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Daños y pérdidas fueron avaluados en $500.000
Por décima vez hampones roban en la
Escuela Manuel Rodríguez de San Felipe

Dos policías heridos y
11 patrullas dañadas
en captura de asesino
Pareja de 'El Gavilán' también fue detenida en operativo policial.
Homicida confeso es chileno y no colombiano, como se pensaba.
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REVUELTA.- Al menos once unidades policiales como ésta quedaron destruidas parcialmente
tras la revuelta protagonizada por quienes querían linchar a Francisco 'Gavilán' Orrego, ase-
sino confeso de  Jaime Tapia Vega, cuando éste fue detenido en Villa Alto Aconcagua.

Otros con menos horas de clases
Notifican de despido a
siete profesores del
Liceo Roberto Humeres
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Priscila Pizarro al Club Regatas
Sanfelipeña jugará en
el básquet argentino
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No pudo regalar nada a sus nietos
Roban 250.000 pesos
a un anciano en local
de Carnicería Susaron
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Docentes no evitaron las burlas
Liceo Mixto condenado
a pagar $5 millones por
bullying a un alumno
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‘El Cantor Putaendino’
Pedro 'Choro’ Estay
lanzará su primer libro
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Registra domicilio en Algarrobal
Detienen a sujeto que
amenazó de muerte y
disparó a su mujer

Pág. 10

Hampón con 15 causas judiciales
De nuevo cae 'Nixon’
tras robar en Hotel y
Restaurante Reinares
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Felix Cortés, profesor afectado
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CRÓNICA

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

03-01-2014 23.318,57
02-01-2014 23.315,57
01-01-2014 23.312,57
31-12-2013 23.309,56
31-12-2013 23.309,56

I N D I C A D O R E S

03-01-2014 24.138,07
02-01-2014 24.135,18
01-01-2014 24.132,29
31-12-2013 24.129,40
31-12-2013 24.129,40

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00

Después de 10 años Virgen de la Ermita de los
Baños del Parrón recorrerá Rinconada de Silva

PUTAENDO.- El Pa-
dre Ricardo Gómez, párro-
co de la Iglesia Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rinco-
nada de Silva, confirmó que
la imagen de la Virgen del
Carmen que está ubicada
en la capilla de la Ermita de
los Baños del Parrón, des-
pués de 10 años recorrerá
Rinconada de Silva y otros
sectores para anunciar el
año de las misiones territo-
riales y para sensibilizar a
la serranía de Rinconada de
Silva para que entregue le-
galmente los terrenos de la
Ermita y del Cristo del sec-
tor.

El sacerdote dijo que la
Virgen, después de 10 años
visitará los 17 sectores que
corresponden a la Parro-
quia de Rinconada de Silva
para anunciar el año de la
misión territorial, lo que
comenzará el domingo 12 de
enero cuando la Virgen del
Carmen llegue hasta la ca-
pilla del sector La Orilla y
semana a semana visite las
comunidades, en una jorna-
da que se extenderá a lo
menos hasta el mes de
mayo, pero que se detendrá
en el mes de febrero cuan-
do la Virgen nuevamente
suba hasta la Ermita de los

Baños del Parrón para la
tradicional fiesta que ahí se
desarrolla a lo largo de más
de 109 años.

El Padre Ricardo señaló
que la visita de la Virgen del
Carmen tiene un significa-
do muy especial para la co-
munidad católica y que ade-
más pedirán la intercesión
de la Virgen para que la di-
rectiva de la serranía y sus
comuneros puedan recapa-
citar y ceder finalmente los
terrenos de la Ermita y el
Cristo para que queden a
nombre de la Parroquia de
Rinconada de Silva, pues
aseguró que espera que la

Virgen le toque el corazón a
la directiva y puedan com-
prender que estos 109 años
de historia religiosa y patri-
monial son el motivo funda-
mental para resguardar es-
tos dos históricos lugares
como el Cristo de Madera y
La Ermita.

En relación a este tema,
el religioso indicó que en
diferentes sectores de la co-
muna se han comenzado a
recolectar firmas para apo-
yar la iniciativa de la parro-
quia en cuanto a la regula-
rización de los dos terrenos
y que incluso han recibido
firmas desde Santiago, lo

que sumado al importante
apoyo del Obispo Cristian
Contreras, lo tiene esperan-
zado en que la directiva de
la serranía pueda revertir su
negativa para que la Ermita

de los Baños del Parrón y el
Cristo de Madera sean legal-
mente terrenos de la Parro-
quia y de los fieles de Rin-
conada de Silva.

Patricio Gallardo M.

Molestia genera en apoderados del Liceo Max Salas intentos de Directora
por hacerlos firmar compromiso de pago de financiamiento compartido

La imagen de la Virgen del Carmen ubicada en la capilla de la
Ermita de los Baños del Parrón, después de 10 años recorrerá
Rinconada de Silva y otros sectores.

LOS ANDES.- Airadas
y molestas reacciones gene-
ró entre los padres y apode-
rados del Liceo Max Salas
de Los Andes, la decisión de
la directora del estableci-
miento, Natalia Fuentealba,
de cobrar junto con la ma-
trícula  los dineros del fi-
nanciamiento compartido
del año 2013, pese a que
había un acuerdo del DAEM
de no hacerlo.

Los apoderados que
acudieron a matricular a sus
hijos se encontraron con la
ingrata sorpresa que para
poder hacer el trámite de-
bían firmar un compromi-
so de pago.

Es por ello que los pa-
dres exigieron la presencia
de la Directora del DAEM,
María Soledad Reinoso,
quien tuvo que interceder
ante la directora del liceo
por esta situación.

El Presidente de la
Unión Comunal de Centros
de Padres de Los Andes,
Carlos Robles, indicó que en
noviembre del año pasado

se firmó este acuerdo de no
cancelar el financiamiento
compartido hasta que no se
presentara un plan de tra-
bajo para saber en qué real-
mente se están ocupando
esos dineros.

“Llegamos a un acuerdo
finalmente y se está hacien-
do todo el proceso de matrí-
cula por el conducto regu-
lar y los apoderados tienen
que pagar la matrícula que
son $ 3.500 y no firmar nin-
gún documento, porque los
acuerdos se tienen que res-
petar y mientras no haya
claridad en qué se ocupan
las platas del financiamien-
to compartido, esos dineros
no se pagan”, expresó el di-
rectivo.

Robles dijo que como
apoderados están defen-
diendo y haciendo respetar
los acuerdos establecidos
con el DAEM, ya que anual-
mente los apoderados de-

bían cancelar 53 mil pesos,
pero el pago se tiene que
estudiar caso a caso, ya que
también hay casos sociales,
personas con becas y otras
de escasos recursos.

“Nosotros  no estamos
en contra de que no se pa-
gue el financiamiento com-
partido, ya que lo que la
gente quiere es que haya cla-
ridad y transparencia”, afir-
mó.

El dirigente dijo que en
marzo se tiene que presen-
tar un plan respecto al uso
de esos dineros y recién ahí
se va a cobrar a los apode-
rados.

En tanto, la directora del
Liceo, Natalia Fuentealba,
precisó que en marzo se
presentará la propuesta res-
pecto del uso de los dineros
del financiamiento compar-
tido para que el consejo es-
colar lo apruebe, “y lo que
nosotros estamos haciendo

es el cobro de la matrícula y
hemos hecho la consulta
cara a cara respecto a que
las personas que tenían
deudas del 2013 estaban
dispuestas a cubrirlas este
año en forma voluntaria, ya
que nosotros no podemos
retener matrícula por esta
situación y sólo era una con-
sulta interna, puesto que
nosotros hicimos una pro-
yección de gastos que los
apoderados iban a cubrir su
financiamiento comparti-
do”.

La directora acusó una
acción exacerbada del cen-
tro de padres del Liceo para
polarizar la relación  con la
dirección del establecimien-
to y a raíz de ello se generó
este conflicto, “por lo tanto
nosotros suspendimos esa
consulta, los padres tienen
que pagar sólo la matrícula
y los padres que consideren

que es justo pagar lo podían
hacer, pero no hay ninguna
exigencia ni retención de
documentos, ni negación de
matrícula”.

