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Jefe PDI confirma que seguirán operativos de 'limpieza'
Cae anciano de 73 años por una deuda
de $24 millones en pensión alimenticia
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Acusan a funeraria
de presión indebida
para cobrar servicio
Mujer señala que empresario funerario la amenazó en plena
misa de no retirar cuerpo si no pagaba diferencia de $200.000

Empresario niega tajantemente graves acusaciones
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Pero fueron dejados en libertad
Caen dos delincuentes
mientras robaban en la
Inspección del Trabajo
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Tras una serie de homenajes, la tarde de este miércoles se realizaron los funerales del ex alcalde y
bombero Juan Fuentes Gallardo. En el salón de honor de la Ilustre municipalidad de San Felipe, el
propio alcalde y los concejales hicieron una ‘Guardia de Honor’ para manifestar sus respetos a la
memoria del servidor público que apagó su eterna sonrisa a los 82 años.
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Juan Fuentes Gallardo, un hombre
para la Historia de Aconcagua
Por Noel Fuentes
Elgueta.

Cuando un personaje
público fallece en el um-
bral del olvido, la nostalgia
nos motiva a reflexionar,
envuelto en la nebulosa
que circunda el pozo pro-
fundo de la ingratitud, ma-
yormente si la persona que
nos deja marcó improntas
en diferentes ámbitos rela-
cionados con el bienestar
de sus semejantes.

Para recordar a Juan
Fuentes Gallardo se pre-
cisa cruzar distintos niveles
del quehacer humano; es-
cribir su biografía significa-
ría llenar muchas páginas
saturadas de humor, origi-
nales proyectos, ironía su-
til o serios programas de
desarrollo que abrazaba
con ardiente pasión.

La mayor parte de la
gente le recuerda como el
amable y bonachón inspec-
tor del bus carril que trans-
portaba pasajeros entre
San Felipe y Putaendo o vi-
ceversa, otros tienen año-
ranzas del boxeador que
subía al ring matizando la
seriedad del combate con
su contagiosa picardía. No
son pocos los que reviven
sus imitaciones de Victro-
lita, una pequeña artista in-
ternacional que era el de-
leite de todos los niños.

Más tarde le veíamos
encabezando las más sen-
tidas luchas de los pobla-
dores sanfelipeños o de-
fendiendo los derechos de
los consumidores huérfa-

 Noel Fuentes Elgueta.

nos de normativas y de líde-
res participativos.

Por su activa participa-
ción junto al pueblo llegó a
ser alcalde de la tres veces
heroica ciudad de San Feli-
pe; organizó las fiestas popu-
lares más memorables en la
capital de la provincia usan-
do como escenario el inolvi-
dable Palacio de la Hacienda
de Quilpué. Invitó pública-
mente a empresarios de otras
zonas a instalarse en su co-
muna, ofreciéndoles ventajo-
sas garantías por parte del
municipio.

La gestión que desplegó
le permitió ganarse el cariño
de la ciudadanía y el recono-
cimiento de las autoridades
superiores, a tal extremo que
un día ordenó aderezar un
camión recolector de la basu-
ra, porque el no tenía auto-
móvil, para que lo conduje-
ran en ese transporte hasta el
Hotel O’Higgins de Viña del
Mar donde el Presidente Sal-
vador Allende lo condecora-
ría como el Mejor Alcalde de
la Región de Valparaíso. La-
mentablemente la prensa se
perdió ese espectáculo por-
que las fuerzas policiales no
permitieron el paso del mó-
vil hasta el acceso principal
del hotel de los artistas y lo
obligaron a estacionar en el
estero de Viña, varias cua-
dras antes de llegar a la pla-
za de la Ciudad Jardín.

Como autoridad, jamás
perdió su esencia de clase,
obviando todo tipo de proto-
colos, despreocupándose de
normas académicas, impos-

taciones de voz,esquivando
la grandilocuencia retórica y
despreciando la pomposa
elegancia de su postura y ves-
timenta.

Con el correr del tiempo,
Fuentes Gallardo volvió a
ocupar un asiento como con-
cejal de la ilustre corporación
sanfelipeña, no sin antes ha-
ber desempeñado diferentes
oficios, entre otros el de em-
presario de movilización co-
lectiva y transporte de carga.

A la acongojada familia
de nuestro querido amigo
Juan Fuentes Gallardo, hace-
mos llegar nuestro más sen-
tido pésame, prometiéndoles
que uniremos a ellos nues-
tras plegarias al Señor por su
eterno descanso y manifes-
tándoles nuestra certeza que
la historia lo registrará en sus
mejores páginas junto al que-
rido Lucho Bernal, al gran
López Lemus, al gentil Pedri-
to Herrera, al inolvidable
maestro Carlos Ruiz Zaldivar
y tantos otros personajes que
no opacará el olvido.

