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Gracias a declaraciones de un testigo
Capturan a obrero que mató a
fierrazos a jubilado en la ex Aduana

Gravemente herido tras ser atacado por verdadera turba
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Apuñalan a jugador y
le fracturan costilla
tras partido de fútbol
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Directivos guardan silencio
Los acusan de perder
130 millones de pesos
y no dan explicaciones
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Defensoría Ciudadana
Impugnarán contrato
de parquímetros ante
Contraloría General
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‘Sudamerican Rockers’
Tributo a Los Prisioneros
este viernes en Teatro
Municipal San Felipe
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Tras retiro de Samuel Tapia
Renunció Presidente
de la Asociación de
Básquetbol  San Felipe
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Rechazo generalizado
Sanfelipeños realizan
fuertes críticas por
alza en parquímetros
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Tragedia en Panquehue
Partió nuevo juicio
oral en caso de niña
que murió atropellada
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LLAY LLAY
Conductor de 31 años
de edad resultó herido
tras volcar su vehículo
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Eugenio Solís Toloza, Gerente de Sanfecoop.

En plena ejecución se encuentra el proyecto participativo en el bandejón que se ubica detrás de
la sede social de la Villa Las Acacias I Etapa, el que con una inversión de alrededor de 12
millones de pesos busca recuperar los espacios públicos para los vecinos, y que no sean utiliza-
dos por jóvenes para beber alcohol o consumir drogas, tal como sucedía en este sector.

Con participación de vecinos mejoran
sector de la villa Las Acacias I Etapa

Con participación de vecinos mejoran
sector de la villa Las Acacias I Etapa
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El gust    es tuy
Envía tus recetas a: elgustoes_tuyo@hotmail.com

por Luis Salinas Blanca

Y mío también lo es... 
Bienvenidos nueva-

mente. No olvide enviar
sus recetas y comentarios
a elgustoes_tuyo@
hotmail.com, a lavarse
las manitos y nos vamos
con esta nueva receta:

CREMA DE
ZANAHORIAS Y
NARANJAS

1 Kilo de zanahorias
1 Cebolla pequeña o

mediana
80 gr. de jengibre
300 CC de jugo de na-

ranjas
Agua o caldo de verdu-

ras (en lo ideal)
50 CC de crema
50 gr. de mantequilla
80 CC de aceite (de oli-

va en lo posible)
Ajo
Hierbas a gusto.

Pelamos la cebolla y la
cortamos en pluma. Por
otra parte pelamos la za-
nahoria en lo posible con
un pelador de esos de pa-
pas, bien peladas. Las cor-

tamos en rondelas gruesas,
en 5 ó 6 trozos por zana-
horia. Ponemos a calentar
la olla y agregamos un cho-
rrito de aceite y también la
cebolla picada en pluma,
más las hierbas a gusto y
dejamos sudar a fuego bajo
por unos 3 a 4 minutos,
agregamos la mitad de un
diente de ajo, más el jengi-
bre picado irregularmente
y revolvemos. Agregue las
zanahorias y déjelas sudar
unos 4 a 5 minutos más,
cuidando que no se queme.

Con la olla bien calien-
te y con los ingredientes
sudados, agregamos el
jugo de naranjas y lo deja-
mos reducir unos 3 a 4 mi-
nutos más, la idea es que
el jugo de naranja se con-

centre con el sabor de las
zanahorias, una vez redu-
cido agregamos el caldo de
verduras (no mucho) que
cubra todas las zanahorias
y dejamos cocer por unos
15 minutos más o hasta
que estén blandas las zana-
horias, luego metemos a la
juguera, licuamos, cuidan-
do de no quemarse con el
vapor del vaso en la jugue-
ra. Licuamos bien y pone-
mos en otra olla, una vez
lista, volvemos al fuego, le
agregamos la mantequilla,
el chorrito de crema y de-
jamos unos 2 ó 3 minutos
más, rectificamos el sa-
bor… y buen Provecho,
una exquisita crema de za-
nahorias. Disfrute y me
cuenta.

Facebook: un espía en tu ordenador
Facebook, esa red so-

cial que valora al usuario
en función del número de
‘amigos’ que reclute, y que
permite actuar desde un
perfil falso o anónimo fa-
cilitando las citas peligro-
sas, los despidos e incluso
las sanciones policiales,
ronda los 200 millones de
adscritos.

Algunos se sorprenden
de que al introducir los con-
tactos de Facebook en su
Iphone, automáticamente
se publiquen los nombres y
números de teléfono de to-
dos ellos, o que esta red
sepa tu localización exacta
en el mapa de tu ciudad

cuando te conectas.
Afirma el periodista

Tom Hodgkinson (The
Guardian): “En Facebook
participan todos los servi-
cios de inteligencia de los
EEUU, la CIA, (a través de
In-Q-Tel, ala de capital de
riesgo de la CIA), el Pentá-
gono y el Dpto. de Defen-
sa. Todo lo guardan. Nada
se les escapa: fotos, co-
rreos electrónicos, conver-
saciones, imágenes, músi-
ca. Con eso establecen un
«perfil» psico-socio-políti-
co de cada sujeto y así te
mantienen en la mira. Una
vez ingresas, ya no te de-
jan salir; y si lo logras, toda

tu información privada
queda ahí».

Facebook es un experi-
mento social financiado
por capitalistas de Silicon
Valley, con una clara ideo-
logía. Ya en 2003 el secre-
tario de defensa de EEUU,
Donald Rumsfeld, dijo:
“Tenemos que dar el salto
a la era de la información,
que es el fundamento crí-
tico de nuestros esfuerzos
de transformación”.

¿Transformación? o
como Facebook es un ins-
trumento de espionaje al
servicio del Nuevo Orden
Mundial.

Isabel Planas

Aún falta la mitad
Señor Director:
No puedo estar más de acuerdo

con lo publicado por Hermógenes Pé-
rez de Arce en su columna de ‘El Mos-
trador’ del 2 de Marzo pasado, titula-
da ‘La primera mitad de un mal go-
bierno’, y pienso que la mayor parte
de quienes votaron por Piñera, tam-
bién lo estarán.

Claro pues Piñera salió electo, por
una parte, por un voto de castigo ha-
cia la inoperancia, corrupción y añe-
jamiento de la Concertación y sus 20
años de ‘saqueo’ (porque esos no fue-
ron gestiones de gobierno, ¿o Ud.
Piensa que si?), y por otra parte mu-
chos pensamos (me incluyo) que por
fin este país se iba a dar la oportuni-
dad de gobernar con ideas de respeto
al esfuerzo, de libertad de acción y
emprendimiento, etc… En resumen,
con ideas de ‘Derecha’.

Pero por desgracia, cumplidos 2
años de su gestión, el gobierno de Pi-
ñera no puede catalogarse como un
buen gobierno, tal como dice Pérez
de Arce “Lo realmente malo de esta
primera mitad de la administración
Piñera ha sido la pérdida del sentido
de autoridad. El 2011 fue un año que
mostró a un gobernante incapaz de
hacer prevalecer la legalidad en la
vida interna, y el 2012 comienza bajo
el mismo signo”. Se ha llegado al
máxime que cualquiera hace sus
planteamientos respaldados por la
fuerza ilegal. Pérez de Arce agrega
“Estudiantes, padres de alumnos,
pescadores artesanales, camioneros y
hasta agricultores, cuando quieren
obtener algo transgreden la ley e im-
ponen la fuerza. Extorsionan al go-
bernante, que invariablemente deja
de hacer una cosa (aplicar las leyes) y
en una forma igualmente invariable
hace otra (otorga el todo o parte de lo
que se le exige)”.

Aysén es un buen ejemplo de ello,
hoy la mayoría de los chilenos espera
que o se les otorgue lo que exigen o
que se vuelva a paralizar la región, a
nadie se le ocurre siquiera la posibi-
lidad que se apliquen las leyes. Nadie
siquiera plantea la posibilidad de que
la cantidad de delitos contra la segu-
ridad interna y hasta contra la sobe-
ranía que cometen los huelguistas,

sean penados.
En resumen: al promediar este go-

bierno la primera conclusión es la de
que la autoridad no manda, porque
no es capaz de hacerlo. Manda la fuer-
za ilícita, no la ley.

Otro aspecto negativísimo del ac-
tual gobierno es que, en la práctica y
en las ideas, ha terminado siendo lo
que muchos previeron: un ‘Quinto go-
bierno de la Concertación’.

Como dice Pérez de Arce en su co-
lumna, “el gobierno de Piñera se ha
sometido a las ideas de sus adversa-
rios. No sólo se halla empeñado en
este mismo momento en una refor-
ma tributaria que ni siquiera estaba
en su programa y que obedece exclu-
sivamente a inquietudes de la Concer-
tación y el comunismo, sino que hay
aspectos en los cuales ha actuado al
compás de lo que éstos exigen, como
en el tema de las llamadas ‘violacio-
nes a los derechos humanos’, en que
no ha tenido miramientos para in-
cumplir las promesas formuladas a
los militares en retiro a la hora de pro-
curar sus votos, sino que, además, ha
sido particularmente duro en las cau-
sas contra ellos, negando indultos que
perfectamente pudo haber concedido
(como hasta el propio Lagos lo hizo
en un caso); sumándose a la ilegali-
dad de los procesos incoados por la
judicatura de izquierda, mediante
una legión de abogados de esa ten-
dencia que mantiene en el Ministerio
del Interior y que adhieren a las que-
rellas sin fundamento legal y, a veces,
ni siquiera de hecho”.