Expresó que comparten
el acuerdo con el DAEM en
cuanto a la presentación de
una propuesta respecto del
uso de estos dineros.

Planteó que esta denun-
cia de los apoderados fue un
voladero de luces para ocul-
tar los buenos resultados
que tuvo el liceo en cuanto
a puntajes PSU, que las
obras de ampliación se ter-
minaron, que los baños es-
tán conforme a las normas
sanitarias y que el Max Sa-
las es un liceo de excelencia,
“ y lo demás son ruidos que
no ayudan en nada a hacer
crecer a una institución tan
prestigiosa e importante
como ésta”.

La directora manifestó

que son cerca de 27 millo-
nes de pesos los que no in-
gresaron al liceo el año 2013
por este concepto de finan-
ciamiento compartido, lo
cual genera compromisos
que deben ser cancelados
con los dineros de este año,
“y por decirlo de alguna
manera, tendremos que vi-
vir con deudas y cumplir
con esos compromisos”.

Por acuerdo de los subcentros de padres
con el DAEM, esos dineros no iban a ser
cancelados.

Carlos Robles, Presidente de
la Unión Comunal de Centros
de Padres de Los Andes.
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 12º C
Máx. 36º C

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

Lunes Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Otros docentes sufrieron una significativa reducción de sus horas de clases:

Notifican de despido a siete profesores del Liceo Roberto Humeres

Felix Cortés, junto a otra de las docentes que se vieron afecta-
das por la disminución de carga horaria y no renovación de
contratos.

Hasta ahora solo verbal-
mente han sido notificados
de la no renovación de sus
contratos un total de siete
profesores del Liceo Rober-
to Humeres, lo que signifi-
ca que no continuarán ha-
ciendo clases en ese plantel
este año escolar 2014. Otros
docentes en tanto, fueron
objeto de una importante
reducción en su carga hora-
ria.

Según señaló a Diario El
Trabajo uno de los afecta-
dos por la reducción de ho-

ras, Félix Cortés, la medida
se basa en el hecho que los
docentes no cumplirían el
perfil exigido para seguir
desempeñándose en este
establecimiento, pese a que
hace un par de meses, al
anunciarse la llegada de la
nueva directora, Romina
Fumey, ésta les habría indi-
cado que este año 2014 no
habría despidos, aun cuan-
do se les evaluaría para de-
terminar su continuidad al
año siguiente.

La noticia golpeó fuerte

a los profesores, quienes tie-
nen contrato hasta el 28 de
febrero y muchos de ellos
llevan años haciendo clases
en este establecimiento
educacional sanfelipeño.

“Esto es tremendamen-
te llamativo, más aún cuan-
do dicen que no cumplen el
perfil, siendo que en el Li-
ceo no hay un perfil defini-
do para los docentes, ni
tampoco se ha señalado
cuál es el perfil que podrían
haber determinado para el
nuevo proyecto educativo”,
señaló Félix Cortés.

En el caso de este docen-
te, él sufrió una reducción
muy significativa, de 26 ho-
ras de clases el 2013 a ape-
nas 8 horas este 2014. Lo
llamativo es que este profe-
sor tiene un currículum im-
portante, que indica que es
contador, relacionador pú-
blico y que además tiene un
postítulo en la Pontificia
Universidad Católica.

“No sé de qué perfil me
están hablando, no sé qué

perfil hay que cumplir. En-
tonces, lo que yo apelo es
que si no hay horas, no hay
horas para todos y la distri-
bución debe ser relativa-
mente equitativa”, manifes-
tó el profesor.

Hasta el momento no
se ha hecho una notifica-
ción por escrito, sino solo
verbal, realizada por el
equipo de gestión que se-
gún asegura el profesor
Félix Cortés, está sesgado,
porque no estaban todos
sus integrantes.

Consultado por quién
tomó la decisión de despe-
dir profesores y reducir car-
ga horaria, dijo que “la tomó
el director que está en ejer-
cicio, Marco Aliaga, quien
cesa en esta labor el 28 de
febrero, pero se mantiene
dentro del sistema, porque
tiene 44 horas de titulari-
dad”.

A juicio de Félix Cortés,
esta situación “escapa a las
normas reales de cómo debe

ser un proceso de estas ca-
racterísticas”, sin descartar
que la decisión se haya
adoptado por temas de ca-
rácter netamente personal.

En la mañana de ayer,
un grupo de los profesores
se reunió con el director de
la DAEM, Iván Silva, a fin
de abordar esta problemá-
tica, pidiéndoles el persone-
ro prudencia y tranquilidad,

en el entendido que él hará
las consultas para estable-
cer qué pasó y cómo se tomó
esta decisión.

“Él nos dijo que le extra-
ñaba lo sucedido, por lo que
llamaría a la directora que
asumirá en marzo y conocer
cuáles fueron los criterios
para no renovar contratos y
reducir carga horaria”, pun-
tualizó el docente.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el  21 de enero de 2014, a las 11 horas, se rematará
inmueble ubicado en Calle O´Higgins N° 65,que
corresponde al Lote N° 7 manzana P,  Comuna Llay - Llay,
Provincia de San Felipe, Rol de Avalúo 34-5 Comuna de
Llay - Llay. Título de dominio inscrito a nombre de don
Hernán Enrique Reyes Herrera a fs 143 vta. Nº 133,
Registro Propiedad año 2003, Conservador Bienes Raíces
de Llay - Llay. Mínimo para la subasta será 617,3185
Unidades de Fomento, más $ 230.400.- por concepto de
costas. Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la
misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, vale vista a la  orden
del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con REYES HERRERA", Rol
N° C-2753-2012 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                            30/4

CRÓNICA

Instalarán boulevard en calle Prat Poniente durante los fines de semana

Dirigentes de la Cámara de Comercio de Putaendo se reunieron con el Concejo Municipal ayer
jueves.

En este lugar se instalará el boulevard, en calle Prat Poniente, entre Ambrosio Camus y Manuel
Bulnes.

PUTAENDO.- La calle
Prat Poniente, entre Am-
brosio Camus y Manuel
Bulnes, permanecerá cerra-
da durante los fines de se-
mana para instalar un
boulevard y juegos para ni-
ños con la idea de potenciar
la zona céntrica de la comu-
na de Putaendo.

Esta idea que el Alcalde
Guillermo Reyes y el Conce-
jo Municipal venían traba-
jando hace bastante tiempo,

se consolidó durante la ma-
ñana de este jueves en la
primera sesión del año de
los ediles, luego que asistie-
ran dirigentes de la Cámara
de Comercio y Turismo en-
cabezados por su presiden-
te Hernán Araya Saá, el se-
cretario Carlos Espinoza y el
dirigente Ítalo García.

En la instancia se acor-
daron varios cursos de ac-
ción, entre los que destaca
que los viernes, sábados y

domingos desde las 16:00
horas en adelante, la calle
Prat Poniente permanecerá
cerrada para el tránsito ve-
hicular, con el objetivo de
instalar un boulevard donde
los locales comerciales esta-
blecidos en el centro de Pu-
taendo podrán colocar sus
mesas en la calle para ofre-
cer sus productos, a excep-
ción de bebidas alcohólicas,
mientras que en otro sector
de esa calle serán instalados

juegos inflables y camas
elásticas, lo que será poten-
ciado con presentaciones ar-
tísticas y cine al aire libre,
todo esto con la idea que las
familias putaendinas y quie-
nes visitan nuestra comuna
durante el verano, puedan
disfrutar de un grato mo-
mento, sobre todo en horas
de la tarde a un costado de
la plaza de Putaendo.

En la reunión la Cáma-
ra de Comercio y Turismo

de Putaendo junto con el
Concejo Municipal, trata-
ron el tema de los comer-
ciantes ambulantes que se
instalan durante los fines de
semana a vender productos
sin autorización, en un he-
cho que afecta a los comer-
ciantes que pagan patentes
municipales y sus permisos.
En este sentido el Alcalde
Guillermo Reyes dijo que
los únicos autorizados y que
pagan permiso especial
para funcionar en la plaza
de Putaendo, son el carro de
mote con huesillos, la cama
elástica, los ‘autitos’, el ca-
rro de dulces y los artesanos
que se instalan los fines de
semana en la plaza frente al
municipio.