Una vez iniciado el año
escolar, los problemas con-
ductuales de los niños pasan
a ser un tema recurrente en-
tre padres, profesores y la
comunidad en general. Con-
ceptos como déficit atencio-
nal, niños hiperactivos, des-
ordenados, llorones o irres-
petuosos, tienden a situarse
como un elemento recurren-
te de nuestro glosario coti-
diano a pesar de que se ten-
ga claridad o no de que sig-
nifica cada uno de estos con-
ceptos o de lo tendencioso
que se pueda volver el uso de
estos. Tanto la teoría como
la experiencia me dicen que
para generar estrategias
efectivas para la interven-
ción de estos problemas, es
indispensable entenderlos
como una manifestación o
síntoma y no como un pro-
blema o conflicto en sí mis-
mo. De este modo y mirado
desde una perspectiva sisté-
mica, el niño o niña se trans-
forma en el paciente índice
de un conflicto en una orga-
nización del cual el infante
es sólo parte. Dicha organi-
zación o sistema puede co-
rresponder a la familia, el
colegio, grupo de pares, etc.
Siendo en la gran mayoría de
los casos el sistema familiar
quien tiende a ser la verda-
dera entidad “enferma” de la
cual el menor es sólo la pun-
ta del iceberg. Para ponerlo

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

¿Problemas de los niños
o problemas familiares?

en términos gráficos, las fa-
milias serían equivalentes a
una máquina que producto
de su funcionamiento acu-
mula una alta presión de va-
por, para que esta máquina
funcione eficientemente y no
colapse, es necesario que
posea válvulas de escape que
libere vapor reduciendo así
su presión interna. Sin em-
bargo, cuando la máquina (o
familia en sentido analógico)
no posee dichas válvulas, la
presión en aumento produ-
ce fracturas en las zonas más
débiles de la estructura libe-
rando la presión a través de
estás, y como se imaginarán,
por lo general en una fami-
lia las partes más débiles del
sistema son precisamente
los niños.

Salvador Minuchin, mé-
dico psiquiatra y pediatra ar-
gentino, además de destaca-
do terapeuta familiar y crea-
dor de la terapia familiar es-
tructural,  realizó una serie
de elaboraciones acerca de la
importancia de las estructu-
ras y los límites en los con-
textos familiares. Su mode-
lo estructural comprende a
la familia como un sistema
que tiende a la defensa de su
estabilidad ante los cambios
de condiciones e influencias
internas y externas, lo que
suele favorecer la disfuncio-
nalidad mediante mecanis-
mos de mantenimiento del

sufrimiento en la familia o
de alguno de sus miembros.
El restablecimiento de jerar-
quías, la formulación de lí-
mites claros, la definición de
roles y funciones, y la diso-
lución de alianzas o triángu-
los ayudaría regresar a una
estructura familiar funcio-
nal.

Dichos roles y límites
planteados por el genial Sal-
vador Minuchin, se refieren
al rol ser padre, madre, hijo
o hermano, con las atribu-
ciones y responsabilidades
que eso implica, además del
establecer límites claros en-
tre lo que es tema de los pa-
dres, los hermanos o cual-
quier otro subconjunto de
familiares que se pueda es-
tablecer. De esta forma, hi-
jos que se involucran en la
relación de pareja de sus pa-
dres o que opinan sobre la
administración financiera
del hogar, al igual que jóve-
nes que parecen padres de
sus propios padres o adultos
que se relacionan con sus
hijos como si fueran sus pa-
res o amigos, son los verda-
deros conflictos que subya-
cen a problemas conductua-
les de los hijos y que le qui-
tan a esta máquina familiar
las válvulas de escape natu-
ral, exponiéndola a un colap-
so estructural sin fecha ni
hora definida pero que tar-
de o temprano llegará.
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Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 34º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Carabineros inició campaña para un transporte escolar seguro

Carabineros hizo un llamado a los automovilistas para que respeten el paso peatonal, pues
algunos conductores solo se detienen al ver a un Carabinero.

PUTAENDO.- Cara-
bineros de Putaendo en el
marco de la campaña en-
cabezada por la Prefectu-
ra de Aconcagua, inició la
fiscalización a los vehícu-
los de transporte escolar
para en conjunto con los
conductores y los padres
tener un transporte esco-
lar seguro.

Los funcionarios de Ca-
rabineros comenzaron a
entregar folletos a los con-
ductores, entre las que se
destacan las principales exi-
gencias que los padres de-

ben realizar al transportis-
ta escolar que desean con-
tratar para el traslado de sus
hijos.

Esta información tam-
bién fue entregada a los
padres de los estudiantes
de distintos establecimien-
tos educacionales de Pu-
taendo, a quienes se les
pide verificar que el trans-
portista escolar esté inscri-
to en el registro nacional
de transporte escolar y
cuente con el certificado
respectivo; que la capaci-
dad máxima de pasajeros

del vehículo debe ser infor-
mada al interior del vehí-
culo y respetada por el
conductor, además los
asientos del vehículo de-
ben ir hacia el frente y con
un respaldo igual o supe-
rior a los 35 centímetros y
si viajan más de cinco ni-
ños preescolares, el con-
ductor debe ir acompaña-
do por un adulto.