Queda muy claro que este régimen
decididamente no es de derecha, no
sólo abraza temas propios de la Con-
certación y el comunismo, sino que
hasta usa sus  símbolos (elige para sus
celebraciones más significativas a los
Jaivas o los Quilapayún)

Los ‘revolucionarios’ ya le ‘toma-
ron el pulso’ a la administración Pi-
ñera en su primera mitad. Conocedo-
res del diagnóstico, ya podemos anti-
cipar cómo va a ser la segunda.

Tengo fe en que la derecha posee
los elementos, el talento y sobre todo
EL PARTIDO capaz de gobernar el
país desde la derecha inteligente.

Mario Sánchez Q.

Cartas al Director
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Miércoles Despejado Mín. 11  º C
Máx. 35 º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 29º C

“Los compromisos que tiene el Gobierno con vecinos de Panquehue se
van a cumplir y el agua será para Panquehue”, afirmó Diputado Rivas

El diputado Gas
par Rivas recha
zó incidentes

que se registraron la noche
del viernes en Panquehue
con barricadas y bloqueo
de Ruta CH-60. El parla-
mentario tras condenar
todo brote de violencia,
sostuvo que “el agua de
Panquehue es para Pan-
quehue” y que espera que
los desmanes no sean “un
aprovechamiento político”.

El parlamentario seña-
ló que afortunadamente
quienes protagonizaron
estos hechos corresponden
a un grupo minoritario de
personas “que actuaron a
rostro cubierto, encapu-
chados, alterando el orden
público y que no tienen
ningún grado de represen-
tatividad respecto de la co-
munidad de Panquehue

que es gente pacífica, gen-
te respetuosa de la Ley y el
Derecho”.

Con los antecedentes
en la mano de cómo se está
manejando el tema del
agua en Panquehue, el par-
lamentario expresó abier-
tamente que espera que no
haya un aprovechamiento
político de quienes están
incitando al desorden; “de
personas poco escrupulo-
sas, que lo único que quie-
ren es generar desórdenes,
caos y alarma pública sin
fundamentos”.

No obstante, preocupa-
do por el motivo que esgri-
mieron los protestantes
para salir a la carretera,
como era defender el agua
de Panquehue, el Diputa-
do Rivas señaló se contac-
tó con las autoridades per-
tinentes (Alcalde Luis Pra-

denas, Gobernadora Patri-
cia Boffa y el Director Re-
gional de Obras Hidráuli-
cas Christian Véliz) para
solicitar un informe sobre
la realidad hídrica de la
comuna y el estado de las
napas subterráneas, y le
han asegurado que las na-
pas están siendo monito-
readas constantemente.

En ese contexto el par-
lamentario dijo que lo ocu-
rrido no tiene ningún tipo
de fundamento; “porque
las autoridades me han ra-
tificado que el agua de
Panquehue, a diferencia de
cómo lo manifestaron los
protestantes, no está sien-
do sacada de la comuna,
sino que los pozos que es-
tán funcionando en este
minuto en El Escorial es-
tán redistribuyendo el vi-
tal elemento dentro de la
misma comuna a través de
los canales La Comunidad,
El Escorial y El Cerro,
tema que ha sido sociabi-
lizado con los vecinos, di-
rigentes y autoridades.

“Ese es el compromiso
que desde que se declaró la
región en escasez hídrica el
Gobierno con dirigentes y

autoridades de Panquehue
y en lo personal he sido
muy claro que vamos a ve-
lar porque se respete. Por-
que no permitiré que pase
lo que sucedió el 2011 que
el agua se sacó para la Ter-
cera Sección, sin importar
qué sucedía con los pan-
quehuinos”, aseveró Rivas.

“Asimismo estamos
muy atentos que otros
compromisos que se ad-
quirieron con la comuni-
dad de Panquehue para
volver a echar a andar la
batería de pozos se cum-
plan. En eso los estamen-
tos de Gobierno han cum-
plido, por ejemplo, con el
APR de El Escorial hacien-
do la profundización del
pozo”, acotó Rivas.

Por otra parte el dipu-
tado destacó que no están
funcionando todos los po-
zos; “solo una parte y los
que no han sido puestos en
marcha es porque la pro-
pia comunidad pidió que
no funcionaran para no
afectar napas que alimen-
tan pozos particulares”.

El Diputado Rivas se-
ñaló que espera que inci-
dentes como los del vier-

nes no se vuelvan a repe-
tir; “porque a pesar de la
difícil situación de sequía
que enfrenta la región, el
Gobierno está actuando

con mucha voluntad, bue-
na fe, cumpliendo los com-
promisos adquiridos con
las autoridades y vecinos
de Panquehue”.

El Diputado
Gaspar Rivas

aseguró que el
Gobierno está
actuando con

voluntad y
buena fe para

cumplir su
compromiso

con los vecinos
de Panquehue.

El parlamentario solicitó un informe sobre la realidad hídrica
de la comuna y el estado de las napas subterráneas que sus-
tentan los pozos.
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Cincuenta adultos mayores resultaron
favorecidos con el programa vínculos

Estudiantes de San Felipe
realizarán este jueves primera
marcha de este año

Importante Empresa busca:
Cod 01. Administrador/a de Restaurant

m Técnico en administración de empresas o similar
m Disponibilidad para trabajar en turnos de 18:00 a 02:00 hrs

Cod 02. Administrativo para oficina
m Técnico en administración mención contabilidad o similar

Se ofrece estabilidad laboral y posibilidades de desarrollo de carrera
Interesados deben enviar CV a

rhdotacion@gmail.com
Señalar cargo al que postula e indicar expectativas de renta

LOS ANDES.- Un to-
tal de cincuenta adultos
mayores de la comuna de
Los Andes fueron favore-
cidos con el programa
‘Vínculos’ para este año
2012, los cuales recibirán
apoyo de entes guberna-
mentales y municipales.

El objetivo de este pro-
grama es apoyar a los adul-
tos mayores que viven so-
los y son autovalentes para
que puedan incorporarse a
las diferentes redes de apo-
yo que entrega el gobierno,
pudiendo así también op-
tar a beneficios sociales.

En el caso de  la comu-
na de Los Andes, de los
cincuenta adultos mayores
adscritos a este programa,
19 de ellos fueron favore-
cidos con el programa de
enseres, recibiendo entre
otras cosas colchones, fra-
zadas y ropa de abrigo para
pasar el invierno.

El alcalde Mauricio
Navarro destacó la impor-
tancia de este programa
para mejorar la calidad y
condiciones de vida de los
adultos mayores que por
diferentes circunstancias
viven sólo y requieren con-
tar con el apoyo de una  red
de protección social.

En tanto, el coordina-
dor comunal de este pro-
grama, José Luis Pozas,
afirmó que el programa
apunta a ayudar a los adul-
tos mayores que se en-
cuentran en condiciones
de vulnerabilidad social,
partiendo por un progra-

ma de habitabilidad don-
de se les entrega imple-
mentación básica para
mejorar sus condiciones
de vida.

“La idea es entregarles
ollas, ropa de cama, cale-
fón, mejorar sus viviendas
y atender sus necesidades
básicas, pero todo lo que se
les entrega debe cumplir
con ciertos estándares de
calidad y especificaciones
técnicas para entregar co-
sas de buena calidad”, ex-
presó Pozas.

Agregó que también se
realizan talleres con estos

adultos mayores a fin de
poder generar vínculos con
sus pares y otras redes so-
ciales del gobierno.

El profesional sostuvo
que si bien el programa tie-
ne una duración de un año,
“el objetivo es dejarlos vin-
culados con clubes de
adultos mayores para que
puedan generar mayor
participación ciudadana”.

Precisó que la inver-
sión en este programa bor-
dea los siete millones de
pesos tanto en habitabili-
dad, paseos y desarrollo de
los talleres.

Diecinueve adultos mayores recibieron, de manos del alcal-
de Mauricio Navarro, enseres y ropa de abrigo para pasar el
invierno en la comuna de Los Andes.

Este jueves 15 de
marzo, a las 10
de la mañana,

se realizará la primera
marcha convocada por los
estudiantes universitarios
y secundarios, la que se
encuentra autorizada por
la Gobernación provincial
de San Felipe.

La petición de autoriza-
ción fue recibida este mar-

tes en la Gobernación,
siendo autorizada por la
Gobernadora, marcha que
tiene como punto de re-
unión final la Plaza Cívica
de San Felipe.

Ante esta situación Pa-
tricia Boffa realizó un lla-
mado a los participantes a
manifestarse con tranqui-
lidad y respeto hacia la co-
munidad y a los comer-

ciantes, quienes el año pa-
sado resultaron afectados,
especialmente los que se
encuentran ubicados en la
calle Benigno Caldera.

Se espera que ese día la
marcha comience en la sede
de la Universidad de Playa
Ancha, ya que fue el centro
de alumnos de esa casa de
estudios quien pidió la au-
torización, para trasladarse

hasta la Plaza de Armas y
terminar en la Plaza Cívica,
siendo además los respon-
sables en el caso de que se
registren desórdenes duran-
te la actividad.

Carabineros establece-
rá un contingente destina-
do en los distintos sectores
por donde se trasladarán
los estudiantes, el que es-
tará de acuerdo al número
de manifestantes que par-
ticipen en la marcha, se-
gún señaló el Capitán Nel-
son Alvarado.

En tanto el director
provincial de Educación,

Rosalindo González, seña-
ló que el Ministerio de
Educación se encuentra
preocupado por estas nue-
vas movilizaciones y espe-
ra que no se genere la si-
tuación producida el año
pasado y que no perjudi-
que a los jóvenes.

“Un llamado a los diri-
gentes que las movilizacio-
nes son totalmente (ajusta-
das) a derecho, pero la for-
ma como se planteen fren-
te a las autoridades, ahí está
el problema, que a mi jui-
cio no se hizo el año pasa-
do, tener un diálogo serio y

responsable y no ser tan
radical en las posturas, sino
que también flexibilizar las
posturas y llegar a solucio-
nes que permitan cubrir o
satisfacer las demandas
que están haciendo”.