El Alcalde Reyes señaló
que cualquier otra persona
que se instale a vender ropa,
brochetas, anticuchos u otro
tipo de alimentos o enseres,
no está autorizada por el
municipio, por lo que en
conjunto con la Cámara de

Comercio y Turismo pedi-
rán a Carabineros mayor
fiscalización.

Finalmente Guillermo
Reyes indicó que se realiza-
rá una acción de consulta y
participación ciudadana
para la remodelación de la
plaza de Putaendo, donde
ya la Coordinadora Regio-
nal del Consejo de Monu-
mentos Nacionales dio el
visto bueno sobre varias
modificaciones que serán
realizadas, para lo cual ya se
comenzó con la arboriza-
ción de parte de la plaza de
Putaendo, mientras que en
el Parque Municipal se
construirá un circuito de
aprendizaje didáctico para
pequeños autos que serán
ocupados por niños con la
intención que desde peque-
ños aprendan a conocer y
respetar las leyes de tránsi-
to, proyecto que se encuen-
tra en su etapa de diseño y
próxima ejecución.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Jardines Municipales realizarán entretenidas actividades durante todo el verano

Diferentes actividades estarán desarrollando los jardines infantiles municipalizados para entre-
tener a los pequeños durante el verano.

Como una forma de ayu-
dar a las familias que duran-
te el periodo de vacaciones
de verano de los niños y ni-
ñas, tienen la posibilidad de
generar recursos económi-
cos a través de las faenas
agrícolas tan características
de la época, es que todos los
jardines infantiles munici-
palizados abrirán sus puer-
tas de manera normal du-
rante los meses de enero y
febrero de 2014.

Los horarios de atención
comienzan desde las 08:00
de la mañana hasta las
19:00 Hrs., en horario con-
tinuado, en donde se dis-
pondrá de desayuno, al-
muerzo y onces para los
menores que requieran de
atención este verano, gene-
rando divertidas actividades
recreativas extra programá-
ticas por parte del personal
de cada uno de los centros.

Para lo anterior, los
ocho jardines infantiles va-
riarán sus actividades nor-
males, con la finalidad de

hacer de esta época del año,
una alternativa entretenida
para los niños y niñas de la
comuna de San Felipe,  pla-
nificando actividades tales
como juegos de agua, rela-
tos de cuentos, competen-
cias, festivales, disfraces,
entre otros.

Además las actividades
contemplan la participa-
ción de padres y apodera-
dos que quieran interactuar
con los profesionales, ha-
ciendo una invitación a
toda la comunidad a infor-
marse de las diferentes ac-
tividades de las cuales tam-
bién podrán participar, vi-
sitando la página web
www.daemsanfelipe.cl

Los ocho jardines in-
fantiles municipalizados
son el Burbujitas de Colo-
res, Castillo de Colores,
Pingüinitos, Conejitos Sal-
tarines de Curimón, El
Rincón de los Angelitos,
Sol Naciente, Almendritas,
Las Cuncunitas, siendo
ésta una excelente deter-

minación adoptada por el
municipio sanfelipeño, a
través de su alcalde Patricio
Freire Canto, quien señaló
que “nuestro compromiso
es con la comunidad de San
Felipe, y para eso debemos
estar en todas las instan-
cias que permitan a nues-
tros vecinos vivir de la ma-
nera más cómoda posible,
y para eso estamos traba-
jando, en la inclusión y la
participación de todos”.

Por su parte, Iván Silva
Padilla, Director de Educa-
ción Municipal, señaló que
“para llevar adelante estas
actividades, se han tomado
todas las medidas instrui-
das por nuestro Alcalde, por
lo que el llamado es a las
vecinas y vecinos de San
Felipe, a confiar en las de-
cisiones adoptadas no solo
para este periodo de vera-
no, sino que para todo el
año escolar, enfocando to-
dos nuestros esfuerzos para
hacer de esta, una educa-
ción de calidad”.
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Las ‘Movidas’ de la Primera B

Joven sanfelipeña jugará en el básquetbol argentino

El básquetbol del Corina Urbina inicia hoy su primer desafío del año
Unión San Felipe, fue uno de los equipos  de la Primera B que más se reforzó para el Clausura

Mañana partirá el tor-
neo de Clausura de la Pri-
mera A y B del fútbol chi-
leno, por lo que en El Tra-
bajo Deportivo quisimos
hacer el ejercicio de revi-
sar las ‘movidas’  que se
produjeron en las 14 es-
cuadras de la serie B, en la
cual milita nuestro Uní
Uní, que siendo objetivos
fue uno de los clubes que
mejor se reforzó para el
próximo campeonato.
Ahora amigo lector juzgue
usted.
Barnechea:

Llega: Javier Bustos
Coquimbo Unido
Lega: Gamadiel García

Curicó Unido
Llegan: Sergio Bernabé

Vargas (DT); Leandro Bení-
tez
Deportes Concepción

Llegan: Franco Mendo-
za, Enzo Ruiz, Francisco
Ibáñez, Héctor Núñez
Deportes Copiapó

Llega: Anthony Tapia
Deportes La Serena

Llegan: Ezequiel Me-
dran, Adrian Rojas, Miguel
Cuellar
Deportes Temuco

Llegan: Fernando Ver-
gara (DT); Mario Cáceres,
Misael Dávila, Manuel Or-
mazábal
Lota Schwager

Llegan: Germán Gordi-
llo, Jonathan Artura
Magallanes

Llegan: Rainer Wirth;
Lucas Pontigo

Naval: Solo registra ba-
jas
San Luis

Llega: Alfredo Rojas
San Marcos
Llegan: Gaston Álvarez,

Marco Antonio Morgón,
Braulio Brizuela

Santiago Morning: No
registra novedades
Unión San Felipe

Llegan: Sebastián Ram-
bert (DT); Hernán Peirone,
Adolfo Lima, Jorge Acuña,
Armando Lezcano

La
delegación
aconcagüi-
na llegó
ayer a la
Isla
Grande de
Chiloé.

En los hermosos parajes
de Castro, en la isla grande
de Chiloé, los equipos U14
y U16 del Corina Urbina de
San Felipe, iniciarán su
temporada 2014, cuando
entre hoy viernes y  el próxi-
mo martes 7 de enero, sean
parte de la sexta edición de
la Copa Castro, torneo ces-
tero que reúne a lo más gra-
nado del básquet femenino
del país.

La delegación sanfeli-
peña que viajó durante el

miércoles y que arribó a
Chiloé ayer jueves,  es co-
mandada por el técnico
Rodrigo Mariánjel, coach
que se  ha  propuesto
como objetivo llegar con
los dos equipos a las ins-
tancias finales del certa-
men.

La Copa Castro será ani-
mada por los siguientes
equipos.
Serie U14:

Selección de Valparaíso,
Universidad de Chile, Brisas

de Santiago, Valdivia, Esco-
lar de Castro y Corina Urbi-
na de San Felipe.
Serie U16

Libertad 50 de Viña del
Mar, Universidad de Chi-
le, Valdivia, Deportes Cas-
tro, Escolar de Castro y
Corina Urbina de San Fe-
lipe.

En la versión anterior de
este evento cestero, San Fe-
lipe fue campeón en la ca-
tegoría para menores de 16
años.

La sanfelipeña militará durante esta temporada en el competiti-
vo básquet argentino.

Con la camiseta de la selec-
ción de Punta Arenas, Priscila
Pizarro ha tenido muy buenas
actuaciones que le abrieron
las puertas al baloncesto ar-
gentino.

Después de un sacrifi-
cado peregrinar de casi
tres años por el extremo
sur del país, esta tempo-
rada la juvenil basquet-
bol is ta   aconcagüina,
Priscila Pizarro (19), ten-
drá la oportunidad de ju-
gar en el club Regatas de
Argentina,  institución
que milita en la segunda
división del básquet tra-
sandino.