El Suboficial Mayor de
Carabineros, Luis Campos
Garay, dijo que continua-
rán esta campaña informa-
tiva hacia los padres y tam-
bién hacia los conductores,
además señaló que perso-
nal policial está fiscalizan-
do de manera exhaustiva
tanto a los transportistas
como a los vehículos para
cerciorarse que cuenten
con todas las medidas de
seguridad y estén en bue-
nas condiciones para pres-
tar este servicio tan impor-
tante a los estudiantes de
Putaendo.
Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200
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Escuela Buen Pastor recibe importante aporte de multitienda  Falabella

La multitienda entrega diferentes aportes que van en directo beneficio de los alumnos para el
mejor desempeño en su labor escolar.

Alumnos del Buen Pastor junto a la Directora del establecimiento posan felices para Diario El
Trabajo.

En el marco del progra-
ma ‘Haciendo Escuela’ que
se extiende desde hace ya
cinco años, y que apadrina
a escuelas de diversas co-
munas del país, la multi-
tienda Falabella realizó un
importante aporte a los
alumnos de la escuela Buen
Pastor de la ciudad de San
Felipe.

El aporte consiste en la

entrega de agendas escola-
res para todos los alumnos
del establecimiento en el
mes de marzo, además de la
entrega de calzado nuevo
para los alumnos de prime-
ro básico. Debido a esto, es
que la jornada del lunes 17
de marzo, la Dirección de-
bió hacer llegar a los repre-
sentantes de la empresa, la
nómina de los alumnos con

sus respectivas medidas del
calzado, para de esta mane-
ra concretar esta coopera-
ción durante la última se-
mana del mismo mes.

Pero esto no es todo, ya
que durante todo el año es-
tán permanentemente rea-
lizando valiosos aportes al
establecimiento, entre los
que se cuenta lo que se hace
en Semana Santa, cuando

hacen llegar sus saludos,
acompañados de chocolates
para los niños y niñas, ade-
más de premiar todos los fi-
nes de año a los mejores re-
sultados académicos de
cada curso con la entrega de
una Gift card, reconociendo
también al mejor rendi-
miento de octavo con un
Laptop.

Para Cecilia Cornejo
Fuentealba, Directora del
establecimiento, los aportes
que entrega la  multitienda
son de mucha importancia,
señalando que “el invierno
pasado nos remodelaron el

comedor, aportando con
microondas, pintura, corti-
nas, lo que significó un im-
portante mejoramiento en
beneficio de los niños,  ade-
más de poder participar de
un programa de la funda-
ción Barnechea, quienes
son contratados por la mis-
ma multitienda para asistir-
los en un proyecto de lectu-
ra, que se implementa al in-
terior del colegio, viéndose
los resultados en la obten-
ción de la excelencia acadé-
mica, ya que un proyecto de
lectura bien enfocado y
orientado mejora los proce-

sos del aprendizaje”.
El establecimiento, que

en la actualidad entrega
educación básica a cerca de
400 alumnos de distintos
puntos de la comuna de San
Felipe, está consiguiendo
muy buenos resultados aca-
démicos, siendo reconocido
por el Ministerio de Educa-
ción con la Excelencia Aca-
démica, aportando de ma-
nera significativa a la for-
mación de los niños y niñas
de nuestra comuna, objeti-
vos planteados por la actual
administración del Alcalde
Patricio Freire Canto.
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Comunidad educativa de la Escuela Sagrado Corazón da inicio al año escolar

La ceremonia contó con la presencia del representante de la Daem, William Galaz; el Obispo de San Felipe, Cristian Contreras; el
Consejero Regional Iván Reyes, además del cuerpo docente del establecimiento y padres y apoderados.

Entusiasmados, los
alumnos de la escuela Sa-
grado Corazón de la comu-
na de San Felipe dieron el
vamos al año escolar 2014,
con una ceremonia que
contó con la presencia del
representante de la Daem,
William Galaz; el Obispo
de San Felipe, Cristian
Contreras; el Consejero
Regional Iván Reyes, ade-
más del cuerpo docente
del establecimiento y pa-
dres y apoderados, quie-
nes acompañaron a los
alumnos en este primer
día de clases.

En la oportunidad la di-
rectora del establecimiento,
Beatriz Gallardo Morales,
señaló que “para quienes
estamos comprometidos
con la educación, es muy
importante que cada activi-
dad sea reconocida con la
importancia que se merece,
sobre todo si se cuenta con
la intensa participación de
los padres y apoderados
como son los nuestros, y los
alumnos así lo perciben,
siendo además doblemente

gratificante si contamos con
la presencia del Padre Obis-
po, ya que cada día en nues-
tra función es una bendi-
ción”, señaló la profesional.

