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Gobernación logró desalojarlos sin usar la violencia

Por autorizar escombrera sin la venia de alcalde
Destituyen a Jefe de la Dipma, Edwin
Martínez, tras Sumario Administrativo

Gitanos expulsados
de la V Región tras
un año en el Fiscal
Tras lanzar lluvia de piedras a la Prensa en operativo, finalmente
todos fueron trasladados a La Calera, Los Vilos y Peña Blanca

Nº 19.364Nº 19.364Nº 19.364Nº 19.364Nº 19.364 Año LXXXVAño LXXXVAño LXXXVAño LXXXVAño LXXXV San Felipe,  Jueves 23 de Enero de 2014San Felipe,  Jueves 23 de Enero de 2014San Felipe,  Jueves 23 de Enero de 2014San Felipe,  Jueves 23 de Enero de 2014San Felipe,  Jueves 23 de Enero de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

DESALOJADOS.- Luego de un año de quejas de los sanfelipeños por la pésima urbanidad que los
gitanos mantienen como estilo de vida, finalmente en la tarde de ayer, a las 17:00 horas, se realizó
el desalojo del campamento de gitanos que se había instalado hace meses en un terreno por
donde pasará la nueva Ruta 60 CH y que es colindante al Estadio Fiscal, el que fue ejecutado por
autoridades municipales y avalado por Gobernación. Todos ellos fueron trasladados a distintas
localidades fuera de la V Región, mientras que el municipio procederá a limpiar los terrenos.
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Empresario radial denunciado por estafa
y usurpación de identidad niega acusación

Cartas al Director

Señor Director:
Ante información pu-

blicada el día miércoles 22
de enero en portada  y pá-
gina 12 de   Diario El Tra-
bajo, denuncias hechas por
Luis Reinoso, debo hacer la
siguiente aclaración:  Está-
bamos interesados en
arrendar la Radio Vida con
el Socio Danilo Cortés,
quien había llamado ante-
riormente ya varias veces a
Luis Reinoso, por lo que
solicité informes a la SUB-
TEL de su situación legal
antes de hacer cualquier
negocio, informándome
que  tenía 4 cargos (se
anexan cargos).

1º Operar la concesión
con una potencia mayor  a
la autorizada, situación que
genera interferencia en el
dial FM.

2º Operar y explotar
una radio de enlace sin la
correspondiente autoriza-
ción

3º No cumplir con los
requerimientos de infor-
mar en los plazos estipula-
dos.

4º Entregar informa-
ción falsa a la autoridad y
alterar los parámetros téc-
nicos al momento de la vi-
sita inspectiva.

Por los cargos ya ex-
puestos hay  una sentencia

que consiste en una multa
de 50 UTM, dicha  senten-
cia tiene fecha 18 de no-
viembre de 2013 y se notifi-
có a la afectada en el mismo
mes de noviembre y tenía 5
días hábiles para pagar en
esa fecha por lo que está to-
talmente fuera de plazo.
Por lo que me dirigí a la Te-
sorería General de la Repú-
blica a consultar el valor de
la multa y me dieron esa in-
formación que es pública
por ley de transparencia y
no me hicieron ninguna
pregunta, sólo pidieron los
números de folio e ingresos
que tenía en la sentencia
que se me había entregado
en la SUBTEL.

Volví al día siguiente a
consultar si había pagado,
porque debía haberlo paga-
do en noviembre y no aho-
ra el 20 de enero, por lo que
estaría totalmente fuera de
plazo y se encontraba pre-
sente Luis Reinoso, él no iba
a entender que esto es una
información pública que la
puede pedir cualquier y los
recibos de pagos también,
se puede pedir lo que se es-
time conveniente, eso lo
puede hacer cualquier per-
sona en cualquier oficina
pública. Para evitar proble-
mas preferí retirarme ante
lo cual me siguió para ame-

nazarme y tratar de agredir-
me.

Como competencia di-
recta nunca nos hicimos
parte en ninguna denuncia
en la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones y bien pu-
dimos hacerlo por ser  ellos
una competencia desleal.

Somos un medio mo-
desto, que en sus 53 años al
aire siempre hemos cumpli-
do a cabalidad todo lo que
nos pide la autoridad para
funcionar, nunca manipula-
mos los equipos para tener
una mayor cobertura y nun-
ca su creador Hernán Aran-
cibia utilizó de mala mane-
ra el medio de comunica-
ción para atacar personas o
dar noticias falsas sin hacer
una investigación previa y
escuchando a las dos partes,
lo que es imposible que su-
ceda en esa estación que
ellos manejan, lo que de-
muestra lo imparcial y arbi-
trario que es este medio, que
inició una campaña incitan-
do a los auditores a que
tome represalias contra Ra-
dio Provincial de Putaendo

FRANCISCO
ARANCIBIA CÁDIZ

Representante Legal
Radio Provincial de

Putaendo

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-01-2014 23.399,72
22-01-2014 23.395,21
21-01-2014 23.390,69
20-01-2014 23.386,18
19-01-2014 23.381,67
18-01-2014 23.377,15
17-01-2014 23.372,64

I N D I C A D O R E S

23-01-2014 24.194,80
22-01-2014 24.191,99
21-01-2014 24.189,17
20-01-2014 24.186,36
19-01-2014 24.183,54
18-01-2014 24.180,73
17-01-2014 24.177,92

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

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Jueves Escasa nubosidad Mín. 10º C
Máx. 29º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 31º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

Domingo Despejado Mín. 13º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Carabineros realiza fiscalización a camiones en carretera Putaendo – San Felipe

Carabineros ha querido implementar exhaustivos controles que se desarrollarán en distintos
sectores de la carretera.

La tarde de este miércoles en el sector conocido como Las Cabritas, Carabineros realizó el inicio
de esta campaña preventiva y de fiscalización.

PUTAENDO.- Debido
al considerable aumento del
tránsito de camiones de alto
tonelaje que se ha registra-
do en la carretera que une
Putaendo con San Felipe,
Carabineros de la comuna
ha iniciado una exhaustiva
fiscalización y campaña

preventiva que se extende-
rá por varios meses.

El Suboficial Mayor
Rubén Sandoval, Jefe (S) de
la Tenencia de Carabineros
de Putaendo, señaló que to-
mando en cuenta las expe-
riencias de años anteriores,
que Carabineros ha querido

implementar exhaustivos
controles que se desarrolla-
rán en distintos sectores de
la carretera, especialmente a
los camiones que están
transportado uva hacia los
secados existentes en dife-
rentes zonas de la comuna y
también otros camiones que

realizan movimientos de tie-
rra y traslado de fruta como
el durazno y el damasco.

El oficial indicó además
que los camiones deben
cumplir con varios requisi-
tos como el buen estado de
la carga, las medidas de se-
guridad en cuanto al ama-

rre de la carga, el buen es-
tado de las luces y lo más
importante, que los vehícu-
los tengan su revisión técni-
ca al día y los conductores
porten la licencia profesio-
nal para conducir ese tipo
de camiones, ya que el año
pasado en esta misma tem-
porada fueron sorprendidos
cerca de diez conductores
que no tenían la licencia co-
rrespondiente para condu-
cir estas pesadas máquinas.