La vida deportiva de
Priscila ha sido muy inten-
sa durante los últimos
años, ya que el 2012 deci-
dió emigrar de San Felipe
para recalar en Punta Are-
nas, ciudad a la que ha re-
presentado en los Juegos
de la Araucanía, un torneo
donde se compite contra

selecciones regionales de
Argentina.

Precisamente fueron
esos juegos los que abrie-
ron el apetito de Regatas,
de la ciudad San Nicolás de
Arroyo,  para incorporarla
a sus filas, debido a que el
aporte de la sanfelipeña ha
sido fundamental para que
los puntarenenses hayan
conseguido un oro y una
plata en las últimas dos
ediciones de ese certamen.
“Hace ya un buen tiempo
que me hablaron”, nos dice
la destacada deportista,
que con la camiseta de In-
acap, también  fue cam-
peona de la liga de Punta
Arenas.

El torneo en el cual
participará Priscila Piza-

rro, se prolongará duran-
te siete meses y en esa
competencia esta mucha-
cha aconcagüina alterna-
rá  tanto  en e l  equipo
adulto  como juveni l .
“Tengo harto nervio, por-
que es un gran desafío
que espero poder supe-
rarlo”, señala la basquet-
bolista, que será dirigida
por  e l  técnico  Jorge
Acosta.

Ser tan joven y estar
lejos de la familia no es
algo menor para cual-
quier persona, pero Pris-
cila Pizarro lo ha podido
hacer más llevadero gra-
cias al apoyo y amistad
que encontró en Francis-
ca Lema, una destacada
jugadora puntarenense.
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Parte el Clausura de la Primera B

Unión San Felipe y Calle Larga suscriben importante acuerdo de integración

Sin pausas se trabaja en la Asociación de Fútbol de San Felipe

El Prat abrirá el Domani 2014

Pronto se
sabrá cuales

serán los
clubes de San

Felipe  que
irán a la Copa

de Campeones
y los torneos

de verano
como Afava y

Amor a la
Camiseta.

La Asociación  de Fútbol
Amateur de San Felipe
siempre entrega informa-
ción, más aún cuando fina-
liza la temporada, algo que
está sucediendo en la actua-
lidad donde está trabajando
una comisión que se está
encargando de revisar los
puntajes y el que todos los
clubes hayan cumplido con
las normas reglamentarias
en la temporada pasada.

A la espera que se con-
firmen sus títulos se en-
cuentran Unión Sargento
Aldea, en la serie de Honor;
Unión Delicias (Apertura)  y
Unión Sargento Aldea
(Clausura), en Sénior; Li-

bertad de Algarrobal (Aper-
tura) y Mario Inostroza
(Clausura), en segunda ; y
Unión Delicias como mo-
narca absoluto en Sénior.

Importante será lo que
determine esta comisión, ya
que aún se espera saber cuál
será el acompañante de
USA a la Copa de Campeo-
nes, cupo que se pelean Ju-
ventud La Troya, Ulises
Vera e Independiente de
Almendral Bajo.

En lo netamente diri-
gencial, en la reunión del

lunes pasado, el actual ti-
monel de la Asociación de
Fútbol, Héctor Guerra, co-
municó a la asamblea que
no se repostulará a su car-
go, por lo que los once clu-
bes que conforman la aso-
ciación deberán armar el
próximo torneo. “Hemos
intentado convencer a Tito
que siga, los resultados lo
avalan, pero parece que
ahora no hay vuelta atrás”,
comentó a El Trabajo De-
portivo, una alta fuente del
balompié aficionado sanfe-

lipeño.
También en el ámbito

directivo, está confirmado
que Raúl Reinoso será el
Jefe de Delegación de la U13
para el Nacional de Rengo
de febrero próximo; es más,
días atrás el ‘Rulo’ sostuvo
una reunión con el cuerpo
técnico y los padres de los
jugadores del combinado
local, donde comenzaron a
diseñar el cronograma e iti-
nerario de la selección  en
la cita máxima de la catego-
ría sub- 13.

El acuerdo busca la
integración y que
los niños de Calle
Larga y otras locali-
dades andinas pue-
dan ser parte de las
series cadetes del
Uní.

En lo que se ha catalo-
gado por parte de los dos
entes involucrados como
una Alianza Estratégica,
Unión San Felipe y el mu-
nicipio de Calle Larga sus-
cribieron un acuerdo que
permitirá que los niños de
esa comuna y otras localida-
des del valle de Aconcagua,
puedan integrarse a las se-
ries menores del Uní Uní.

Los niños andinos ten-
drán ahora la posibilidad de
integrarse a las series U 11,
12, 13 y 14 del Uní, con la
ventaja que estos equipos
trabajarán de manera ínte-

gra en Calle Larga, con los
respectivos cuerpos técnicos
que dispondrá la institución
deportiva sanfelipeña.

El acuerdo deja en claro
que los niños entrenarán y
jugarán los partidos oficia-
les del Fútbol Joven corres-
pondientes a cada categoría
en las instalaciones deporti-
vas que disponga el munici-
pio callelarguino, que está
feliz con la firma del conve-
nio porque posibilitará la
integración de sus niños
(otras comunas cercanas
también serán beneficia-
das),  al fútbol formativo de

calidad debido a que los se-
leccionados podrán partici-
par en competencias de je-
rarquía contra los mejores
de Chile, vistiendo y defen-
diendo los colores del que-
rido Uní Uní.

El equipo juvenil sanfelipeño ante Sportiva Ita-
liana,  abrirá la actual edición del Campioni del
Domani

El Campioni del Domani es sin lugar a
dudas el torneo de básquetbol juvenil más
importante del país, y por lo mismo no es
menor  la responsabilidad que tendrá el

quinteto del Prat de abrir el certamen
cuando a las 10:30 horas de hoy enfrente
a Sportiva Italiana.

En la actual edición del Domani, los
equipos que cargan con el favoritismo para
coronarse como los mejores son el actual
monarca, Boston College, cuadro que se
reforzó con jugadores  del equipo de ho-
nor como  Aldo Rivera y Ramón Gatica.

Otro cuadro fuerte será Los Leones de
Quilpué, quienes tendrán dentro de sus fi-
las a Darrol Jones, además del chilote Gon-
zalo Santana, perteneciente a las filas de
Ancud.

Por su parte los pratinos llevarán como
refuerzo  a Carlos Lauler, uno de los juga-
dores con mayor proyección dentro del
básquetbol nacional  y que está llamado a
transformarse en el ‘Arma Secreta’ del Prat
en este Campioni del Domani.

La primera fase que comienza hoy, fi-
nalizará el próximo jueves 9 de enero, para
posteriormente jugar la postemporada que
se disputará entre el 10 y 12 de este mes.

Programación Primera jornada
Arturo Prat – Sportiva Italiana; Israe-

lita – Providencia; Boston College- Los
Leones; Universidad Católica – Sergio Ce-
ppi; Stadio Italiano – San Juan Evangelis-
ta; Puente Alto – Sokol.

El equipo
sanfelipe-
ño, ahora
bajo la
batuta de
Sebastián
Rambert y
con un
plantel muy
potenciado,
buscará  el
regreso a la
Primera A.

Poco -por no decir
casi nada- fue el tiempo
que es tuvieron sin acti-
vidad los catorce clubes
que animan la serie B del
fútbol rentado chileno,
que este sábado lanzará
su torneo de Clausura,
certamen gravitante para
Unión San Felipe  que
desde el próximo lunes
intentará sumar la mayor
cantidad de puntos posi-
bles  que se agregarán  a
los 28 que obtuvo en el

Apertura, para conseguir el
ansiado ascenso a la Prime-
ra A.

El debut de los albirro-
jos es complicado debido a
que será en calidad de foras-
tero ante San Luis de Qui-
llota, el mejor equipo del
torneo pasado  y con el cual
el Uní solo supo de derro-
tas, salvo en la Copa Chile,
donde en el mismísimo Lu-
cio Fariña se dieron el gus-
to de eliminar a los cana-
rios.