Para este año, el estable-
cimiento cuenta con una
matrícula de 95 alumnos,
siendo reconocida mereci-
damente por el Ministerio
de Educación con Excelen-
cia Académica por su desta-
cada presencia en la educa-
ción especial en la comuna
de San Felipe.

Además, para este nue-
vo año escolar, se han de-
signado 20 horas para la
realización de un taller de
danza, el cual está orienta-
do no sólo a los alumnos,
sino que se busca que pa-
dres y apoderados también
se beneficien con estas ac-
tividades.

Asimismo, gracias al
convenio firmado con el
Cesfam Segismundo Itu-
rra Taito, se contará con la
intervención de especia-
listas como kinesiólogos y
fonoaudiólogos en las ac-
tividades diarias, permi-

tiendo fortalecer el traba-
jo que diariamente desa-
rrollan los profesionales
de este establecimiento,
además de la realización

de una hora de baile en-
tretenido todos los miér-

coles para los asistentes
de la Educación, dándole

energía y ritmo al comien-
zo de cada jornada.
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Habilitan espacios de juegos
infantiles frente a municipio

Además se instalaron maquinas de ejercicios para niños de cero a cuatro años once meses.

P A N Q U E H U E . -
Desde hace algunas se-
manas, la Municipalidad
de Panquehue cuenta con
un nuevo frontis. Se tra-
ta de la habilitación de
espacios públicos infan-
tiles que es parte del sis-
tema Chile Crece Conti-
go, creado especialmen-
te para que los más pe-
queños tengan un mo-
mento grato mientras es-
peran los trámites que
realizan sus padres. La
construcción cuenta con
un sombreador hecho de

madera de pino y con techo
de policarbonato. Además
se instalaron maquinas de
ejercicios para niños de cero
a cuatro años once meses.
También tiene unos cubos
para que los más pequeños
puedan jugar, un foso de
arena y se instalaron piza-
rras didácticas.

«Esto es con la finalidad
que los más pequeños ten-
gan un lugar de esparci-
miento mientras que su pa-
dres o tutores están reali-
zando trámites dentro del
municipio. Llevamos algu-

nas semanas y ha tenido
una gran aceptación por
parte de los padres, por-
que dejan a sus niños
para que se diviertan en
un lugar de esparcimien-
to. Además existen ban-
cas para que los mismos
padres puedan esperar
mientras se realiza su trá-
mite»,  expresó el Alcal-
de Luis Pradenas. Dentro
de las próximas semanas
el nuevo espacio también
tendrá un hermosea-
miento con plantas y en-
redaderas.

Vecinos de Los Patos aseguran estar
sin agua potable hace varios días

El sábado pasado el Gobernador Eduardo León y el Alcalde
Guillermo Reyes se constituyeron en el lugar, ocasión en que
se anunció que Chilquinta pagaría los gastos por el arreglo de
la matriz.

PUTAENDO.- Nume-
rosos vecinos de la localidad
de Los Patos asistieron al
Concejo Municipal de Pu-
taendo y señalaron que lle-
van varios días sin agua po-
table.

Recordemos que a fines
de la semana pasada, un ca-
mión  quebró un poste del
tendido eléctrico y mientras
personal de Chilquinta lo
cambiaba, rompió una ma-
triz de agua potable que dejó
sin el vital elemento a todo
el sector Los Patos.

El sábado pasado el Go-
bernador Eduardo León y el
Alcalde Guillermo Reyes se
constituyeron en el lugar y
la primera autoridad de go-
bierno señaló que Chilquin-
ta pagaría los gastos que
demandaría el arreglo de la
matriz, por lo que fueron
iniciados los contactos con
la empresa que ejecutarías
las obras.

En esa visita también se
informó que camiones mu-
nicipales junto al camión
enviado por la gobernación
repartirían agua mientras
era reparada la matriz.

Hoy los vecinos asegu-
ran que solo el sábado re-
partieron agua y que el día
lunes el camión enviado por
la gobernación sufrió un
desperfecto y desde ese día
no ha vuelto a ir a dejar
agua, por lo que hace tres
días que están sin agua po-
table y decidieron acudir
hasta el Concejo Municipal
para expresar su malestar y
preocupación.

En el Concejo Municipal
la situación fue analizada y
el Alcalde Guillermo Reyes
se comunicó telefónicamen-

te con el Gobernador
Eduardo León para que agi-
lizara la llegada de la empre-
sa contratista que debe re-
parar la matriz dañada en
Los Patos, lo que habría de-
rivado en que la autoridad
provincial efectivamente
contactara tanto a Chilquin-
ta como a la empresa con-
tratista para que eventual-
mente este jueves reparen
en forma urgente la matriz
y normalizar el suministro
de agua potable para los ve-
cinos.
Patricio Gallardo M.
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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 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Municipios de Putaendo y San Felipe:

Buscan solución para atochamientos a la entrada del Sunnyland School

El Gobernador Eduardo León y el Alcalde de Putaendo se reunieron con el Alcalde Patricio Freire
y Concejo Municipal para abordar los problemas que origina el Sunnyland School.