La tarde de este miérco-
les en el sector conocido
como Las Cabritas, Carabi-
neros realizó el inicio de
esta campaña preventiva y

de fiscalización donde va-
rios conductores de camio-
nes recibieron orientacio-
nes y sugerencias, por ejem-
plo en lo relacionado a las
medidas de seguridad que
deben mantener, sobre todo
al ingresar con carga de
mayor altura a sectores po-
blados. Estos controles se
mantendrán y se intensifi-
carán a partir de la primera
semana del mes de febrero
donde estadísticamente co-
mienza casi en un 100% el
trabajo del secado de uva
para pasas en distintos sec-
tores de Putaendo.
Patricio Gallardo M.



44444 EL TRABAJO  Jueves 23 de Enero de 2014CRÓNICA

De San Vicente, Los Rosales y Camino Internacional:

Fuerzas Vivas en Jornada de diálogo sobre Expansión Andina 244

El encuentro se realizó en el hotel O’Higgins de Viña del Mar, convocó a dirigentes sociales de
Los Rosales, San Vicente y Camino Internacional y a los presidentes de las Uniones Comunales
de San Esteban, Calle Larga y Los Andes.

Una conversación abier-
ta y sincera, se desarrolló en
la segunda Jornada de Diá-
logo Codelco-Comunidad a
raíz del Proyecto Expansión
Andina 244. Esta instancia,
que se realizó en el hotel
O’Higgins de Viña del Mar,
convocó a dirigentes socia-
les de Los Rosales, San Vi-
cente y Camino Internacio-
nal y a los presidentes de las
Uniones Comunales de San
Esteban, Calle Larga y Los
Andes.

Un total de 62 personas
participaron del encuentro,
que contempló durante la
mañana la presentación téc-
nica del director de Susten-
tabilidad del proyecto, Juan
Carlos Jofré  y por la tarde,
un taller grupal a cargo de
dos sociólogas.

«Chile ya no es lo mis-
mo que hace cinco años. La
legislación ambiental es
mucho más exigente. Las
empresas también han
cambiado, muchas tienen
un área ambiental o de

sustentabilidad. Por eso
estoy yo acá para seguir
contándoles del desarrollo
futuro de la División, que-
remos que ustedes lo co-
nozcan y poder aclarar to-
das las dudas que tengan.
Queremos escucharlos»,
dijo Jofré.

La exposición abarcó
todo el recorrido del proyec-
to, desde la mina rajo hasta
el embarque por Puerto
Ventanas. Las principales
dudas e inquietudes de los
vecinos se refirieron al tema
de aguas, glaciares y em-
pleo.

Asimismo, se detallaron
algunas de las medidas so-
cio-comunitarias que se
han planteado en el Estu-
dio de Impacto Ambiental
del proyecto que se encuen-
tra en proceso de análisis
por parte del Servicio de
Evaluación Ambiental.
Este organismo público re-
cogió las 2.200 preguntas
que hizo la comunidad en
el proceso de participación

ciudadana y evacuó el In-
forme Consolidado de So-
licitud de Aclaraciones,
Rectificaciones y/o Am-
pliaciones. Codelco a su
vez, pidió una segunda pró-
rroga para responder dicho
informe y presentar la
Adenda.

Por la tarde, los asisten-
tes participaron de un taller
en el que analizaron las for-
talezas y oportunidades del
proyecto así como lo que
ellos le pedirían a los ejecu-
tivos de Codelco.

«Aprovechamos las me-
sas de trabajo que tenemos
hace años para transparen-
tar responsablemente todos
los aspectos de Expansión
Andina 244 y nuestro futu-
ro. Al escuchar a las comu-
nidades vemos que hay sin-
tonía y mucha responsabi-
lidad por lo que ellos espe-
ran. Nos estamos compro-
metiendo a hacer de la me-
jor forma este proyecto, ahí
está el desafío», dijo el Di-
rector de Desarrollo Comu-

nitario de Andina, Manuel
Rivera.

REACCIONES
Wenceslao Olivares,

socio de la Junta de Veci-
nos Estero de San Vicen-
te, comentó que llegó con
muchas dudas y una pos-
tura negativa hacia el pro-
yecto.  «Me tocó vivir el
tema de la contaminación
por derrames y siempre
estaba el temor que conta-
minara las napas de don-
de sacamos el agua para
proveer a la gente, por eso

nos pusimos nerviosos con
el proyecto. Venía con ga-
nas de debatir, pero ahora
me voy muy tranquilo.
Creo en la gente y si ellos
nos dicen que van a cum-
plir, yo les creo».

Por su parte, Víctor
Castillo, Presidente de la
Junta de Vecinos de Boca-
toma, valoró la informa-
ción proporcionada. «Por
lo menos tenemos una
respuesta y se pueden de-
cir las cosas cara a cara.
Debemos estar al tanto

para beneficio de noso-
tros», expresó.

Dentro de las oportu-
nidades, los vecinos des-
tacaron el desarrollo so-
cial, empleo, inserción la-
boral para mujeres, buena
remuneración, capacita-
ción, mejoramiento de in-
fraestructura. Como forta-
lezas mencionaron el
acercamiento de Codelco,
más recursos económicos
para el Estado, aumento
sustantivo de producción,
diálogo y transparencia,
entrada de divisas.
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Destituyen a Jefe de Dipma, Edwin Martínez, tras Sumario Administrativo
Jefe de la Dirección de Protección del Me-
dio Ambiente de la municipalidad, autori-
zó durante el 2012 y 2013, a una empresa
para que operara como escombrera muni-
cipal.

El Abogado del Departa-
mento Jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
Mauricio Mass, confirmó
en la mañana de ayer la des-
titución del Jefe de la Direc-
ción de Protección del Me-
dio Ambiente (Dipma), Ed-
win Martínez, por autori-
zar a una empresa para que
operara como escombrera
municipal, sin que ello fue-
se autorizado por el Alcalde
Jaime Amar, en 2012; y ra-
tificando la autorización
durante el año 2013, sin que
el hecho lo conociera el Al-
calde Patricio Freire.

La determinación se

adoptó tras culminar un su-
mario administrativo ins-
truido en el segundo semes-
tre de 2013, el que tuvo por
Fiscal al Administrador
Municipal, Patricio Gonzá-
lez.

El sumario, estableció
que Martínez extendió a la
empresa de Áridos Vargas,
un certificado firmado por
él para que funcionara en

sus terrenos una escombre-
ra, la cual no tenía ningún
tipo de permisos, ni paten-
tes y lo que es más grave,
nunca fue autorizada por el
Concejo Municipal, ni por el
ex-alcalde Jaime Amar y la
actual autoridad municipal,
Patricio Freire, en tanto que
tampoco existe algún docu-
mento formal que acredita-
ra o que delegara la facultad
al Jefe de la Dipma para
autorizar ese tipo de nego-
cios.

ACTUÓ SIN
AUTORIDAD

El sumario administra-
tivo concluyó que Martínez
no tenía ninguna autoridad
o facultad para extender ese
tipo de autorizaciones. La
misma investigación esta-
bleció que aunque el tema
fue abordado a modo de
idea en alguna sesión del

Concejo Municipal de la
época, nunca hubo un  pro-
yecto formal o propuesta
real ingresada para crear
una escombrera Municipal.

Según señaló Mauricio
Mass, esta situación fue co-
rroborada por el ex-alcalde
Jaime Amar, quien declaró
ante el fiscal del sumario,
ocasión que el ex-edil des-
conoció cualquier autoriza-
ción para una iniciativa de
esas características, lo mis-
mo que expresó el Director
de Obras y los integrantes
de la Mesa Territorial Mu-
nicipal.