González manifestó ade-
más que en este momento
no existe un diagnóstico del
escenario que se podría pro-
ducir a partir de estas movi-
lizaciones, por lo que el día
jueves se verá el camino que
seguirá este tema, lo que per-
mitirá “ajustar los linea-
mientos para poder enfren-
tar la situación”.

Este jueves se
realizará la
primera
marcha de
este año, la
que ya fue
autorizada por
la Goberna-
ción provin-
cial. (Foto de
archivo)
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Impugnarán contrato de parquímetros
ante Contraloría General de la República

Rolando Stevenson señaló que las críticas
que realizaron hace un tiempo al contrato
de parquímetros resultaron ciertas.Como la ‘crónica

de una muerte
anunciada’ cali-

ficó Rolando Stevenson la
situación que se está pro-
duciendo con el cambio
de la empresa a cargo del
cobro de los parquíme-
tros, especialmente en lo
que dice relación con el
cambio de zonas bajas a
altas.

Según lo que señaló
Stevenson, el año pasado
el Centro Pro Transparen-

cia y el Comité de Ciuda-
danos por un San Felipe
Transparente, comenza-
ron a manifestar sus du-
das respecto de los térmi-
nos de este contrato, si-
tuación ante la cual ha-
brían sido calificados
como personas poco in-
formadas.

“El alcalde y algunos
concejales nos retractaron
y nos dijeron que éramos
personas poco informa-
das, que no queríamos el
progreso para San Felipe
y que estábamos mintien-
do, y en la práctica ahora
la gente se ha dado cuen-
ta que no existen las zonas
bajas y que cuesta 348 pe-
sos la media hora”.

Stevenson señaló que
la empresa a cargo del
proyecto en la comuna de
Los Andes, ya habría en-
tregado a la Municipali-

dad la suma de mil 200
millones de pesos, recur-
sos que le permitirán a la
corporación iniciar las
obras de mejoramiento de
la calle Arturo Prat, a di-
ferencia de lo que ocurri-
ría en San Felipe.

Además sostuvo que
las informaciones que se
han ido entregando en los
últimos días respecto de
esta nueva empresa y los
cobros de los parquíme-
tros, le dan la razón en la
denuncia que realizaron
hace un tiempo.

“He tenido la satisfac-
ción por una parte, pero
el dolor por otro, de re-
cibir el reclamo de mu-
chos sanfelipeños que

dicen, “nosotros no
creíamos en lo que uste-
des decían,  creíamos
que era una cosa sola-
mente política, pero en la
práctica se está demos-
trando, esta empresa tie-
ne por 37 años la mano
metida en el bolsillo de
todos los sanfelipeños”,
señaló Stevenson.

Además anunció que
dentro de la próxima se-
mana, la Defensoría Ciu-
dadana (ONG que agrupa
a profesionales de dife-
rentes áreas y tendencias
políticas) va a presentar
una impugnación de este
contrato a la Contraloría
General de la República,
trámite que se replicará

posteriormente en los Tri-
bunales.

“Creemos que San Fe-
lipe tiene que defenderse
de este verdadero despo-
jo que se está cometien-
do, en nombre del pro-
greso, en nombre del
avance, nadie nos está
asegurando que la em-
presa va a cumplir con lo
que está estipulado, ni
tampoco nadie conoce,
porque hasta el día de
hoy nadie ha presentado
la maqueta, nadie ha pre-
sentado un proyecto y es-
tamos solamente hablan-
do que una empresa em-
pieza sin haber aportado
un peso, ya está cobrán-
dole”.

Rolando Stevenson señaló que las críticas hechas al contra-
to de parquímetros hace un tiempo, estarían resultando cier-
tas, luego que la nueva empresa subiera los precios de los
estacionamientos.
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Tributo a Los Prisioneros este viernes en el Teatro Municipal de San Felipe

La Noche estará en ‘Chaya Chica’
para celebrar los 181 años de Putaendo

El grupo La No-
che y su vocalis-
ta Leo Rey se

presentarán en la denomi-
nada ‘Chaya Chica’ duran-
te este próximo fin de se-
mana para celebrar antici-
padamente el centésimo
octogésimo primer aniver-
sario de la histórica comu-
na de Putaendo.

Así lo informó el encar-
gado de asuntos culturales
del municipio Putaendino,
Ramón Tobar, quien seña-
ló que  las actividades co-
menzarán  este próximo

viernes  16, en el mismo
escenario ocupado para el
pasado carnaval de la Cha-
ya y que en ese día solo se
presentarán grupos locales
como Los Kayaks, Barro
Seco, y otros más.

En tanto el día sábado
se espera el gran show del
grupo La Noche, que por
primera vez se presentará
en la comuna  y que con-
templa un espectáculo  de
alto nivel, tanto en lo mu-
sical y en lo relacionado
con la puesta en escena del
destacado grupo nacional,

faltando por confirmar la
eventual presentación el
mismo día del grupo Los
Llaneros de la Frontera
con los cuales aún no se ha
podido legar a acuerdo.

Las actividades finali-
zarán el domingo 18 con la
presentación del Ballet
Folklórico de San Felipe,
que tenía agendada dicha
presentación desde hace
bastante tiempo.

Ramón Tobar señaló
además que durante estos
días se instalarán los tra-
dicionales puestos de anti-

cuchos  y otros más que
darán el toque preciso
para celebrar esta peque-
ña mini Chaya, que  pre-
tende celebrar en grande
los 181 años de la comuna.

Siempre en lo relacio-
nado con las celebraciones
del mes aniversario, y don-
de también el Cuerpo de
Bomberos cumple 56 años
de servicio a la comunidad,
se informó que el próximo
domingo a las 12.00 horas
se desarrollará en el cuar-
tel de Bomberos, la tradi-
cional misa dominical que

tendrá por objetivo recor-
dar a los voluntario falle-
cidos y  convertirse en el
tradicional Te Deum en el

marco de las celebraciones
del mes aniversario de Pu-
taendo.

Patricio Gallardo M.

Totalmente confirmado para el próximo sábado 17 de marzo
quedó la presentación del grupo La Noche en la ‘Chaya Chi-
ca’ de Putaendo.

Una puesta en escena
única, utilizando los mis-
mos instrumentos ocupa-
dos por el conjunto origi-
nal, con el fin de emular no
solo sus canciones y voces,
sino que también su soni-
do, es lo que presentará
este viernes 16 de marzo, a
partir de las 19.30 horas,
‘Sudamerican Roc-
kers’, Tributo oficial al
trío de San Miguel ‘Los Pri-
sioneros’.

La banda proviene de
la reunión de 3 integrantes
de la banda tributo a The
Beatles Beatlemen, en la
cual Lester Olmos recrea el

trabajo guitarrístico de
Claudio Narea, Alan Gon-
zález la batería y voces de
Miguel Tapia y Jorge Gon-
zález. Recrea además de su
alcance de nombre en el
bajo, la voz y la puesta es-
cénica del otrora líder de
los Prisioneros, Jorge Gon-
zález.

En la presentación el
público podrá encontrar
todos los clásicos y éxitos
de la banda como ‘La Voz
de los ‘80’, ‘No necesita-
mos banderas’, ‘Sexo’, ‘La-
tino América es un pueblo
al sur de EEUU’, todas
ellas con un fuerte conte-

nido de denuncia y críticas
sociales. Asimismo, inter-
pretarán inolvidables te-
mas como ‘Paramar’,
‘¿Quién mató a Marilyn?’,
‘Mentalidad Televisiva’, y
también algunas cancio-
nes destacadas de su pos-
terior reunión el 2001-
2003. Asimismo este tri-
buto contemplará temas
de los album ‘La Cultura de
la Basura’ y ‘Corazones
Rojos’.

Sudamerican Roc-
kers conserva la forma-
ción de trío ochentero  de
San Miguel, donde cada
músico cumple el rol que

corresponde, con el fin de
hacer una fiel representa-
ción de la agrupación ori-
ginal, lo que ha llevado el
reconocimiento de Jorge
González y Claudio Narea,
por la calidad interpretati-
va de esta agrupación que
asegura ser  la mejor ban-
da tributo en Chile de Los
Prisioneros.

Los Prisioneros, un
emblema del rock chileno,
el trío que revolucionó tan-
to el escenario musical
como el cultural en la dé-
cada de los 80, y que hoy
el Teatro Municipal de San
Felipe rinde un homenaje

junto al tributo de Sud-
american Rockers, con

entrada totalmente libera-
da.

Sudamerican Rockers 07, banda tributo de Los Prisioneros.