Una importante reunión
de trabajo que busca solu-
cionar los graves atocha-
mientos que se originan en
las inmediaciones del Sun-
nyland School en la carre-
tera que une Putaendo con
San Felipe, mantuvieron
autoridades de la Goberna-
ción Provincial de San Feli-
pe y de las municipalidades
de Putaendo y San Felipe.

La tarde de este martes
en el salón del Concejo Mu-
nicipal sanfelipeño, en ple-
na sesión del Concejo Mu-
nicipal, fue recibido el Go-
bernador Eduardo León, el
Alcalde de Putaendo Gui-
llermo Reyes y los conceja-
les Sergio Zamora y Luis
Sandoval, además del Di-

rector de Obras Jorge Reyes
para analizar en conjunto
las posibles soluciones a la
problemática que a diario
enfrentan los automovilis-
tas y que afecta a vecinos de
ambas comunas.

En la reunión estuvo
presente también el Jefe
Provincial de Vialidad,
quien solo se limitó a seña-
lar que son los municipios
los que deben informar por
escrito para gestionar recur-
sos, pues aseguró que hoy
Vialidad está en un estado
de austeridad económica.

Lo importante de esta
reunión fue la claridad con
la que el alcalde Guillermo
Reyes expuso la situación
que a diario viven los auto-

movilistas e indicó que cla-
ramente Vialidad no fue lo
suficientemente acuciosa
en haber realizado mayores
exigencias viales al Sunn-
yland School antes que en-
trara en funcionamiento,
además criticó como el co-
legio se ha desentendido
por completo del problema
que se vive a diario, califi-
cándolo como una institu-
ción con falta de compromi-
so, sobre todo en el resguar-
do de la seguridad de los
estudiantes.

Guillermo Reyes señaló
que si la solución pasa por
expropiar, es eso lo que se
debe hacer y pidió que en-
tre todos se trabaje para
buscar una solución defini-
tiva en el corto plazo.

Por su parte el Goberna-
dor Eduardo León, una vez
que se retiró de la sesión,
señaló a Diario El Trabajo
que conoce el tema y entien-
de la preocupación de los
alcaldes, y que en base a lo
mismo pedirá al Seremi de
Obras Públicas y al Seremi
de Transportes y Telecomu-
nicaciones, formar una
mesa técnica para que en
conjunto con las autorida-
des de San Felipe y Putaen-
do se busque una solución
rápida al atochamiento en
las afueras del Sunnyland
School y también los pro-
blemas viales en Avenida
Encón.

En tanto, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
dijo que existe preocupación
por parte de la municipali-
dad por el problema que ori-
ginan estos enormes atocha-

mientos y agradeció la dis-
posición de las autoridades
de Putaendo, además asegu-
ró que son muchos los veci-
nos de Putaendo y San Feli-
pe que trabajan en ambas
comunas y que para la Mu-
nicipalidad de San Felipe es
prioritario buscar una solu-
ción, entendiendo que  los
vecinos de Putaendo son los
más perjudicados, sobre
todo en horas de la mañana.

El concejal de San Felipe,
Ricardo Covarrubias en su
intervención y rompiendo un
poco los esquemas protoco-
lares, hizo un llamado a to-
dos los presentes y en espe-
cial al representante de Via-
lidad a dejar los tecnicismos
a un lado y traspasar el pro-
blema de un lado a otro y op-
tar definitivamente por pre-
sentar un proyecto para en-
sanchar la ruta en ese sector.
Patricio Gallardo M.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires
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Buses Ahumada
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    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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Mamitas realizaron su ‘Tetada’ en la Plaza de Armas de San Felipe

El último Adiós a un Grande

EL TRÍO.- Felipe ‘Tomate’ Castro, Constanza Espinoza y Yan
Lazcano, caminan ahora juntos hacia la realización artística.

Ganadora del Palmenia Pizarro seguirá estudiando:

Constanza Espinoza habla de anhelos profesionales y su dicha de ser madre

AL AIRE.- En Radio 10 estos músicos compartieron sus vivencias con los auditores de la FM
más completa del Valle de Aconcagua.

Jóvenes productores musicales inician
empresa de grabación con un rotundo éxi-
to en este 2014. Arpegio Producciones ya
trabaja con músicos de la provincia y la
región.

Luego que Constanza Es-
pinoza ganara recientemente
el Festival Palmenia Pizarro
2014 con el tema musical
‘Tú’, en Diario El Trabajo le
consultamos cómo se las inge-
nió para escribir la letra de la
misma. Esta joven cantante
sorprendió a todos los presen-
tes cuando subió al escenario
en compañía de dos músicos
sanfelipeños e hicieron de las
suyas con un tema original,
mismo que finalmente obtuvo
el primer lugar.

- ¿Desde cuándo cantas y
dónde te formaste como ar-
tista?