Asimismo, quedó esta-
blecido que Martínez auto-
rizó dicha escombrera con
la extensión de certificados
en el año 2012, período del
ex-alcalde Jaime Amar y
2013, durante la gestión de
Patricio Freire, administra-
ción que no tenía conoci-
miento de la existencia de
un recinto de esas caracte-
rísticas.

«El sumario se inició en
el mes de septiembre de
2013, existiendo algunos
problemas de tramitación,

ya que Edwin Martínez es-
tuvo desde ese mismo día,
con una licencia médica
bastante prolongada, con
posterioridad a eso se for-
mularon dos cargos, dándo-
le la oportunidad al funcio-
nario para que hiciera su
defensa, la que presentó en
tiempo y forma, pero los
cargos no pudieron ser des-
virtuados, precisamente re-
afirmaron la visión que te-

nía el fiscal sumariante al
formular los cargos», seña-
ló Mass.

La gravedad del caso es
que Martínez autorizó un
negocio para una empresa
sin estar facultado, para que
lucrara, dejando o no per-
mitiendo que el Municipio
pudiese generar allí un pro-
yecto en condiciones nor-
males cumpliendo la nor-
mativa.

Mauricio Mass, Abogado del Departamento Jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe.Edwin Martínez

autorizó a una
empresa, con

su firma y sin la
venia de

alcaldía, el
funcionamiento
de una escom-

brera municipal.
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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

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

Destrozó la pandereta y casi aplasta a niño de cuatro años:

Poste del antiguo tendido telegráfico cae sobre patio de una casa

¿QUÉ LES PARECE?.- Aunque el hecho se produjo cerca de las 22:00 horas del jueves de la
semana pasada y transcurridos varios días del hecho, nadie se hace responsable del retiro del
pesado madero.

ESPECTACULAR.- Así luce la pandereta de la casa de Doña Daniela Navarro en el Pasaje Profe-
sor Manuel Gallinato de la población Altos del Valle.

LOS ANDES.- El sus-
to de su vida se llevó una
familia de la población Al-
tos del Valle en cuya casa
que colinda con la línea fé-
rrea, luego que un antiguo
poste telegráfico cayera so-
bre el patio posterior del in-
mueble destrozando la pan-
dereta. El hecho se produjo
cerca de las 22:00 horas del
jueves de la semana pasada
y transcurridos varios días
del hecho, nadie se hace res-
ponsable del retiro del pe-
sado madero.

La dueña de casa, Da-
niela Navarro, comentó
que lleva ocho años arren-
dando en el inmueble ubi-
cado en el Pasaje Profesor
Manuel Gallinato de la
mencionada población y
nunca le había ocurrido una
situación así. Recordó que
ese día su hijo antes de cua-
tro años, le pidió permiso

para bañarse en la piscina
que tiene instalada en la
parte trasera de la casa.
Cuando el menor estaba a
punto de tirarse al agua, so-
brevino un feroz estruendo
y un poste de madera que
perteneció al telégrafo y lue-
go a ferrocarriles, se desplo-
mó sobre el  patio destro-
zando la pandereta y algu-
nos fierros terminar en me-
dio de la piscina.

La afectada dijo que si su
hijo hubiese estado bañán-
dose habría recibido el gol-
pe del poste en su cuerpo y
tal vez habría resultado con
lesiones graves o incluso
muerto. Manifestó que hace
unos días atrás otro poste
también se desplomó sobre
el patio de otra vivienda, sin
embargo acudió personal de
la empresa Fepasa a sacar-
lo.

Sin embargo, en su caso

no ocurrió así y nadie quie-
re hacerse responsable de
sacar el poste de su patio y
menos pagar los daños oca-
sionados. Indicó que en pri-
mera instancia se dirigió a
la oficinas de Fepasa en Los
Andes, donde el dijeron que
el poste no era de ellos y que
debía llamar a la empresa de
Ferrocarriles del Estado
(EFE).

También se contactó
con la empresa de telefonía
Claro, por si eran ellos los
propietarios, pero la res-
puesta fue negativa. Así se
vio obligada a llamar a Fe-
rrocarriles, sin embargo
nadie le contesta en el nú-
mero de teléfono y ya se va
a cumplir una semana sin
que nadie haga nada. Como
último recurso, se vio obli-
gada a acudir al departa-
mento jurídico del munici-
pio, donde uno de los abo-
gados se contactó con EFE,
pero aún no recibe respues-
ta.

Daniela Navarro consi-
deró inaceptable que nadie
se quiera hacer cargo de
este problema, existiendo
un riesgo latente para las
familias cuyos patios co-
lindan con la línea férrea.
Manifestó que el poste se
vino abajo en forma sor-
presiva e ignora las razo-
nes de por qué ocurrió esta
situación.

Se cree que la antigüe-
dad de la base de éstos, su-
mados a la vibraciones del
incesante paso del tren me-
talero pudieron incidir en el
desplome, pero los vecinos
están aterrados que vuelva
a ocurrir y pueda lesionar a
una persona.
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Vecinos de Calle Buin preocupados por altas velocidades de vehículos

Vecinos de Calle Buin se quejan por el significativo aumento del tránsito vehicular y las altas
velocidades que los vehículos alcanzan en ese sector.

Varios
vecinos

coincidieron
que exacta-

mente los
fines de

semana hay
vehículos que

realizan
verdaderas

carreras
cortas en una

calle que
tiene varias

curvas.

PUTAENDO.- Su más
profunda preocupación
manifestaron vecinos de
Calle Buin, por el significa-
tivo aumento del tránsito
vehicular y las altas veloci-
dades que los vehículos al-
canzan en ese sector.

La señora Carmen Espi-
noza, conocida vecina de
Calle Buin y quien por años
lideró la lucha para que esa
calle fuera asfaltada, seña-
ló que indudablemente hoy
con el camino asfaltado ha

cambiado la vida para los
vecinos del sector, sobre
todo para los de la tercera
edad y que ya quedaron en
el pasado los tierrales del
verano y el barro del invier-
no, pero lamentablemente
con este sueño hecho reali-
dad han llegado otros pro-
blemas muy graves e indicó
que lamentablemente Calle
Buin se ha convertido en
una pista de carreras para
muchos automovilistas.

En este sentido, la se-

ñora Carmen dijo que hoy
muchas personas prefieren
transitar por Calle Buin y
lo demuestra la cantidad
de vehículos que a diario
pasan por el lugar en una
calle que es muy angosta,
no tiene berma y que en la
mayoría de los hogares al
abrir la puerta se encuen-
tran inmediatamente con
la calle que ya presenta al-
gunos daños como hoyos
principalmente, producto
de las frenadas y arrastres

de vehículos que los vier-
nes y sábados en la noche
convierten esa pequeña
calle en una pista de carre-
ras.