EL TRABAJO Miércoles 14 de Marzo de 2012 77777COMUNIDAD

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171

Servicio Internacional 343558
Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO
con BUSTOS NORAMBUENA MARTA", Rol Nº 92953-
2008, del 1º Juzgado de Letras San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, San Felipe, el día 30 de Marzo de 2012 a
las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una
propiedad ubicada en CALLE CINCO Nº 1173,
CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LAS GARDENIAS,
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a
fs.1930, Nº 2052, del registro de propiedad del año 2005,
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta asciende a la cantidad de $6.779.776.-
Precio se pagará al contado al momento de participar de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal, 05 de
marzo de 2012 9/5

EXTRACTO DE REMATE: 1º Juzgado Civil de San Felipe, en
causa Rol C-95237-2009, caratulada "N.G.S SA con EMPRESA
NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA", designó audiencia de
remate de la propiedad embargada para el día 30 de marzo de
2012, a las 11:00 horas, ubicada en Pasaje Pastoral 1754, que
corresponde al lote 21, manzana 1-1, Villa Poeta Bernardo Cruz
Adler, V etapa, rol de avalúo 826-14, comuna de San Felipe, inscrito
a nombre del ejecutado a fojas 1737 Nº 2014 del Registro de
Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del año
1994. Mínimo postura $6.319.721. El precio se pagará al contado,
dentro de tercer día siguiente a la fecha de remate. Los interesados
deberán presentar boleta, a la orden del Tribunal, o consignación
en la cuenta corriente del Juzgado, o dinero en efectivo, por el
equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta. El ejecutante
deberá rendir caución para participar en la subasta. Bases y demás
antecedentes en Secretaría del Tribunal. La Secretaria.
13/4

Con participación de vecinos se está
mejorando sector de la villa Las Acacias I

REMATE SEXTO JUZGADO CIVIL DE
SANTIAGO, Huérfanos 1.409, 2º piso, se rematará
05 de Abril de 2012, 15:15 horas, los siguientes
inmuebles: 1) Lote 45, (Bueras 867) de la subdivisión
en 46 lotes de un predio de mayor extensión de la
ciudad y comuna de San Felipe, denominado
estación Ferroviaria de San Felipe en el Ramal
Ferroviario de Llay Llay a Los Andes, según plano y
resuelvo agregados con los Nºs 1262 y 1263 en el
Registro de Documentos de Propiedad del año 1998
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El título de dominio se encuentra inscrito a Fs.630
vta. Nº 673 del Registro de Propiedad del año 2.002
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
2). Lote E-Tres, ubicado en calle Diego de Almagro
Nº 1758 de la ciudad y comuna de San Felipe, que
es uno de los tres en que se subdividió el Lote E
uno, según resolución y plano archivado bajo los
Nºs. 1288 y 1289 del Registro de Documentos de
Propiedad del año 1992, ubicado en la prolongación
de la Avenida Diego de Almagro, lote que tiene una
superficie aproximada de cinco mil metros las
poligonales P-R-S-S-P. El título de dominio se
encuentra inscrito a Fs.2352 vta. Nº 2452 del
Registro de Propiedad del año 2.007 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo subasta será para el Lote 45 de calle Bueras
Nº 867 la suma de $20.598.796.- y para el Lote E-
Tres de calle Diego de Almagro Nº1758 la suma de
$117.995.837. El precio será pagadero de contado
dentro de quinto día hábil de realizada la subasta.
Interesados deberán rendir caución del 10% del
mínimo para posturas mediante vale vista bancario
a la orden del Tribunal. Demás bases y
antecedentes, causa Rol Nº C-30123-2009, "Banco
del Desarrollo con Sociedad Inmobiliaria Río Juncal".
La Secretaria.                                               12/5

 Aunque el proyecto debía estar listo en el
mes de diciembre, las obras se estregarán
recién a fin del mes de marzo, debido a de-
moras en la licitación.

Escaños, maici-
llo, nueva ilumi-
nación y pavi-

mento pulido tendrá el
bandejón que se ubica de-
trás de la sede social de la
Villa Las Acacias I, lo que
constituye un proyecto de
diseño participativo con
los vecinos, donde ellos
manifestaron sus necesi-
dades y acomodándose a
los recursos disponibles, se
pudo elaborar esta inicia-
tiva, que por estos días se
encuentra en plena cons-
trucción.

Con una inversión de

alrededor de 12 millones
de pesos, el proyecto bus-
ca recuperar los espacios
públicos para los vecinos,
y que no sean utilizados
por jóvenes para beber al-
cohol o consumir drogas,
tal como sucedía en este
sector.

“Se está haciendo pavi-
mentación, iluminación,
asientos para la gente, este

es un punto de carácter re-
ligioso, está San Expedito
y lo que estamos haciendo
es que los espacios que son
de riesgo, se ganen para la
comunidad y es parte del
programa”, señaló el Alcal-
de Jaime Amar.

Esta es la primera ‘pla-
za dura’ (solo cemento, sin
áreas verdes) que se cons-
truye en San Felipe, tal
como lo pidieron los veci-
nos, la que debería estar
entregándose a fines de
este mes de marzo, a pesar
de que la fecha de entrega
era en el mes de diciembre
del año pasado.

“Hay una demora en
la ejecución de la obra,
aquí principalmente vol-

vemos al tema de lo que
ocurre en la población
San Felipe, que tiene que
ver con la falta de interés
de algunos contratistas
para ejecutar la obra.
Esto debería haberse en-
tregado a los vecinos en el
mes de diciembre y con
tres meses de atraso va-
mos a entregar esta obra
a los vecinos”, sostuvo
Alexis Guerrero.

Demora en el tiempo
que Guerrero señala se de-
bió al proceso que se utili-
zó de trabajo con los veci-
nos, ya que se tuvo que
analizar el proyecto, po-
nerse de acuerdo en las
necesidades y finalmente
decidir lo que se iba a cons-
truir.

La idea además es que
en la continuación del ban-
dejón hacia el oriente se
instalen áreas verdes y
sean zonas mixtas.

Los vecinos se mostra-
ron contentos con la ejecu-
ción de las obras, quienes
esperaban desde hace años
el mejoramiento del sec-
tor.

“Los vecinos van a es-
tar muy contentos de ver
esto bonito y que se logre
llegar al término de los
proyectos, empezamos a

 Coimas Nº 359  l   Fono 510448
San Felipe

MENÚ DIARIO

DÍA LUNES
CHUPE DE GUATITAS
VARIEDAD DE PLATOS

EXTRAS

Restaurant Centro

MANUEL RODRIGUEZ

diseñarlo entre los vecinos,
al principio habían hartos
vecinos interesados en
participar, después se fue-
ron alejando pero ahora
creo que van a volver por-
que ya van a ver que están
cambiando las cosas”, sos-
tuvo Virginia Parra, teso-
rera de la junta de vecinos
de la villa.

Pavimento liso, escaños y luminaria contempla el proyecto
que desde el principio se trabajó con los vecinos de la villa
Las Acacias I Etapa.

Virginia Parra
es tesorera de
la junta de
vecinos y
espera que con
este proyecto
los vecinos se
motiven a
seguir partici-
pando en las
distintas
iniciativas de
mejoramiento
para el sector.
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Los acusan de arrojar 130 millones de pesos
de sus socios a la basura y se niegan a dar explicaciones

Es definitivo. Nadie del Directorio Adminis-
trativo de Sanfecoop dará explicaciones a
la Prensa hasta que no se realice la ‘Junta
General’ el próximo 24 de marzo.

Roberto González S.
rgonzalez@eltrabajo.cl

Lo prometido es
deuda. Por ello
hoy daremos se-

guimiento a la publicación
de algunos elementos en-
contrados en el camino de
nuestra investigación en el
Caso Sanfecoop y que me-
recen ser expuestos a la
opinión pública. Estos ele-
mentos son preocupantes
si tomamos en cuenta el
hecho puntual de que un
ex-directivo de una institu-
ción expone serias denun-
cias en contra del accionar
administrativo de una coo-
perativa de ahorros, los que
apuntan a errores  millona-
rios que aunque no lo sien-
tan los socios en su bolsi-

llo, de ser verdaderas estas
denuncias, lo denunciado
debería ser explicado por
parte de quienes son los en-
cargados de la cuestionada
gestión administrativa de
Sanfecoop, prestigiosa ins-
titución fuertemente arrai-
gada en el alma sanfelipe-
ña, pero que en los últimos
años ha debido soportar
graves escándalos ante la
opinión pública.

¿‘FLAUTISTA DE
HAMELIN’ EN
SANFECOOP?

Pero siguiendo con las

declaraciones de Enrique
Contreras, al parecer las
decisiones tomadas por el
Directorio de Sanfecoop
estarían siendo tomadas al
son de una ‘flauta’ tocada
por dos mujeres dentro de
la cooperativa.

«Yo creo también que
la responsabilidad está
también en los dirigentes,
en la Presidenta Josefina
de la Paz, los demás ‘pecan
un poco de Omisión’, estas
dos dirigentes sobre todo
Olga Cataldo, esas están
influyendo sobre los Con-
sejeros y sobre los demás
(…) Ellas golpean la mesa
y todos los demás Conse-
jeros, como los ‘ratones
detrás del Flautista’, ellos
van detrás del Flautista»,
señaló Contreras.

Este ex-cooperativista
nos indicó que las acciones
de Cataldo no han sido del
todo transparentes y seña-
la puntualmente hechos
que extraoficialmente la
funcionaria ha negado.

«En este caso, de la seño-
ra Olga Cataldo yo tengo el
antecedente concreto de
que ella fue la que colocó
un documento para devol-
ver una plata (un ‘aguinal-
do navideño’ que se auto
otorgaron) y después dio
orden de ‘no ser cobrado
ese documento’, ella debía
haberlo devuelto, todos
devolvimos ese dinero»,
explicó Contreras Vergara.

NO HAY REPAROS A
EXCLUSIÓN DE
CONTRERAS

Ante las declaraciones
hechas a Diario El Tra-
bajo por Enrique Contre-
ras en las que señala y cen-
sura el accionar el Directo-
rio de Administración de
Sanfecoop, nuestro medio
investigó los términos en
los que a él se le ha suspen-
dido como Consejero y
también como Socio de la
financiera. Documenta-
ción en nuestro poder su-
ministrada por el Gerente
de Sanfecoop en torno a
este caso, Eugenio Solís
Toloza, indican que el De-
partamento de Cooperati-
vas (Decoop) notificó al
ex-Consejero Contreras su
posición definitiva sobre
sus continuas quejas rela-
cionadas a la exclusión de
su persona del Directorio
Administrativo. En defini-
tiva el Decoop dijo:

«Luego de una revi-
sión de los anteceden-
tes y, en ejercicio de las
facultades establecidas
en los Artículos 108 y
109 de la LGC, se ob-
serva que el proceso en
cuestión se enmarca
dentro de las normas
estatutarias y regla-
mentarias que rigen en
la materia, razón por
la que este Departa-
mento -dentro del ám-
bito de su competen-
cia-, no tiene reparos
que efectuar a la trami-
tación del mismo».