- «Yo canto desde muy chi-
ca, estudié Derecho tres años
en Viña del Mar, dejé mis es-
tudios para entrar a la Acade-
mia Luis Jara, cuando terminé
mis estudios profesionales en
esa academia, me dedicaré de
manera firme a realizar proyec-
tos artísticos».

- ¿Cómo te inspiraste
para escribir la letra de ‘Tú’?

- «Siempre he soñado con
cantar Soul y Jazz, aunque
siempre he cantado baladas
románticas, la canción ‘Tú’,
con la que gané el festival, na-
ció a la semana de haber teni-
do a mi guagua Isidora, mi
bebé estaba durmiendo y en
ese momento escribí la can-
ción».

- ¿Cómo se reparten los
créditos de este trabajo?

- «Si bien es cierto que esta
es mi letra, la música es origi-
nal de ellos, mis músicos Yan
Lazcano y Felipe ‘Tomate’
Castro, quienes están al frente
también de Arpegio Produc-
ciones, empresa con la que es-
tán ya trabajando con artistas
locales y regionales».

LOS PRODUCTORES
Diario El Trabajo habló

con estos músicos locales a
fin de conocer los planes de

Arpegio Producciones en la
provincia. Felipe ‘Tomate’
Castro explicó a nuestro
medio que «nos conocemos
con ella desde hace tiempo,
cuando escuchamos a Cons-
tanza en nuestro estudio de
grabación, decidimos produ-
cir el tema y participar con

ella también en el festival,
nos llevó un mes producirla
y pudimos entregarla el día
indicado por los organizado-
res», comentó el baterista
Felipe Castro.

Por su parte, Yan Lazca-
no explicó que «aquí lo sor-
presivo para nosotros como

productores, es que hace tres
meses empezamos con nues-
tro estudio de grabación, y
este tema es nuestro primer
trabajo, empezamos ganando
un festival, eso nos tiene muy
alegres».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Tras una serie de home-
najes, la tarde de este miér-
coles se realizaron los fune-
rales del ex alcalde y bom-
bero, Juan Fuentes Gallar-
do. En el salón de honor de
la Ilustre municipalidad de
San Felipe, el propio alcal-
de y los concejales hicieron
una ‘Guardia de Honor’
para manifestar sus respe-
tos a la memoria del servi-
dor público que apagó su
eterna sonrisa a los 82
años.

En los sentidos discur-

sos en su memoria, tanto
políticos como dirigentes
sociales manifestaron su
admiración por la figura del
extinto personaje y lo des-
pidieron con el Himno de
Aconcagua musicalizado
por el Orfeón Aconcagua.
Tras los oradores el féretro
fue conducido por una
Guardia constante del Cuer-
po de Bomberos, haciendo
dos paradas en el Cuartel
General frente a la Plaza de
Armas de la ciudad y luego
en las puertas de la Cuarta

Compañía.
Finalmente en el Ce-

menterio Parque Almen-
dral, un miembro de la fa-
milia agradeció todas las
muestras de aprecio. Por
último, y tal como lo quiso
el ex alcalde, un grupo de
mariachis entonó entre lá-
grimas y la alegría de cum-
plir su palabra el tema «El
Rey». Así la ciudad dijo
adiós a uno de los persona-
jes más influyentes de San
Felipe en las últimas cuatro
décadas.

En el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, Alcalde y concejales hicieron una ‘Guar-
dia de Honor’ para manifestar su respeto al gran servidor público.

Una treintena de mamás se
manifestaron a favor del ama-
mantamiento en público, ha-
ciendo justamente eso, dar pe-
cho a sus bebés en plena plaza
de armas de San Felipe. A la
actividad acudieron con sus es-
posos, parejas o simplemente
solo con sus bebés. Las organi-
zadoras se mostraron muy feli-
ces del apoyo y compañía de
otras personas que igualmente
acudieron a la muestra donde
hicieron ver a los transeúntes,
la necesidad de validar aún más
el derecho a amamantar en el
tiempo y lugar que sus bebés
les demanden.

El Movimiento por la De-
fensa de la Lactancia Libre bus-
ca crear conciencia en nuestra
sociedad sobre la importancia
de proteger la lactancia mater-
na, de visibilizar la vulneración
de los derechos de los niños y
las madres, invitándonos al
cambio desde una perspectiva
pacífico-activa. Para las orga-
nizadoras «la sociedad requie-
re una reforma desde las bases,
dónde permeemos las barreras
culturales que hoy obstaculizan
el vivir la maternidad con na-
turalidad y por sobre todo no
permiten respetar las necesida-
des básicas de nuestros niños». A pecho cubierto o descubierto, lo importante por sobre todo es el derecho de los lactantes a alimentarse en forma natural.
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Pese a que habían ofrecido facilidades para pagar:

Acusan a Funeraria de presiones indebidas para que le cancelen servicio
ANGUSTIA-
DAS.- La
señora
Victoria y su
hermana María
Free, visitaron
la Sala de
Redacción de
Diario El
Trabajo para
denunciar este
caso.

