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Vecino de Sargento Aldea sufre mal de Diógenes

Su cuerpo será cremado hoy en Santiago
A sus 53 años de edad muere de cáncer
de hígado Pedro ‘Comparichi’ Olguín

Sacan toneladas
de basura desde
casa de enfermo
Municipio inició titánica tarea para limpiar vivienda,
demandando más de 20 camionadas y tres días de trabajo
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LOS ANDES
Detienen en tiempo
récord al autor confeso
de homicidio indigente
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Tras larga e injustificada espera:
Este viernes entregan
al uso los ascensores
de la Gobernación
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PUTAENDO
Camioneros no usan
la nueva ruta asfaltada
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Por la Junta Vecinal La Quebrada
Marcela Díaz postula a
Fiesta de la Primavera
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Llevan un año viviendo ahí
Falta resolución sanitaria
para desalojar a gitanos
de sector del Fiscal

Pág. 11

LLAY LLAY
Vecina sin casa por un
incendio recibió nuevo
subsidio habitacional
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LOS ANDES
Mediante forado pillos
roban Joyería Lamas
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Róbinson 'El Pelao' Fuenzalida

TONELADAS.- José León Galdámez, de 63 años de edad, quien
padece el Mal de Diógenes y quien vive en Sargento Aldea, es
un Acumulador. Hace ya varios meses que la Seremi de Salud
había emitido una resolución sanitaria, ordenando el despeje y
limpieza de la propiedad de este vecino, ya que se había conver-
tido en un foco infeccioso que estaba generando una plaga de
ratones en el sector. La mañana de este martes decenas de to-
neladas de escombros fueron retiradas del interior de su casa, a
la vez que se coordinan esfuerzos para brindarle una mejor cali-
dad de vida. (Foto Roberto González Short)
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Docentes realizan cuarta capacitación sobre Programa Integración Escolar

Durante la jornada se trabajó con grupos donde se abordaron las experiencias de los distintos
establecimientos para así enriquecer la interacción.

Carolina González, Psicóloga y coordinadora del Programa de
Integración Escolar (PIE).

En horas de este martes,
en dependencias del Liceo
Corina Urbina de San Feli-
pe, y en jornadas que se ex-
tendieron desde las 09:00 a
las 13:00 Hrs. por la maña-

na, y de 15:00  a 17:00 Hrs.
por la tarde, se desarrolló la
cuarta jornada de capacita-
ción para docentes de esta-
blecimientos educacionales
municipalizados,  la que

despertó un gran interés por
parte de los profesores,
quienes atentamente siguie-
ron los detalles de estas im-
portantes jornadas.

Lo anterior está enmar-
cado dentro de las activida-
des de elaboración de la pla-
nificación estratégica pro-
gramada por los profesiona-
les del PIE, y los resultados
apuntan directamente al
trabajo teórico-práctico,
además de lo que puede ha-
cer el equipo de profesiona-
les  en los establecimientos,
siento en esta ocasión im-
partido solo a un grupo im-
portante de docentes, ya
que la idea es ir abarcando
de manera más personaliza-
da las áreas de interés de los
docentes,  por lo que una
jornada similar  se realiza-
rá nuevamente con docen-
tes nuevos y el resto del per-
sonal que comienzan a tra-
bajar el mes de marzo.

En las capacitaciones, se

abordaron dos temas fun-
damentales que son  desa-
rrollo a nivel sala de apren-
dizaje, y la segunda que es
adecuación curricular, lo
que aborda también evalua-
ción diferenciada, para lo
cual se realizó un trabajo
teórico-práctico por la im-
portancia del ‘aprender ha-
ciendo’.

En la oportunidad, Ca-
rolina González, Psicóloga
y coordinadora del Progra-
ma de Integración Escolar
(PIE), señaló que “la idea es
que el equipo trabaje en
conjunto con grupos, en
donde se aborden las expe-
riencias de los distintos es-

tablecimientos, para así en-
riquecer la interacción,
permitiendo obtener un le-
vantamiento de informa-
ción considerable,  con la
cual se podrán establecer
nuevos lineamientos, y
además, mejorar todo el
proceso”.

Además la profesional
destacó la importancia de
los seguimientos y monito-
reos a través del año, seña-
lando que “es importante
ver cómo se desarrollan los
avances y los procesos, de-
bido a que este será un tra-
bajo largo, que no abarcará
solo un par de meses, sino
que es un tema de cambios,

de aportar nuevos conoci-
mientos, para así ir traba-
jando como un gran equipo,
que involucre a todos quie-
nes  trabajamos en la edu-
cación municipalizada”.

En la actualidad el
equipo de profesionales
que trabaja en el Programa
de Integración Escolar al-
canza a los 70 profesiona-
les de todas las áreas rela-
cionadas a la educación,
más 143 profesores de
asignatura que colaboran
en cada uno de los estable-
cimientos, esperando la
realización de nuevas jor-
nadas a partir del mes de
mayo de este año.
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Propiedades Raíces
necesita

SECRETARIA
Interesadas enviar

Currículum con
pretensiones de sueldo a

Salinas 358, San Felipe de
lunes a viernes de 10:00 a

14:00 horas.

Miércoles Despejado variando a Mín. 13º C
nubosidad parcial Máx. 35º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 12º C
variando a nublado Máx. 31º C

Viernes Nublado, ocasionalmente Mín. 13º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Sábado Nublado variando a Mín. 12º C
nubosidad parcial Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

¡Por fin! Este viernes entregarán al
uso los ascensores de la Gobernación

Tras meses de espera, fi-
nalmente este viernes la
empresa Ascensores Chile
comprometió formalmente
con la gobernadora provin-
cial Patricia Boffa, la entre-
ga de los ascensores del edi-
ficio de la Gobernación de
San Felipe, los que original-
mente debían estar listos
para su uso el 31 de octubre
pasado.

La noticia la entregó la
autoridad provincial, quien
manifestó que tras una se-
rie de gestiones y de hacer

una queja formal al gerente
de la empresa, se dispuso
este lunes la reanudación de
los trabajos de detalle, que
son los únicos que restan
para finalizar este proyecto
tan anhelado.

Es sabido que los ascen-
sores en el edificio de la go-
bernación son muy necesa-
rios y si bien la Inspección
del Trabajo se trasladó a
calle Riquelme precisamen-
te atendiendo esta contin-
gencia de renovación de los
ascensores, también hay

quienes van a otros servi-
cios, como Junaeb, que se
ubica en el séptimo piso y
cuyo acceso era sinónimo de
un enorme sacrificio, sobre
todo para los discapacita-
dos, embarazadas y adultos
mayores.

La gobernadora Boffa
expresó su satisfacción por
la culminación de las obras
de renovación, que eran en
definitiva mínimas, ya que
el grueso del proyecto está
ejecutado e incluso los as-
censores ya fueron proba-
dos.

“La empresa Ascensores
Chile se ha comunicado con
esta gobernadora para indi-
carnos que este viernes en

la mañana, hará entrega de
los ascensores de la Gober-
nación Provincial, con la
certificación que esto impli-
ca. Estamos muy contentos,
porque luego de estar mu-
cho tiempo con los ascenso-
res sin funcionar, y que fue-
sen trabajos mínimos los
que impidieran ponerlos en
operaciones, no podemos
sino alegrarnos de poder
entregar a la comunidad
este proyecto concluido”,
manifestó la gobernadora
Patricia Boffa.

Los trabajos que se están
realizando corresponden a
las salidas del ascensor, co-
locación de placas y pintu-
ra.

En todo caso, la reanu-
dación de los trabajos obe-
decería al hecho que la go-
bernadora –cansada de tan-
ta explicación- llegó hasta
las oficinas centrales de As-
censores Chile en Santiago,
para hacer su queja formal
por la tardanza en esta obra,
la que se dilató por temas
administrativos.

Obras
menores
correspon-
dientes a
salidas del
ascensor,
colocación
de placas y
pintura,
son lo
único que
restan para
concluir
este
proyecto.