Según este documento,
a Contreras se le habría
sugerido ‘solicitar la inter-
vención de los Tribunales
Ordinarios’ para solucio-
nar su inconformidad.

JUNTA DE
VIGILANCIA

Diario El Trabajo in-
tentó obtener explicacio-
nes del Presidente de la
Junta de Vigilancia de San-
fecoop, Juan Manuel Mi-

llanao, quien argumentó
que estaba preparando sus
‘explicaciones’ a fin de
brindarlas en la Junta Ge-
neral que se realizará el
sábado 24 de marzo a las
14:30 horas en el Liceo
Roberto Humeres.

«Aquí existe un esta-
mento elegido por los So-
cios que es la Junta de Vi-
gilancia y la Junta de Vigi-
lancia entiendo que no ha
hecho bien la pega, está
compuesta por el Presi-
dente Manuel Millanao,
ahí el tema es que ellos han
tenido los resortes sufi-
cientes incluso para llamar
a una Junta Extraordina-
ria de Socios y la verdad
que es que no lo han he-
cho», aseguró Contreras.

«Lo que pasa es que yo
le envié cartas a la Junta de
Vigilancia, les envié docu-
mentación en la cual daba
cuenta de toda esta situa-
ción que yo he descrito y de
la que he tratado de poner-
le freno (…) Ellos no llama-
ron jamás,  de hecho ellos
jamás me respondieron
una carta, yo creo que ellos
están en la comodidad del
cargo… A la Junta de Vigi-
lancia se les eligió para que
vigilaran y sobre estos he-
chos graves no han vigila-
do nada, de hecho algunas
partes de estas irregulari-
dades fueron confesadas
por alguno de los funcio-
narios en la propia Junta
de Vigilancia y ellos no hi-
cieron nada (…) Yo siem-
pre vi una falta de preocu-
pación en el Presidente
(Manuel Millanao) por los
problemas de la coopera-
tiva», detalló el ex Conse-
jero Contreras.

PREFIERE ESPERAR
Sobre todos los cues-

tionamientos hechos por

Contreras, Diario El Tra-
bajo buscó una respuesta
del Gerente General de
Sanfecoop, sin embargo,
poco es lo que explicó.

«La verdad es que me
gustaría pronunciarme
hoy día, pero yo creo que
acá los Socios de la Coope-
rativa se merecen cierto
respeto y el día 24 de mar-
zo de 2012 nosotros ten-
dremos una Junta General
en donde yo expondré a los
Socios la situación sobre
nuestra situación financie-
ra de la cooperativa, eso
incluye la situación del
Balance. Y respecto a las
supuestas denuncias del
señor Contreras, también
me gustaría exponer el
tema el 24 de marzo por la
sencilla razón de que ese
día el señor Contreras está
invitado a esa Junta Gene-
ral para exponer sus des-
cargos sobre el ‘por qué’
fue excluido de su calidad
de Socio, después del 24 de
marzo no tengo ningún
problema en hablar punto
a punto de las supuestas
acusaciones del señor Con-
treras», respondió el Ge-
rente de Sanfecoop, Euge-
nio Solís Toloza.

La preocupación que
Sanfecoop genera y su ‘muy
conveniente silencio’ a la
Prensa es digno de ser valo-
rado por quienes merecen
estar informados de su accio-
nar financiero, esta coopera-
tiva maneja el dinero de mi-
les de socios y un ex-Directi-
vo ha pegado el grito al cielo,
podría ser aplicada en este
caso aquella frase célebre del
Filósofo romano, Lucio An-
neo Séneca, que reza: «No
es porque las cosas sean
difíciles por lo que no
nos atrevemos; sino que
por no atrevernos, ellas
se hacen difíciles».

Diario El Trabajo habló con el Gerente de Sanfecoop, Euge-
nio Solís Toloza, aún así, el mismo prefirió esperar hasta que
la ‘Asamblea General’ sea realizada.

Ex-Conseje-
ro del

Consejo de
Administra-

ción de la
Cooperativa
de Ahorro y
Crédito San
Felipe Ltda.

(Sanfecoop),
Enrique

Contreras
Vergara.

COMUNIDAD
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SOLICITE SU VENDEDOR A TERRENO Santo Domingo 195 / Tel.:(034) 510865
San Felipe:

Av. Argentina 1130 / Tel.:(034) 423184 - 469511
Los Andes:

www.xxi.cl

Diario El Trabajo felicita muy cordialmente a peques y grandes de la Escuela El Almendral, quienes durante este mes de marzo se encuentran cumpliendo años en San
Felipe. ¡Felicidades en su día!

Celebracon Envía tus fotos y publica GRATIS tus Cumpleaños, Bodas, Graduaciones, y las actividades de tu barrio a: diario@eltrabajo.cl

ISIDORA AHUMADA,
6 AÑOS.

BRUNO DA SILVA,
10 AÑOS.

VICTOR GALVEZ,
13 AÑOS.

SERGIO NIEVES,
12 AÑOS.

JOSE FERNANDO
ESPÍNDOLA.

DANIELA QUIROZ,
11 AÑOS.

PATRICIA GALLARDO,
11 AÑOS.

MARTÍN SAA, 7 AÑOS.

CLAUDIO AGUIRRE,
7 AÑOS.

MINERVA VARAS,
 7 AÑOS.

ALÉXIS FIGUEROA,
7 AÑOS.

PAUL CASTILLO,
11 AÑOS.

EDUARDO MUÑOZ,
5 AÑOS.

BENJAMÍN LAZCANO,
8 AÑOS.
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Incendio destruyó totalmente bodega de material ligero en Guzmanes
PUTAENDO.- Una bo-

dega de madera, específica-
mente una mediagua utili-
zada con esos fines, resultó
completamente destruida
por efectos del fuego que en
solo minutos envolvió la
precaria instalación.

El hecho ocurrió la ma-
drugada de este martes en
el sector La Peña de la lo-
calidad de Guzmanes,
cuando cerca de las 02.00
horas lugareños sintieron

ruidos productos del incen-
dio y advirtieron las enor-
mes llamas que eran visi-
bles desde varios puntos de
la comuna, ya que la media-
gua se encontraba a unos
50 metros cerro arriba, en
una planicie, generando de
igual manera un peligro
para las viviendas cercanas
producto de lo seco de la
vegetación existente.

Hasta el lugar de la
emergencia se trasladaron

cuatro unidades de Bom-
beros al mando del coman-
dante Luis Sepúlveda Hi-
dalgo, quien confirmó en el
lugar que la mediagua era
ocupada como una peque-
ña bodega, donde solo ha-
bía un poco de malla co-
rrespondiente a un cierre
perimetral y no enseres o
materiales, estando desha-
bitada al momento del in-
cendio, por lo que el depar-
tamento técnico de la ins-

titución realizará los peri-
tajes de rigor para deter-
minar con claridad la cau-
sa de dicho siniestro.

La emergencia generó
preocupación entre los ve-
cinos de Guzmanes, ya que
en una primera instancia
Bomberos recibió la infor-
mación que daba cuenta de
una vivienda envuelta en
llamas en el sector de la Ca-
lle Nueva de dicha localidad.

Patricio Gallardo M.

La modesta
mediagua

era utiliza-
da como
bodega,

resultando
totalmente
destruida

por el
fuego.

Capturan a obrero que mató a fierrazos a jubilado en la ex Aduana
LOS ANDES.- Declara-

ciones de un testigo permi-
tieron a la PDI detener a un
obrero agrícola que mató a
fierrazos al jubilado Jorge
Saldívar Carvajal (65), cuan-
do ambos  ingerían bebidas
alcohólicas en el recinto de
la ex aduana de Los Andes.

El imputado, Arnaldo
Heriberto Fernández Cona,
de 34 años, alias ‘El Nono’,
fue capturado en horas de
la tarde del lunes en su do-
micilio ubicado en la comu-
na de San Esteban.

Según pudo establecer
la policía, la tarde del pa-
sado 9 de marzo la víctima,
‘El Nono’, y otras tres per-
sonas, entre ellas una mu-

jer, se juntaron en avenida
Argentina frente al hospi-
tal y luego de comprar dos
botellas de aguardiente y
unas bebidas se dirigieron
a ingerir el licor hasta de-
pendencias abandonadas
de la ex aduana. Allí perma-
necieron hasta después de
la una de la madrugada del
sábado cuando se les aca-
bó el trago, mandando a
uno de los contertulios a
comprar más aguardiente.

En ese intertanto, el ju-
bilado comenzó una discu-
sión con Fernández por an-
tiguas rencillas personales.
En un momento  Saldívar
tomó un palo y golpeó en la
frente al obrero, quien a su

vez cogió un fierro que te-
nía cerca y atacó a su opo-
nente pegándole en la cabe-
za y rostro. Una vez que cayó
al piso, el homicida  siguió
dándole puntapiés a su víc-
tima hasta que llegó el suje-
to que andaba comprando
trago y lo sacó de encima,
evitando que le diera muer-
te en ese momento.

Posteriormente el agre-
sor se retiró a dormir a una
caseta abandonada de la
aduana, mientras que el ju-
bilado fue asistido por su
compañero de tomatera que
lo recostó sobre un viejo col-
chón que había en el lugar.

En la mañana del sába-
do una hija del anciano lle-

gó a verlo y se encontró con
que éste apenas podía mo-
verse y tenía la cara amo-
ratada e hinchada por los
golpes recibidos. La mujer
llamó a una ambulancia
que trasladó a su padre pri-
mero al hospital San Juan
de Dios y luego al San Ca-
milo de San Felipe, donde
finalmente dejó de existir a
causa de un traumatismo
esquelético visceral.