FIEL COMPAÑERA.- Victoria
Free, ex-esposa de Pedro Ar-
mando Harri Maurelia, quien
decidió hacer frente a los gas-
tos fúnebres de quien fuera su
marido años atrás.

FALLECIDO.- Pedro Armando
Harris Maurelia, de 63 años y
conocido como ‘El Harri’.

LA URNA.- Jorge López muestra a Diario El Trabajo una caja similar a la que él vendió a Victoria
Free, tienen un valor cercano a los $600.000, pero finalmente se la vendieron en $300.000.

Jorge
López,
empre-
sario al
frente
de
Funera-
ria
López.

 Mujer asegura que empresario funerario
la amenazó en plena misa de que no reti-
raría el cuerpo de su ex-marido si no can-
celaba una diferencia de 200.000 pesos,
situación que fue desmentida por el em-
presario.

En el frío de la noche y
tras varios meses de vivir en
indigencia en San Felipe,
ganándose la vida como la-
vador de autos en nuestra
plaza de armas, la madruga-
da del miércoles 12 de mar-
zo pasado amaneció sin vida
Pedro Armando Harris
Maurelia, de 63 años y co-
nocido como ‘El Harri’,
quien al no contar con la
calidez de vínculos familia-
res que respondieran por su
oscuro final, llevó a la  se-
ñora Victoria Free, ex-es-
posa del fallecido, a hacer
frente a la agobiante situa-
ción de darle digna sepultu-
ra.

- ¿Cómo se entera
usted de la muerte de ‘El
Harri’?

- «Carabineros llegó a
mi casa para informarme
que en el Hospital San Ca-
milo había fallecido el que
fue mi esposo, pues tenía-
mos muchos años ya sepa-
rados. Como sé que él no

cuenta con familia, hice los
trámites y cotizaciones en
las funerarias de la ciudad».

- ¿Encontró algún
problema en las funera-
rias para contratar los
servicios de alguna de
ellas?

- «Al final de tanto bus-
car, me fui a la Funeraria
López, pues me pareció
que era más barata, además
me ofrecían muchas y muy
buenas opciones para pa-
gar. Jorge López, el pro-
pietario, él me la cantó muy
bien, él me dijo que ‘le daré
un cajón de $580.000 en
$300.000’ lo cual me pare-
ció perfecto, pues me daba
buenas opciones de pago

(…) A mí la gobernación me
dio $100.000 para ayudar-
me con los gastos, la muni-
cipalidad me donó el ni-
cho».

- ¿Dónde se origina
el problema entonces?

- «El problema se origi-
na porque él me aseguró
que yo podría pagar sus ser-
vicios de a poco, en cuotas,
y el asunto es que ya era la
hora para que llegara a reti-
rar el cuerpo y ellos no lle-
gaban, me dijeron que si no
pagaba de inmediato, ellos
no continuarían con el fune-
ral, me lo dicen en pleno
desarrollo de la situación,
habiéndole dicho yo que
podría pagar de a poco y

habiéndomelo aceptado
este señor».

- ¿Cómo reaccionó
Jorge López con estos
contratiempos?

- «Estaba muy molesto
con el tema. Él vino para
que le explicáramos la situa-
ción, mi hermana y yo le in-
formamos lo que estaba pa-
sando, Jorge López se enfu-
reció mucho porque le pedí
un comprobante, me dijo
‘…y todavía quiere compro-
bante…’, se fue molesto a la
camioneta y nos tiró luego
el recibo como si fuéramos
perros, despectivamente,
muy mal educado este se-
ñor».

- ¿Cómo solucionó fi-
nalmente sus apuros?

- «Al final fue una hija
quien me prestó el dinero de
sus gastos, ahora estoy en-
deudada con mi hija, yo
hago público mi caso para
que no se dejen engañar por
el doble discurso de este
empresario, porque aunque
dicen que él es muy bueno y
muy humano, lo cierto del
caso es que lo bueno y lo
humano, no se lo vi por nin-
guna parte».

EMPRESARIO
SE PRONUNCIA

Luego que en nuestra
Sala de Redacción Doña
Victoria explicara su caso,
Diario El Trabajo habló
con Jorge López, empre-
sario al frente de Funeraria
López, y quien explicó ta-
jantemente que «las decla-
raciones de esta señora da-
ñan mucho la imagen y
prestigio de nuestra funera-
ria, ella llegó enviada por el
Municipio a buscar una co-
tización, yo dispuse ayudar-
la y le ofrecí una urna que
vale $600.000 en apenas
$300.000, también le faci-

lité mi auto personal para
que se movilizara, pues an-
daba a pie», comenta López.

Según Jorge López, «a
ella se le llevó al Servicio
Médico Legal; se le llevó a
la Municipalidad; a la Fis-
calía y a la parroquia, yo doy
un buen servicio, si es que
si la voy a ayudar, pues lo
hago de manera completa».

