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El propietario confiesa estar a punto de cerrar su local,
luego de ver cómo los pillos son liberados por la Justicia

Hampón se lleva pan, queso, carnes, licores y dinero

PIERDE CASI $12 MILLONES.- Inés Agustina Gómez Chávez estampó su firma en una denuncia
por Estafa en las oficinas de la PDI la mañana de este martes, luego que ella pagara casi $12
millones a un conocido empresario sanfelipeño por varias toneladas de uva, fruta que nunca llegó a
sus manos. La afectada asegura que este empresario lo único que le entregó fue un cheque al que,
horas más tarde, dio Orden de No Pago. (Foto Roberto González Short).
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¿Cómo evoluciona nues-
tro estado de ánimo cuan-
do acompañamos a nues-
tros hijos en sus tareas dia-
rias? ¿Cuántas veces se mo-
lestan con ellos porque no
son capaces de realizar una
labor ‘tan simple’ como su-
mar o leer un pequeño tex-
to? ¿Cuántas veces ese pe-
queñito o pequeñita ha le-
vantado su cabeza y le ha
mirado con sus ojitos llenos
de lágrimas? De esta situa-
ción, debemos ser capaces
de observar varios elemen-
tos. Uno de ellos dice rela-
ción con el niño (a), quien,
paulatinamente puede ir
experimentando un rechazo
por realizar sus labores de-
bido a que prontamente ira
relacionando que sus tareas
generan una reprimenda
para él, lo que terminará en
la manifestación de recha-
zo al trabajo con el propósi-
to de evitarse repetir este
estímulo tan desagradable.
Por otra parte, Ud. puede
manifestar frustración, a
corto andar, debido a que no
concibe cómo su hijo o hija
no es capaz de realizar labo-
res que a su juicio parecen
tan simples. Toda esta cues-

¿Cómo anda su genio con las
tareas de su hijo (a)?

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

tión ocurre en gran cantidad
de familias… ¡¡mal de mu-
chos…

La presente problemáti-
ca debe ser abordada por
los padres y nuestros pe-
queños. La solución es bas-
tante simple y pasa porque
Ud. sea capaz de reconocer
ciertas señales que pueden
ser detonantes, por ejem-
plo: reconocer justo el mo-
mento previo a SU enojo,
en este punto le daremos
un ‘breve recreo’ al niño
(que en el fondo es para
Ud.); esto en función de
‘bajar las revoluciones’. Por
otra parte y para atender el
fondo del tema, como pri-
mera medida el adulto debe
comprender que cuando
los niños realizan sus ta-
reas, deben desarrollarlas
en un ambiente adecuado:
con afecto y premios que se
basen en esto, sin bulla, sin
distracciones y lo más im-
portante, en paz. Como
segunda medida, compren-
der que los pequeños ne-
cesitan tiempo, no es que
no sean capaces, no es que
no quieran, ellos necesitan
tiempo para instalar los
nuevos conocimientos en

sus estructuras mentales,
esta instalación’ es un
proceso que debemos res-
petar bajo cualquier cir-
cunstancia. Por ejemplo, si
lo va a acompañar en una
tarea de matemáticas que
se trata de sumas con dos
dígitos y con reserva, us-
ted debe generar al menos
cuatro sesiones con sumas
para poder establecer el
nuevo contenido, en la me-
dida que sea consciente del
tiempo que necesita el
niño, los problemas inicia-
rán la retirada. En ningún
caso un individuo respon-
de positivamente frente a
estímulos adversos (como
autoritarios o represores.).
Por el contrario, la respues-
ta más veloz se obtiene
mediante estímulos que se
basan en el afecto (físico y
psicológico).

En la medida que seamos
capaces comprender los pro-
cesos de nuestros niños esta-
remos en condiciones de cose-
char buenos frutos, sin sufrir
frustraciones, sin pasar malos
ratos y sin generar situaciones
traumáticas ni como padre ni
como hijo. ¿Qué les parece si
lo intentamos?

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

Escribí hace algunos
días acerca de Nombre
Falso, de Ricardo Piglia.
Si bien la lectura de aquel
texto resulta amena, de
soslayo el lector habrá
percibido las complejida-
des que en aquella escri-
tura se despliegan, así
como el borrón constan-
te y malintencionado del
autor con respecto a los
límites entre la ficción y
la realidad. Interesante
punto es aquel. Porque al
final ¿dónde radican
aquellos límites? La rea-
lidad adquiere forma y
sentido mediante el len-
guaje; este mismo len-
guaje es el material im-
prescindible de la escritu-
ra literaria; esta escritu-
ra también da forma y
sentido a la realidad, des-
plegándola o retorcién-
dola, extendiendo o cons-
triñendo, dando vida o
aniquilando. ¿Dónde ra-
dican los límites entre lo
literario y no que no lo
es? Insisto en una pre-
gunta que es necesaria
para comprender la poé-
tica de Piglia, proyecto de
escritura pormenorizado
mediante entrevistas en
el texto Críritca y ficción,
donde los vínculos entre
realidad y ficción se rela-
tivizan a través de lúcidos
cuestionamientos al ejer-
cicio escritural y editorial,
así como a la teoría lite-
raria y la estética, sin ol-
vidar el cine, el psicoaná-
lisis, la política y el poder.

Los ataques al canon
académico acá son cons-
tantes. Piglia, profesor
universitario, cuestiona
un ejercicio crítico que se
ha consolidado a través
de la sedimentación de
miradas monológicas a la
literatura y un cierre de
criterios que se relaciona

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Crítica y ficción

íntimamente con la pose-
sión y el ejercicio del poder.
En La lectura de ficción
(1984), defiende la interpre-
tación del canon según un
modelo de diáspora, donde
cada sujeto lector es “dueño
de leer lo que quiere en un
texto”, frente a un contexto
político y económico que
tiende hacia la represión y el
silenciamiento que el autor
cuestiona defendiendo la li-
bertad crítica y el goce de la
obra de arte. Los mismos
estados represivos latinoa-
mericanos son puestos en
duda a través de uno de los
principios estéticos de Pi-
glia: todo es susceptible de
ser ficción; de esta manera,
el ocultamiento de la verdad
impulsado por las dictadu-
ras se performatiza a través
de un relato, de una ficción
criminal que se relaciona
profundamente con el mo-
nologismo crítico antes
mencionado.

En Primera persona
(1992), al autor es tajante
con respecto al arte y la es-
tética: la mercantilización
postmoderna de los medios
de representación ha termi-
nado por constituir una mi-
rada sobre la literatura a
partir de un gusto semicul-
to propio del estado bur-
gués; de esta forma, el lla-
mado “buen gusto” se impo-
ne como un sello de clase
que se manifiesta también
en una displicencia hacia el
conflicto social y la posibili-
dad de enunciación de voces
disidentes que estancan el
desarrollo de la literatura.
Afirma, en Borges como
crítico (1997), la necesidad
de replantear los códigos
que rigen los espacios socia-
les destinados al escritor de
ficción; éste, dice Piglia, di-
fumina los márgenes, modi-
fica las categorías y las tra-
diciones definiendo nuevos

contextos de lectura. Toda
escritura es intencional y
agresiva, al parecer. Es tra-
bajo del lector determinar
qué es lo agraviado y con
qué intención.