Varios vecinos coinci-
dieron que exactamente los
fines de semana hay vehí-
culos que realizan verdade-

ras carreras cortas en una
calle que tiene varias cur-
vas, sobre todo al inicio y
los vecinos hicieron saber
su temor ante la eventuali-
dad que estas acciones ter-
minen con un vehículo im-
pactando una vivienda o
atropellando algún vecino

del sector, por lo que pidie-
ron en forma urgente ma-
yor fiscalización de Carabi-
neros y ojala colocar algún
tipo de señalización que
restringa la velocidad e in-
dique que es una calle pe-
queña y angosta.
Patricio Gallardo M.
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Vacaciones entretenidas en jardines municipalizados para todos los niños

Durante la jornada, los niños reciben las tres comidas diarias, es decir desayuno, almuerzo y onces, contando así,
con todos los elementos necesarios para que los menores de edad disfruten alegremente de sus vacaciones.

Distintas actividades se están
desarrollando en los jardines mu-
nicipalizados de la comuna de San
Felipe durante este verano, con la
finalidad de entregar atención
continua a niños y niñas en este
período del año. Estas actividades
entregan un importante apoyo a
las familias en esta época del año,
en que los padres desarrollan ac-
tividades laborales, encontrando
en los jardines la posibilidad de
que sus hijos sean cuidados y dis-
fruten de las vacaciones de vera-
no de una manera entretenida y
segura, lo que constituye una ini-
ciativa del Alcalde Patricio Freire
Canto, para las familias de San
Felipe.

Las jornadas comienzan a las
08:30 de la mañana, y son dirigi-
das por las educadoras de párvu-
los y técnicos, las que incluyen
desfiles de moda con materiales
reciclables, cuidado del medio
ambiente a través de trabajos en
huertos y plantación de árboles,
malabarismos, chinchineros y por
supuesto juegos con agua, finali-
zando a las 18:00 horas.

Además, en las actividades
participan los padres y apode-
rados que quieran interactuar
con sus hijos, y cuenten con el
tiempo para ello, buscando que
el compromiso de la familia este

siempre esté presente en el de-
sarrollo y crecimiento de los
menores, compartiendo tareas
tan importantes como son  in-
culcar la alimentación sana y el
respeto por el entorno, entre
otros.

Durante la jornada, los niños
reciben las tres comidas diarias,
es decir desayuno, almuerzo y
onces, contando así, con todos
los elementos necesarios para
que los menores de edad disfru-
ten alegremente de sus vacacio-
nes.

Andrea Cerda, Coordinado-
ra de los Jardines infantiles de la
Daem, señaló que «estamos muy
contentos por la buena recepción
que hemos tenido con la comuni-
dad, ya que sin duda alguna es una
buena oportunidad para que los
padres puedan aprovechar los tra-
bajos de temporada, dejando en
nuestras manos el cuidado de sus
hijos, para lo que estaremos desa-
rrollando diferentes actividades
durante todas las vacaciones de
verano».

Además, la profesional apro-
vechó de invitar a las familias a
matricular a sus hijos en los dife-
rentes jardines infantiles munici-
pales de la comuna de San Felipe,
señalando que aún quedan cupos
disponibles. Además destacó la

importancia de aprovechar los
beneficios que entrega el hecho de
que los niños tengan acceso a tem-
prana edad a la educación, los que
cuentan con establecimientos có-
modos, confiables y con profesio-
nales que brindan una atención de
calidad y mucho cariño.

Por su parte, el Director de
Educación Municipal Iván Silva
Padilla, resaltó la importancia de
estas actividades, manifestando
que «se busca entregar las mejo-
res alternativas a nuestros apode-
rados, para que así la educación
municipal se integral y participa-

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

Frecuencia Modulada

tiva todo el año». Para más infor-
mación, se encuentra a disposi-
ción de la comunidad la página de
internet www.daem.cl donde es
posible ubicar más información
sobre los diferentes estableci-
mientos educacionales de la co-
muna.
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Bellísima putaendina también puede ser nuestra próxima Miss Aconcagua 2014

SIN PALABRAS.- Javiera Pizarro es la candidata de quien muchos están ha-
blando en San Felipe y es también una de las que anhela ser coronada en el
Miss Aconcagua. Le acompaña su mascota, ‘Chavaka’.

SU FAMILIA.- Aquí tenemos a Javiera con su familia, Tomás, Andrés, ella,  sus papás Paula Flores y Fernando
Pizarro.

MINI-
MODELO.-

Aquí
tenemos a

‘Truli’ a
sus cuatro

años,
pícara y

muy
coqueta ya

haciendo
poses para
la cámara.

La belleza de nuestras jóvenes
aconcagüinas siguen desfilando
ante las cámaras de Diario El
Trabajo y hoy le corresponde a
la despampanante putaendina
Javiera Fernanda Pizarro
Flores, estudiante de Adminis-
tración Pública (Usach) de 19
años, que aunque se había inscri-
to en el certamen cuando empezó
el proceso, se vio obligada a sus-
pender sus actividades como can-
didata, cuando los médicos le die-
ron de golpe la noticia de estar
padeciendo un tumor en uno de
sus senos.

‘Truli’, como la llaman en su
casa y también sus amistades,
mide 1,67 mts., pesa 54 kilos y sus
medidas son 86-56-88. Ojos dor-
milones y piel blanca, sabe gustar

y lo hace con elegancia, es simpá-
tica y tiene muchas ganas de vi-
vir.

«Estoy participando en el Miss
Aconcagua por varias razones,
una de ellas es porque me agrada
la idea de realizar obra social y este
es el único proyecto en el valle que
me ofrece esa oportunidad, la otra
razón tiene que ver con mi salud»,
comentó a Diario El Trabajo la
bella candidata.

Según lo que explica esta jo-
vencita de Signo Libra, «hace po-
cos meses se me detectó un tumor
en unos de mis senos, al princi-
pio se pensaba que era cáncer, lo
que me llevó a entrar en cuadros
depresivos muy serios, me vine
abajo, lloré mucho y sinceramen-

te acepté que todo se había ter-
minado para mí, a los días los
médicos descartaron el cáncer y
lograron extirparme el tumor,
pasó la quimio y nuevas esperan-
zas hay para mí y para seguir vi-
viendo, por eso pensé que entrar
al Miss Aconcagua quizá pueda
ser la única oportunidad que ten-
ga de ver lo que puedo hacer en
esto del modelaje», agregó Fer-
nanda Pizarro.

Ella es amante de la danza ára-
be y el Dance-Hall y es vecina de
Granallas, Putaendo, tiene pololo
y asegura que se lleva muy bien
con las demás candidatas del Miss
Aconcagua.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Gitano Juan Gutiérrez:

«No le hacemos mal a nadie, pero igual nos discriminan»

Alertan sobre banda que recorre barrios robando neumáticos de camionetas

«Maldad
nos han
hecho a
nosotros y
nosotros
qué maldad
hacemos»,
aseveró
Juan
Gutiérrez,
quien habló
en nombre
de los
gitanos.

Sólo en su condición de
gitano, sin ser patriarca ni
líder dentro de la comuni-
dad que hasta la tarde de
ayer mantenía un campa-
mento en la entrada de San
Felipe, Juan Gutiérrez
decidió hablar con la Pren-
sa, aseverando que se sien-
ten discriminados. Cuando
ya se había calmado las
aguas y las gitanas no esta-
ban insultando a los perio-
distas y reporteros, este gi-
tano contó que su comuni-
dad es bastante tranquila y
en general, intentan no ge-

nerar mayores complicacio-
nes a las personas de las in-
mediaciones, reconociendo
eso sí, que hay quienes in-
curren en temas ilícitos,
puntualmente de drogas.