La autoridad
provincial se

reunió con
ejecutivos

de la
empresa

para
quejarse por

la tardanza
en la

terminación
del proyecto.
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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

Seleccionan a 17 jóvenes para curso
de formación de Carabineros

‘Illapu’ y ‘Grupo Alegría’ el fin de semana en Trilla a Yegua Suelta de Calle Larga

Finalmente los postulantes seleccionados en este llamado fueron Matías Basualdo, Italo Cabre-
ra, Matías Da Silva, Franco Figueroa, Marcelo Fres, Nicolás Infante, Ariel Jamett, Patricio Leiva,
Franco Loyola, Johny Mancilla, Brian Olivares, Francisco Pizarro, Isaías Quinteros, Sebastián
Saavedra, Oscar Salinas, Carolina Valencia y Sandra Muñoz.

Introducida por los españoles durante la colonia, la trilla es el proceso a través del cual yeguas y caballos pisotean el trigo para
separar la paja del grano. Hoy en desuso, continúa siendo una fiesta tradicional típica del campo chileno.

Trigésima octava versión de fiesta costumbrista se realizará el 18 y 19 de enero en los
terrenos de la casona en la que nació el ex presidente Pedro Aguirre Cerda, ubicada en
la localidad de Pocuro, comuna de Calle Larga

Este sábado 18 y do-
mingo 19 de enero se reali-
zará la 38ª versión de la
Trilla a Yegua Suelta en
Calle Larga, actividad orga-
nizada por la Municipali-
dad en conjunto con el Club
de Rodeo Chileno de la co-
muna y cuenta con el finan-
ciamiento de Sernatur, a
través del Gobierno Regio-
nal.

Tal como se ha realiza-
do durante más de treinta
años, en esta ocasión las tra-
diciones y costumbres de la
comuna se harán presentes
en las dependencias de la
antigua casona en la que
nació el ex Presidente de la
República, Pedro Aguirre
Cerda, ubicada en la locali-
dad de Pocuro.

Además de realizarse el
proceso de la trilla, los
asistentes a la actividad
podrán disfrutar con la
presentación de diversos
artistas y grupos musica-

Tras un proceso de se-
lección compuesto por exá-
menes psicológicos, entre-
vistas personales, pruebas
de conocimiento y capaci-
dades físicas, 17 jóvenes
aconcagüinos fueron selec-

cionados para ingresar al
curso de formación de Ca-
rabineros de Orden y Segu-
ridad.

Este curso, que se ini-
ciará el 20 de enero con
más de 1.500 postulan-

tes provenientes de to-
das las regiones del país,
corresponde al primero
de los dos anuales que
r e a l i z a  l a  E s c u e l a  d e
Formación de Carabine-
ros (ESFOCAR).

Según informó la Ofici-
na de Postulaciones de la
Prefectura Aconcagua, en-
tre los jóvenes llamados a
curso hay dos mujeres, las
que fueron escogidas junto
a otras 198 pertenecientes a
las otras sedes de postula-
ción ubicadas a lo largo del
país.

les. El sábado 18 se presen-
tarán el ‘Grupo Alegría’,
‘Los Reales del Valle’, ‘La
Gran Sonora’ y ‘Banda
Punto Cinco’. El domingo
los asistentes podrán dis-
frutar  las canciones de
‘Illapu’ y de ‘3x7=21’. Ade-
más se presentarán diver-
sos grupos folclóricos.

Paralelamente a estas
presentaciones, se realiza-
rán exhibiciones de arte-
sanías y platos típicos crea-
dos por vecinos de la comu-
na.

“Esta es la gran activi-
dad que desarrollamos
como comuna, ya que re-
salta nuestra identidad y
nuestra esencia, en ese
sentido lo que siempre
hemos soñado es trans-
formar a esta trilla en una
de las más importantes de
nuestro valle y la verdad
es que creemos que poco
a poco lo hemos logrado,
ya que cada vez ha au-

mentado la cantidad de
personas que asisten a la
trilla y la verdad es que
eso nos tiene muy con-

tentos. Por esta razón in-
vitamos a los vecinos de
todo el Valle de Aconca-
gua a que participen en

esta actividad que resalta
nuestras tradiciones”,
sostuvo el alcalde Nelson
Venegas.

El valor de las entradas
es de mil pesos para los
adultos y 500 pesos los ni-
ños.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Con clases de natación y actividades para niños y adultos  partió piscina temperada

El Alcalde Patricio Freire visitó la nueva piscina temperada  que es utilizada por agrupaciones
organizadas y por las clases de natación para niños de todas las edades durante la mañana y
para adultos por la tarde.

Con el objetivo de ver en
terreno como se están desa-
rrollando las actividades en
la piscina nueva o tempera-
da, este martes visitó las
instalaciones el Alcalde Pa-
tricio Freire acompañado
del coordinador municipal
de Deportes, Danilo Peña.

Ya desde temprano co-
menzó la actividad en la pis-
cina, la que está siendo uti-
lizada por agrupaciones or-
ganizadas que se han con-
tactado con el departamen-
to de Deportes y que ya
cuentan con un horario de-

finido, a lo que se suman las
clases de natación para ni-
ños de todas las edades du-
rante la mañana y para
adultos por la tarde.

“Esta piscina podrá ser
utilizada por grupos organi-
zados de la comunidad, jun-
tas de vecinos, centros de
madres, que quieran usar el
recinto y sin costo para los
vecinos, y el departamento
de Deportes deberá entre-
gar los horarios para utili-
zarla, y las clases de nata-
ción también se realizarán
en este recinto, estas clases

ya comenzaron y la idea es
que los niños y jóvenes es-
tén entretenidos este vera-
no con distintas actividades
deportivas”, dijo el Alcalde
Freire.

El jefe comunal lamen-
tó la tardanza en la puesta
en marcha de las piscinas,
explicando que los múlti-
ples problemas estructura-
les impidieron su apertura
y señalando que las dificul-
tades tuvieron que ser sub-
sanadas por la empresa a
cargo de su construcción,
realizando distintas repara-
ciones y pruebas para des-
cartar la filtración de agua.

La misma situación se
produjo en las piscinas an-
tiguas, que también necesi-
taron reparaciones en su in-
fraestructura, las que hace
años presentan graves da-
ños, por lo que la próxima
semana se podría contar
con las instalaciones en
buenas condiciones para el
uso de la comunidad, tal
como ocurría todos los
años.

A estas actividades se
suman las que se realizan en
el Estadio Fiscal, con el lla-
mado verano entretenido,
que contempla clases de fút-
bol, básquetbol y voleibol,
donde están participando
más de 100 niños que una
vez que terminan de practi-
car deporte realizan activi-
dades en la piscina.

El DAEM de Putaendo requiere para su Programa de Integración (PIE):

Educadores y/o Educadoras Diferenciales, Psicopedagogos
y/o Docentes con Post-título en Ed. Diferencial. ( Horas a
determinar)
Terapeuta Ocupacional ( 10 Horas )

Los y las docentes requeridos deben presentar al Departamento de
Educación los siguientes documentos:
1.- Curriculum vitae actualizado.
2.- Fotocopia legalizada del Título Profesional y mención a fin.
3.- Certificado de antecedentes.
4.- Fotocopia legalizada del Registro Profesional.
5.- Informe de desempeño profesional.

Fecha de recepción de antecedentes, a partir del 13 hasta el 17 de enero
de 2013(ambas fechas inclusive) en Calle Chacabuco N°470, oficina DAEM
Putaendo en horario de oficina o por correo certificado a la misma dirección.

PATRICIO A. MORENO BUSTAMANTE
PROFESOR DE ESTADO

DIRECTOR DAEM PUTAENDO

(Mayores informaciones al correo electrónico pieputaendo@gmail.com)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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 VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MIERCOLES 15 DE ENERO

19.00 Grandes Películas,
Cantinflas (rep)

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Desde El Alma, lo mejor

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta
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Camiones ingresan al centro de
Rinconada de Silva y no ocupan

camino recién asfaltado

Pese a que el camino ubicado en el sector Las Cabritas fue asfaltado para evitar el ingreso de
camiones por el centro de Rinconada de Silva, los pesados vehículos cargados con uva para
pasa no lo están utilizando.