Fue justamente gracias
a las pistas aportadas por el
testigo que la brigada de
Homicidios de la PDI pudo
identificar al agresor y de-
tenerlo. Además en el mis-
mo sitio del suceso fue re-
cuperado el fierro usado en

el ataque. Luego de ser
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía, el fiscal
Jorge Alfaro lo formalizó
por el delito de homicidio
simple, solicitando la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva dada la alta pena
asignada al delito. La jueza
de garantía, Valeria Crosa,
acogió la solicitud y deter-
minó la prisión preventiva
para el obrero durante los
dos meses fijados para la in-
vestigación de los hechos.

Para seguridad del ho-
micida, la medida privati-
va de libertad la cumplirá
en la cárcel de San Felipe a
fin de no sufrir represalias
por este crimen.

El imputado, Arnaldo Heriber-
to Fernández Cona, de 34
años, alias ‘El Nono’, fue cap-
turado en horas de la tarde
del lunes.
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Apuñalan a jugador y le fracturan costilla al término de partido de fútbol

Dos hombres y una mujer detenidos por
mantener plantación de marihuana en su casa

Verdadera batalla campal se desató en en-
cuentro entre los clubes Deportivo Putaen-
do y Estrella de Prat  de Llay Llay.

PUTAENDO.- Un ju-
gador herido con arma
blanca y con una de sus
costillas fracturadas fue el
resultado de una verdade-
ra batalla campal que se vi-
vió al término del partido
entre representantes de
Putaendo y Llay-Llay la
tarde de este domingo.

El hecho ocurrió en la
cancha perteneciente al
Club La Estrella de La Ori-
lla en el sector de Rincona-
da de Silva, donde se en-
frentaron los equipos de

deportivo Putaendo y Es-
trella de Prat  de Llay Llay,
válido por la Copa Afava,
donde el equipo putaendi-
no debió jugar en dicha
cancha por encontrarse en

reparaciones el Estadio
Municipal de Putaendo.

Según lo señalado por
testigos y por Carabineros,
cuando el partido de pri-
mera serie ya terminaba y
ante las constantes provo-
caciones de la barra visi-
tante, se armó una verda-
dera batalla campal que
enfrentó a simpatizantes
de ambos equipos, sacan-
do la peor parte un jugador
del equipo local identifica-
do como Johnatan Esco-
bar Bravo, de 31 años de
edad,  que fue salvajemen-
te atacado por una verda-
dera turba que lo golpeó
sin contemplaciones  y lo
agredió con un arma blan-
ca, originándole dos cortes
que afortunadamente no
penetraron el tórax y la es-
palda del joven deportista.

Carabineros informó
que el agredido presenta-
ba una costilla fracturada
y que sus lesiones fueron
catalogadas como menos
graves,  estando práctica-
mente identificado el autor
del ataque con arma blan-
ca. Sin embargo el jefe de
tenencia de la comuna
suboficial, Pedro Moreno,
señaló que Carabineros no
prestó servicios en dicho
encuentro deportivo, debi-

do a que nunca fue solici-
tado formalmente por el
club que jugaba de local,
responsabilizando  a la di-
rigencia por no haber in-
formado del desarrollo de
este encuentro deportivo, a
diferencia de lo que ocu-
rrió el sábado donde se so-
licitó con antelación la pre-
sencia de Carabineros en el
sector de Quebrada de He-
rrera, en otro encuentro
deportivo que de no haber
sido por la presencia poli-
cial también hubiese ter-
minado con incidentes, se-
gún lo señalado por el efec-
tivo policial.

Vecinos del sector se-
ñalaron a nuestro medio
que los integrantes de la

barra visitante ingresaron
gran cantidad de licor, en-
tre ellos ron y pisco, y que
estuvieron durante todo el
desarrollo de los encuen-
tros insultando y amena-
zando a la barra y jugado-
res locales, lo que final-
mente terminó de la mane-
ra ya conocida.

Se espera que la asocia-
ción que agrupa a los clu-
bes que participan en la
Afava resuelva durante es-
tos días, qué pasara con el
partido de ida que debiera
jugarse el próximo domin-
go en Llay-Llay, pero que
producto de los últimos he-
chos podría eventualmen-
te  incluso suspenderse.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Dos
hombres y una mujer fue-
ron detenidos por el OS-7
de Carabineros luego de
comprobarse que mante-
nían una plantación clan-
destina de marihuana en el
sector de Los Villares.

Nuevamente denuncias
de vecinos al fono drogas
pusieron en alerta a los
agentes de esa unidad poli-
cial, quienes tras concurrir
al sector lograron estable-
cer que efectivamente el
grupo familiar mantenía
matas de cannabis sativa.

De esta manera los
agentes coordinaron una
orden de entrada y regis-
tro del inmueble que se
hizo efectiva la tarde del
lunes.

En un patio  posterior
de la casa fueron halladas
seis matas de marihuana
de entre 1,60 y 2 metros de
altura.

Además en uno de los
dormitorios del inmueble
se encontró otros 16 gra-
mos de marihuana ya pro-
cesada y lista para el con-
sumo.

Los tres  involucrados
no tienen antecedentes pe-
nales, por lo cual el fiscal
de turno dispuso que que-
daran en libertad a la es-
pera de ser citados a decla-
rar, ya que por el momen-
to no existen antecedentes
que los vinculen con la
venta del alucinógeno a los
adictos del sector.

Seis matas de marihuana de entre 1,60 y 2 metros de altura,
fueron halladas en un patio  posterior de la vivienda.

En este lugar se desarrolló la batalla, donde aún pueden ver-
se restos de botellas en el piso. La ingesta de alcohol habría
sido el detonante de la situación.
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Partió juicio en caso de niña que murió atropellada en Panquehue

En exclusiva: “Yo como Paola Flores exijo
responsables por la muerte de mi hija”

Conductor de 31 años resultó herido
tras volcar su vehículo en ruta 60 CH

Pablo Salinas Saldías
psalinas@eltrabajo.cl

Con la rendición
de pruebas y la
declaración de

las víctimas, testigos y pe-
ritos se dio inicio al nuevo
juicio que pretende res-
ponsabilizar a dos imputa-
dos por la muerte de una
niña de 7 años que tras ba-
jarse del vehículo de trans-
porte escolar, fue atrope-

llada cuando cruzaba sola
la ruta 60 CH para dirigir-
se hasta su domicilio el
pasado 29 de octubre del
año 2009.

La audiencia se desa-
rrolló puntualmente al
mediodía de ayer martes
en la sala 2 del Juzgado de
Garantía de San Felipe, la
que se extendió hasta pa-
sadas las 15:00 horas. Se
trata de un nuevo juicio
oral con el objetivo que el

Magistrado Leopoldo Soto
absuelva o condene a los
imputados Mario Vargas
Valencia y Jazmín Carva-
jal Calderón, de los cargos
de cuasidelito de homici-
dio por su responsabilidad
en la muerte de la menor.

Recordemos que el pa-
sado 24 de octubre del
2011, los imputados Var-
gas y Carvajal fueron ab-
sueltos por decisión del
Magistrado Miguel Sáez

Navarrete, fallo que no fue
aceptado por el Ministerio
Público a cargo del Fiscal
Julio Palacios Bobadilla,
solicitando un recurso de
nulidad ante la Corte, el
que fue aceptado, anulan-
do el juicio anterior.

Este caso que ha causa-
do gran conmoción en la
ciudadanía, pretende es-
clarecer el grado de res-
ponsabilidad de los impu-
tados por el fallecimiento
de la menor de 7 años iden-
tificada como Francisca
Ignacia Vicencio Flores,
quien fue atropellada por
el conductor de un furgón
perteneciente a la empre-
sa Pepsi cuando se despla-
zaba hacia la ciudad de
Viña del Mar por la ruta 60
CH, momento cuando des-
cendió Francisca junto a su
hermana Patricia de un
microbús escolar munici-
pal conducido por Mario
Vargas, estacionándose
casi a medias de la berma,
en un lugar no permitido

de dicha ruta de alto flujo
vehicular y de gran veloci-
dad, bajo el cuidado de la
auxiliar Jazmín Carvajal,
para cruzar la carretera
hasta llegar a su domicilio
el pasado 29 de octubre del
año 2009.

Fue alrededor de las
14:45 horas del fatal día
cuando las menores des-
cendieron de la mano de la
‘Tía Jazmín’ por la parte
delantera del microbús. En
esos instantes la madre de
las menores estaba en el
frontis de su domicilio, in-
dicándole a través de señas
que no cruzaran porque di-
visaba la presencia de un

vehículo.  Sin embargo
Francisca se habría solta-
do de la mano de Jazmín,
siendo impactada por el
furgón de la empresa Pep-
si, arrojándola a varios
metros, lo que le produjo
diversas fracturas en su
cuerpo que derivaron en su
muerte días más tarde.

El día de ayer se inició
este nuevo juicio con los
alegatos de apertura por
parte del Ministerio Públi-
co y la Defensoría, lo cual
contó con la principal de-
claración de la madre de
Francisca y de su herma-
na Patricia, quien actual-
mente tiene 12 años, rela-

Pablo Salinas Saldías
psalinas@eltrabajo.cl

Con heridas de consi-
deración resultó el con-
ductor de un vehículo que
volcó su móvil la mañana
de ayer martes, tras reali-
zar una mala maniobra de
viraje en el enlace hacia
Las Vegas de la ruta 60
CH.