«No le hacemos mal a
nadie, pero igual nos discri-
minan. Hay, sí, gente que se
droga, pero también esta-
mos al lado de Villa 250
Años y hay gente de ahí que
se hace pasar por gitanos
para cometer delito. Noso-
tros no somos malos, vivi-
mos así, la vida de nosotros
es natural, también botan

los pañales a la calle y es
mala educación, pero noso-
tros le decimos a las gitanas
que no lo hagan», dijo Juan
Gutiérrez.

El gitano escuchó aten-
tamente las declaraciones
que formuló a la Prensa el
Jefe de Operaciones de la
municipalidad, Ricardo
León. Por lo mismo se refi-
rió a situaciones puntuales
enumeradas por el funcio-
nario, entendiendo que son
reclamos de los propios ve-
cinos de la comuna.

Si bien Gutiérrez dijo que

acatará –y así lo hizo- la Re-
solución de Desalojo, recono-
ció que «nos sentimos discri-
minados, maldad nos han
hecho a nosotros y nosotros
qué maldad hacemos».

En este sentido, hizo un
sentido llamado a la comu-
nidad para que respete a los
gitanos. «La gente tiene que
respetar a los gitanos, por-
que somos seres humanos.
Uno tiene forma de vivir di-
ferente, pero eso hay que
respetarlo. Nos tratan como
delincuentes y nos hacen
mala imagen», aseveró.

LOS ANDES.- Impera
gran preocupación por la pre-
sencia de una banda de anti-
sociales que recorre diferen-
tes barrios de la ciudad, ro-
bando las ruedas de repuesto
de camionetas estacionadas
en la vía pública. Así lo de-
nunció uno de los afectados,
F.B.C. quien relató a nuestro
medio que el día lunes dejó
estacionada la camioneta de
la empresa contratista donde
trabaja en las afueras de su
casa ubicada en Villa Los

Morenos y cerca de la una de
la madrugada, una vecina lo
alerto vía telefónica que suje-
tos le estaban robando los 
neumáticos.

«Al salir, vi que me falta-
ban los dos neumáticos de re-
puesto de  la camioneta y lo
único que pudo ver la vecina a
través de la ventana de su casa,
fue que los sujetos se movili-
zaban en un auto Kia blanco,
tipo suv porque en la maleta
trasera echaron los neumáti-
cos y se dieron a la fuga», re-

lató. Dijo que posteriormente
llamó a Carabineros para ha-
cer la denuncia respectiva, no
obstante que no se pudo ubi-
car a los delincuentes.

El afectado dijo que los
sujetos se aculataron a su ca-
mioneta y en cosa de minu-
tos sacaron ambos repuestos
sin que cortaran las cadenas
de seguridad o los pernos, «lo
que me da a pensar que son
sujetos familiarizados este
tipo robos». F.B.C.  agregó
que Carabineros le hizo el co-

mentario que andaba una
banda robando neumáticos
de camionetas, ya que son fá-
ciles de reducir y dejan bue-
nas ganancias.

Sostuvo que esta banda
prefiere robar los neumáticos
de camionetas mineras que es-
tán más a la vista y con menos
sistemas de seguridad. Mani-
festó que su caso el avalúo del
robo se acerca a los 400.000
pesos, ya que se trata de neu-
máticos especiales para el tra-
bajo en faenas mineras.

Esta banda prefiere robar los neumáticos de camionetas mine-
ras que están más a la vista y con menos sistemas de seguridad.
(Foto referencial)
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 Algunos dijeron sentirse discriminados:

Gitanos agreden a la Prensa mientras que eran desalojados

Pasadas las 17:00 horas de ayer, finalmente se procedió al desalojo de los gitanos que hace casi
un año estaban instalados con su campamento a la entrada de San Felipe.

Cerca de las 10:30 horas arribó al campamento gitano, el personal de la PDI.

No exento de críticas y
dejando de manifiesto cier-
to grado de descoordina-
ción, se procedió finalmen-
te en la tarde de ayer, a eso
de las 17:00 horas, al des-
alojo del campamento de
gitanos que se había insta-
lado hace meses en un terre-
no por donde pasará la nue-
va Ruta CH-60 y que es co-
lindante al Estadio Fiscal.
Se había anunciado por par-
te de la Gobernadora Patri-
cia Boffa, que este miérco-
les la Dirección de Vialidad
procedería al desalojo de los
gitanos, acompañada de la
Fuerza Pública, por lo que
había bastante interés de
parte de los medios de co-
municación, por cubrir la
noticia.

PRENSA AGREDIDA
Los primeros en llegar

fueron efectivos de la PDI,
encabezados por el Subpre-
fecto Pedro Quezada, perso-
nal de Chilquinta y de la Se-
remi de Salud. La Prensa
también ingresó al terreno
y al tiempo que sacaban sus
cámaras para fotografiar el
procedimiento, inmediata-
mente comenzaron las pe-
dradas e insultos. Lo curio-
so de todo, es que no fue
sino hasta varios minutos
más tarde, que llegó al lu-
gar el jefe jurídico de la Go-
bernación Provincial, abo-
gado Adolfo Pizarro, para
tener una breve entrevista
con el subprefecto Quezada
y con una funcionaria de
Vialidad, la única presente
en el sitio, pero que por lo
menos durante el rato que
estuvo la prensa, no notifi-
có de desalojo a los gitanos.

Carabineros hasta pasa-
das las 11:00 horas no lle-
gaba al lugar, por lo que re-
sultaba impensable un ope-
rativo de desocupación. La
pregunta que todos se ha-
cían en el lugar era ¿cuán-
do el desalojo?

Fue el Subprefecto de la
PDI, quien comenzó a acla-
rar las dudas de la Prensa.
El trabajo de esta Policía te-
nía otro objetivo, cual era
notificar a los gitanos acer-
ca del delito de Hurto de
energía eléctrica que esta-
ban cometiendo, por lo que
fueron citados a la Fiscalía
Local. Ese era también el
objetivo de la presencia de
personal de Chilquinta.
Consultado por el desalojo,
el oficial de la PDI fue enfá-
tico en señalar que ellos no

tenían nada que ver con un
desalojo y su presencia te-
nía un carácter netamente
policial.

«Esto es netamente po-
licial, aquí hay un delito fla-
grante de hurto de energía
eléctrica, hicimos un control
de identidad, pero solamen-
te este es un operativo poli-
cial. El desalojo es un tema
que otros organismos tienen
que ver», señaló el Subpre-
fecto Quezada.

El Abogado de la Gober-
nación Provincial, Adolfo
Pizarro, fue el encargado de
salir al paso de las consul-
tas de los medios de comu-
nicación.

«Parto diciéndole que
no hay ninguna descoordi-
nación, están todos los ser-
vicios presentes, pero aquí
hay previamente un proce-
dimiento que está haciendo
la PDI, de control de identi-
dad a la gente que está acá,
porque probablemente hay
gente con órdenes pendien-
tes, hay un tema de hurto de
energía eléctrica, porque
hay una conexión irregular
acá, y estamos esperando la
coordinación con el munici-
pio para ver los medios mo-
torizados para trasladar a
estas personas y ver dónde
se les va a llevar», comentó
el Abogado Pizarro.

Consultado por la au-
sencia de Carabineros, Piza-
rro dijo que «no se ha hecho
presente todavía, para evi-
tar una situación que pueda
ser considerada de fuerza
excesiva».