PUTAENDO.- Los ca-
miones cargados con uva
para el proceso de secado
que se dirigen hacia los sec-
tores de La Orilla y Tabolan-
go, continúan ingresando al
centro de Rinconada de Sil-
va a pesar que el camino
ubicado en el sector Las Ca-
britas fue asfaltado para evi-
tar esta situación.

Varios vecinos de Rinco-
nada de Silva han manifes-
tado su preocupación luego
que en los últimos días ca-
miones cargados con bines,
rollos de plástico y desde
este martes, camiones car-
gados con uva que se diri-
gen a los secados existentes
al interior del sector, están
pasando a altas velocidades
por el centro de Rinconada
de Silva, mientras que el ca-
mino conocido como Punta
Blanca ubicado en el sector
Las Cabritas y que fue asfal-

tado y reparado por Vialidad
precisamente para que los
camiones que trabajan en la
temporada de pasas no in-
gresen al centro de Rincona-
da de Silva y generara los
mencionados inconvenien-
tes, no está siendo ocupado.

Recordemos que el alcal-
de Guillermo Reyes acogió
la sugerencia efectuada por
el Concejal Carlos Gallardo
y solicitó a Vialidad que
agrandara el radio de giro al
ingreso a ese camino para
que los camiones que vienen
desde San Felipe ingresaran
por esa ruta hacia La Orilla
y Tabolango, donde se ubi-
can los secados de uva para
pasas más extensos al inte-
rior de la Serranía de Rin-
conada de Silva.

La autoridad comunal
dijo que Vialidad se había
comprometido en el mes de
diciembre a instalar señalé-

tica vial que sugiriera a los
conductores de camiones
ingresar por Punta Blanca
hacia Tabolango y no entrar
al centro de Rinconada de
Silva, lo que hasta la fecha
no se ha concretado, en gran
medida por la falta de seña-
lética y porque también la
Serranía de Rinconada de
Silva, que es la que arrien-
da los terrenos a distintas
empresas, no ha exigido en
su contrato que los camio-
nes tomen esa vía y no in-
gresen a Rinconada de Sil-
va.

Ya el año anterior el
paso de los camiones gene-
ró varios cortes de cables
del tendido eléctrico y ge-
neró también la molestia de
los vecinos por las altas ve-
locidades de los camiones
en zonas altamente pobla-
das.
Patricio Gallardo M.
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TONELADAS.- Decenas de toneladas de escombros fueron retiradas de la propiedad de José
Galdámez, quien padece el Síndrome de Diógenes.

PESTILENCIA.- Varios contenedores fueron llenados de escombros por personal municipal, quien
se debió tapar la nariz para evitar respirar los malos olores. El operativo duró varias horas.

Municipio incluso tendrá que desratizar en las inmediaciones:

Sacan toneladas de basura desde casa de vecino con Mal de Diógenes
Dormía arriba del techo,

junto a sus perros, porque
era tanta la basura que te-
nía al interior de su casa en
calle Sargento Aldea, que no
podía entrar a ella.

Se trata de José León
Galdámez, de 63 años de
edad, quien padece el Mal
de Diógenes, es decir, es
un acumulador.

Hace ya varios meses
que la Seremi de Salud ha-
bía emitido una resolución
sanitaria ordenando el des-
peje y limpieza de la propie-
dad de este vecino, ya que
se había convertido en un
foco infeccioso que estaba
generando una plaga de ra-

SERENO.- José Galdámez (derecha) contempló serenamente
cómo el municipio retiró de su propiedad los escombros acu-
mulados por él durante muchos años.

tones en el sector.
El municipio era el en-

cargado de dar cumplimien-
to a esta resolución, pero
antes hubo reuniones con la
Autoridad Sanitaria, el Ces-
fam Segismundo Iturra y
Carabineros, estos últimos
en definitiva, debieron cor-
tar el tránsito por Sargento
Aldea, ya que era camiona-
da tras camionada de basu-
ra la que se iba retirando del
lugar.

EL OPERATIVO
En total, doce funciona-

rios municipales intervinie-
ron en el operativo, el que
no estuvo exento de dificul-

tades ya que por ejemplo,
don José León no quería
acudir al Hospital San Ca-
milo a practicarse un exa-
men médico, donde de paso
le debían evaluar las esca-
ras que presenta su cuerpo,
como consecuencia de los
problemas de higiene perso-
nal que este hombre tiene.

«Los vecinos además
estaban con problemas por
la gran cantidad de roedo-
res que había en el sector,
producto de las basuras,
maderas, escombros y una
serie de elementos, ya que
él, lo que encontraba en la
calle, lo depositaba en su
vivienda», comentó el Jefe
de Operaciones de la Muni-
cipalidad de San Felipe, Ri-
cardo León.

La situación llegaba a tal
extremo, que al interior del
inmueble hay un camión
que está repleto de basura,
incluida su cabina, en tanto
que en las afueras del domi-
cilio también tiene un auto-
móvil marca Renault que
está en las mismas condi-
ciones.

«Él no podía hacer in-
greso a su casa habitación,
dormía sentado en el techo,
donde habían hasta refrige-
radores, arriba en la propie-
dad. Este señor sufrió la
muerte de sus padres y no
le hace caso a sus hermanos,
pero él no tiene ninguna
deficiencia, sino que tiene el
Mal de Diógenes, una enfer-
medad que puede afectar a
cualquier persona», explicó
León.

Don José recoge todo lo
que encuentra botado en la
calle. Sin embargo, él no
asume que es quien junta
basura y la lleva a su casa.
Según asegura, la gente le
tira los desechos a su vivien-
da.

Junto al operativo de
limpieza que involucrará
también el cambio de algu-
nas de las planchas de la te-
chumbre de la vivienda de
este vecino, se contempló
un operativo de salud en su
beneficio.

«Con el Cesfam y la Di-
rección de Desarrollo Co-
munitario, vamos a ver
cómo podemos mejorar la
calidad de vida de este ciu-
dadano, incluso le vamos a
cambiar el techo, porque
tiene entre tres y cinco pe-
rros arriba que orinan y de-
fecan ahí, por lo tanto las
planchas están podridas»,
señaló el funcionario muni-

cipal.
Consultado por aquello

que predominaba en los ele-
mentos acumulados, León
dice que leña, la misma que
pidió que le dejaran, aún
cuando el personal munici-
pal está eliminando todo.
Asimismo, hay un compro-
miso con los vecinos del sec-
tor Sargento Aldea, en cuan-
to a realizar una desratiza-
ción, incluyendo la carnice-
ría; Panadería Maipú y Po-
llos Gus, ya que de no efec-
tuarse una intervención
amplia, lo más probable es
que los roedores encuentren
otro lugar donde continuar
aumentando en número.

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

MAL DE DIÓGENES
El Síndrome de Dióge-

nes es un trastorno del com-
portamiento que afecta, por
lo general, a personas de
avanzada edad que viven
solas. Se caracteriza por el
total abandono personal y
social, así como por el ais-
lamiento voluntario en el
propio hogar y la acumula-
ción en él de grandes canti-
dades de basura y desperdi-
cios domésticos.

La persona que sufre de
este trastorno se caracteriza
por su aislamiento social, lle-
gando a recluirse en el pro-
pio hogar, además de des-
atender absolutamente la

limpieza del mismo y toda
higiene personal. Es el caso
de don José Galdámez,
quien pese a tener familia ha
descuidado su aspecto e hi-
giene, en tanto su vivienda es
un verdadero desastre. El
problema es que esta acu-
mulación de desechos pue-
de volver a registrarse en
este domicilio si este vecino
no recibe el tratamiento y la
ayuda necesaria. Peor aún,
no se le puede obligar a reci-
bir apoyo médico y social. Se
presume que este operativo
de limpieza se extenderá por
otros dos días. Sin embargo,
la ayuda que necesita este
hombre es permanente.
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Es de Catemu y le encanta el modelaje:

Alejandra Brito entra en la disputa por la corona Miss Aconcagua 2014
BELLEZA
CATEMINA.-
Esta
despampa-
nante damita
es la que
anhela ser
coronada
como la
próxima
Miss
Aconcagua
2014.