La lectura acerca de qué
es la literatura en la actuali-
dad resulta interesantísima.
En  Conversación en
Princeton (1998), Piglia
sostiene que la sociedad ca-
pitalista hereda la literatura,
pero hubiese sido imposible
su nacimiento en el actual
contexto; la improductividad
y el ejercicio de una actividad
desprovista de todo valor
económico constituye una
opacidad inentendible en la
lógica del capital, que aspi-
raría a la muerte de la escri-
tura de la ficción. Síntoma de
aquello sería la sustitución
de la lectura por el consumo
de televisión; consecuencia,
el vaciamiento de un discur-
so que alienta hacia la edu-
cación como medio para la
especialización, donde las
Humanidades tienen como
uno de sus focos principales
en debate en torno a la lite-
ratura.

Las opiniones de Ricardo
Piglia son variadas y de va-
riados temas. Sin embargo,
la experimentación y el cues-
tionamiento de las formas
parecieran ser preocupacio-
nes constantes para un autor
situado tanto en la academia
como en el margen creativo,
experimental pero nostálgi-
co, crítico de los cánones,
pero defensor también de
estas inutilidades que son la
escritura, el arte y el pensa-
miento. Complejo, sí, pero de
lectura vital para lograr una
comprensión de los avatares
de la literatura latinoameri-
cana desde los últimos cua-
renta años.

Piglia, Ricardo. Crítica y
ficción. Buenos Aires: De-
bolsillo, 2014. 224 págs.
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Alcalde Freire abordó importantes temas clave con Ministro Obras Públicas

El encuentro con el ministro de Obras Públicas fue altamente provechoso, destacó el Alcalde
Patricio Freire, quien participó acompañado del Senador Ignacio Walker.

El jefe comunal fue acompañado del Sena-
dor Ignacio Walker y el Secretario de Pla-
nificación de San Felipe, Claudio Paredes.

Una muy positiva re-
unión sostuvo en horas de
la mañana de este martes el
Alcalde Patricio Freire con
el Ministro de Obras Públi-
cas, Alberto Undurraga,
quienes estuvieron acompa-
ñados por el Senador Igna-
cio Walker.

La reunión fue realizada
en dependencias del minis-
terio de Obras Públicas y a
ella asistieron además el
Secpla Claudio Paredes, el
director Nacional de Viali-
dad y el director nacional de
Obras Hidráulicas, instan-
cia donde el jefe comunal

planteó una serie de temas
de suma importancia para
la comuna como la profun-
dización de pozos, el mejo-
ramiento de acequias de la
comuna y el estudio de un
plan maestro de evacuación
de aguas lluvias de San Fe-
lipe.

El jefe comunal además
planteó el estado de situa-
ción del diseño de la ruta E-
41 de Putaendo a San Feli-
pe, el estado de avance de

la ruta 60 Ch, las medidas
de mitigación del impacto
vial e ingreso a la comuna
por el sector del Puente El
Rey, el estado del diseño de
la ruta San Martín y el me-
joramiento de señaléticas
de tránsito, turísticas y ele-
mentos de seguridad del
actual camino internacio-
nal.

Tanto el Alcalde Freire
como el Senador Walker
destacaron la buena acogi-
da del ministro Undurraga
a las peticiones, quien ins-
truyó de inmediato avanzar
en estos temas que por tan-
tos años se han visto poster-
gados.

“Hemos explicado los
temas postergados de la co-
muna de San Felipe, mu-
chos años esperando la cir-
cunvalación que ha estado
en proyecto y ejecución muy
poca; hemos visto el tema
de Chercán Tapia que co-
mienza este año la construc-

ción, lo que fue confirmado
por el director nacional de
Vialidad; estamos conten-
tos y agradecemos al Sena-
dor y al Ministro la disposi-
ción al recibirnos y escu-
charnos, porque son temas
muy importantes para los
vecinos de la comuna de
San Felipe”, dijo el Alcalde
Freire.

“Hemos estado viendo
el tema de la circunvala-
ción, el tema de la carrete-
ra 60 Ch, todos los temas

que han sido tan largamen-
te postergados de lo que es
el desarrollo urbano, la au-
sencia de una verdadera
planificación urbana y
quiero felicitar al Alcalde
Patricio Freire y a su equi-

po que tuvo un plantea-
miento claro y destacar del
ministro que dio  instruc-
ción a los directores nacio-
nales para avanzar en esta
dirección”, sostuvo por su
parte el Senador.

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 3º C
Máx. 29º C

Jueves Nublado variando a Mín. 5º C
escasa nubosidad Máx. 28º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 4º C
variando a despejado Máx. 30º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 5º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ENFERMERA(O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar:
Enfermera(o) Universitaria jornada completa, más sistema de llamado
para Servicio de Urgencia
Los requisitos son:

· Certificado de Título Profesional de Enfermera(o) Legalizado
· Experiencia a lo menos tres años en el desempeño de funciones en

Servicios de Urgencia y/o Unidades críticas.
· Curso de  Manejo Avanzado del Trauma, PHATLS, ACLS y PALS.
· Curso Supervisor para  IAAS.
· Deseable Diplomado en Calidad y Gestión en Salud
· Competencias para desarrollar trabajo en equipo y manejo de situaciones

conflictivas.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
contacto.profesionales@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 24/04/2014.

Directora de Escuela Almendral entregó su informe de gestión 2013

Comunidad educativa de la Escuela Almendral, dirigida por Wilta Berríos que entregó su cuenta de gestión.

Como ya es una tradi-
ción en los establecimientos
educacionales municipali-
zados, la Dirección de la
Escuela Almendral dio a
conocer a la comunidad es-
colar su informe de gestión
del año 2013.

Ante una importante
cantidad de padres y apode-
rados, más la totalidad del
cuerpo docente, Wilta Be-
rríos Oyanadel, Directora
del establecimiento, expuso
los principales logros y
avances de la comunidad
educativa en las distintas
áreas, que abarcan desde

gestión pedagógica, convi-
vencia  escolar y liderazgo
entre otras.

Para lo anterior, se bus-
ca hacer partícipe a toda la
comunidad de El Almen-
dral, considerando en su to-
talidad a las instituciones,
las que incluyen directivas
de juntas de vecinos, apode-
rados, clubes deportivos,
para que todos conocieran
la gestión que diariamente
realizan los docentes al in-
terior de las aulas.

En la oportunidad, Wil-
ta Berríos, Directora de la
escuela, realizó un balance

muy positivo, lo que a su
juicio “se ve directamente
reflejado en el aumento de
nuestras matrículas, llegan-
do en la actualidad a casi
doscientos alumnos, y espe-
ramos seguir incrementán-
dola,  por lo que aprovecho
la oportunidad de agradecer
a toda la comunidad de El
Almendral y sus alrededo-
res, la confianza que nos en-
tregan, destacando funda-
mentalmente  la gestión cu-
rricular, y especialmente la
convivencia escolar”.

Como desafíos la direc-
tora planteó mejorar la cali-
dad de los aprendizajes y
elevar los resultados de la
prueba Simce, entre otros
aspectos.

“Continuar subiendo la
matrícula, para con esto lo-
grar que nuestros  apodera-
dos continúen con la certe-
za que sus hijos están en un
lugar seguro, desde que in-
gresan a las siete de la ma-
ñana, hasta que se retiran
pasada las dieciséis horas,
pudiendo así desarrollar

confiadamente sus jornadas
escolares, estando muy bien
atendidos en lo pedagógico,
bien alimentados y muy
bien cuidados, desarrollán-
dose como alumnos, ciuda-
danos y futuras personas
que van a prestar un positi-
vo servicio a nuestra ciu-
dad”, acotó Berríos.