Programación 1ª fecha
Sábado 4 de Enero
17:00 horas, Naval – Barnechea
20:00 Curicó Unido – De-
portes Concepción
Domingo 5 de Enero
17:00 horas, La Serena –
Deportes Copiapó
17:00 horas, Santiago Mor-
ning – Deportes Temuco
17:00 horas, San Marcos –
Magallanes
Lunes 6 de Enero
20:00 horas, San Luis –
Unión San Felipe
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Hampones se hicieron pasar por clientes:

Roban 250 mil pesos a un anciano en local de Carnicería Susaron

INDIFERENCIA.- Al interior de esta carnicería robaron, a uno de sus clientes, más de $250.000, sin embargo la
empresa poco interés muestra en querer ayudar al anciano, quien vive de una humilde pensión.

LA VÍCTIMA.- Juan Vergara denun-
ció el robo y su malestar con el en-
cargado de Carnicería Susaron de
San Felipe.

Don Juan Vergara, un ve-
cino de El Algarrobal y quien du-
rante todo 2013 ahorrara mone-
da tras moneda, billete tras bille-
te para poder comprar a sus se-
res queridos un regalito de Año
Nuevo; alguna ropita para sus
nietos y hasta unos juguetes para
sus pequeñitos, perdió todas esas
posibilidades al ser víctima de
tres temidos hampones que le ro-
baron más de un cuarto de millón
al interior de la Carnicería Susa-

ron, ubicada en la esquina de
Merced con Traslaviña.

- ¿Qué le pasó en esa car-
nicería?

- «Yo fui a comprar carne para
llevar a la casa, la carnicería esta-
ba muy llena de gente y decidí
comprar bastante para poder te-
ner un buen asadito también, la
compra de regalos y ropita para
mis nietos la haría en un rato, de
pronto un hombre me tomó del
hombro, cuando lo volví a ver,
otro me sacó mi billetera de la
bolsa de mi camisa, todo esto en
cuestión de segundos».

- ¿Qué hizo usted cuando
se percató que lo habían ro-
bado?

- «¿Qué pude hacer? Pues gri-
tar, pegué un grito, alerté a todos,
la gente se quedó en silencio y un
testigo me explicó lo que ellos ha-
bían visto, el truco para distraer-
me y sacarme el dinero, al poco
tiempo llegó Carabineros y los
testigos también detallaron lo
ocurrido a ellos».

- Pero en esa carnicería
hay cámaras grabando todo,
¿pidió que le enseñaran los
videos?

- «Lo peor estaba por venir,
para mí fue como la segunda pu-
ñalada, pues el encargado de la
carnicería sólo me contestó,

cuando le pedí que me ayudara
con el video de sus cámaras para
que Carabineros hiciera la iden-
tificación, que si yo quería ver
esos videos, que fuera a Santia-
go, pues ahí estaban los dueños
de la empresa y el control de los

videos».
El robo habría sido perpetra-

do por tres antisociales, uno de
ellos obeso y otro con cabello lar-
go y un gorro blanco de lana, se-
gún explicó el afectado. Diario
El Trabajo visitó la carnicería en

cuestión, el mismo encargado
confirmó lo dicho por el afecta-
do, que «sólo en Santiago se pue-
de tener acceso a las grabaciones,
además no daré ninguna respues-
ta al Diario».
Roberto González Short
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Docentes del liceo no habrían evitado las burlas:

Juzgado obliga al Mixto a pagar $5 millones por bullying a un alumno

LA SENTENCIA.- Evelin Muñoz y Pablo Tello muestran a Diario El Trabajo la sentencia en la que el Tribunal de Letras
emite el mandato de pagarles $5 millones al Mixto de San Felipe.

CONTUNDENCIA.- Claros y contundentes fueron los profesionales del Tribunal de Letras al momento de redactar
este fallo.

LAS HERIDAS.- En su momento, fueron varias las cortaduras en uno de sus
brazos los que el pequeño ‘Tomás’ se inflingió en los baños del Mixto.

Padres de un ex alumno del Liceo Mixto de San Felipe, ganan una demanda
por Perjuicios en contra del Liceo Mixto. Aseguran que invertirán el dinero en
los estudios de sus hijos.

Luego que el pequeño ‘To-
más’, estudiante de diez años del
Liceo Mixto de San Felipe, se cor-
tara los brazos con una hoja de sa-
capuntas, auto-agresión genera-
da por el estrés provocado por el
bullying al que era sometido por
sus compañeros de clases, y lue-
go también que sus padres Eve-
lin Muñoz y Pablo Tello lo denun-
ciaran en Diario El Trabajo e
interpusieran una denuncia por
perjuicios en el Juzgado de Letras
en contra de Sociedad Educacio-
nal Liceo Particular Mixto San
Felipe, el 18 de diciembre esa en-
tidad Civil confirmó la sentencia
en la que se condena al Liceo Mix-
to a pagar la suma de $5.000.000
(cinco millones de pesos) a los
apoderados del niño.

La información fue suminis-
trada a nuestro medio por los
mismos apoderados, quienes vi-
sitaron nuestra Sala de Redacción
para compartir con nuestros lec-
tores el cierre de la historia, una
a la que sólo Diario El Trabajo
en la parte informativa y el Abo-
gado Sebastián Guerrero en la
parte Legal, hicieron frente en
aquel momento.

EL DIARIO
NOS ‘APECHUGÓ’

Nuestro medio habló con Pa-
blo Tello, padre de Tomás, quien
explicó algunos detalles sobre el
accionar familiar que han tenido
en estos casi tres años.

- ¿Cómo empezó este pro-
blema?

- «Esta situación se pudo evi-
tar, ya nosotros le habíamos ex-
plicado al Inspector de los cursos,
pasaban los días ya nada que
cambiaban a nuestro hijo a otro
curso, fue hasta que él atentó con-
tra su vida cuando él y el mismo
director del Mixto tomaron en

serio el caso de nuestro niño».
- ¿Tan mal se sentía el pe-

queñito?
- «Estaba muy mal. Nuestro

hijo se había hecho los cortes
‘para demostrar que él era fuer-
te’, sufría mucho, pues era blan-
co de burlas y maltrato físico de
parte de un compañero de curso,
las que se intensificaron día tras
día».

- ¿Quiénes apoyaron en el
proceso?

- «Nadie nos quiso apoyar
para enfrentar la actitud indife-
rente del Mixto, pues algunos
medios se negaron a publicar
contra ese liceo y en cuanto a los
abogados, tampoco tuvieron la
entereza para enfrentar a los abo-
gados del liceo, sólo un abogado
y Diario El Trabajo nos ‘ape-
chugaron’ en denunciar esta si-
tuación y  hacerla pública».

«ÉL QUERÍA MORIR»
Diario El Trabajo también

habló con Evelin Muñoz, ma-
dre del niño, quien aseguró que
«mi hijo se encontraba en aque-
llos momentos con una depre-
sión, por lo que fue enviado al
Psicólogo, eran cuatro los niños
que lo molestaban, eran del mis-
mo curso, de la misma edad. Él
sólo llora, no hace caso, tiene bue-
nas notas, 6.8 de promedio, pero
ahora último se ha puesto más
agresivo y yo le preguntaba qué
le pasaba, pero nunca me dijo eso.
Lo que me alertó ahora es que él
quería morirse, quería matar-
se, y me dice que estaría mejor en
un cajón. Eso para nosotros como
papás fue terrible, nosotros so-
mos súper unidos».

Sobre el uso que darán a los
cinco millones de pesos, Muñoz
comentó que «no teníamos pla-
neado el tema económico, pero lo

que llegue, será usado para la
educación de nuestros hijos, lo
que buscábamos era sentar pre-

cedente del mal trato que a veces
en ese liceo reciben nuestros hi-
jos», comentó la madre del niño

vulnerado.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Detienen a sujeto de Algarrobal que amenazó de muerte y disparó a su mujer

Capitán Alfredo Castillo, comisario (s) de Carabineros de San
Felipe.