MUY ACTI-
VA.- Desde

muy peque-
ñita, Pamela

Brito ya
brillaba en la
gimnasia y el

baile, hoy
sus talentos
han mejora-

do.

El Miss Aconcagua 2014
está pronto a culminar con
su inminente coronación de
la próxima belleza aconca-
güina y en Diario El Tra-
bajo, hoy te presentamos a
otra de las atractivas candi-
datas a la corona. Se trata de
la señorita Pamela Ale-
jandra Brito Herrera,
vecina de Catemu y estu-
diante de la carrera Ingenie-
ría Civil en Minas.

«Siempre me ha gusta-
do colaborar en obra social,
fue cuando supe del perfil
del certamen Miss Aconca-
gua, que me interesé en par-
ticipar, pues no se trata sólo
de belleza, también es un
proyecto con mucho cora-
zón», comentó la bella can-
didata a nuestro medio, a

quien le encanta también el
modelaje. Brito es la mayor
de dos hermanas, practica la
gimnasia y es estudiante de
modelaje en la Academia
Lohse de Los Andes.

«Me gusta regalar aun-
que sea una gota de felici-
dad a esas personas vulne-
radas que menos tienen, es
por ello que la próxima se-
mana estaré participando
en una Once recreativa para
niños vulnerables en com-
pañía del señor alcalde de
mi comuna», agregó Ale-
jandra. Ella es signo Cáncer;
tiene 19 años; le gusta bai-
lar zumba y nos asegura que
no tiene pololo aún.
Roberto González
Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Su cuerpo será cremado hoy en Santiago:

Muere de cáncer Pedro ‘Comparichi’ Olguín a sus 53 años de edad

SU JUVEN-
TUD.- Así
lucía Pedro
‘Comparichi’
Olguín a sus
frescos 20
años,
siempre
alegre y
lleno de
grandes
planes para
su vida.

DOLOR.- Familiares y amigos se fundieron en un sincero abrazo durante el velatorio, otros en
cambio, prefirieron recordar los mejores momentos viendo las fotos del álbum familiar.

FALLECIDO.- Pedro Olguín Bahamondes, nació el sábado 26
de marzo de 1960, muere el martes 14 de enero de 2013.

Luego que diera una
dura pelea contra un cáncer
de hígado y perdiera la ba-
talla en ello, a las 07:45 ho-
ras de este martes falleció
Pedro ‘Comparichi’ Ol-
guín Bahamondes, quien
será cremado hoy al medio-
día en Santiago. El conoci-
do empresario era el dueño
de la céntrica Vidriería Ol-
guín, fundada hace 30 años
y con la que generó los re-
cursos para levantar y sos-
tener dignamente de pie a
su familia.

«Papá fue un luchador,
él creyó hace unos meses
que ya había superado su
enfermedad, pues en febre-
ro del año pasado le opera-

ron un cáncer biliar, gene-
rándose finalmente en el
mismo mal pero alojado en
el hígado», comentó a Dia-
rio El Trabajo Katherina
Olguín, hija mayor del aho-
ra fallecido.

Según Katherina, «fue
devastador para él oír el dic-
tamen médico que lo sen-
tenció a morir, él se aferró a
la vida y nunca aceptó asu-
mir que tendría que mar-
charse, a todos nos ha doli-
do su partida, él era el ‘Alma
de la fiesta’, siempre alegre
y siempre amigable», agre-
gó su hija.

Pedro ‘Comparichi’ Ol-
guín era esposo de Jessica
Araya y supo ganarse mu-

chos amigos, para él todos
eran sus ‘comparichis’, por
lo que recibió ese cariñoso
apodo. Pedro se había so-
metido al proceso de qui-
mioterapia, la cual falló evi-
dentemente y lo hundió en
una profunda depresión al
final de sus días, pues hasta
dos viajes que él planificó
con su familia en crucero,
tuvo que suspender por cau-
sas del mal que lo llevó a la
tumba. ‘Comparichi’ Olguín
tuvo tres hijos, Katherina,
Felipe y Gabriel, el velato-
rio se realizó anoche en el
Colegio de Profesores.
Roberto González
Short
rgonzalez@eltrabvajo.cl

Katherina Olguín, hija mayor
del fallecido.
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Representando a la Junta Vecinal La Quebrada:

Marcela Díaz se postula a la Fiesta de la Primavera

MARCELA  DÍAZ.- Ella es la regalona candidata a la Fiesta de la
Primavera, representa a la Junta Vecinal La Quebrada, del sec-
tor Punta El Olivo camino Algarrobal.

MUCHAS GANAS.- En la Junta Vecinal La Quebrada, del sector Punta El Olivo camino Algarro-
bal, están muy alegres con esta actividad, pues podrán mostrar a toda la provincia su trabajo
artístico.

Mariana Vergara,
Presidente de la Junta

Vecinal La Quebrada del
sector Punta El Olivo

camino Algarrobal.

La Fiesta de la Primave-
ra también es otra de las
actividades próximas a rea-
lizarse, es por ello que va-
rias juntas vecinales de
nuestra provincia se han
puesto ‘manos a la obra’ y
ya están en pleno proceso de
diseño de sus respectivos
carros alegóricos, pero más

allá de presentar hoy dichos
avances, en Diario El Tra-
bajo presentamos a una de
las candidatas a esa popu-
lar fiesta. Se trata de Mar-
cela Alejandra Díaz Ló-
pez, bella mujer que parti-
cipa en representación de la
Junta Vecinal La Quebrada,
del sector Punta El Olivo ca-

mino Algarrobal.
«Queremos sacar ade-

lante a nuestra población,
hasta el momento veníamos
asumiendo un bajo perfil y
creemos que es momento de
brillar, por ello estamos
participando, para crecer
como vecinos», comentó a
nuestro medio Marcela.

Esta bella sanfelipeña tiene
21 años, es madre de un pe-
queño niño y es también
una de las 30 personas que
ya están en las carreras fi-
nales para crear su carroza.

Según comentó la presi-
denta de esa junta vecinal,
Mariana Vergara, «la deco-
ración temática que esta-
mos desarrollando para
nuestra carroza, es relativo
a la Isla de Pascua, de modo
tal que nuestros chicos y jó-
venes están practicando sus
bailes y nuestra costurera
Juanita Sepúlveda, ya está
metiendo mano a los trajes
pascuenses que se usarán el
sábado 25 de enero», indi-
có Vergara.

La Fiesta de la Primave-
ra se realizará el sábado 25
de enero y en ella desfilarán
varios carros alegóricos por
las principales calles de San
Felipe. Habrá premios para
la Reina de la Primavera y
también para los integran-
tes de la junta vecinal que
gane con su carroza. Las
candidatas y juntas vecina-
les que estén participando y

que quieran compartir en
Diario El Trabajo la no-
ticia, pueden llamar al fono:
9216 3609.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vecinos de Rinconada acusan violencia innecesaria de Carabineros de Putaendo

Manuel Millón junto a su esposa no solo sufrieron el embargo
de sus bienes, él y su hijo habrían sido agredidos por Carabi-
neros que pese a su superioridad numérica (7 funcionarios),
habrían recurrido a los golpes para concretar el embargo.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo es nue-
vamente acusado por uso
de violencia innecesaria,
esta vez un vecino de Rin-
conada de Silva acusó haber
sido víctima de lo que cata-
logó como el actuar violen-
to de personal policial en un
procedimiento de embargo.

Manuel Millón Gonzá-
lez señaló a nuestro medio
que a mediados del mes
pasado, una receptora judi-
cial acompañada de siete
carabineros de Putaendo
llegaron hasta su domicilio
ubicado a orilla de carrete-
ra en Rinconada de Silva
para embargar todos sus
bienes por una deuda que
su hija mantenía.