«…HAY MUCHA
DESCOORDINACIÓN»

En horas de la mañana,
Pizarro señaló que Vialidad,
que era el organismo que
debía encabezar el desalojo
y no estaba, salvo una fun-
cionaria; tenía que notificar
primero y permitir un plazo
de cinco días para proceder
al desalojo.

Consultado en tanto el
Jefe de Operaciones de la
Municipalidad, Ricardo
León, aseveró que el perso-
nal municipal fue convoca-
do recién en la mañana de
ayer por la Gobernación Pro-
vincial, para que se hicieran
parte de una actividad que
debía encabezar Vialidad,
para el desalojo de los gita-
nos de la franja fiscal.

«No tuvimos ninguna
convocatoria oficial, Carabi-
neros tampoco, yo acabo de
hablar con ellos y me lo con-

firmaron. La idea era parti-
cipar de un operativo, en
principio de desalojo, pero
que no es desalojo, ya que
hay mucha descoordina-
ción», señaló Ricardo León.

ERA NECESARIO
El funcionario eso sí,

coincidió con la autoridad
de gobierno en términos de
la necesidad de desalojar a
los gitanos, explicando que
la convivencia con la comu-
nidad se ha hecho insoste-
nible y su presencia, a la
entrada de San Felipe, da un
aspecto muy poco favorable
para la ciudad.

«Aquí hay peleas, hay
drogas, hay alcohol, anda
gente desnuda en la calle, en
la Plaza de Armas los gran-
des reclamos de la comuni-
dad, dicen relación con los
gitanos, que les cambian los
pañales a las guaguas en el
pasto, dejan los desechos
ahí y las lavan en la pileta
de la plaza. Es un tremendo
espectáculo que no merece
la ciudad de San Felipe»,
sentenció León.

Cabe consignar que al
cabo de dar declaraciones,
Adolfo Pizarro y Ricardo
León sostuvieron un breve
diálogo, donde se dieron a
conocer las posturas de
cada uno en este tema. Fi-
nalmente, pasadas las 17:00
horas, se procedió al desalo-
jo de los gitanos, que reci-
bieron el apoyo municipal
para proveerse de combus-
tible para sus vehículos, en
tanto se puso a su disposi-
ción un vehículo municipal,
por lo que restaría ahora
que en las próximas horas
la corporación edilicia dis-
ponga labores de limpieza
en este terreno fiscal.

ALGUNOS
VOLVIERON
Según reportaron las

autoridades de Goberna-
ción a Diario El Trabajo, al-
gunos de estos grupos de
gitanos fueron levados a La
Calera, Los Vilos y Peña
Blanca, todos estos sectores
ajenos a la V Región. La De-
terminación de expulsarlos
de nuestra provincia fue
emitida por la Gobernación
Provincial y ejecutada por el
Municipio, aunque origi-
nalmente ese accionar co-
rrespondía a Vialidad. Algu-
nos de estos gitanos asegu-
raron a las autoridades que
ellos se irían en sus propios
vehículos, sin embargo en

horas de la noche, al cierre
de nuestra edición algunos
de ellos permanecían en la
plaza de armas, montaron
una de sus carpas y dejaron
gran cantidad de basura.

Tras formular declaraciones
a la Prensa, Ricardo León de
la Municipalidad y Adolfo Pi-
zarro de Gobernación, sos-
tuvieron un breve diálogo.
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AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques desde Nº
4668271 al 4668300, Cta.
Cte. Nº 22300030959 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                            21/3

AVISO: Por extravío queda
nulos cheque serie BO Nº
9643485, Cta. Cte. Nº
22300082461 del Banco
Estado, sucursal San
Felipe.                           23/3

Acusado fue finalmente condenado a 15 años:

Presidio Mayor en su grado máximo por Secuestro de menores en San Felipe
A 15 años y
un día de
cárcel
efectiva, fue
finalmente
condenado el
sujeto que fue
llevado a
juicio por el
secuestro de
dos escolares
y el abuso
sexual de uno
de ellos, en
San Felipe. 

A 15 años y un día de
cárcel efectiva, fue final-
mente condenado el suje-
to que fue llevado a juicio
por el secuestro de dos es-
colares y el abuso sexual
de uno de ellos, en San
Felipe. De acuerdo con
los hechos que logró pro-
bar el Fiscal Jefe de esa
comuna, Osvaldo Basso,
el  imputado Mauricio
Meza Maldonado condu-
cía un vehículo por Ave-
nida Chercán Tapia,
cuando se detuvo frente a
un niño de siete años y
una niña de ocho que ha-
bían salido minutos antes
de su colegio y que cami-

naban a sus hogares. 
Con el argumento de

que sus padres lo habían
enviado a buscarlos y ofre-
ciéndoles un helado, el su-
jeto consiguió que los me-
nores abordaran su auto. A
algunas cuadras de distan-
cia, sin embargo, el con-
ductor hizo bajar al niño y
le dijo que su padre lo pa-
saría a buscar en ese lugar,
y continuó marcha con la
niña hacia la comuna de
Putaendo, donde en un si-
tio despoblado abusó de
ella y la dejó
abandonada. Antes de
huir, el individuo advirtió
a la escolar que si contaba

lo sucedido, sus padres
iban a morir. La niña fue
encontrada llorando por
transeúntes que dieron
aviso del hecho a Carabi-
neros, quienes en coordi-
nación con el Fiscal Basso
lograron dar con la identi-
dad y paradero del autor
del hecho. 

«Siendo más favorable
para el acusado la imposi-
ción de la pena conforme al
Artículo 351 Inciso segun-
do del Código Procesal Pe-
nal, se regulará la pena en
15 años y un día de Presi-
dio Mayor en su grado
máximo», resolvió el tribu-
nal.

Niegan libertad a ex-analista de Codelco
Andina imputado por Fraude al fisco

SEGUIRÁ PRESO.- El Ministerio Público solicitó ampliar en cua-
tro meses la investigación a fin de poder clarificar cuánto es el
monto real de los defraudado y a la vez, contar con una colabo-
ración efectiva de Camacho para establecer el destino de esos
recursos.

LOS ANDES.- Nueva-
mente el Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, negó la li-

bertad al ex-analista de sis-
tema de la División Andina
de Codelco, Isidoro Ca-

macho Muñoz, quien se
encuentra imputado por el
Ministerio Público y el Con-
sejo de Defensa del Estado
por el delito de Fraude al fis-
co, por una suma prelimi-
nar 1.075 millones de pesos.
A solicitud de la Defensa del
imputado, encabezada aho-
ra por el Abogado José Vi-
llagrán Reyes, se llevó de-
lante la Audiencia de Revi-
sión de medida cautelar de
Prisión Preventiva en la cual
se encuentra Camacho des-
de febrero del año 2013,
cuando fue formalizado por
estos hechos.

En esta oportunidad,
el Abogado Villagrán sos-
tuvo que la anterior defen-
sa solicitó al Ministerio
Público la realización de
otras diligencias tendien-

tes a establecer las obras
que habría ejecutado la
empresa González e Hijos
al interior de la empresa y
que figuran como paga-
das, pero que no habrían
ejecutado. Villagrán plan-
teó que esas diligencias
son claves para establecer
si hubo o no delito, ya que
a Camacho se le imputa-
do haber recibido las fac-
turas por trabajos que
nunca se realizaron.