También se destacó el
trabajo en equipo, centrali-
zando los esfuerzos en los
estudiantes al afrontar las
dificultades, conjuntamen-
te con los apoderados, ha-

ciéndolos partícipes de la
educación de sus hijos y em-
poderando a los niños y ni-
ñas que se les educa para la
vida.

“Por lo que es funda-
mental poder contar siem-
pre con la participación de
nuestros apoderados, ha-
ciéndoles sentir la impor-
tancia de la participación de
la familia, característica de
una zona con tanta tradi-
ción familiar como es El
Almendral”, enfatizó la di-
rectora.
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¡Vive la Semana Santa en Putaendo!

Este sábado se realizará la tercera feria de artesanía y cocina regional “Saberes y Sabores de
Rinconada de Silva”. Todo el mundo está invitado.

 PUTAENDO.- La co-
muna de Putaendo recibe
durante todo el año una
gran cantidad de peregrinos
que visitan el Cristo de Ma-
dera de Rinconada de Silva.
No obstante, es durante Se-
mana Santa donde este her-
moso lugar convoca a miles
de visitantes de diversos lu-
gares del valle de Aconcagua
y del país en el tradicional
vía Crucis en vivo que se
realiza el día Viernes Santo
desde las 20:00 horas.

Con más de 30 años de

historia, la realización del vía
Crucis en vivo se ha transfor-
mado en un espectáculo dig-
no de contemplar. Emocio-
nante hasta las lágrimas y re-
flexivo como una gran pará-
bola en el día que el mundo
católico conmemora la muer-
te de Jesucristo en la cruz.

Una bella puesta en es-
cena que convive con otras
importantes y significativas
actividades religiosas que se
realizarán durante la tarde
del Viernes Santo en Rinco-
nada de Silva y en la Parro-

quia San Antonio de Padua,
como el vía Crucis hacia el
cementerio de Putaendo
que se llevará a cabo a las
19:00 horas desde el templo
parroquial, continuando el
día sábado desde las 09:00
hasta las 12:00 horas con el
retiro espiritual de Semana
Santa, a las 21:00 horas la
misa de Vigilia Pascual y
para finalizar la misa de re-
surrección el domingo al
mediodía.

Saberes y Sabores

Con show artístico Curimón se une para ayudar a damnificados de Valparaíso

Freddy Pantoja será uno de
los artistas locales que esta-
rá dando brillo a la actividad
solidaria.

En la Quinta Compañía
del Cuerpo de Bomberos de
Curimón, los vecinos de ese
sector podrán dejar sus
aportes para ir en ayuda de
los damnificados en Valpa-
raíso. Así lo confirmó el di-
rigente de la Junta de Ade-
lanto del lado sur del Río
Aconcagua, Claudio Panto-
ja.

El dirigente señaló que
“para los vecinos de Curi-
món, San Rafael, Bucalemu
y Tierras Blancas, a veces se

alguien quiere llegar con
agua envasada, lo puede
hacer”.

Para el dirigente “la co-
munidad está acostumbra-
da a este sistema, esto es
una tradición, realizar un
show entretenido que
acompañe a la gente y pue-
da motivarles a colaborar.
Acá nos ayudan el localista
Freddy  Pantoja, Lucero
Fernández, Leo de Lonqui-
may, los cabros de la Gala
Rosa y un sinnúmero de chi-

quillos que ayudan mos-
trando su arte”.

Esta actividad estará lle-
na de amor y alegría, asegu-
ran los organizadores, ya
que para ellos “la gente del
lado sur del río Aconcagua
es generosa, alegre y muy
dispuesta a solidarizar con
el que está pasando por di-
ficultades, por lo que en esta
ocasión no será distinto”.

Una vez recolectada la
ayuda, todo lo recaudado
será llevado el día jueves

hasta la municipalidad de
San Felipe para su distribu-
ción en el puerto. La invita-
ción entonces quedó hecha
para hoy miércoles a las
20:00 horas en la Plaza Cí-
vica de Curimón. “Ahí les
estaremos esperando con
todas las ganas de ayudar”,
finalizó Pantoja.

Por otra parte, este sába-
do 19 de abril desde las
10:00 horas, se desarrolla-
rá la tercera versión de la
feria de artesanía y cocina

regional “Saberes y Sabores
de Rinconada de Silva” en la
plaza Fernando Aldunce
Campos de este sector, ac-
tividad patrocinada por la

Municipalidad de Putaendo
y que contará con la gran
presentación del ballet fol-
clórico “Uspallata” de la
República de Argentina.

les puede complicar venir a
San Felipe a colaborar, así
es que hemos organizado
una actividad completa
para hoy miércoles donde
bomberos saldrá muy tem-
prano en la tarde a recolec-
tar ayuda por los diferentes
sectores, para luego realizar
un show artístico donde se
recolectarán artículos de
aseo, productos de aseo per-
sonal, alimentos no pereci-
bles y lo que la gente quiera
entregar, así por ejemplo si
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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

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Serie:  Corín Tellado

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Rinconada de Silva se prepara para el gran Vía Crucis en Vivo

En agosto debería estar pagada la tercera cuota.

Cuota del bono SAE no podrá ser cancelado este mes por falta de presupuesto

Este Viernes Santo se realiza el ya tradicional montaje de la
obra Vía Crucis En Vivo en Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Desde
la Semana Santa del año
1980, la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Rin-
conada de Silva ha desarro-
llado el tradicional Vía Cru-
cis En Vivo, una experien-
cia que tiene por objetivo
representar los catorces
momentos de la Pasión y
Muerte de Jesucristo, con
más de cuarenta caracteri-
zaciones de personajes bí-
blicos del siglo I que se unen
al Arte y Fe, para suscitar en
los más de tres mil especta-
dores un ambiente propicio
para vivir intensamente el
Viernes Santo.

La Experiencia Religio-
sa es traída al Valle de Pu-
taendo por los Sacerdotes
diocesanos de la Comuni-
dad Religiosa Obra de la

Transfiguración del Señor,
Padre Guido Bertolino y
Hugo Cornelissen. Ellos con
su esfuerzo y su creatividad
permitieron a muchas gene-
raciones de jóvenes rinco-
nadinos poder seguir orga-
nizando y presentando cada
Viernes Santo esta maravi-
llosa obra.

Actualmente la expe-
riencia está en las manos de
uno de sus discípulos, quien
desde los inicio, comenzó a
cultivarla, conservarla y
perfeccionarla, es el actor y
profesor Oscar Antonio
García Cárdenas, quien es el
actual responsable de poner
en escena uno de los auto -
sacramentales con mayor
proyección comunal, regio-
nal e internacional

“Estoy muy feliz de poder

haber heredado esta tradi-
ción cristiana católica, de
nuestros sacerdotes de la
Obra Misionera de la Trans-
figuración del Señor, institu-
ción Religiosa Rinconadina,
que me ha educado en la fe,
desde mi infancia, juventud
y mi vida actual,  solo repre-
sento a muchos y muchas
personas que durante años
han ido dándole vida a esta
representación en una tarea
que ha significado un per-
manente estudio de los mo-
mentos de la Pasión y Muer-
te del Divino Maestro Jesús,
tratando de incorporar todos
los avances técnicos a nivel
de audio, musicalización,
iluminación y sobre todo a
nivel de maquillaje y carac-
terización de cada uno de los
personajes, acercándoles

cada vez más al realismo de
la época. Lo mismo a nivel
del diseño y cuidado del ves-
tuario escénico, todo ello
para llevar a los más de tres
mil espectadores, una obra
de evangelización que llegue
al corazón y al espíritu, en un
día tan significativo para el
mundo cristiano como es el
Viernes Santo. Es por ello
que en realidad el lema: “En
Rinconada de Silva, se Vive
la Semana Santa” no es solo
una frase motivacional, sino
que una realidad concreta.
Las locaciones del Santuario
del Santo Cristo de Rincona-
da de Silva, son muy cerca-
nas a las de Tierra Santa en
Israel, el mismo clima medi-
terráneo, la Explanada en
donde desarrollamos el Vía
Crucis en Vivo”, puntualizó

García.
La invitación entonces

es a vivir esta Semana San-
ta, específicamente el Vier-

nes 18 de Abril 2014  el Vía
Crucis Viviente en Rincona-
da de Silva.
Patricio Gallardo M.