Individuo que se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol, primero amenazó con sui-
cidarse, luego amenazó de muerte a su
mujer, disparó en su contra sin herirla por
fortuna y finalmente se dio a la fuga, sien-
do detenido en Los Andes.

En la comuna de Los
Andes y luego de una ardua
persecución, fue detenido la
tarde de ayer, un sujeto
identificado como William

Patricio C.M., de 32 años,
quien huyó de su casa luego
de dispararle a su mujer,
afortunadamente sin lograr
herirla, no sin antes amena-

zarla de muerte a ella y a su
grupo familiar.

De acuerdo a la infor-
mación entregada por el
Comisario (s) de Carabi-
neros de San Felipe, Ca-
pitán Alfredo Castil lo,
este sujeto se encontraba
en manifiesto estado de
ebriedad la  tarde del
miércoles,  cuando de
pronto, manifestó abier-
tamente a sus familiares
que tenía la intención de
suicidarse.

Inmediatamente su mu-
jer le dijo que depusiera su
actitud y se olvidara de una
medida tan drástica, lo que
en vez de tranquilizarlo le
provocó un ataque de ira,
iniciando una serie de ame-
nazas de muerte a su espo-
sa, para luego tomar una
escopeta que tenía en su
poder y dispararle.

Por fortuna, el tiro no

alcanzó a la pareja de
William Patricio C.M.,
quien se encerró en el baño,
lo que permitió a la mujer y
sus cercanos, llamar a Cara-
bineros para denunciar lo
sucedido.

Fue ese el instante que
aprovechó este individuo
para darse a la fuga en una
motocicleta, siempre por-
tando el arma de fuego, lo
que derivó en una intensa
persecución policial.

“Este sujeto finalmente
fue detenido en la ciudad de
Los Andes, siendo traslada-
do al cuartel policial, y por
instrucción del fiscal de tur-
no, pasó a disposición del
Juzgado de Garantía. Se re-
cuperó el arma de fuego,
que no tiene encargo, mien-
tras que el detenido registra
una causa penal en el Juz-
gado de Garantía de Los
Andes, por lesiones leves”,

señaló el capitán Alfredo Castillo.
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Daños, pérdidas y reparación fueron avaluados en 500 mil pesos:

Por décima vez roban en la Escuela Manuel Rodríguez

Paula Cabello, directora de la Escuela Manuel Rodríguez.

Los delincuentes se dieron el tiempo para sacar una a una las
tablas correspondientes a la pared, en la parte del entretecho.

Este es el forado que hicieron los autores del robo, para ingre-
sar a la despensa.

El portacandados fue roto para abrir la ventana y acceder a las
dependencias de la cocina.

Visiblemente molesta se
encontraba en la mañana de
ayer, la Directora de la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
Paula Cabello. Y era absolu-
tamente comprensible que
estuviera así. Por décima
vez, desconocidos ingresa-
ron a las dependencias del
establecimiento educacio-
nal, para robar la poca mer-
cadería que iba quedando y
que sería retirada esta se-

mana, así como otras espe-
cies.

El o los delincuentes in-
gresaron esta vez forzando
la chapa de la puerta del co-
medor, para luego romper
el portacandados de la ven-
tana que comunica esta de-
pendencia con la cocina y
así darse el tiempo para sa-
car una a una las tablas de
la parte alta de la pared que
da hacia la despensa, para

acceder por el entretecho,
romper el cielo de ese espa-
cio y robar la mercadería
que quedaba.

“Sustrajeron los alimen-
tos que quedaban, que en
realidad esta semana ve-
nían a retirarlos. Eran du-
raznos en conserva, arroz,
lentejas, cereales, leche, ju-
gos, productos congelados y
además de hacer tira, rom-
pieron el entretecho, se ro-
baron una máquina mos-
quitera, además de provo-
car destrozos a una estruc-
tura que ya está deficiente
en esta escuela,  por lo que
estimamos que las pérdidas,
daños y reparación incluida,
significan un gasto de 500
mil pesos”, señaló la direc-
tora Paula Cabello.

La profesional lamentó
que inicien el año con un
nuevo robo, y si bien señaló
que afortunadamente esta
vez los niños no se ven afec-
tados en su alimentación, al
estar de vacaciones, estos
episodios terminan por ba-
jar los ánimos.

Consultada por el no-
chero que había anunciado
el municipio para la escue-
la, dijo que él trabajó desde
el 19 de noviembre y hasta
el 13 de diciembre, enten-
diendo que con el término
de la clases, no era necesa-
rio pedir sus servicios.

En cuanto a la amplia-
ción de la cobertura del sis-
tema de alarmas, que abar-
caría –de acuerdo a lo anun-
ciado a mediados de no-

viembre- la cocina y la des-
pensa del colegio, Paula Ca-
bello señaló que eso no se
concretó finalmente.

“No se amplió y eso lo
había comprometido la mu-
nicipalidad”, manifestó es-
cuetamente la directora al
ser consultada sobre el tema
de la cobertura de alarma.

Eso sí, la profesora reco-
noció que en estas depen-
dencias, se enrejó la cocina
y comedor, se cambiaron las
puertas de madera por
puertas de fierro y se mejo-
raron las medidas de res-
guardo, pero derechamente
eso no fue suficiente.

Finalmente, la directora
de la Escuela Manuel Rodrí-
guez formuló un llamado “a
los sujetos que están ha-
ciendo esto, independiente-
mente de donde sean, para
que tomen conciencia del
daño que nos hacen, pero
además, a la gente que no
compre los alimentos que
seguramente están ven-
diendo estos tipos y que han
robado de la escuela, la gen-
te sabe perfectamente qué
tipo de alimento es, porque
no se los encuentra en el
supermercado”.

Finalmente, la docente
formuló un llamado al mu-
nicipio para que amplíe la
cobertura del sistema de
alarma, tal como se había
anunciado, ya que ella con-
fía en que este sistema per-
mitirá alertar oportuna-
mente y terminar con el
tema de los robos.
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PDI pericia arma con la que
habrían dado muerte al ‘Jimmy’

Delincuente es chileno:

En 48 horas fue ampliada la
detención de ‘El Gavilán’

Jefe de la Brigada de Homicidios confirmó
que la víctima recibió varias estocadas en
el abdomen y tórax.

LOS ANDES.- El Jefe
de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes,
Subcomisario Carlos Ale-
gría, confirmó que el  sujeto
asesinado en la villa Alto
Aconcagua recibió al menos
cuatro estocadas corto pe-
netrantes en el abdomen y
zona torácica, una de las
cuales le causó la muerte.

El oficial manifestó que
barajan varias hipótesis res-
pecto al enfrentamiento en-
tre ‘El Gavilán’ y ‘El Jimmy’,
motivado por rencillas an-
teriores, ya que ambos su-
jetos tienen un nutrido
prontuario policial y ade-

más son consumidores de
droga.

Justamente una de estas
rencillas habría originado la
pelea que terminó con la
vida de Jaime Tapia Vega.

El Subcomisario Alegría
sostuvo que las diligencias
en el sitio del suceso resul-
taron extremadamente
complejas, toda vez que los
vecinos al saber la identidad
del homicida, quisieron
ajusticiarlo y apedrearon su

departamento.
Además, para poder sa-

carlo de la población Cara-
bineros debió utilizar gases
lacrimógenos a fin de dis-
persar la turba.

El Jefe de Homicidios
dijo además que recupera-
ron un cuchillo que sería el
arma homicida, no obstan-
te que está siendo sometida
a pericias para determinar
si contiene restos de sangre
de la víctima.

Personal de
la PDI
realizará los
peritajes al
arma
homicida,
confirmando
que fueron
varias las
estocadas
sufridas por
la víctima.

‘El Gavilán’, delincuente ha-
bitual que finalmente resul-
tó ser chileno y no colom-
biano, quedó detenido a la
espera del informe de au-
topsia.

Homicida de la villa Alto Aconcagua y su
víctima mantenían rencillas personales.