El denunciante asegura
que al principio y ante la

desesperación del embargo
de sus bienes, se opusieron
a esta acción, pero luego
entendieron que nada po-
dían hacer puesto que era
una orden del tribunal, por
lo que indicó que dieron to-
das las facilidades para que
sacaran todos sus enseres
desde su casa.

Manuel Millón señala
que cuando ya estaban ter-
minando de retirar muebles
y la mayoría de los enseres
de su domicilio, de la pieza
de su hijo querían sacar un
televisor de 32 pulgadas que
éste hacía solo dos meses
había adquirido y que aún
está pagando, por lo que pi-
dieron a la receptora que no
se llevara ese televisor y que
se podía llevar uno más
grande que era de la fami-

lia, ante lo cual la receptora
no accedió a esa petición y
se originó una discusión
donde intervino Carabine-
ros y donde Manuel Millón
asegura que por evitar que
sacaran ese televisor, él y su
hijo de 21 años fueron gol-
peados con un bastón y con
golpes de puño por los poli-
cías, los cuales lo redujeron,
lo tiraron al piso, lo siguie-
ron golpeando y le tiraron
fuertemente su oído, mien-
tras que a su hijo otros ca-
rabineros también lo gol-
peaban. Además fueron de-
tenidos y pasados a dispo-
sición del tribunal.

Este hombre compareció
junto a su hijo este martes en
el Tribunal de Putaendo y
asegura que en la audiencia
el tribunal les dio la posibi-
lidad de ofrecer una discul-
pa pública a Carabineros
para que el procedimiento
terminara ahí, lo que fue re-
chazado por personal poli-
cial, por lo que el proceso en
su contra continuará.

“A pesar que nosotros
fuimos los golpeados, me
llevaron al hospital y no me
constataron lesiones y para
no tener problemas estába-
mos dispuestos a ofrecer
una disculpa, pero los Cara-

bineros se negaron y por eso
hoy he decidido hacer esto
público, pues no es posible
que sean intocables y que se
den el lujo de golpear de una
manera salvaje detrás de un
uniforme. Forcejeamos por-
que nadie entiende la impo-
tencia que te estén embar-
gando tus cosas y que por un
televisor que era de mi hijo
reaccionaran como lo hicie-
ron. Se cansaron de pegar-
me, a mi hijo le dejaron un
ojo morado y ocurre que
nosotros no tenemos lesio-
nes y ni siquiera a mi me vio
un médico y en el tribunal
informan que cinco carabi-
neros resultaron lesionados
porque supuestamente no-
sotros les pegamos, lo que
es una mentira y demuestra
como hoy Carabineros de
Putaendo golpea sin criterio
a los vecinos, tal como lo
hicieron en Piguchén”.

Quisimos saber la ver-
sión de Carabineros de Pu-
taendo y el Suboficial Ma-
yor Rubén Sandoval Men-
doza señaló que los antece-
dentes están en conoci-
miento de la fiscalía y que
las personas fueron deteni-
das por desacato al tribunal,
es decir, oponerse al embar-
go, y por maltrato de obra a

CITACIÓN

LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014 a las 17:45 horas en
primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación, en el
Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo
34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946,

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Aprobación acta anterior
2.- Informe y Rendición de Cuentas Anual 2013
3.- Presupuesto Anual 2014
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
               PRIMERA SECCION

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio de la Junta de Vigilancia
de la Primera Sección del Río Aconcagua, Cítase con carácter
informativo, a Junta General  de Accionistas de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día jueves 16 de enero de
2014, a las 18,30 horas, en el salón auditorio de la Asociación
de Agricultores de Los Andes, calle Santa Rosa Nº 441, oficina
Nº 41, piso 4,  citófonos 51 y  41, Los Andes, con el objeto de
tratar lo siguiente :

1.- Análisis y pronunciamiento sobre Oficio ORD. Nº 27, de
fecha 10 de enero de 2014,  de la Dirección General de Aguas
que determina los caudales pasantes de la Primera y
Segunda Sección a la Tercera Sección Del Río Aconcagua.

2.-.- Informar sobre Fallo  de la Corte de Apelaciones de
Valparaiso, favorable  a la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, en el Recurso de Protección
interpuesto por la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección
del Río Aconcagua en contra de la Primera Sección.

Por la importancia de la materia, se encarece su
asistencia.
                                                                 El Presidente

EXTRACTO
COMUNA DE SAN FELIPE

ESVAL S.A., solicita cambio de punto de captación de derechos de
aprovechamiento consuntivo, de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y
continuo por un caudal de 42 l/s por segundo y volumen de extracción de
1.324.512 metros cúbicos anuales, comuna de Santa María, Provincia de San
Felipe, V Región de Valparaíso.
Las aguas se captan desde dos pozos de origen, comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso: 1) Pozo N° 1 "El Llano", ubicado
en coordenadas UTM Datum Sudamericano de 1956, N: 6.370,985 kilómetros y
E: 347,26 kilómetros y 2) Pozo denominado "El Tambo II", ubicado en coordenadas
UTM Datum Sudamericano de 1956, N: 6.373.374 metros y E: 343.354 metros..
Derechos se encuentran inscritos a fojas 216 vta N° 181 de 1998 y a fojas 42 vta
N° 41, de 2007, ambos del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe.
El cambio de punto de captación se solicita hacia un pozo destino denominado
Pozo N° 521, ubicado en coordenadas Datum WGS 84, N: 6.373.777 metros y E:
338.654 metros, comuna y Provincia de San Felipe, de la siguiente manera: Del
Pozo N° 1 se solicita el cambio de punto de captación de 39,9 litros por segundo
y un volumen de 1.258.286,4 metros cúbicos anuales y del Pozo N° 2 se pide el
cambio de punto de captación de 2,1 litros por segundo, con un volumen de
extracción de 66.225,6 metros cúbicos anuales. Predio inscrito a fojas 29 N° 40
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del
año 1986.
El cambio de punto de captación de los derechos se hará manteniendo su ejercicio
permanente y continuo y carácter consuntivo, su explotación será mediante sistema
mecánico. Se solicita radio de protección de 200 metros, en torno a cada uno de
los pozos destino.

REMATE JUDICIAL EN PUTAENDO: A realizarse el día 22 de
Enero de 2014, a las 10 Horas, en Calle: A. Carvajal Aspee S/N,
Comuna de Putaendo. ORDEN: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. PROCESO ROL: Nº C-938-2013. CARATULADO: Banco
Santander Chile con Donoso Marchant Héctor.
REMATARÉ: Un Galpón Metálico, Techo de Zinc, montado sobre
06 Celchas, 06 Pivotes metálicos anclados en cemento,
desarmable, Sin Instalación Eléctrica, 25x10x10 Metros aprox.
Remate In Situs.
NOTA: Será de cargo de Adjudicatario su Desarme y traslado
del lugar de Subasta, en un plazo no superior a 03 días, Pago al
Contado, no se aceptan Cheques.
Información Adicional: renatoezquerro@gmail.com
Renato Ezquerro Carillo, Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
MURUA GONZALEZ", Rol Nº 92.877-2008, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  29 de
Enero de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate de Sitio Tres B de la subdivisión del Sitio Tres del
proyecto de Parcelación Nueva Aurora, ubicado en Mauco,
comuna de Quintero, de una superficie aproximada de cero
coma sesenta y dos hectáreas, inscrita a fs.7.266 vta.
N°3546 del Registro de Propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Rol de
Avalúo Nº 271-237 de la Comuna de Quillota.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $
366.169.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, deposito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Enero de 2014.                                                            13/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 3348553 al
3348600, Cta. Cte. Nº
69014230 del Banco BCI,
Suc. San Felipe.              13/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 0056 al
0085, Cta. Cte. Nº 223-0-
004118-7 del Banco Estado,
Suc. San Felipe.              14/3

Carabineros. Además indi-
có que el personal policial
actuó dentro del marco de
la ley y que padre e hijo fue-
ron quienes impedían que
se llevara adelante el em-
bargo, pero que de todas
maneras es el tribunal la
entidad que debe investigar
la denuncia realizada por un
eventual hecho de violencia

por parte de Carabineros.
Finalmente Manuel Mi-

llón dijo que efectuó la de-
nuncia ante la Prefectura de
Carabineros de San Felipe
por exceso de violencia por
parte de Carabineros y que
solo fue llamado una vez a
declarar y no ha tenido no-
vedades sobre la denuncia.
Patricio Gallardo M.

