y
agüitas de yerbas son el alivio. DINERO: Esos
negocios no son del todo confiables, trate de
tener más cuidado. COLOR: Lila. NÚMERO:
31.

AMOR: Disfrute de este tiempo en soledad,
úselo para madurar más y así enfrentarse
mejor a una nueva relación. SALUD: No mal-
gaste la energía que tiene. DINERO: Ese sal-
vavidas no durará para siempre, empéñese
en salir adelante. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Los fantasmas del pasado no deben
tener cabida en su presente, ese tiempo ya
quedo atrás y no vale la pena volver a ese
tiempo. SALUD: No consuma tantos alimen-
tos grasos. DINERO: Aumentarán sus respon-
sabilidades laborales. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Que la influencia de otros no termine
por afectar lo que tiene o está formando. SA-
LUD: La gula es un trastorno delicado. Pón-
gale atajo. DINERO: No es malo volver a su
antiguo trabajo ya que en él eran más reco-
nocidas sus cualidades. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 16.

AMOR: No le hará nada de mal aceptar esa
oferta amorosa, siempre y cuando no tenga
compromisos. Ojo con eso. SALUD: Tenga
cuidado con accidentarte durante su jornada
laboral. DINERO: Ingresos no presupuesta-
dos. Aprovéchelos para recuperar los gastos
extras. COLOR: Terracota. NÚMERO: 4.

AMOR: Disfrute el afecto que le entregan los
demás, le hará muy bien. SALUD: No aban-
done el cuidado de su cuerpo. Sea respon-
sable con usted mismo/a. DINERO: No des-
cartes esa posibilidad que le están dando,
mire que tiene un buen futuro. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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
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Con más de $100 millones en
inversión comienzan obras en
diversos puntos de la comuna

El alcalde Guillermo Reyes en una ceremonia, lanzó oficialmente el mejoramiento de la
Capilla de El Tártaro.

Se construirá sede vecinal de Las Coimas
y realizarán mejoras de sitio histórico en
El Tártaro.

PUTAENDO.- Se ha
transformado en una cons-
tante del municipio putaen-
dino comenzar nuevas
obras casi todas las sema-
nas. Estos días no son la ex-
cepción, puesto que empe-
zó la ejecución de distintos
e importantes proyectos
para la comunidad.

Uno de ellos es la cons-
trucción de la sede para la
Junta de Vecinos Calle Lar-
ga, en el sector de Las Coi-
mas. Obra anhelada por los
vecinos, su inversión alcan-
za los 28.164.000 pesos, a
través del Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL).
Los trabajos que comienzan
esta semana, tendrán una
duración de 115 días segui-
dos.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes, en esa zona se
seguirá trabajando para dar
mejor calidad de vida a sus
habitantes. “Había un nú-
mero significativo de veci-

nos en ese lugar que queda-
ron muy contentos. Como
es nuestra costumbre, tene-
mos la intención de seguir
comprometiéndonos y
avanzando. Tenemos la po-
sibilidad de que Bienes Na-
cionales nos entregue un
terreno en ese sector y cons-
truir, Dios mediante, una
multicancha. Entonces, la
gente quedó muy entusias-
mada”.

Cabe recordar que en
Las Coimas está pronto a
construirse un Centro Co-
munitario de Salud Familiar
(Cescosf), proyecto que está
en etapa de licitación y que
tiene un costo de 388 millo-
nes de pesos.

VALORAR SITIO
HISTÓRICO

Otro de los trabajos que

comenzaron en Putaendo
tiene que ver con la arista
patrimonial. En este senti-
do, con una sencilla cere-
monia, se lanzó oficialmen-
te el mejoramiento de la
Capilla de El Tártaro. Aquél
es un sitio de gran connota-
ción histórica, donde José
de San Martín oró para que
el Ejército Libertador pu-
diera lograr su cometido de
independizar Chile.

El proyecto contempla
cambiar la imagen de dicho
lugar, con jardines, escaños,
iluminación, solerillas y la
habilitación del monolito.
La inversión también es un
FRIL de 39.861.000 pesos,
con una duración de 98 días
en labores. Para el alcalde,
es parte de cumplir con el
compromiso de ser la ‘Capi-
tal Patrimonial de Aconca-

gua’.
“Si uno hace una peque-

ña síntesis, veremos que se
puso en valor el sector del
Combate de Las Coimas,
que vamos a seguir mejo-
rando; Hicimos un pequeño
mejoramiento del sector del
Pimiento Histórico; esta-
mos a punto de obtener los
recursos para restaurar la
capilla de Lo Vicuña. Tam-
bién estamos con el proyec-
to de los corrales del Chala-
co. En ese marco, estamos
cumpliendo el compromiso

con los vecinos de El Tárta-
ro de dar el valor que se
merece al sector donde está
la capilla. Es un proyecto
muy bonito, una zona que
necesita un mejoramiento”.

SIEMPRE
TRABAJANDO

En los próximos días se
realizará la entrega de terre-
no para el mejoramiento del
emblemático Centro 21 de
Mayo, que contará con un
nuevo salón multiuso y ser-
vicios higiénicos remodela-

dos. La inversión ahí corres-
ponde a 40 millones 920
mil pesos y el tiempo de eje-
cución será de 120 días co-
rridos.

“La gente sabe que so-
mos serios. A veces puede
haber una demora en que
no lleguen ciertos dineros,
pero siempre estamos tra-
bajando. Lo que hacemos
nosotros es cumplir rápida-
mente con la formulación
del proyecto”, expresó la
máxima autoridad comu-
nal.