LOS ANDES.- Hasta
el próximo sábado el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes amplió la deten-
ción de Francisco Ja-
vier Orrego Astudillo
(27), alias ‘El Gavilán’, de
nacionalidad chilena,
como autor confeso del
homicidio de Jaime Tapia
Vega, apodado ‘El Ji-
mmy’, hecho ocurrido la
tarde del miércoles en el
pasaje Crezo Torres de la
población Alto Aconca-
gua.

La petición de Amplia-
ción de la detención fue he-
cha por el Fiscal Alberto
Gertosio, en atención a que
falta el informe de la autop-
sia que debe emitir el Servi-
cio Médico Legal para cono-
cer la causa exacta y precisa
de la muerte del ‘Jimmy’.

Inicialmente se esta-
bleció que el deceso de la
víctima se produjo a cau-
sa de una herida pene-

trante en el tórax, no obs-
tante que presentaba otras
en distintas partes del cuer-
po, una incluso a la altura
de la mejilla izquierda.

Además, desde el depar-
tamento del imputado la
Policía recuperó un cuchillo
y otra arma blanca, una de
las cuales podría ser el arma
homicida.

Detenida pareja
de la víctima

Durante el procedimien-
to policial efectuado el día
miércoles, fue detenida la
pareja del delincuente abati-
do, Paz Peña Quiroz, quien
registraba una orden de de-
tención pendiente por no
presentarse a audiencia de
Juicio Simplificado.

La mujer fue testigo cla-
ve que permitió la deten-
ción del homicida, ya que

presenció el momento en
que su pareja fue abati-
do por las estocadas pro-
pinadas por ‘El Gavilán’.
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Uno de los policías lesionados, es el comisario de Carabineros de Los Andes:

Once vehículos dañados y dos carabineros heridos tras detención del ‘Gavilán’
Las múltiples
piedras que
lanzaban los
pobladores y
personas que
llegaron al lugar
de los hechos,
derivaron en
que los
vehículos
policiales
registraran
daños impor-
tantes.

Imposible
conducir un

furgón
policial con el

daño que
presentaba

este carro, el
que segura-

mente
quedará fuera

de servicio
por algunos
días. Esto, a

raíz de los
ataques a

Carabineros.

Funciona-
rios de
Carabineros
también
resultaron
heridos en
el incidente
con vecinos
del sector.

Un total de 11 vehículos
policiales con daños, prin-
cipalmente la ruptura de sus
parabrisas, y dos funciona-
rios lesionados, uno de ellos
el Comisario de Carabineros
de Los Andes, Mayor Mar-
celo Arancibia, fue el saldo
del operativo policial des-
plegado por las Policías
para lograr la detención de
‘El Gavilán’, autor del homi-
cidio de Jaime Tapia Vega,
ocurrido en Villa Alto Acon-
cagua.

La batahola que se gene-
ró en las inmediaciones del
pasaje Crezo Torres de la
mencionada población an-
dina, a propósito del asesi-
nato del joven conocido
como ‘El Jimmy’, fue a tal
extremo que gran cantidad
de personas quisieron co-
brar venganza por el homi-
cidio y linchar al victimario,
quien durante largo rato se

mantuvo oculto en el inte-
rior de su departamento, a
sabiendas de que en las
afueras estaba la Policía es-
perando para detenerlo.

El operativo de Carabi-
neros estuvo al mando del
prefecto de Aconcagua, co-
ronel Marcelo Durán, quien
dispuso la concurrencia de
personal de la Segunda Co-
misaría de San Felipe, en
apoyo del personal de Los
Andes y el Gope que tam-
bién arribó al lugar.

Según señaló el Capitán
Alfredo Castillo, quien par-
ticipó del operativo, “con el
apoyo de personal policial
tuvo que ser sacado del do-
micilio el homicida, su mu-
jer y sus tres hijos, de 14, 4
años y 8 meses de edad.
Ellos fueron sacados con
escolta policial, donde apo-
yó la Segunda Comisaría de
Carabineros”.

Añadió que “no obstan-
te lo anterior, resultaron
varios vehículos dañados,
once en total, y dos carabi-
neros heridos, un conductor
de la Subcomisaría de Llay
Llay y el Comisario de Los
Andes, el Mayor Marcelo
Arancibia, quien resultó con
una herida cortante en su
brazo derecho”.

Si bien la idea de la gran
cantidad de gente que se
congregó en el lugar, era lin-
char al autor del asesinato,
Carabineros de igual mane-
ra resultó afectado y prue-
ba de ello, es el saldo en da-
ños y lesionados descritos
anteriormente.

“Pobladores de Villa
Alto Aconcagua, intentaron
agredir al homicida, en cir-
cunstancias que se procedía
a su detención.  Esto partió
a eso de las 20:00 horas y
se logró normalizar la situa-

ción pasadas las 23:30 ho-
ras, una vez que el agresor y
su familia fueron retirados
del lugar”, informó el oficial
policial.

Consultado el Capitán
Castillo si se utilizaron

bombas lacrimógenas,
manifestó que “fue nece-
sario hacer uso de ele-
mentos disuasivos”, en
tanto que descartó que se
hayan hecho disparos al
aire por parte de descono-

cidos,  aun cuando se
mencionó entre los pro-
pios pobladores, que ha-
bía personas que estaban
a la espera de la salida de
‘El Gavilán’, portando ar-
mas de fuego.

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

08:00 Siempre 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 Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

VIERNES 03 ENERO

19:00 GRANDES DOCUMENTALES

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 RINCONES DE ACONCAGUA

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de
Transmisión para señal abierta
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Otra vez detienen al ‘Nixon’ tras robar en Hotel y Restaurante Reinares

El ‘Nixon’ ha sido detenido en reiteradas oportunidades por su
responsabilidad en delitos. (Archivo).

Conocido delincuente registra más de 15
detenciones e igual número de causas ju-
diciales en la comuna de San Felipe. To-
das por robos y hurtos.

Diez pack de latas de be-
bidas, 20 botellas de licor de
diferentes marcas, 20 pa-
quetes de fideos, 10 kilos de
arroz Tucapel y una bicicle-
ta montañesa. Todo eso fue
lo que robó desde el Hotel y
Restaurante Reinares la
madrugada de este jueves,
un sujeto apodado ‘El
Nixon’, conocido delincuen-
te sanfelipeño, quien en

más de alguna ocasión ha
aparecido en la crónica po-
licial del Diario El Traba-
jo.

La información la entre-
gó el capitán Alfredo Casti-
llo, quien señaló que el epi-
sodio delincuencial quedó al
descubierto  a eso de la
01.30 de la madrugada,
cuando se informó que en el
Hotel Reinares había suje-

tos al interior que estaban
sustrayendo especies.

Rápidamente concurrió
al lugar personal policial
que adoptó el procedimien-
to, iniciando la búsqueda del
autor del atraco, quien a
esas alturas ya se había dado
a la fuga. Momentos más
tarde, los efectivos policia-
les lograron dar con el cono-
cido delincuente  apodado
‘El Nixon’, en la esquina de
Chacabuco con Toro Mazo-
te.

“Las cámaras de seguri-
dad del recinto permitieron
establecer que este sujeto
actuaba acompañado de
otro individuo, quien no fue
encontrado, pese a que se
hicieron diferentes contro-
les de identidad en el sector.
Este sujeto habría huido
además con otras especies,
como son herramientas
para la construcción, que se
encontraban en el lugar, ya
que se están haciendo am-

pliaciones en el Hotel Rei-
nares”, señaló el capitán Al-
fredo Castillo.

Fue así como se logró la
detención de Nixon Davo
R.V., de 41 años, con domi-
cilio en la Población La San-
tita, quien por instrucciones
del fiscal de turno pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía.

QUINCE
DETENCIONES
Y SIGUE EN
LIBERTAD

‘El Nixon’ registra a su
haber más de 15 detencio-
nes por su participación en
diferentes delitos, principal-
mente de hurtos y robos.