INTERDICCIÓN

1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº C-854-
2012, caratulada "Adasme con Galdámes", mediante sentencia
de fecha 27 de Noviembre de 2013, se declara interdicción
por causa de demencia de don Williams Baltazar Galdames
Leiva, C.I. Nº 4.069.848-5, quien queda privado de la
administración de sus bienes. Que se designa curador
definitivo del interdicto a su cónyuge doña Rubí Del Tránsito
Adasme Silva, C.I. Nº 4.258.084-8. Secretaria.                                          15/3
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Vecina que perdió su casa en incendio recibió subsidio habitacional
La gobernado-
ra Patricia
Boffa junto a la
delegada
provincial de
Serviu, María
Alicia Galda-
mes, hacen
entrega del
certificado de
subsidio de
500 unidades
de fomento
para la
construcción
de una
vivienda.

Pobladora de Llay Llay actualmente habita
en la sede social de la Población Los Co-
pihues, mientras el presunto autor del si-
niestro, asegura ella, se pasea por sus na-
rices y se jacta de haberle destruido su vi-
vienda.

Un subsidio de asigna-
ción directa, autorizado por
el propio Ministro de Vi-
vienda Rodrigo Pérez, fue el
que recibió la señora María
Colarte, luego que su vivien-
da de Llay Llay resultara
destruida en septiembre
pasado, a propósito de un
incendio aparentemente in-
tencional.

La señora María quedó
con lo puesto. Cuenta que el
incendio lo provocó un su-
jeto con problemas de dro-
gadicción que hasta el día de
hoy se pasea delante de ella
y se jacta de haberle destrui-
do su vivienda, adquirida en
1985, también gracias a un
subsidio habitacional.

“En la noche como a las
5 de la mañana, en septiem-
bre, un ‘volaíto’ me quemó
la casa. Perdí todo, no que-
dó nada y tratamos de salir
nosotros con lo que tenía-
mos puesto. Él se arrancó y
ahora se pasea por la calle,
haciéndome burla”, cuenta
María Colarte.

Tras exponer su caso a
las autoridades de Gobier-
no, finalmente el propio
Ministro del Trabajo Rodri-

go Pérez Mackenna, dispu-
so la entrega de un subsidio
de asignación directa, sin
necesidad de ahorro previo
ni postulación, que consis-
te en alrededor de 500 uni-
dades de fomento, lo que le
permite construir una vi-
vienda.

Según explicó la delega-
da provincial de Serviu, Ma-
ría Alicia Galdames, con este
subsidio la señora María
puede construir una casa de
hasta mil 200 UF, pero como
se entiende que no puede
acceder a un crédito o con-
tar con un ahorro personal,
podrá construir la casa con
los recursos recibidos.

“Le recomendamos que
utilice al máximo su subsi-
dio, que son 500 unidades
de fomento y pueda cons-
truir su vivienda por una
empresa que debe estar re-

conocida por el Serviu,
quien le va a presentar el
expediente y construirá en
sitio propio, que es lo que
ella posee”, señaló María
Alicia Galdames.

María Colarte tiene el
subsidio vigente desde el 8
de enero y por lo tanto, una
vez que tenga el expediente
y el permiso de construc-
ción, puede disponer el ini-
cio de las obras. La vivien-
da debe cumplir con las
condiciones básicas, es de-
cir, poseer dos dormitorios,
living-comedor, cocina y
baño.

La beneficiaria dijo estar
feliz y muy agradecida de
“las señoritas”, haciendo
referencia a la gobernadora
Boffa y a la delegada provin-
cial de Serviu.

“Me siento feliz y estoy
muy agradecida de las seño-

ritas y de todos los que me
ayudaron. Ahora me voy a
ir para arriba, porque me
tiene enferma donde estoy
viviendo también, en la sede
de Los Copihues en Llay
Llay. Estoy muy agradecida
con todos”, precisó la veci-
na favorecida por este sub-
sidio habitacional.

La gobernadora provin-
cial, Patricia Boffa, manifes-
tó que el gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera ha
tenido como característica
apoyar a las familias vulne-

rables, y en este caso, com-
prendiendo la situación de
desmedro de la señora Ma-
ría, le otorgó este subsidio.

La autoridad precisó que
este es un beneficio que se
entrega en casos especiales
y de carácter social, al mis-
mo tiempo que se mostró
esperanzada de que esta ve-
cina adulto mayor, pueda
mejorar su calidad de vida
con esta vivienda que se es-
pera, pueda estar ya cons-
truida y entregada en un
plazo de tres meses.

María Colarte dijo estar muy
agradecida de este beneficio
que le otorga el gobierno y que
le permitirá volver a tener una
casa donde vivir.

Llevan casi un año viviendo en este sector:

Falta resolución sanitaria para desalojar a gitanos de sector del Fiscal
No le piden permiso a nadie, solo llegan
en la noche, se instalan con sus carpas y
se quedan por tiempos indefinidos, gene-
rando focos infecciosos y enorme moles-
tia entre los vecinos de los sectores ale-
daños.

A la espera del informe
de la Seremi de Salud se en-
cuentra la Gobernación
Provincial de San Felipe,
para evacuar la resolución y
solicitar el apoyo de la Fuer-
za Pública con la finalidad
de desalojar a la gran canti-
dad de gitanos que hace casi
un año se encuentran ocu-

pando un terreno colindan-
te al Estadio Fiscal de San
Felipe.

Si bien los gitanos están
ocupando una faja fiscal,
que es por donde pasará la
nueva Ruta 60 CH, lo cierto
es que es a propósito de una
solicitud de la municipali-
dad de San Felipe que se ini-

ciaron las gestiones orien-
tadas a desalojarlos.

En entrevista con Radio
10, en su informativo cen-
tral de este martes, la gober-
nadora provincial Patricia
Boffa señaló que a raíz de
esta solicitud municipal de
desalojo, se solicitó a la Di-
rección de Vialidad y a la Seremi de Salud Oficina

Provincial Aconcagua, in-
formes de factibilidad con la
finalidad de proceder a au-
torizar este desalojo.

El informe de Vialidad
indica que corresponde or-
denar la salida de este gru-
po de gitanos, en tanto la
Autoridad Sanitaria no ha
dado –hasta el cierre de esta
nota- su respuesta, por lo
que se está a la espera de
este informe para decretar
la resolución y solicitar la
fuerza pública para que apo-
ye en esta tarea.

“Una vez que llegue el
informe de la Autoridad Sa-
nitaria, nosotros emitimos
una resolución para hacer
uso de la fuerza pública y
desalojar a las personas que
se encuentran ahí”, mani-
festó la gobernadora pro-
vincial.

Los argumentos que es-
grime el municipio para pe-
dir el desalojo, son de orden
sanitario, ya que de permi-
tirles a estos gitanos que-
darse en esta faja fiscal, se
le tendría que otorgar los
servicios básicos, como son
agua, luz y casetas sanita-
rias.

El problema pasa por-
que los gitanos no piden
ninguna autorización para
instalarse. Ellos llegan y se
ubican en el lugar que les
parece más pertinente y
donde presumen que no
pueden generar inconve-
nientes, sin embargo no
existe ninguna regulación
en torno a este tema, sola-
mente se puede apelar a este
tipo de situaciones, como
por ejemplo de carácter sa-
nitario, para disponer su
retiro.

“Ellos no vienen a pedir
agua, ni alimentación, ni
luz… Ellos solo quieren
quedarse en el lugar donde
están. El año pasado des-
alojamos a otro grupo de
gitanos que se instaló en el
mismo espacio, en tanto
que este grupo que está
ahora, lleva varios meses
en la comuna”, dijo la au-
toridad.