El Concejal Miguel
Henríquez Celedón
pidió disculpas públi-
cas a los profesores
por este retraso.

LOS ANDES.- Los dé-
ficit presupuestarios que
afectan al municipio de Los
Andes llevaron a que este
mes de abril no sea cance-
lada la cuota correspon-
diente al bono SAE, tal
como se había establecido
en acuerdo con el colegio de

profesores.
La información fue con-

firmada por el concejal Mi-
guel Henríquez Celedón,
quien sostuvo que como
concejo pidieron al munici-
pio que esta cuota sea can-
celada lo antes posible y no
se produzcan nuevos retra-

sos.
“A nombre del munici-

pio quiero pedir las discul-
pas públicas a los profeso-
res de Los Andes que han
sido vilipendiados y trami-
tados con esto que es legal y
que ha sido ganado en la
justicia”, afirmó.

Henríquez recordó que
la situación de los profeso-
res es compleja debido a que
trabajan con muchas deu-
das, “pero los profesores si-
guen haciendo su labor a
pesar de todo y en base a eso
pedimos un poco de empa-
tía y la mano en el corazón
de las autoridades”.

El concejal recordó que
al 30 de agosto debería que-

dar cancelada la tercera
cuota y si no se paga esta-
rían dispuestos a movilizar-
se.
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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

Con participación y devoción se realizó el Domingo de Ramos en Putaendo

Cientos de fieles llegaron hasta el frontis del Hospital de Putaendo donde se dio inicio al tradi-
cional Domingo de Ramos.El Padre Pedro Salinas bendijo los ramos en una pequeña liturgia realizada en el mismo lugar.

Los vecinos se trasladaron en procesión por las calles de la comuna hasta el templo de la Parroquia San Antonio.

PUTAENDO.- Un
multitudinario Domingo de
Ramos se inició este do-
mingo en el frontis del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, en lo que se ha con-
vertido en una manera tra-
dicional con la cual la co-
munidad católica de la co-
muna inicia la bendición de
los ramos para comenzar la
conmemoración de Sema-
na Santa.

Desde temprano cien-
tos de familias llegaron
hasta la entrada del Hospi-
tal San Antonio, donde el
Padre Pedro Salinas bendi-
jo los ramos en una peque-
ña liturgia, para posterior-
mente  trasladarse en pro-
cesión por las calles de la
comuna hasta el templo de
la Parroquia San Antonio,
donde se inició la tradicio-
nal misa del día domingo,
en un ambiente cargado de
fe y devoción.

El Padre Pedro Salinas
dijo que la Semana Santa
es una fecha especial, y en

el espíritu de la ocasión
pidió a la comunidad cató-
lica de Putaendo que oren
por los afectados del terre-
moto en el norte y por el

incendio en Valparaíso.
Además destacó que esta
fecha es sumamente im-
portante no tan solo para
el mundo cristiano, sino

para toda la comunidad,
pues se recuerda como
Cristo murió por los peca-
dos del mundo.

Dentro de las activida-

des programadas por la Pa-
rroquia San Antonio de Pa-
dua de Putaendo, destaca la
misa del lavado de pies fija-
da para el jueves, el Vía Cru-

cis del día viernes en el Ce-
menterio Parroquial y la Vi-
gilia Pascual del sábado en
la noche.
Patricio Gallardo M.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 16 de Abril de 2014COMUNIDAD

Exhibición en el Liceo Bicentenario Cordillera:

Más de 2000 personas disfrutan trabajo de pintores aconcagüinos

GRANDES DE ACONCAGUA.- Los pintores Raúl Pizarro y Héctor Villarroel al lado del prestigioso
Profesor Andrés Deriu, posan para las cámaras de Diario El Trabajo al lado de algunos óleos de
su autoría.

ARTE DE VERDAD.- Aparte de los más de 990 estudiantes del Liceo Bicentenario Cordillera,
durante el día están llegando cientos de alumnos de otras escuelas y liceos de la provincia.

LUCAS MUÑOZ, ESTUDIAN-
TE: «Me encanta el trabajo de
Interiores, las tinajas dibuja-
das acá me recuerdan mi in-
fancia, toda la propuesta me-
rece ser desfrutada».

Profesor de Arte del Liceo Bi-
centenario Cordillera, Andrés
Deriu Montenegro.

Siempre honrando el
concepto altruista y solida-
rio para con el acercamien-
to del Arte a los estudiantes,
dos cotizados pintores
aconcagüinos están partici-
pando en una exhibición
gratuita de 30 de sus mejo-
res pinturas al Óleo en uno
de los salones del Liceo Bi-
centenario Cordillera de
San Felipe. Se trata de Héc-
tor Villarroel y Raúl Pi-
zarro, consagrados del pin-
cel  que aceptaron la invita-
ción del Profesor de Arte del

liceo, Andrés Deriu
Montenegro, quien tiene
a su cargo a más de 15 jóve-
nes pintores entre otras
promesas artísticas en sus
aulas.

INVITADOS DE LUJO
«Aceptamos la invita-

ción del liceo con miras a
compartir con los estudian-
tes nuestro trabajo, algunos
de ellos también tienen ta-
lento y ya se acercaron a
nosotros para preguntarnos
nuestras técnicas y modos

de realizar nuestro trabajo»,
comentó a nuestro medio
Raúl Pizarro, experimenta-
do pintor putaendino.

El sanfelipeño Héctor
Villarroel se mostró satisfe-
cho tras ver la reacción de
los niños y jóvenes, pues la
idea medular de su exhibi-
ción es propiamente el que
su trabajo pueda ser imita-
do y mejorado por la nueva
generación de artistas en
gestación. «Ojala que nues-
tros óleos inspiren la ima-
ginación de estos jóvenes

pintores y que gusten tam-
bién al público que está vi-
niendo a disfrutar de nues-
tras obras», dijo Villarroel a
Diario El Trabajo.

Según lo reportado por
el anfitrión de la jornada,
Profesor Andrés Deriu,
«aparte de los más de 990
estudiantes de nuestro li-
ceo, durante el día están lle-
gando cientos de alumnos
de otras escuelas y liceos de
la provincia, aproximada-
mente son como unas 2.000
personas las que se han
dado cita a ver estos óleos»,
agregó Deriu. El evento fi-
naliza este Jueves Santo.
Roberto González Short
diario@eltrabaj.cl

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

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

95.1
Frecuencia Modulada
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Carnes KAR y Unco juntas de vecinos lideran ‘Las 8 horas de solidaridad’

Donando atunes y hasta juguetes:

Peques de la José Manso de Velasco
también apoyan a los porteños

A DONAR.- ‘Amigos de Carnes KAR’ es el grupo de personas que idearon desarrollar ‘Las 8
horas de solidaridad’.