Al mismo tiempo,
planteó que estando libres
los otros imputados bien
podrían Camacho gozar
de esta condición, fijándo-
se otra medida cautelar
menos intensa pero igual-
mente efectiva como el
arresto domiciliario total
para cautelar los fines del

procedimiento. También
el jurista sostuvo que Ca-
macho y su familia no po-
seen bienes muebles ni
propiedades adquiridas
con esos dineros, por lo
tanto tampoco cuenta con
los recursos económicos
que le posibilitarían fuga-
se del país.

Recordó que incluso su
representado al ser despe-
dido de Codelco, debió tra-
bajar como conserje en un
edificio del centro de la
ciudad por un sueldo de
200.000 pesos, algo que
no se condice con la su-
puesta apropiación de di-
nero que habría hecho al
coludirse con los socios de
la contratista González e
hijos. El abogado citó ade-
más un peritaje contable

llevado adelante por la PDI
en cuanto a que el monto
de lo defraudado sería de
tan sólo 300 millones,
existiendo casi 800 que co-
rresponderían a pagos.

Sin embargo, la fiscalía
recibió otro peritaje conta-
ble hace un par de sema-
nas,  donde se establece
que lo pagado a la empre-
sa González e Hijo sería
1.900 millones de pesos. Al
existir estas contradiccio-
nes, el Ministerio Público
solicitó ampliar en cuatro
meses la investigación a
fin de poder clarificar
cuánto es el monto real de
los defraudado y a la vez
contar con una colabora-
ción efectiva de Camacho
para establecer el destino
de esos recursos.

MÉDICO GENERAL
Para su Centro de Atención Integral de San Felipe y
 Los Andes requiere Médico Cirujano para atención

primaria de policlínico y urgencia

                           Requisitos:
• Título Profesional de Médico General
• Horario diurno de Lunes a Viernes y/o turnos

de llamado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a:
claudio.sanhueza@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:
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Tras paliza que dieron a un cliente en su estacionamiento:

Corte de Apelaciones zanjará demanda en contra de Discoteque Kamikaze

PDI trabaja en la búsqueda de automóvil que atropelló y dejó grave a menor
Jefe de la
Brigada
de
Investiga-
ción
Criminal
de Los
Andes,
Comisario
Cristián
Salazar.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones tra-
baja intensamente en la
búsqueda del vehículo que
la noche del domingo atro-
pelló y dejó gravemente he-
rido a un menor de catorce
años en sector de Avenida
San Rafael, frente a la Villa
Vista Cordillera. Según tes-
tigos, el automóvil tras im-
pactar al menor, se dio a la
fuga en dirección al ponien-
te, resultando infructuosa
su ubicación.

A consecuencia del gol-
pe, el joven resultó con una
fractura mandibular y de
ambas muñecas, todas le-
siones de carácter grave
que obligaron a su traslado
a un centro asistencial en
Santiago. El Jefe de la Bri-
gada de Investigación Cri-
minal de Los Andes, Comi-
sario Cristián Salazar, indi-
có que están trabajando so-
bre las base de anteceden-
tes aportados por la propia
víctima y de algunos testi-

gos del hecho, ya que al
momento del accidente ha-
bían muchas personas en
ese lugar.

El oficial dijo que con
base a estos antecedentes
están trabajando sobre va-
rios vehículos sospecho-
sos que tendrían huellas
del choque en su carroce-
ría, parabrisas y uno de
los espejos. Asimismo, por
la información entregada
por el menor, el automó-
vil tendría los vidrios po-

larizados y con caracterís-
ticas de tunning. El Comi-
sario Salazar no descartó
que haya más de un vehí-
culo involucrado, dado
que se especula que po-
drían haber estado desa-
rrollándose carreras clan-
destinas en ese sector. Fi-
nalmente el oficial llamó a
las personas que hayan
sido testigos de este acci-
dente a que aporten los
antecedentes que tenga de
forma anónima a la PDI.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá resolver la demanda realizada por un joven que
fue brutalmente golpeado al interior de los estacionamientos de la Discoteque Kamikaze Acon-
cagua.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso deberá resol-
ver la demanda realizada
por un joven que fue brutal-
mente golpeado al interior
de los estacionamientos de
la Discoteque Kamikaze
Aconcagua, en diciembre
del año 2012. En este senti-
do, los abogados del Estu-
dio Jurídico Julio Concha y
CIA, sostuvieron que la bru-
tal golpiza fue presenciada
por los guardias de seguri-
dad, quienes no intervinie-
ron dejando que un grupo
de sujetos golpeara sin con-
templación a Calixto Co-
llantes.

Los hechos ocurrieron
la madrugada del pasado
23 de diciembre de 2012,
cuando al retirarse fue
abordado por un grupo de
sujetos, quienes lo increpa-
ron, quebraron unas bote-
llas en su cabeza, lo agre-

dieron con golpes de pies y
puños, dejándolo mal heri-
do e inconsciente en el es-
tablecimiento del local noc-
turno.

Tras esta agresión, el jo-
ven se mantuvo varias se-
manas en recuperación, to-
mando la determinación de
demandar a la Discoteque
Kamikaze Aconcagua por
infracción a la Ley de Pro-
tección de Derechos del
consumidor, ya que argu-
menta que los guardias de
seguridad presenciaron
toda la golpiza y no hicieron
nada. Es por esto que el tri-
bunal de San Felipe acogió
la querella, dando a lugar a
una demanda civil. Donde
los abogados querellantes
esperan que la discoteque
pague la suma de $8 millo-
nes como indemnización,
debido a que se vulneró la
obligación de resguardo y

seguridad de respetar la se-
guridad física y sicológica de
cada cliente.

Tras la demanda, Ka-
mikaze Aconcagua argu-
mentó que no era de su res-
ponsabilidad mantener
guardias de seguridad en el
exterior del recinto y así ve-
lar sólo por la seguridad de
los clientes al interior de la
discoteque. Sin embargo, el
informe emanado desde
Carabineros indicó que la
directiva de los guardias de
seguridad es concreta y
puntualiza que se debe res-
guardar la seguridad de
todo cliente al interior,
como en los estacionamien-
tos del recinto.

Calixto Collantes se en-
cuentra recuperado tras
esta sanguinaria golpiza que
lo dejó con varias lesiones y
con un severo trauma sico-
lógico.
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La Asociación de Fútbol de San Felipe pondrá  fin a la Temporada 2013

Coriana Urbina sin problemas
avanza hasta los Cuartos de Final

del Nacional EscolarSelección femenina U-15 de San
Felipe se prepara para el

Nacional Federado de Valparaíso

Esta noche se realizará la ceremonia de premiación y clausura del campeonato de fútbol ama-
teur correspondiente al año 2013.

En el Concejo Local de
Deportes, mañana a  las
20:30 horas, la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, con su tradicional
encuentro de camaradería,
pondrá término a la tempo-
rada 2013.

En el encuentro, que

contará con la presencia de
autoridades, dirigentes y
prensa deportiva, recibirán
los premios  los clubes que
resultaron campeones en
cada una de las series du-
rante el año 2013. «Esta es
la ocasión donde el fútbol
de San Felipe tiene la opor-

tunidad de demostrar su
unidad, porque más allá de
lógicas diferencias que pue-
den existir, todos queremos
que nuestra asociación siga
creciendo y poniéndose
metas altas por cumplir,
más aún ahora donde en
poco tiempo más nuestra

La Selección U-15 de San Felipe, para llegar al Nacional de Valparaíso, debió sortear una
clasificatoria muy difícil.