En el último tiempo, en
las páginas de Diario El
Trabajo hemos informado
sobre la detención de este
sujeto en varias ocasiones,
entre ellas, por un robo re-
gistrado en el Liceo Corina
Urbina, donde este sujeto al

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 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

verse acorralado por Cara-
bineros huyó dejando las
especies de valor que había
sustraído; por un robo de un
rollo de malla desde la Fe-
rretería Oriente, siendo de-
tenido cuando huía con el

enorme rollo al hombro; y
el más reciente, la semana
pasada, cuando junto a otro
sujeto robó petróleo desde
los camiones estacionados
en un parqueadero en Curi-
món.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también

contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: El silencio es uno de los enemigos del amor. Comuníquese con la
persona que ama. SALUD: Tendencia a la depresión. Usted debe disfrutar y
tomar conciencia de lo que tiene. DINERO: Adecué su presupuesto a sus
ingresos para evitar deudas mayores. COLOR: Dorado. NUMERO: 16.

AMOR: Va a mejorar su panorama afectivo. Ayer perdió y hoy va a ganar.
La amistad se antepone al amor. SALUD: Tabaco y alcohol le echan a perder
su organismo. Evítelos. DINERO: Dos llamadas con novedades financieras.
No cante victoria por ahora. COLOR: Marengo. NUMERO: 29.

AMOR: Evite esa relación en el trabajo. Habrá problemas. Puede ser perju-
dicial para ambos a los ojos de los jefes. SALUD: Ojo por donde camine.
Riesgo de asalto. DINERO: Un pariente puede ser el socorro a su problema.
No se deje llevar por el orgullo. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 44.

AMOR: Un regalo de una persona muy especial. Agradezca el gesto. Hay
perfume de romance. SALUD: Su energía mental le ayudará a salvar la
situación. Aplíquela. DINERO: Las deudas tienen prioridad. Después viene
el placer y los gustitos que desea darse. COLOR: Rojo. NUMERO: 37.

AMOR: Hay malos entendidos que perjudican su relación de pareja, cuidado
con los arrebatos. SALUD: Hay un problema con su piel. Use cosméticos
naturales. DINERO: Una remesa le salvará momentáneamente. No se confíe
de la suerte. COLOR: Blanco. NUMERO: 21.

AMOR: Va a recibir una respuesta positiva a su proposición. SALUD: No se
exponga a cambios climáticos con tanta frecuencia. Tenga cuidado al condu-
cir su vehículo. DINERO: Ese proyecto no es lo mejor para usted. Dedíquese
a lo que sabe hacer mejor. COLOR: Perla. NUMERO: 13.

AMOR: Su vida y la de su familia son lo primero. No se deje presionar por
los amigos que buscan diversión. SALUD: No se transforme en una persona
hipocondríaca. No se cree males. DINERO: Hay un desembolso de dinero
imprevisto por razones familiares. COLOR: Violeta. NUMERO: 41.

AMOR: Va por buen camino en lo sentimental, no lo eche a perder por su
mal genio. SALUD: Proyecte un período breve de descanso y coma menos.
DINERO: No es su preocupación prioritaria, pero debe tener capacidad de
ahorro, en especial si quiere tener su casa. COLOR: Rosado. NUMERO: 28.

AMOR: Una salida fuera de la ciudad la traerá novedades. Déjese llevar por
su intuición. SALUD: Prevenga posibles accidentes domésticos. Tenga
cuidado con las escaleras. DINERO: Hay un trabajo nuevo en perspectiva.
Busque otras fuentes de recursos. COLOR: Café. NUMERO: 36.

AMOR: El puede aparecer en el lugar menos esperado o presentado por
quien menos se espera. SALUD: Sin novedades, pero debe cuidarse de los
resfríos. Disfrute más de la vida. DINERO: Es un buen día para hacer
cálculos y pensar en los gastos del próximo mes. COLOR: Gris. NUME-
RO: 2.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

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 9:00 a 11:30 y de 15:00 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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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
Lunes y Martes 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 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Si está enamorado/a, dígaselo de una vez por todas. No se vaya por
las ramas. SALUD: Cuide sus riñones y haga más ejercicios. DINERO: Hay
un déficit temporal que no desequilibrará mayormente su presupuesto, pero
que puede causar más de un dolor de cabeza. COLOR: Azul. NUMERO: 17.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: Se comienza a concretar lo que usted planificó y esperaba. La
paciencia comenzará a dar frutos. SALUD: No juegue con su vida como
que esta fuera la ruleta rusa. DINERO: Sus planes son acertados, pero los
frutos vendrán lentamente. Tenga paciencia. COLOR: Verde. NUMERO:
4.
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Pedro ‘Choro’ Estay lanzará su
libro ‘El Cantor Putaendino’

‘El Cantor Putaendino’ lleva por título el libro escrito por el
destacado payador Pedro ‘Choro’ Estay, el que será lanzado
el viernes 10 de enero.

PUTAENDO.- El co-
nocido poeta, payador y
cantor a lo humano y lo
divino, Pedro ‘Choro’ Es-
tay, lanzará oficialmente
su libro titulado ‘El Can-
tor Putaendino’ que es un
homenaje a los hombres
y a las mujeres que can-
tan a lo humano y a lo di-
vino.

Pedro Estay dijo que
es un sueño hecho reali-
dad y que este libro que
tiene un tiraje de 160
ejemplares y que fue cos-
teado con recursos pro-
pios, recoge todas sus
creaciones desde los 12
años en adelante, y permi-
tirá enseñar esta tradición
a las futuras generacio-
nes, manteniendo vivo el
canto a lo humano y lo di-
vino, agregando que éste
será su aporte para que
esta tradición popular no
desaparezca.

La actividad de lanza-
miento oficial se realizará

el  viernes 10 de enero a las
19:30 horas en el Liceo Ma-
nuel Marín Fritis y el valor
del libro será de $5.000
(cinco mil pesos).

En la oportunidad tam-
bién estarán presentes va-
rios grupos folclóricos y se-

gún lo indicado por Pedro
Estay, se dará el tiempo
para explicar y enseñar a
quienes asistan y com-
pren su libro, cómo se
cantan los versos a lo hu-
mano y lo divino.
Patricio Gallardo M.

Carabineros impulsa campaña para
evitar robo de vehículos y especies

Carabineros de Chile,
con la finalidad de concien-
tizar a la ciudadanía y en
especial a los propietarios
de vehículos, en relación a
adoptar medidas de seguri-
dad para evitar robos tanto
de vehículo como de espe-
cies al interior de éstos, hace
un llamado a la ciudadanía
y entrega recomendaciones
al respecto.

Durante el último tiem-
po, los delincuentes han es-
tado utilizando diversos ele-
mentos y técnicas para for-
zar las chapas de los vehí-
culos, sustraer especies de
valor o el vehículo para co-
meter ilícitos en algún pun-
to del país, es por eso que
Carabineros de Chile hace
un llamado a la ciudadanía,
conductores y propietarios
de vehículos, en el sentido
que cuando estacionen su
automóvil, lo hagan en lu-
gares seguros, adoptando
algunas medidas de seguri-
dad tales como accionar el
freno de mano, trabar vo-
lante, activar sistema de
alarma o corta corriente,

verificar siempre que las
puertas queden bien cerra-
das, al igual que los vidrios,
no dejar al interior o a la vis-
ta de los transeúntes obje-
tos u especies de valor, ta-
les como notebook, tablet,
celulares, radio, documen-
tación, dinero, cualquier
objeto que llame la atención
o provoque la tentación del
delincuente ya que éste
aprovecha la ocasión para
actuar.

Es por ello que Carabi-
neros de Chile hace un lla-

mado al autocuidado y re-
comienda el grabado de pa-
tentes en espejos y vidrios
de los vehículos, y obvia-
mente al momento de des-
cender del móvil dejar ac-
cionado algún sistema de
seguridad.

No olvide tener en con-
sideración que al momento
de estacionarse lo haga en
un lugar seguro, como tam-
bién evite estacionarse don-
de exista alguna señalética
de prohibición para evitar
multas.

Los delincuen-
tes están
siempre al
acecho por lo
que Carabineros
hace un llamado
al auto cuidado.