Diario El Trabajo con-
versó en la tarde de ayer con
una vecina del sector, quien
comentó su molestia por la
presencia de este grupo de
gitanos que están instalados
con cerca de diez carpas que
utilizan como viviendas.

Según comentó esta po-
bladora, el mal olor en las
tardes, sumado al verdade-
ro basural que se ha ido ge-
nerando en las inmediacio-
nes, producto de la presen-
cia de estas personas, ha
colmado la paciencia de los
vecinos, quienes si bien no
se han organizado como
ocurrió en Los Andes, para
pedir su desalojo, sí con-
cuerdan con el municipio en
la necesidad de que deben
salir de este espacio.

Son varias las carpas que tienen instaladas en esta faja fiscal, los gitanos que llevan además
varios meses en la comuna de San Felipe.
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Mediante un forado delincuentes ingresan a robar a local de Joyería Lamas

Aprovechando la hora de colación los osados delincuentes ingresaron a la céntrica Joyería
Lamas a eso de las 16:0 horas de este martes.

Antisociales perpetraron el robo durante
la hora de colación.

LOS ANDES.- Un osa-
do robo perpetraron delin-
cuentes que ingresaron a la
céntrica Joyería ‘Lamas’
abriendo un forado en la
pared mientras los emplea-
dos estaban en su hora de
colación.

El hecho quedó al descu-
bierto a eso de las 16:00 ho-
ras de este martes, cuando
comenzó a sonar la alarma
del local ubicado en Calle
Maipú Nº 266, alertando a
otros comerciantes que lla-
maron a Carabineros.

Personal policial que lle-
gó al lugar junto a los encar-
gados, se percataron que los

delincuentes habían ingre-
sado al local abriendo un
forado en la pared de adobe
desde una propiedad conti-
gua que sirve de bodega.

Los delincuentes actua-
ron con gran rapidez lo-
grando sustraer la totalidad
de las joyas y relojes  que
estaban en uno de los mos-
tradores y cuyo avalúo no ha
sido aún cuantificado, pero
que se estima en varios mi-
llones de pesos.

Debido a las caracterís-
ticas de este robo se dispu-

so de la presencia de la La-
bocar de Carabineros a fin
de periciar el local.

Según testigos, vieron
salir a dos sujetos llevando
consigo unas maletas en las
cuales se presume llevaban
las joyas robadas.

En las grabaciones de las
cámaras de seguridad se
aprecia el momento en que
los antisociales encapucha-
dos ingresaron al recinto a
las 13:43 horas, dirigiéndo-
se a uno sólo de los mostra-
dores a fin de no activar los
sensores.

Los maleantes estuvie-
ron cerca de 10 minutos en
local hasta que sonaron las
alarmas, sin embargo, el jo-
yero que estaba en una ofi-
cina interior no dio mayor
importancia a este hecho
pensando que había alguna
falla o de lo contrario se hu-
biera encontrado a boca de
jarro con los delincuentes.

Por las imágenes se
aprecia que los antisociales
tendrían entre 25 y 35 años,
presumiéndose que habrían
estado rondando la joyería
en días previos para planifi-
car este robo.

La acción de los ladro-
nes se vio facilitada porque
la puerta de acceso a la bo-
dega de la propiedad conti-
gua tiene su chapa en ma-
las condiciones y se puede
abrir con un empujón.

A eso se suma que la
pared que divide ambos
locales es de tabique de
adobe, con lo cual abrir un
forado no resulta difícil
usando las herramientas
adecuadas.
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Detienen en tiempo récord al autor confeso del homicidio de indigente

El autor confeso del homicidio del indigente fue detenido
por personal de la PDI en tiempo récord.

Víctima fatal había terminado de cumplir
el año pasado una condena por Violación
de un menor de 12 años.

LOS ANDES. -  L a
Brigada de Homicidios
d e  l a  P D I , d e t u v o  e n
tiempo récord al autor
confeso del crimen del
indigente Juan Manuel
Fredes  Valenzuela ,
apodado ‘El Caquimo-
no’, cuyo cuerpo fue en-
contrado la tarde del lu-
nes colgado por los pies
de una higuera a un cos-
tado de la línea férrea.

El homicida fue identi-
ficado como Róbinson
Antonio Fuenzalida
Gómez (58), alias ‘El Pe-
lao’, quien era amigo de la
víctima y juntos ingerían
bebidas alcohólicas en el
sector.

El Jefe de la Brigada
de Homicidios, Subcomi-
sario Carlos Alegría, se-
ñaló que en horas de la
noche se logró la captura
del homicida, quien con-
fesó haber dado muerte a
su amigo.

El oficial dijo que la
víctima presentaba lesio-
nes en distintas partes del
cuerpo, pero específica-
mente en el rostro y el crá-
neo.

Agregó que el cuerpo

efectivamente se encontra-
ba desnudo y se está tra-
tando de determinar en
forma científica si hubo
algún tipo de agresión
sexual.

“De acuerdo al empa-
dronamiento, hay personas
que observan una acción en
el momento en el cual es-
tas dos personas están jun-
tas en el lugar donde fue
hallado el cadáver debajo
de una higuera”, expresó el
oficial.

Planteó que las lesiones
de la víctima pudieron ha-
ber sido causadas por gol-
pes de puño o un objeto
contundente, “no obstante
que estaríamos frente a una
muerte por asfixia, pero esa
información deberá ser co-
rroborada por el Servicio
Médico Legal”.

Ampliación
de la detención

El detenido fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía este martes,

sin embargo, el Fiscal Jor-
ge Alfaro, pidió la amplia-
ción de la detención por
existir diligencias pen-
dientes.

El persecutor dijo que
aún falta el informe de la
autopsia del Servicio Médi-
co Legal respecto a la causa
de muerte, ya que el cuerpo
presentaba signos de es-
trangulamiento y desgarro
anal compatible con una
violación.

Es por ello que depen-
diendo de los resultados de
las pericias, el imputado
podría ser formalizado por
el delito de Homicidio con
violación.

VÍctima condenado
por Violación

Durante la investigación
del crimen, surgió el ante-
cedente que la víctima ha-
bía sido condenado el 2010
a 3 años y un día de cárcel
por el delito de Violación,
perpetrado en contra de un
niño de 12 años, hecho ocu-

rrido en la población Chile
España.

Valenzuela Fredes re-
sultó condenado por este
delito al igual que José
Luis Palacios Mejías,
quien recibió 10 años de
presidio que actualmente
cumple en la cárcel de Los
Andes.

La víctima de este homi-
cidio había salido hace seis
meses de la cárcel tras cum-
plir su condena y por eso se
encontraba en situación de
calle.



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 15 de Enero de 2014

San Felipe será epicentro del básquet chileno durante las próximas dos semanas

El entrenador de San Felipe confía en que su equipo estará a la altura del desafío

El combinado sanfelipeño que dirige el Profesor Morales, luchará por dejar en casa el Titulo Nacional de la categoría U-17 del
básquet chileno.

San Felipe hará su estreno hoy a las 21:30 horas en el gimnasio del Liceo Politécnico,
frente a su similar de Coquimbo.

Ser local no es una ta-
rea sencilla ya que la pre-
sión por obtener resulta-
dos es casi instantánea,
además que se carga con la
condición de favorito, si-
tuación a la que el combi-
nado U17 de San Felipe,
no está ajeno y por lo mis-
mo su preparación ha sido
muy intensa  y casi sin
pausas. Vladimir Morales
será el encargado de con-
ducir a un grupo de mu-
chachos sanfelipeños que
sueñan con inscribir sus
nombres con letras dora-
das en la historia del de-
porte de la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’.

A sólo horas del debut,
El Trabajo Deportivo
habló con Morales para co-
nocer como llegará San Fe-
lipe al Nacional U-17.

- Es una gran res-
ponsabilidad ser el téc-
nico del anfitrión ¿sien-
tes presión por esa si-
tuación?