El accidente se registró
alrededor de las 08:00 ho-
ras, cuando el conductor
del vehículo Honda Ac-
cord identificado como
Carlos Humberto Campos
Barraza, de 31 años de
edad, se dirigía en direc-
ción a la ruta 5 Norte y al
virar hacia la ruta de en-
lace antes mencionada,
volcó su vehículo quedan-
do inmovilizado y con-

ciente.
Según señaló el Te-

niente Alfredo Castillo, al
lugar concurrió personal
de servicio de la Sub Co-
misaría de Llay Llay lue-
go de ser advertidos del
hecho al nivel 133. El ofi-
cial añadió que concurrió
personal de Bomberos de
la comuna en conjunto

con personal del SAMU,
quienes dieron los prime-
ros auxilios del herido
para ser trasladado hasta
la unidad de emergencias
del Hospital San Camilo
donde quedó en observa-
ción.

El oficial indicó que por
el momento se desconocen
los motivos del accidente.

El Teniente
Alfredo
Castillo indicó
que el herido
se encuentra
en observa-
ción en el
Hospital San
Camilo, donde
aún se
desconocen
los motivos
del accidente.

La madre de la menor fallecida, Paola Flores, pidió que se
juzgue la responsabilidad de los imputados por el fallecimien-
to de su hija de 7 años, Francisca Ignacia.

POLICIAL
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tando muy emocionada y
entre lágrimas el fatal ac-
cidente que dio muerte a
su hermana, siendo some-
tida a las preguntas reali-
zadas por el Ministerio
Público y la Defensoría.

QUE SE HAGA
JUSTICIA

En entrevista exclusiva
con la madre de la menor
fallecida, Paola Flores ex-
presó a Diario El Trabajo
que espera confiada que en
este nuevo juicio se haga
justicia y pueda medir el
grado de responsabilidad
de los imputados:  “Volver
a pasar por todo esto no es
fácil, se está recordando el
detalle de cómo pasó, de

repente como mamá es un
poco más fuerte, pero para
mi hija de 12 años yo ne-
cesito que ella comience a
olvidar, a cambiar su ‘chip’
porque para ella es fuerte
y yo necesito que ya se aca-
be para que ella empiece a
olvidar y empiece a vivir
una vida normal como
niña. Es fuerte para una
niña tener que estar repi-
tiendo lo mismo, recor-
dando algo muy doloroso
de lo que le ocurrió a su
hermana al momento del
accidente”, señaló muy
emocionada.

“Nosotros no espera-
mos que se sequen en la
cárcel, buscamos respon-
sabilidad en general. A

toda la gente del juicio
anterior le pareció ilógi-
co que no hubieran res-
ponsables en esto, o sea
murió la menor y no hay
responsabilidad de nadie,
más que nada la culpa fue
de la menor, entonces no-
sotros lo que buscamos
en realidad hoy día se en-
cuentre la responsabili-
dad, que es algo tan sim-
ple porque sabemos que
ellos no se van a ir a la
cárcel, a lo mejor van a
quedar firmando y sus
papeles no se van a ensu-
ciar, es un asunto de res-
ponsabilidad, o sea se te
murió un hijo y estaban a
cargo de personas adul-
tas, entonces cómo pue-

CUERPO DE BOMBEROS
DE SAN FELIPE

Contador Auditor o
Contador General (Titulado)

Los interesados deben presentar antecedentes con
pretensiones de renta a:

Superintendencia de Bomberos
San Felipe - Merced Nº 832, 3º piso

En horario de oficina
GENTILEZA DIARIO EL TRABAJO

Necesita contratar para su Unidad Contable:

den decir que no hay res-
ponsables en la muerte de
un menor”, añadió Paola
Flores.

“No queremos que sea
una muerte en vano, o sea
murió tu hijo y tienen que
haber personas responsa-
bles, y en este caso son los
que traían a mi hija que
venían a cargo. Yo como
Paola Flores exijo respon-
sables por la muerte de mi
hija (…) porque se me res-
ponsabiliza a mí que yo lla-
mé a mi hija, siendo que yo
le hice señas para que no
cruzaran y que ellas las
entendían, yo jamás iba a
permitir que mataran a mi
hija o que la atropellaran”,
concluyó la madre de

Francisca.
Para el próximo vier-

nes 16 de marzo se progra-
maron los alegatos de clau-

sura, a la espera de una
sentencia dictada por el
Magistrado para resolver
el caso.

Patricia, de sólo 12 años, declaró ante el Magistrado entre
lágrimas lo sucedido en el accidente de su hermana.

El conductor del furgón de la empresa Pepsi prestó declara-
ción tras haberse visto involucrado en el atropello con su
móvil cuando sorpresivamente se cruzó Francisca Vicencio.

Paola Flores, madre de Francisca, relató los hechos frente a
los imputados que guardaron silencio en el desarrollo del
juicio.

POLICIAL
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Ahora renunció el Presidente de
la Asociación de Básquetbol  de San Felipe

Guillermo Rivera se instala en
segunda ronda en torneo de Mendoza

No hubo mayores novedades en las
revanchas de la Copa de Campeones

Nota efectuada por nuestro medio a Samuel
Tapia, ha sumido en una crisis dirigencial al
básquetbol de la ciudad ‘Siempre Orgullosa’.La acción que en

el último tiem-
po ha escasea-

do y ha estado ausente
en los cestos locales, pa-
rece vivirse con intensi-

dad en los pasillos diri-
genciales ya que las

aguas no están quietas
en la Asociación de Bás-

quetbol de San Felipe,
luego de que el histórico
Directivo, Samuel Tapia,
hiciera pública su moles-
tia y renuncia a la actual
mesa del ente rector del
básquet sanfelipeño,
algo que no pasó inad-
vertido en la comunidad
deportiva  local.

La noche del lunes,  en
una  agitada  reunión de
casi dos  horas de dura-
ción, se discutió  y anali-
zaron las palabras de Ta-
pia Guerrero ofrecidas a
Diario  El Trabajo. El
primer  gran coletazo fue
muy gravitante ya que
Jorge Ormeño, el timonel
de la Asociación de Bas-
quetbol, presentó de ma-
nera verbal  su dimisión
del cargo que ostenta, y
que finaliza el mes de
abril.

“No voy a responder  a
las declaraciones de
Samuel Tapia, sí le puedo
informar  que renuncié, en
todo caso no formularé
más  declaraciones hasta

después de reunirme con
otros  directivos”,  señaló
gentilmente Ormeño a
nuestro  medio  cuando
este, vía telefónica, le soli-
citó una entrevista para co-
nocer sus descargos   a la
nota de Samuel Tapia, apa-
recida  el viernes pasado .

Lo concreto por ahora
es que  en la cita Directiva
del lunes se determinó
que se buscará  una for-
mula  de consenso  para

elegir una  nueva  mesa
que  rija los destinos del
básquet  sanfelipeño  que
ha tenido  al menos en lo
administrativo, un co-
mienzo de  año  muy mo-
vido y también entreteni-
do.

En la  reunión de la
noche del lunes  estuvie-
ron presentes los clubes,
Arturo Prat, Frutexport,
Árabe, Vedruna y Liceo
Mixto.

En un partido en el
cual debió venir desde
atrás por el primer set,  el
sanfelipeño  Guillermo Ri-
vera logró  dar vueltas las
cosas a su favor  lo que le
permitió  la tarde del lunes
tener un debut feliz en el
futuro de Mendoza, en Ar-
gentina.

La raqueta  aconcagüi-
na  se impuso  no sin difi-
cultades al dueño de casa
Leandro Migani, actual
500º  del orbe  por 2-6; 6-
3  y 7-6 (3), lo que habla a
las claras  de lo complica-
do que resultó el pleito con
el trasandino.

En segunda  ronda del
Torneo Mendocino, el
‘Guille’ deberá chocar con

el  ganador del duelo que
al cierre de la presente edi-
ción de Diario El Traba-
jo protagonizaban el bra-

sileño Diego Matos, 597º
del planeta  y  el argentino
Kevin Konfederak, actual
504º de la ATP.

El
sanfelipe-
ño
retornó  al
triunfo
tras su
fallida
incursión
en la
Qualy  del
Challen-
ger de
Santiago.

Por
ahora  la
acción
en el
balon-
cesto
sanfeli-
peño no
está bajo
los
cestos,
sino en
los
pasillos
dirigen-
ciales.

Tras jugarse  durante el fin de semana
pasado los partidos de ‘revancha’ de la
Copa de Campeones, se definieron  los  seis
clubes  que seguirán en carrera por  el prin-
cipal  torneo del fútbol  amateur  chileno
que por ahora  está  en su fase provincial
pero  a las puertas de la Etapa Regional.

De acuerdo  a los resultados, los  con-
juntos que clasificaron son:

Centro Chile (Putaendo), Rosa Sque-
lla (Calle Larga), San Roque (Panquehue),
Las Bandurrias (San Esteban), Juventud
Santa María (Santa María)  y Arturo Prat
(San Felipe).

 En las ‘revanchas’ solo  Tocornal  de
Santa María y Juventud  Santa María pu-

dieron forzar  la tanda de penales, pero
la suerte  de ambos  cuadros  fue  muy
distinta  ya que los primeros sucumbie-
ron por 5 a 4 con Centro Chile, mientras
que los segundos resultaron mas efecti-
vos   desde los doce pasos que  Santa
Rosa de Catemu, al  que  vencieron  por
5 a 4.

Los marcadores  de la revancha fue-
ron:

Centro Chile  0 -  Tocornal 1; Rosa
Squella 1 – Mario Inostroza 1; San Ro-
que 3 – La Academia 3; las Bandurrias 1
– Torino 0; Juventud Santa María 3 –
Santa Rosa 2; Arturo Prat  2 -  Viña Erra-
zuriz 1.