EL LLAMADO.- En Radio 10 Hugo Venegas de la Unco y Juan González de Carnes KAR, invitaron
al público a participar y donar alimentos y recursos asistenciales desde ahora y durante la acti-
vidad.

Diario El Trabajo y Radio 10 ya se suma-
ron a la iniciativa y son bienvenidos em-
presarios y demás fuerzas vivas de la pro-
vincia.

Las necesidades bási-
cas que deben ser suplidas
por los sobrevivientes del
tristemente célebre mega-
incendio en Valparaíso,
deben ser atendidas por
muchos días más hasta
que las autoridades y los
mismos afectados encuen-
tren soluciones permanen-
tes y efectivas para conti-
nuar con sus vidas, es por

EJEMPLARES.- Con alegría y muchas ganas de ayudar, los peques de pre-kinder muestran
a Diario El Trabajo parte de los donativos que todos están aportando en esta emergencia.

ello que la Unión Comu-
nal (Unco) de Juntas
de Vecinos y Carnes
KAR, unirán esfuerzos
para convocar a los sanfe-
lipeños a ‘Las 8 horas

solidarias’, evento que se
realizará el sábado 26 de
abril desde el mediodía en
la plaza de armas sanfeli-
peña y al que ya Diario El
Trabajo y Radio FM 10

se han unido.
«Estamos invitando a

todos los sanfelipeños y ve-
cinos de otras comunas,
para que no se pierdan la
oportunidad de solidarizar
con nuestros hermanos del
puerto, todos los empresa-

No sólo los grandes se
han puesto las pilas en
esta campaña regional
para aportar su granito de
arena para que los niños
de Valparaíso no pasen
hambre tras el incendio,
ya que los más pequeñi-
tos de la Escuela José
Manso de Velasco de San
Felipe, también están
realizando su colecta a fa-
vor de ellos.

La iniciativa es gestio-

nada por Alma Araya To-
rrealba, encargada de Con-
vivencia Escolar en ese cen-
tro educativo.

«Son los peques de pre-
kínder los más entusiastas,
pues desde que iniciamos
esta semana, ellos han es-
tado aportando bolsas de
azúcar; productos enlata-
dos; juguetes en buen esta-
do; leche en polvo y toda
clase de ayuda para los
damnificados de Valparaí-

so. La campaña termina
este miércoles y espera-
mos que el resto de estu-
diantes puedan traer su
donativo», comentó Ara-
ya.

Las donaciones por
parte de escolares se
han estado registrando
prácticamente en la to-
talidad de los estable-
cimientos educaciona-
les del Valle de Acon-
cagua.

rios; juntas vecinales; artis-
tas nacionales y locales; es-
tudiantes y apoderados pue-
den participar en esta pro-
puesta, esto es de todos»,
comentó a Diario El Tra-
bajo Juan González, Geren-
te de Carnes KAR.

Según lo informado
por González, ese día tam-
bién se realizarán dos
zumbatones simultáneas
en varios gimnasios de
San Felipe.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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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 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 05  Mayo   de 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble denominado Lote Nº 6,
ubicado en Sector Las Coimas Comuna de Putaendo,
que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34
de 6 de Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del
año 2005 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo y de los derechos de aguas
correspondientes a 0,2 acciones para el regadío del
inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos
a fojas 171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas
del año 2005 del Conservador ya mencionado. La
propiedad y los derechos de aguas se remataran
conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
hipotecario "SCOTIABANK CHILE con FERNANDEZ
VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                  14/4

COOPERATIVA AGUA POTABLE
LAS BARRANCAS LTDA.

CITACION ASAMBLEA GENERAL

Las Barrancas, 11 de Abril de 2014

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 43
del Estatuto Cooperativa de Servicios de Agua Potable Las
Barrancas Ltda. y la Ley General de Cooperativas según DFL Nº
5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 04
de Mayo de 2003 y su Reglamento Nº 101 del año 2007.

Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el
día Domingo 27 de Abril del año 2014 a las 10:00 horas, en
primera citación y a las 10:30 horas en segunda citación, la que
se realizará en su Sede Social  ubicada en Costanera S/Nº Las
Barrancas. Se indica además que la inasistencia a esta asamblea
tendrá una multa de $ 10.000 (Diez mil pesos)

TABLA:

1.- Lectura Acta Anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia Año 2013
4.- Balance  Año 2013 (Movimiento de Caja)
5.- Elección Junta de Vigilancia
6.- Puntos Varios

                                                     EL DIRECTORIO

CITACION

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a
reunión general para el día 26 de abril del 2014, en primera
citación a las 14:30 horas y en segunda citación a las
15:00 horas, en nuestra sede ubicada en José Manuel
Contreras s/n.

Tabla:
- Acta
- Balance 2013
- Elección de Directorio

Inasistencia multa de $ 15.000.-

                                                                El Directorio

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23
y 25 del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de
Sociedades Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de
Accionistas de la Empresa de Transportes Asoducam San
Felipe S.A. Cerrada.

Día : Martes 29 de Abril del 2014
Hora : 19:00 Hrs. En primera citación

19:30 Hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84.

TABLA:
1.- Aprobación Balance

REMATE

Causa Rol Nº C-93-230-2009 juicio desposeimiento
ejecutivo caratulado "BANCO DE CHILE CON
RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUCÍA", seguido ante Primer
Juzgado Letras San Felipe, calle Molina Nº 2, el
día 06 de Mayo 2014 a las 11:00 hrs., se subastará
derechos equivalentes al 50% del predio ubicado
en Plazuela Erazo, Comuna de Calle Larga,
Provincia Los Andes. Título dominio figura inscrito
fs. 1.261 Nº 1.894 Registro Propiedad año 2006
Conservador Bienes Raíces Los Andes. Figura con
Rol avalúos Nº 15-24 Comuna Calle Larga.- Mínimo
para subasta $59.260.182.-, precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo
5 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo en vale vista,
depósito bancario o boleta de garantía a la orden
del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe.-
Secretaria Subrogante.                                    16/4

Bomberos, cruzrojistas y alumnos del Max Salas con Nota 7 en Solidaridad
LOS ANDES – Los andi-

nos están a toda máquina en
direcciones productivas que
lleven alivio a nuestros herma-
nos en Valparaíso, por ejemplo
de aquí hasta el día viernes el
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes focalizará la recolec-
ción de alimentos, víveres,
ropa y muebles para ir en ayu-
da de doce familias de volun-

tarios del Cuerpo de Bombe-
ros de Valparaíso que perdie-
ron todas sus cosas en el in-
cendio.

También durante esta se-
mana toda la comunidad edu-
cativa, alumnos y apoderados
del Liceo Max Salas Marchán
junto la Comunidad de la Es-
cuela  La Pampilla de Calle
Larga, llevarán adelante una
campaña para reunir ayuda
para los damnificados del  in-
cendio en Valparaíso. Además
de estos esfuerzos y luego del
arduo trabajo desplegado el día
domingo por sus voluntarios,
la Cruz Roja de Los Andes
comenzó a recepcionar ayuda
para los damnificados en su
sede ubicada en Calle Membri-
llar Nº 99.

El Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Francisco Castillo Ló-
pez, recordó que la institución
ya envió tres camiones con
ayuda y ahora esperan focali-
zar el trabajo de recolección en
esos doce voluntarios porteños
que lo perdieron todo y que

aun así han continuado comba-
tiendo el incendio a pesar del
drama que están viviendo. En
este sentido, el superintenden-
te dijo que lo que más se re-
quiere es ropa de cama, ropa de
vestir, cunas, camas y todo tipo
de muebles que permitan habi-
litar una casa.

CAMPAÑAS
FOCALIZADAS

La campaña del Max Salas
irá en directo beneficio de 50
familias de la comunidad edu-
cativa del Instituto Marítimo de
Valparaíso, que perdieron todo
en esta tragedia. Esta iniciati-
va solidaria contempla ropa in-
terior nueva; calcetines; pasta
dental y cepillo de dientes; ja-
bón y shampoo; café, agua y té,
leche, cuadernos y lápices, ju-
guetes de niñas y niños, fraza-
das, pañales y toallas higiéni-
cas, papel higiénico y víveres
no perecederos, además de
otros materiales que puedan
contribuir a apaliar los daños
que el incendio provocó.

Los interesados en colabo-
rar pueden llevar sus aportes
tanto a Liceo Max Salas ubi-
cado en avenida Chacabuco o

Las voluntarias de la Cruz Roja de Los Andes están con las pilas bien puestas durante las largas
jornadas de trabajo social.

Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes, Fran-
cisco Castillo López.

bien a la Escuela La Pampilla
en Calle Larga.

La Cruz Roja informó por
su parte que se pueden hacer
contribuciones en dinero a la
cuenta corriente del Banco
Estado a nombre de Cruz Roja
Chilena Nº 362883, a la Cuen-
ta Rut 70512100-1.
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Se llevaron carne, licores, quesos pan y dinero:

Delincuentes se darán verdadero festín con producto de robo a restaurante
La entrada
tradicional y
más conoci-
da del local
está por Ave-
nida Yungay.

Esta vez le tocó al conocido restaurant ‘El Rincón Criollo’ ubicado en Avenida Yungay 201 y que
también tiene ingreso por calle Arturo Prat.

En la
imagen
captada

por la
cámara

del local
se

aprecia al
delin-

cuente
arrastrán-
dose por

el suelo y
premuni-

do de una
linterna.

Un nuevo robo en el cen-
tro de la ciudad afectó al
conocido restaurant ‘El Rin-
cón Criollo’ ubicado en Ave-
nida Yungay 201 y que tam-
bién tiene ingreso por calle
Arturo Prat. Esta vez los
antisociales sí se pueden dar
un festín al instante, pues
las especies sustraídas fue-
ron carnes, quesos, pan y
dinero.

El método utilizado es el
tradicional para un local del
centro, es decir sujetos que
trepan las paredes, hacen
un forado en el techo para
introducirse y sustraer las
especies burlando sensores,
cámaras, alarmas y en todo
el proceso a las policías que
hasta ahora no han podido
dar con un solo delincuente
de esta seguidilla de robos
de la última semana.

Marcelo Galdámez es el
propietario del estableci-
miento y con rabia e impo-
tencia condena el accionar

de la justicia, pues para él
Carabineros hace su traba-
jo y los tribunales luego los
dejan libres. El comercian-
te indicó que el restaurante
lo cerraron a eso de las 0:30
horas de este martes sin
mayores novedades. Cuen-
ta que todo el personal se
retiró sin novedad, «y al vol-
ver hoy (ayer) por la maña-
na, cuando llegamos a abrir
nos encontramos con la sor-
presa que se habían metido
por el techo luego de hacer
un forado en el sector de la
cocina y saltar sobre una
freidora».

Según pudo constatar
Diario El Trabajo, las cá-
maras de seguridad del lo-
cal registraron cómo a eso
de las 03:06 horas un suje-
to ingresa premunido de
guantes, un polerón con ca-
pucha y linterna para sigi-
losamente girar la primera
de las cámaras y no ser
identificado. Una vez en el

recinto de comedores se
arrastra por el suelo a fin de
no ser detectado por senso-
res de movimiento. Lo hace
hasta alcanzar la zona de la
caja registradora donde
emplea unos atornilladores
y desvalija la caja sustrayen-
do la suma de 450 mil pe-
sos.

En total, el propietario
del lugar hizo una estima-
ción inicial de un millón y
medio de pesos que el delin-
cuente y sus secuaces se lle-
varon como botín, contabi-
lizando lo que sustrajeron de
la caja, licoreras y cocina.

El comerciante indicó
que las cámaras de vigilan-
cia internas registraron el
actuar de un delincuente;
«hay una persona grabada,
que fue muy astuta porque
actuó con guantes, capucha,
se arrastró por el suelo para
que no lo tomaran los sen-
sores, en la cocina dieron
vuelta las cámaras. Al final

en las grabaciones aparece
una sola persona, pero no
sabemos si en el techo o vi-
gilando en la calle habían
más».

Marcelo Galdámez se-
ñaló que le han robado 6
veces en El Almendral y
unas 10 ó 12 veces en este
local del centro. Y «la ver-
dad es que estoy muy mo-
lesto y frustrado… hasta he
pensado francamente en
cerrar este local porque no
hay justicia, y si llegan a to-
mar a estos tipos, la justicia
los deja libres».
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Adulto mayor de 69 años de edad sufre caída en plena calle Comercio

La caída del adulto mayor causó bastante conmoción entre los vecinos de Putaendo que a esa
hora transitaban por el centro de la ciudad.

Personal del SAMU asistió al accidentado, comprobándose posteriormente que caminaba bajo
los efectos del alcohol.

PUTAENDO.- Un
adulto mayor de 69 años de
edad sufrió una aparatosa
caída en plena calle Comer-
cio, lo que movilizó a perso-
nal del SAMU y bomberos
de Putaendo.

Pasadas las 18:00 horas,
el hombre transitaba por
calle Comercio y repentina-
mente perdió el equilibrio,
cayendo desde la vereda a la

calzada donde se golpeó su
cabeza, sangrando leve-
mente.

Ante el temor que el
hombre presentara lesio-
nes de mayor envergadura,
personal del SAMU arribó
al lugar al igual que perso-
nal de Bomberos que fue
alertado en primera instan-
cia.

El hombre fue traslada-

do al hospital de Putaendo
donde luego de recibir las
atenciones correspondien-
tes fue dado de alta y diag-
nosticado solo con lesiones
menores, mientras que se
confirmó que lamentable-
mente el adulto mayor se
encontraba bajo los efectos
del alcohol al momento de
sufrir la caída en calle Co-
mercio.
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Empresario sanfelipeño fue denunciado por Estafa en la PDI:

Peruana asegura que le estafaron $11.700.000 con carga ‘fantasma’ de uva
PERDIÓ
MILLONES.-
Inés Agustina
Gómez Chávez
muestra a
Diario El
Trabajo
documentos
que respaldan
su denuncia,
sin embargo
será la PDI
quien final-
mente esta-
blezca la
verdad sobre
los hechos

ABREN
CAUSA.- Esta

es la causa
por Estafa
que la PDI

abrió en
contra del

empresario
sanfelipeño,

la Fiscalía
decidirá el

destino de la
misma.

CHEQUE DE HULE.- El cheque es de una cuenta real, sin embargo en Scotiabank informan que
sobre el mismo se giró una Orden de No Pago.