- «Será una linda opor-
tunidad ser el conductor de
este grupo que ha trabaja-
do muy bien. No existe pre-
sión, porque confiamos en
hacer un muy buen tor-
neo».

- ¿Se puede pensar
en un Titulo?

- «No tengo dudas que
haremos una muy buena
presentación, esta es una
generación extraña, por-
que nunca ha dado gran-
des triunfos a la ciudad,
pero son jugadores con
mucho talento. Nuestra
misión será mantenerlos
motivados, concentrados y
enfocados en los partidos
para que no se salgan de
los duelos».

- ¿Es decir irán par-
tido a partido?

- «Siempre he creído
que el peor rival de un
equipo, es el propio equi-
po, nuestro primer objeti-
vo es pasar la etapa de gru-
pos y después pelear el Ti-
tulo, esa es nuestra gran
meta».

- ¿Cuáles son los ju-
gadores llamados a sos-
tener el peso de la cam-
paña en San Felipe?

- «Hay un refuerzo de
Ancud, Dante Bahamondes,
que tiene mucha experien-
cia y de los locales Bryan
Díaz, Rodrigo Cataldo y
Bastián Soto, jugadores
muy talentosos que tienen
mucho que decir en el tor-

neo».
Programación primera

jornada, Gimnasio Liceo

Politécnico
17:00 horas, Iquique –

Las Condes.

18:30 horas, Osorno –
Viña del Mar.

20:00 horas, Puerto Va-

ras – San Fernando.
21:30 horas, San Felipe

– Coquimbo.

La gestión de los directivos Gabriel Soto y José Salgado, resul-
taron vitales para que San Felipe obtuviera la sede de los Na-
cionales Masculinos U-13 y U-17.

Esta tarde en el gimna-
sio del Liceo Politécnico, se
dará el Vamos al Nacional
de básquetbol masculino en
la categoría U-17, torneo
que reunirá a las mejores
selecciones del país en esa
categoría. Para que San Fe-
lipe fuera la sede de este
evento, fue fundamental la
gestión de la Mesa Directi-
va de la Asociación de ba-
loncesto de San Felipe, en-
cabezada por Gabriel Soto,
quien es acompañado y se-
cundado eficazmente por
José Salgado.

Horas antes de que el
campeonato tenga su arran-
que oficial, el Trabajo De-
portivo tuvo la oportuni-
dad de conversar con Ga-
briel Soto.

- Gabriel, hace años
que San Felipe peleaba

su opción de ser sede de
un Nacional y este año
por cosas del destino,
tendrá que organizar
dos.

- «Inicialmente quería-
mos organizar el U-13, pero
las hubo problemas de fi-
nanciamiento en otras aso-
ciaciones y nos ofrecieron el
U-17, el que aceptamos gus-
tosos. Mañana (hoy) parti-
mos con el U-17, que se pro-
longará hasta el próximo
sábado y el martes próximo
comenzará el U-13».

- ¿Ustedes exigirán
resultados a los combi-
nados sanfelipeños?

- «Sí lo hicimos y si de-
cidimos organizar el torneo,
es porque creemos que po-
demos pelear ambos títulos.
Se ha hecho un muy buen
trabajo, porque ha habido

un buen tiempo de trabajo.
Confiamos en que tendre-
mos muy buenos resultados
tanto en los U-17 como los
U-13».

- ¿El básquetbol de
San Felipe se ha posi-
cionado como una po-
tencia dentro del país?

- «Esto es fruto de un
trabajo de muchos años,
que se ha traducido en que
ya nos miren con otros ojos,
porque todos los rivales nos
respetan tanto en damas
como en varones. Hay juga-
dores de elite y un muy buen
semillero que en el futuro
próximo dará muy buenos
frutos».

- Sería bonito ver el
gimnasio con harta gen-
te en las tribunas.

- «Para lograr eso, es
muy importante el apoyo de

la prensa, para que ponga al
tanto al público que en San
Felipe y el Valle de Aconca-
gua habrá una verdadera
fiesta deportiva, ojala nos
acompañe harta gente».

- ¿Quiénes hicieron
posible estos torneos?

- «El apoyo de la muni-
cipalidad y el Alcalde Patri-
cio Freire, fueron funda-
mentales, también el Conce-
jo Municipal, que aportó los
recursos necesarios para sol-
ventar los costos que impli-
ca hacer estos Nacionales, ya
que hay que temas impor-
tantes como, el hospedaje,
alimentación, árbitros, me-
sas de control. Si no es por
el apoyo de la municipalidad
y su Departamento de De-
portes, hubiese sido muy di-
fícil hacer estos eventos».

- ¿Cuánto costará la

entrada para cada jor-
nada?

- «Hemos optado cobrar
sólo $800 para que toda
persona que quiera pueda
asistir a ver los partidos».

- ¿Dónde alojarán las
delegaciones?

- «El Liceo Politécnico
fue habilitado como el cen-
tro de operaciones del tor-
neo».
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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: Tenga cuidado con acentuar las diferencias con su pareja, ya que
este es aún un tema sensible entre ustedes. SALUD: En su cabeza está la
clave de su bienestar físico. DINERO: Si la casa no es suya y tiene la posibi-
lidad de cambiarse, hágalo. COLOR: Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: Se avecina una nueva etapa en su vida amorosa, pero debe tener la
disponibilidad para que todo salga bien. SALUD: Complicaciones hepáticas.
DINERO: Le van a proponer un negocio que por el momento no es recomen-
dable. COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: Ha llegado el momento de poner punto final a este drama e iniciar
una etapa diferente en su vida.  SALUD: No tome cualquier medicamento
sin consultar a un especialista. DINERO: Basta de gastos innecesarios.
COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Puede dañar a una vieja amistad si se empeña en transformar todo
en una relación amoroso. SALUD: Dele un giro a su vida. Evite la rutina y
las tensiones. DINERO: Si tiene dólares ahorrados, guárdelos hasta nuevo
aviso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 27.

AMOR: Hable con su pareja antes que las cosas empeoren. Su relación no
está del todo bien. SALUD: Mantenga su pelo más corto, y proyecte una
imagen más saludable y deportiva. DINERO: Está pasando por un período
de vacas flacas. Venga para ayudarle. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Si no está seguro/a de sus sentimientos es mejor poner una pausa en
la relación y replantearla. SALUD: La pasividad es cercana a la flojera y
esto lleva a la rutina. DINERO: Debe empeñarse en mejorar su rendimiento
laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Viva en plenitud y sin frenar las cosas que va sintiendo, es el instan-
te de entregarse en totalidad. SALUD: No coma más de un pan al día y no
abuse de las masas. DINERO: Le van a mandar un dinero que usted no espe-
raba. COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: No necesita reafirmar su ego, no sea cruel con las personas que se
entregan con todo a usted. SALUD: Si va a salir de vacaciones tome las
precauciones en cuanto a su seguridad. DINERO: El progreso es lento.
Tenga paciencia. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 28.

AMOR: Debe mostrar más humildad ante su pareja, no haga sentir al otro
que no es importante. SALUD: No trague. Mastique sus alimentos hasta
dejarlos bien molidos. Coma lento. DINERO: Le darán pronto tareas de más
responsabilidad en el trabajo.  COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Debe retractarse de sus errores, no crea que esas cosas pasarán
desapercibidas. SALUD: Los enfriamientos son molestos y quitan la ener-
gía. No tome bebidas muy heladas. DINERO: Está pasando un mal mo-
mento. Tenga calma. COLOR: Granate. NÚMERO: 31.

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: Esta noche será muy importante para su futuro. Disfrute las oportu-
nidades que la vida le presentará. SALUD: No exagere con dietas dudosas.
No se trata de dejar de comer, sino de comer menos y bien. DINERO: Plani-
fique sus gastos. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

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: No permita que los miedos carcoman su corazón, sáquelos de su
vida ya que impiden su felicidad. SALUD: No se arriesgue y evite acci-
dente. Ponga atención al andar por la calle. DINERO: Necesita urgente un
trabajo extra que le saque del apuro. COLOR: Negro. NÚMERO: 2
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