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reunión de adherentes se realizó ayer en la ciudadB

Dirigentes proclaman 
a Carlos Arzola al 41

acto se hizo en momentos en que se realiza encuesta del Ps.

seremi, sostiene que no está en pugna con soleda tohá.
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Más de cincuenta personas llegaron a saludar a Carlos Arzola

Mientras el Partido Socia-
lista afina la entrega de 

los detalles de su encuesta 
que pretende posicionar a la 
directora del Serviu, Soledad 
Tohá como aspirante al Parla-
mento, partidarios de Carlos 
Arzola lo proclamaron ayer 
durante una asamblea públi-
ca realizada en un centro de 
eventos de la ciudad.

Dirigentes vecinales de 
Chillán y otras comunas de 
Ñuble, líderes políticos y el 
ex gobernador Patricio Hue-
pe, se hicieron presentes en 
la actividad.

Lo cierto es que este fue un 

espaldarazo para el dirigente 
de la DC quien reconoce que 
su postulación es sólo apoyada 
por una parte de la Concerta-
ción, ente político que aún no 
define su plantilla parlamen-
taria. El dirigente y abogado 

local declinó referirse a la 
encuesta que se realiza en la 
zona por parte del PS.

Además, sostuvo que des-
conoce la fecha en que la 
Concertación deba tomar 
la decisión definitiva sobre 
quien acompaña a Carlos 
Abel Jarpa como candidato 
por el distrito 41.

“La Democracia Cris-
tiana me designó como su 
candidato, pero el proceso 
es complejo y con mucho 
respeto esperaremos la deci-
sión final”, agregó.

Sobre las palabras de la 
directora del Serviu, quien lo 
desafió a competir, dijo que 
“yo no tengo ninguna disputa 
con Soledad Tohá”. 

“yo no tengo 
ninguna 
disPuta con 
soledad tohá”
carlos arzola
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el ministro de obras Públicas, sergio bitar, dijo que se concretarán este añoB

Anuncian construcción de tres 
grandes puentes en Ruta 5 Sur

“Puentes volverán a estar en servicio a mediados de 2010”, dijo Bitar.

Tres puentes sin uso de la 
Ruta 5 Sur serán demolidos y 
reconstruidos en la Región del 
Bío Bío, así lo anunció ayer en 
la zona, el ministro de Obras 
Públicas, Sergio Bitar, junto 
al intendente, Jaime Tohá y el 
coordinador de Concesiones, 
Ricardo Trincado. Además, 
el titular del MOP esbozó  
plan de mediano plazo para 
la construcción de 24 nuevos 
viaductos en la misma Ruta, 
que incorporarán tecnología 
de punta en su construcción 
e implicarán una inversión de 
10 millones de dólares.

El secretario de Estado 
señaló que “los viaductos Rel-
bún Poniente, Bureo Oriente 
e Itata Oriente, ubicados en 

el tramo Chillán – Collipulli 
de la Ruta 5 Sur, serán los 
primeros en ser demolidos y 
reconstruidos este año. Éstos 
habían sido cerrados por 
razones de seguridad, pero 

con el inicio de los trabajos 
volverán a estar en servicio 
a mediados de 2010”.

Con respecto a la ingenie-
ría en los puentes, se empleará 
la norma internacional.