El equipo
del Corina
Urbina
sorteó sin
mayores
dificulta-
des la
Fase de
Grupos
del
Nacional
Escolar
que se
juega en
San
Fernando.

Cada verano el bás-
quetbol sanfelipeño
asume un sinfín de de-
safíos, los que no sólo
recaen en los equipos
masculinos, ya que los
quintetos femeninos
también tienen por de-
lante torneos de impor-
tancia como los nacio-
nales federados. Duran-
te las últimas semanas
el seleccionado femeni-
no U-15 de San Felipe,
se encuentra preparan-
do para lo que será su
participación en el Na-
cional que se realizará
en Valparaíso, a princi-
pios del próximo mes.
En dicho torneo, las di-

rigidas de Tomas Álvarez y
Christián Contreras, inten-
tarán confirmar su buen
momento deportivo. «Te-
nemos hartas expectativas
con estas niñas, ya que sor-
tearon con éxito una clasi-
ficatoria muy difícil en la
cual eliminaron a Viña del
Mar, Los Andes y La Cale-
ra», nos comenta el Profe-
sor Contreras, quien es el
preparador físico del com-
binado aconcagüino.

Durante las prácticas
que se irán intensificando
a medida que se acerque la
cita deportiva en Valparaí-
so, el cuerpo técnico a
puesto especial énfasis en
la parte física ya que las

sanfelipeñas no tienen
gran altura, por lo que
deben suplir ese déficit
corriendo y haciendo un
desgaste mayor al de sus
rivales. «En la elimina-
toria las niñas demos-
traron que tienen un
buen fondo físico, por-
que las caleranas eran
más altas, pero nosotros
corrimos más y éramos
más intensos en el jue-
go», agrega Christián
Contreras.

Por ahora, el seleccio-
nado de San Felipe está a
la espera de algún parti-
do amistoso y a la llegada
de sus dos refuerzos que
vendrán desde La Calera.

El equipo de básquetbol
del Corina Urbina, mantu-
vo su comienzo avasallador
en el Nacional escolar que
se está realizando en la ciu-
dad de San Fernando. En la
jornada de ayer donde se
ponía fin a la fase grupal las

dirigidas de Rodrigo Ma-
rianjel, confirmaron la su-
premacía  de su grupo al
imponerse sin mayores di-
ficultades al representativo
de la Región de Atacama por
un claro 97 a 36.

En la jornada de hoy, las

sanfelipeñas jugaran los
Cuartos de Final, ronda que
deberían dejar atrás sin
mayores sobresaltos, por lo
mostrado hasta ahora en el
torneo que reúne a los me-
jores conjuntos escolares en
la categoría U-16 de Chile.

selección U-13 participará
en el Nacional de Rengo»,
señaló a este medio el ac-
tual timonel del ente rector
del balompié aficionado
sanfelipeño Héctor Guerra,
el que  abandonará la pre-
sidencia ya que  no irá a la
reelección para otro perio-
do al frente de esta orgáni-

ca deportiva sanfelipeña,
que reúne a los clubes con
mayor tradición de la ‘Ciu-
dad Fuerte y Feliz’.

El evento de mañana
tendrá una cobertura es-
pecial por parte de Radio
10 (95.1), la que por me-
dio de su programa depor-
tivo Top Gol, desde las

19:00 horas en adelante
trasmitirá el evento en
vivo y en directo. «Para
nosotros será un verdade-
ro hito que esta prestigio-
sa emisora que se escucha
en todo el Valle de Acon-
cagua, cubra nuestra pre-
miación», comentó, Gue-
rra.
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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: Libérese de la melancolía matinal. Trate de distraerse, sin descuidar
sus deberes de pareja. Necesita abrir su mente y espíritu. SALUD: No deses-
pere por la largueza de los males. La actitud positiva es vital. DINERO: Hay
que tener iniciativa en el trabajo. COLOR: Dorado. NÚMERO: 17.

AMOR: No tome las cosas tan a pecho. No todo lo que parece verse es la
realidad. SALUD: Cuídese de los golpes y lesiones. Trate de hacer menos
ejercicios violentos. Practique deportes orientales que sean para meditar.
DINERO: Ahorre para darse gustos sin tener que endeudarse. COLOR:
Crema. NÚMERO: 6.

AMOR: Nada es inalcanzable. Lo peor es que le digan que no. Hay otros
caminos alternativos. SALUD: Piensa en positivo y mejorarás. A veces las
enfermedades se deben a la autosugestión. DINERO: Organiza y reduce tus
gastos de diversión. COLOR: Azul marino. NÚMERO: 31.

AMOR: Pon más atención a tu pareja. Evita que terceras personas se acer-
quen o influyan. Cuida lo que tienes para poder seguir disfrutando. SALUD:
Toma las cosas con calma. No te apresures o deprimas. Haz un esfuerzo.
DINERO: Buen trabajo en camino. Te va a ir bien. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Siempre habrá quienes se amarguen por la dicha de otros. Sea fuer-
te para defenderse. SALUD: Mejora cada vez más. Siga cuidándose sin
exagerar. DINERO: Le darán un trabajo extra del cual dependerá su perma-
nencia en su actual trabajo. No desaproveche la oportunidad. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 1.

AMOR: Sé más sincero/a con tu amor. Cuando alguien anda con situaciones
ambiguas y dudosas siempre pierde. Hay que andar con la verdad adelante.
SALUD: No tome las cosas de ese modo tan trágico. DINERO: Un peso
ahorrado es un peso ganado. COLOR: Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: Habrá un cambio importante en su vida. Será para mejor. Lo ante-
rior le estaba deprimiendo demasiado. SALUD: Trate de comer más verduras
y menos alimentos grasos. DINERO: Gaste menos en fiestas. Le hará bien no
solo a su bolsillo. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe evitar los arranques de carácter en especial cuando las cosas
no han andado del todo bien durante este tiempo. SALUD: Haga deporte,
distráigase y disfrute del aire libre. DINERO: Pronto respiro a tus proble-
mas si eres constante. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Los fantasmas del pasado a veces entorpecen y crean problemas.
Olvida eso que pasó hace años y vive el presente con alegría. SALUD: Toma
un mejor desayuno. DINERO: El economizar no significa transformarse en
una persona avara. Todos los extremos son malos. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 9.

AMOR: A veces pensar tanto las cosas no es el camino más correcto.
Acuérdate que lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber. SA-
LUD: Trate de mostrar más disciplina a la hora de alimentarse. DINERO:
El dinero se gana con trabajo y esfuerzo. No busque el camino fácil. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

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: No ande cantando victoria antes de las cosas se definan. SALUD:
Cuide sus músculos y tendones. No se debe realizar ejercicios sin antes
precalentar. DINERO: A nadie la hace mal trabajar, y menos para mantener
la familia. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

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: Va a atinar. Es sólo cosa de demostrar un poco más de audacia y
perder el temor y la timidez. SALUD: Cuide a sus familiares. Uno de ellos
corre peligro de caer enfermo. Necesita atención. DINERO: Te irá bien en
el examen para ese trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 33.

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660
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