EN INVESTIGACIÓN.- Pedro
Quezada, Subprefecto de la
PDI de San Felipe, confirmó
que se recibió una denuncia
por Estafa y que ya se está in-
vestigando.

Ahogándose en su llan-
to en los micrófonos de Ra-
dio 10 y muy acongojada
durante la entrevista que
concedió a Diario El Tra-
bajo; así se presentó en
nuestra Sala de Redacción
la ciudadana peruana Inés
Agustina Gómez
Chávez, quien asegura ha-
ber sido estafada por un
empresario sanfelipeño en
la ciudad de Copiapó. Según
sus declaraciones, ella se
gana la vida comprando fru-
ta en Chile para colocarla en
su país, es originaria de Tac-
na y desde hace varios años
opera de esta forma.

- ¿Qué es lo que usted
quiere denunciar?

- «Vengo a denunciar
que fui estafada por Luis
Cabrera Soto, estafa rela-
cionada con una uva que él
me ofreció en enero de este
año, él me tenía que entre-
gar la fruta el 19 de enero en
Copiapó, pero ese caballero
nunca me entregó la uva».

- ¿De cuánto dinero
estamos hablando
aquí?

- «De mucho. La uva que
él me ofreció se miraba muy
buena; uva de exportación,
‘uva colgada’ como la lla-
man aquí, al caballero le
pasé varios giros desde Ari-
ca, toda la plata que le de-
posité fue $11.700.000.000
(once millones setecientos
mil pesos), este caballero
nunca me entregó la fruta».

- ¿Usted vio la fruta
en algún momento?

- «Durante esos días, el

señor José Luis Cabrera me
mostró un camión lleno de
fruta en Fundo Amolanas,
en ese lugar él me exigió que
yo le diera $4 millones más,
a lo cual yo me negué, fue
entonces cuando uno de sus
hombres arrancó el camión
y se fue con la fruta».

- ¿Cómo se presentó
el señor Cabrera cuan-
do usted lo conoció?

- «El señor Cabrera Soto
se me presentó como el due-
ño de Fundo Amolana, me
dijo que él tenía a su cargo
a unas 200 personas y me
ofrecía el medio IVA, por lo
que el precio me pareció
muy bueno, por eso yo le
creí y entregué el dinero que
mi esposo y yo nos ganamos
con el sudor de nuestra
frente».

- ¿Por qué ellos no le
entregaron la carga de
uvas, si ya se la habían
mostrado?

- «Cuando yo me negué
a pagarles $4 millones más,
ellos, José Luis Cabrera y un
supuesto Roberto Zelaya
(nombre no confirmado)
me amenazaron diciendo
que ellos eran ex-agentes de
la PDI y de Carabineros, de
igual forma no les di más
dinero, porque ya no me
queda nada para dar».

- ¿Cómo llegó el che-
que de José Luis Cabre-
ra a sus manos?

- «Cuando yo le pedí a
José Luis Cabrera que me
respondiera por mi fruta o
que me devolviera mi plata,
él accedió y mi demanda y

llamó a  este Roberto Zela-
ya (nombre no confirma-
do), quien me dio en garan-
tía de la fruta un cheque por
$11.700.000 del Banco Sco-
tiabank, rotulado a la agen-
cia San Felipe».

- ¿Qué ha hecho us-
ted para intentar recu-
perar sus millones per-
didos?

- «Luego de tanto insis-
tirle a este señor y después
que él se me ocultó, en la
PDI interpuse la denuncia
por Estafa, en esa oficina
policial me mostraron va-
rias fotografías de personas
y  entre ellas pude recono-
cer al señor Cabrera Soto,
ellos me aseguraron que in-
vestigarían el caso y que ese
dinero me lo tendrán que
devolver».

DENUNCIA
EN LA PDI

Aunque lejos estamos de
conocer con certeza la ver-
dad en este caso, el Subpre-
fecto de la PDI, Pedro
Quezada, confirmó a Dia-
rio El Trabajo que efecti-
vamente durante la maña-
na de este martes se había
recibido una denuncia por
Estafa en contra de este ciu-
dadano sanfelipeño, misma
que entraría en la carpeta de
investigaciones para ser
manejada en los próximos
días, dependiendo de las di-
rectrices que desde la Fisca-
lía se emitan.

LA CUENTA EXISTE
Para indagar sobre la

autenticidad del millona-
rio cheque girado a esta
mujer peruana, nuestro
medio habló extraoficial-
mente con un funciona-
rio de la sucursal Scotia-
bank de  San Fel ipe ,
quien aunque se negó a
entregar datos oficiales
sobre el dueño del che-
que (José Luis Cabrera),
sí confirmó que, según
documentación en nues-
tro poder mostrada a él,
la cuenta sí existiría y
que sobre la misma se
había girado la Orden
de No Pago.

Diario El Trabajo lo-
gró hablar vía telefónica
con José Luis Cabrera

Soto, quien se negó a sos-
tener una entrevista gra-
bada, pero que de manera
extraoficial indicó que el
cheque en cuestión él lo
había entregado sólo
como garantía, pues no
era para cobrárselo. Pese
a que intentamos conocer
su versión de los hechos,
la conversación fue in-
fructuosa. El señor Cabre-
ra Soto no quiso respon-
der por qué él sí habría
recibido los millones, pero
no entregado el carga-
mento de uva, tampoco
respondió si piensa devol-
ver el dinero o no.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Resto del Mundo sorprendió al líder en los Súper Séniors

Por el partido contra San Luis de Quillota:

El Uní ahora será local en La Calera

El básquet aconcagüino va en
ayuda de los porteños

La recta final del torneo para jugadores mayores de 55 años de la Liga Vecinal será muy emotiva.

Una nueva jornada de este torneo noctur-
no se jugará entre hoy y mañana en la Can-
cha Parrasía.

Cuando todo parecía in-
dicar que sólo era cosa de
tiempo para que Villa Los
Álamos se consagrara como
nuevo monarca en la Serie
Súper Séniors (mayores de
55 años) de la Liga Vecinal,
el torneo tomó un atractivo
especial que es acompaña-
do de algo de incertidumbre
luego que Resto del Mundo
lo derrotara por 2 goles a 1.
Ese resultado permitió que
Aconcagua, después de go-
lear por 5 a 0 a Villa Arge-
lia, se pusiera a sólo seis
unidades del puntero. Otro
equipo que también co-
mienza a asomarse es pre-
cisamente Resto del Mun-
do, que llegó a las 29 unida-
des.

Entre esta noche y ma-
ñana en la Cancha Parrasía,
se jugará la sexta fecha de

la rueda de revanchas, don-
de sobresale el cotejo entre
Unión Esfuerzo y Villa Los
Álamos, que por cierto no
era invencible como mu-
chos pensaban.
Resultados.

Carlos Barrera 2 – Mue-
blería Ferrada 1; Unión Es-
peranza 5 – Unión Esfuer-
zo 1; Resto del Mundo 5 –
Villa Argelia 0; Aconcagua
5 – Villa Argelia 3; Hernán
Pérez 8 – Barcelona 0; Res-
to del Mundo 2 – Villa Los
Álamos 1.
Programación
Miércoles 16 de abril

Hernán Pérez – Aconca-
gua; Carlos Barrera – Villa

Argelia.
Jueves 17 de abril

Unión Esfuerzo – Villa
Los Álamos; Mueblería Fe-
rrada – Unión Esperanza;
Resto del Mundo – Barce-
lona.
Tabla de Posiciones
Súper Séniors.
Lugar                                Pts.
Villa Los Álamos 37
Aconcagua 31
Resto del Mundo             29
Mueblería Ferrada          22
Hernán Pérez 21
Villa Argelia 17
Unión Esfuerzo 13
Unión Esperanza 12
Carlos Barrera 11
Barcelona  1

Los mejores
quintetos del
Valle de
Aconcagua
estarán
presentes en el
evento benéfico
de hoy en el
Fortín Prat.