La etapa  provincial  de la Copa de Campeones ya entró  en  su recta final.
(Foto: Gentileza Impacto Deportes)
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

AMOR: Los celos provocarán una agria discusión que terminará en una
apasionada y linda reconciliación. Que no se repita el conflicto. SALUD:
Debe evitar el sedentarismo, el cigarrillo y la buena mesa. DINERO: La
familia saldrá en su ayuda. Pero no se aproveche. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Evite las confusiones y malos entendidos con sus seres queridos
y que la relación de pareja no interfiera en su vida familiar. SALUD:
Problemas renales y digestivos que pueden ser evitados comiendo más
sano. DINERO: Debe ahorrar a como dé lugar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Salga de la rutina y del sedentarismo amoroso. Invente algo
nuevo y compártalo con usted sabe quien. SALUD: Cuidado con las
piernas y brazos Puede sufrir un golpe con peligro de fractura. DINERO:
Deberá gastar plata en arreglos de la casa. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 35.

AMOR: No viva la vida aferrándose tanto a las ilusiones. Ponga los pies
sobre la tierra y viva la realidad. SALUD: Va a tener problemas en las
encías si no aprende a cepillarse los dientes. DINERO: Mejoran las rela-
ciones en el trabajo. Preste más atención. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Pasa por un buen momento, pero no debe abusar y dedicar todo el
tiempo al romance, descuidando otras cosas. SALUD: No caiga en la tram-
pa de las tensiones. Tome todo con más calma y obtendrá soluciones. DI-
NERO: Vienen ganancias. Pero deberá hacer buen uso de ellas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 26.

AMOR: Debe dar prioridad a su paz interior. Esa persona no le conviene
y solo le hace sufrir. Termine de una buena vez. SALUD: Deje de consu-
mir drogas, usted cree que tiene el control, pero no es así. Busque ayuda.
DINERO: Buen momento para emprender un proyecto. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 27.

AMOR: No haga juegos dobles. El engaño conduce a la destrucción.
SALUD: Vaya a un dermatólogo y examínese esos lunares y erupciones.
Aún está a tiempo para poner atajo. DINERO: Asegúrese de que su vehí-
culo esté en buenas condiciones. Invierta en el. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Le van a poner contra la espada y la pared exigiéndole un pronun-
ciamiento. Sólo usted sabe si vale la pena tomar un compromiso. SALUD:
Cuéntele a su familia lo mal que se siente. Ellos entenderán. DINERO: No
abuse y deje de pedirle dinero a quien se le cruza enfrente. COLOR: Perla.
NÚMERO: 22.

AMOR: No agreda a su pareja para después rogar por el perdón. Tampo-
co acepte que lo hagan con usted. SALUD: A la larga los golpes van a
traer desagradables consecuencias. DINERO: Hay buenas noticias.
Alguien le ofrecerá una buena solución. COLOR: Violeta. NÚMERO:
30.

AMOR: Si siempre ha sido partidario de la fidelidad y de andar con la
verdad por delante ¿Por qué ahora se deja llevar por la tentación? SA-
LUD: La vesícula intenta jugarle una mala pasada. Cuídese con los ali-
mentos. DINERO: La buena racha viene en la media que usted también se
esfuerce. COLOR: Café. NÚMERO: 38.

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

GEMINIS

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

VIRGO

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO.

SAN FELIPE: CRUZ VERDE Merced 176 Fono 514734
Lunes a sábado 09:00 a 22:00  -  Domingo: 09: a 14:00

FARMACIASDE TURNOFARMACIASDE TURNOFARMACIASDE TURNOFARMACIASDE TURNOFARMACIASDE TURNO

AMOR: Cupido está volando cerca de su ventana y en cualquier momento
tensará su arco, lanzará la fecha y hará blanco. SALUD: Cuidado con sus
pies. Elimine callosidades y use un buen producto para los hongos.  DI-
NERO: Con el paso de los días irá mejorando la situación. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Su situación es de ambigüedad absoluta. Necesita pronunciarse
lo antes posible, porque alguien está
esperando. SALUD: No está demás que le haga una visita al dentista. Si
no se cuida puede sufrir serios problemas. DINERO: Piense en sus hijos
antes de gastar con sus amigos. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

CLINICA DENTAL
LOS ROSALES

Javier Hernández
García

Odontólogo Implantes Dentales

Ana María Castro
Riffo

Podóloga

Traslaviña 194 - A
Fono 511007 - 913232

Cel.  98042555

SOCIDENT
CLINICA DENTAL

Adultos - Niños
Odontología General

Endodoncia
Ortodoncia

Prótesis - Urgencias

Particulares - convenio empresas

Caja 18 Sep. - DAEMS
Fonos: 343441 - 343440
Merced 242 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 512343  912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

MARIA VIOLETA
SILVA CAJAS

ABOGADO
Especialista en
reorganización

empresarial, tributaria,
laboral y  comercial

MERCED 247 - OFICINA B
FONO 515537 - SAN FELIPE

E-MAIL: msilva@protec.cl

MEDICA VISION
Q U I R U R G I C A

Pabellón Quirúrgico Oftalmología

CIRUGIA DE CATARATA
AMBULATORIO

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 912543

San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Martes y Jueves de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario
El Trabajo
DESDE 1929 A LA

ERA DIGITAL

Salinas Nº 348
San Felipe

 Fono 343170
Fax 343173

www.eltrabajo.cl

ESPECIALIDADES

TRAUMATOLOGIA Y DEPORTE
ENDOCRINOLOGIA Y DIABETES

NUTRICION Y DIETETICA
KINESIOLOGIA

ESTETICA
MASOTERAPIA

FONASA - ISAPRE - PARTICULARES
ATENCION A DOMICILIO

Santo Domingo N° 236 - fono 518007 -
Cel 54700022

HORARIO DE ATENCION 14:00 A 21:00

CEKIN
MEDICINA

REHABILITACION

LUIS VARAS JARA
Ex - Inspector Provincial del Trabajo

Prat Nº 740 Oficina 20
Fono: 34/532866

San Felipe (Edificio Prat)

Lunes a Viernes
09:30 a 14:00

16:00 a 18:30 hrs.

ASESORIA
LABORAL

Empresas y particulares
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Sanfelipeños realizan fuertes críticas por alza en cobro de parquímetros

Bastante críticos
del cambio de la
empresa de par-

químetros de San Felipe, lo
que significó el aumento
del cobro por estaciona-
miento en el sector céntri-
co de la comuna, se mues-
tran los vecinos de San Fe-
lipe.

En un sondeo de opi-
nión realizado por Dia-
rio El Trabajo se pudo
observar que los sanfeli-
peños están molestos
con el aumento de la ta-
rifa, y critican además la
falta de información de
parte de la empresa a
cargo.

UNIRSE PARA
PELEAR POR LOS
DERECHOS

Alejandra Ayllón es
bastante crítica del proce-
so. “Es horrible, horrible,
uno que tiene auto tiene
que echar bencina, y uno
casi siempre anda en auto
y todo sube. No estaba muy
informada, pero como
siempre está subiendo
todo, es una lata. Creo que
por lo mismo que van a
hacer el estacionamiento,
me imagino que puede ser
por eso, quizás por eso lo
subieron y en todos lados,
de hecho más abajo, don-
de está el banco es zona

alta y lo encontré como
una lata. Además de infor-
mación, falta que la gente
se una y pelee por los de-
rechos de nosotros, porque
no todos tenemos la plata
para poder subsistir y po-
der pagar y mantener un
auto, porque la bencina es
lo caro”.

Consultada por la nota
que le pondría al concesio-
nario de los parquímetros,
por el proceso de instala-
ción y de cobro de los es-
tacionamientos, tomando
en cuenta el poco tiempo
que lleva, Alejandra le
pondría un 3.

“TODO SUBE MENOS
LOS SUELDOS”

Nancy González sostu-
vo que para las personas

que vienen asiduamente a
San Felipe, constituye un
aumento bastante consi-
derable el alza de 50 pesos
en el cobro de los parquí-
metros en la zona alta:
“Para los que venimos tar-
de, mal y nunca no es tan-
to, pero para los que vie-
nen a trabajar y están es-
tacionándose acá creo es
demasiado”. Dijo además
que es incómodo pagar
más por el mismo tipo de
estacionamiento, conside-
rando que todo sube de
precio, menos los sueldos.

“Estaba en conoci-
miento el cambio del con-
cesionario, incluso hubo
varios días que estuvo sin
parquímetros la plaza,
pero no pensé que iba a
elevarse tanto la tarifa de

una empresa a otra”.

“ES UNA
VERGÜENZA, UN
COBRO EXCESIVO”

Para Karen Rodríguez
el nuevo cobro de los par-
químetros es excesivo, “es
muy caro, si te pasas los 30
minutos tienes que pagar
los 350 pesos, no tenía idea
que se cambiaban las zo-
nas bajas a altas, hasta que

me estacioné, es una ver-
güenza, es un cobro exce-
sivo”.

Asimismo dijo que el
cobro anterior también era
deficiente, “uno se estacio-
naba y de repente la gente
te ponía papeles alterando
la hora, eso me parecía
malo, el hecho que se co-
bre por máquina es mejor,
pero encuentro que es muy
caro”.

Colegio y Piscina
Sunnyland School

         Matrículas abiertas proceso 2012
Excelencia Académica

Piscina Temperada abierta a la comunidad
Horario de lunes a sábado

Terápias, clases de natación, acuagym, convenios.

Encón S/N Callejón Los Naranjos
San Felipe

Fono     034  506840

Karen
Rodríguez
dijo que el

cobro de
30 minutos

en 350
pesos es
excesivo.

Alejandra
Ayllón
califica
como
horrible el
proceso y
el alza de
precios.

Nancy
González

señaló que el
alza del

precio es
demasiada,

especialmen-
te para

quienes se
estacionan

diariamente
en el centro.