Siempre se dice que en
los momentos trágicos
cuando aparece lo mejor de
los chilenos y tras los la-
mentables hechos sucedi-
dos en nuestro puerto prin-
cipal, donde un ‘Tsunami de
fuego’ barrió con varios sec-
tores poblacionales, han
aparecido innumerables
muestras de solidaridad con
nuestros compatriotas que
hoy están sufriendo lo ini-
maginable al perderlo lite-
ralmente todo.

Salir de esta crisis hu-
manitaria no será fácil y el
deporte sanfelipeño tam-
bién quiere ayudar en esta
tarea, por lo que esta tarde
en el Fortín Prat, se estará
llevando a cabo una jorna-
da solidaria en la cual el bás-
quetbol será el gran prota-
gonista. “Nos llamaron des-
de 40 y 20, para proponer-
nos la idea y aceptamos de
inmediato”, comentó a El
Trabajo Deportivo Exe-
quiel Carvallo, presidente
de la rama de baloncesto del
club de marinero, que jun-
to a 40 y 20, están a la ca-
beza del evento benéfico
que irá en directo beneficio
de los damnificados de Val-
paraíso.

La cita cestera contem-
pla cuatro duelos, todos
ellos muy atractivos debido

a que los clubes participan-
tes pondrán a su mejor con-
tingente en cada partido,
para que los espectadores
disfruten de un buen espec-
táculo.

Las instituciones que
participaran serán, el Prat,
40 y 20, Educenter, Institu-
to Chacabuco, Instituto Ab-
dón Cifuentes, Árabe y un
equipo de la comuna de
Rinconada de Los Andes.
“Ojala la gente acompañe y
acuda al Fortín para que
colabore con los que más lo
necesitan”, agregó Carvallo.

La velada cestera co-
menzará a las 18:15 horas,

y para ingresar al recinto de
la calle Santo Domingo, los
espectadores deberán llevar
alimentos no perecederos,
Agua envasada o útiles de
aseo. “El aporte en dinero
cada persona lo podrá de-
terminar”, finalizó el alto
directivo del Club Arturo
Prat.

Programación
18:15 horas, Arturo Prat

– Maristas (U-17).
19:30 horas, Arturo Prat

– 40 y 20 (adulto).
20:30 horas, Educenter

– Rinconada de Los Andes.
21:30 horas, Árabe –

Instituto Abdón Cifuentes.

En la fecha pasada el Uní, debió hacer de local en Los Andes. Este fin de semana ejercerá la
localía en La Calera.

En la página oficial de
la ANFP ayer se puso tér-
mino a la incógnita de
dónde se jugaría el parti-
do correspondiente a la
Fecha 16º del Torneo de
Clausura entre Unión
San Felipe y San Luis de
Quillota, debido a que el
medio electrónico del
ente rector del balompié

nacional en su sección Pro-
gramación, confirmó que el
escenario de dicho encuen-
tro será el estadio Nicolás
Chahuán en ‘La ciudad del
cemento’.

Como es de conocimien-
to público, Unión San Feli-
pe ha estado imposibilitado
de utilizar el Estadio Muni-
cipal a raíz que el césped del

principal coliseo deporti-
vo del Valle de Aconca-
gua, fue sometido a un
resembrado. El cotejo
entre aconcagüinos y qui-
llotanos está programado
para las tres y media de
la tarde del próximo do-
mingo y el juez a cargo de
dirigir las acciones será
René de la Rosa.
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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.

AMOR: El amor no se demuestra solo con cosas bonitas sino también
siendo capaz de aceptar las diferencias de la otra persona. SALUD:
Para tener buena salud debe cultivar la estabilidad espiritual y obvia-
mente, comer sano y cuidarse. DINERO: Alguien lo puede meter en un
lío. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No vacile en esforzarse para lograr lo que quiere, pero tenga
cuidado con pasar a llevar a otras personas. SALUD: Debe disminuir
su peso pero no solo por algo físico sino también por un tema de sa-
lud. DINERO: No debe mezclar lo laboral con lo personal. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Su futuro amoroso depende de una decisión correcta. Tómela
sin dejarse presionar por terceros. Póngase la mano en el corazón y
hágale caso. SALUD: Los aceites y grasas animales deben salir de su
alimentación. DINERO: La cesantía va a perder terreno. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 13.

AMOR: La derrota no es lo peor en la vida. Tienen mucho valor aque-
llos que ganan, pero se valora mucho más a quienes saben perder.
SALUD: Alegre más su vida. DINERO: No se preocupe de los mal
hablados que hay en su trabajo, dedíquese mejor a su trabajo. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Tome las cosas con calma, analice bien las cosas antes de
tomar una determinación y procure no afectar a otras personas. SA-
LUD: Evite las grasas, cuídese de los accidentes basculares. DINE-
RO: Va a tener que afrontar un gasto importante. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: No muestre tantos celos sin sentido y en especial hacer esce-
nas que solo deterioran más su relación. SALUD: Cuidado con los
golpes. Necesita mejorar sus hábitos. DINERO: Sus cuentas le tienen
contra la pared. Al menos, conserve la serenidad. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 27.

AMOR: No ande por la por la vida con indirectas. La mejor forma de
que le entiendan es siendo directo/a. SALUD: Cuidado con las estrías
o la celulitis ya sea posterior al embarazo o producto de la disminución
de peso. DINERO: No arriesgue su fuente laboral por tonterías. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: La verdadera belleza es la que viene del alma. No busque en
el aspecto exterior, sino en el fondo. SALUD: Una persona en su fami-
lia, menor de edad, tendrá un problema de salud. Nada grave. DINE-
RO: Va a superar la mala racha que le ha perseguido. COLOR: Beige.
NÚMERO: 18.

AMOR: Sus confusiones son producto de su temor, cuando deje de
tener miedo en el futuro podrá ver el camino que hay para usted. SA-
LUD: Haga más ejercicio. Trate de recuperar el físico que tuvo antes.
DINERO: No gaste tanto en cosas superfluas. Establezca prioridades.
COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: No deje que el amor se escape de su lado solo por no ser
capaz de darle espacio en su vida. SALUD:No actúe de modo irres-
ponsable en temas de salud ya que siempre trae consecuencias a
futuro. DINERO: Recuerde responder a sus compromisos financie-
ros. COLOR: Azul. NÚMERO: 38.

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 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - 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

AMOR: No espere que la felicidad le llegue así de repente. Usted debe
tomar la determinación de salir a buscarla. SALUD: Deje de provocar-
se las enfermedades. Lo suyo solo es sicosomático. DINERO: Las
malas decisiones solo llevan a malos resultados. Tenga cuidado. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 15.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: No se deje llevar por los malos concejos de algunos sujetos
que no saben nada de la vida o de aquellos que andan dando concejos
siendo que sus vidas son un caos. SALUD: Molestias musculares. DI-
NERO: Estudie o capacítese para hacer mejor su trabajo. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 17.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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