De acuerdo a lo declara-
do por López, en el trans-
curso de esas diligencias la
señora Victoria me indicó
que la Gobernación sólo
aportaría $100.000, por lo
que él preguntó cómo le pa-
garían el resto.

«Ella me dijo que no me
preocupara, que antes del
funeral ella pagaría los
$200.000 faltantes, es fal-
so que le exigiera en esos
términos el pago de nues-
tros servicios (…) aquí lo
raro, es que esta señora fue
a pedir dinero a la munici-
palidad, y sin embargo su
hijo es el dueño de todas las
máquinas tragamonedas de
la ciudad, paga arriendos de
hasta un millón de pesos,
viaja en auto del año, y aún
así pide ayuda social», co-
mentó el empresario.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10
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Artesano putaendino es distinguido en Feria Expomimbre de Chimbarongo

Nuevo Director Servicio de Salud
asumió a partir de ayer en el cargo

El artesano Gerardo Astudillo
(de barba larga a la izquierda)
fue distinguido por la Munici-
palidad de Chimbarongo.

Alejandro Cárdenas Quintana, nuevo Director Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

Tras su designación
desde el Ministerio de
Salud, asumió este
miércoles el nuevo Di-
rector del Servicio de
Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas Quin-
tana.

El profesional es Ad-
ministrador Público y
Magister en Salud Públi-
ca y en el año 2002 fue
uno de los hombres de
confianza del entonces
intendente de la Quinta
Región, doctor Marco
Antonio Núñez, hacién-
dose cargo de los servi-
cios internos del Gobier-
no Regional.

En su currículo labo-
ral figura haber sido jefe
de la sucursal INP (hoy

IPS) de Viña del Mar.
El profesional es mili-

tante PPD, tiene 50 años y
ya trabajó como directivo en
el Servicio de Salud Metro-

PUTAENDO.- El arte-
sano putaendino Gerardo
Astudillo recibió un recono-
cimiento por su destacada
participación en la Feria

Expomimbre organizada
por la Municipalidad de
Chimbarongo.

Astudillo, que llevó el
nombre de la comuna de

Putaendo hasta este impor-
tante evento que se desarro-
lló entre el jueves 13 y el
domingo 16 de marzo, llevó
sus marionetas de madera

hasta la denominada ‘Capi-
tal del Mimbre’ donde reci-
bió el reconocimiento del
alcalde de esa ciudad, Cos-
me Mellado Pino.

Este destacado y conoci-
do artesano, residente del
sector Casablanca en la co-
muna de Putaendo, ha he-
cho fama con sus infaltables
marionetas de madera que
han recorrido diferentes ex-
posiciones artesanales, tan-
to de la comuna de Putaen-
do, el valle del Aconcagua,
la región y el país, y en esta
ocasión don Gerardo llegó

hasta la VI Región para ma-
ravillar a los asistentes con
su reconocido talento.

Incluso las creaciones de
Gerardo Astudillo formaron
parte del reportaje que el
programa Frutos del País de
Televisión Nacional realizó
sobre la comuna de Putaen-
do.

Este connotado artesa-
no expone sus trabajos en la
galería Manos de Putaendo
ubicada en calle Camus de
nuestra comuna.
Patricio Gallardo M.

politano Norte, asumien-
do más tarde como Ase-
sor en la Subsecretaría de
Salud Pública del Minis-
terio.
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Empresa de secado de frutas causa problemas a familia de Las Coimas
Varios
vecinos de
Las Coimas
expresaron
su preocupa-
ción al
Concejo
Municipal por
la instalación
de empresas
que afectan
su calidad de
vida.

Nancy Ibaceta es una de las
vecinas más afectadas por la
empresa InverPro Ltda., ya
que su vivienda se encuentra
pareada a la empresa.

PUTAENDO.- Una pre-
ocupante y dramática situa-
ción está viviendo una fami-
lia del sector Las Coimas de-
bido a que una empresa de-
dicada al secado de frutas le
genera una constante conta-
minación acústica y malos
olores entre otros inconve-
nientes.

La señora Nancy Ibaceta
es una de las vecinas más
afectadas por la empresa In-
verPro Ltda., ya que su vi-
vienda se encuentra parea-
da a la empresa y asegura
que a diario vive los constan-
tes ruidos y vibraciones que
se generan en su casa, sobre
todo en horas de la noche, a
lo que se suma que la empre-
sa ha superado casi en el do-
ble el límite permitido por la
ley en lo relacionado a lo
adosada que está la empre-
sa a su casa e incluso las
aguas lluvias de las estructu-
ras de InverPro caen hasta el
patio de su vivienda.

Nancy Ibaceta señala que
la empresa desde octubre del
año pasado instaló cámaras
refrigeradoras que constan-
temente ocupan y que inclu-
so debido a sus múltiples de-
nuncias la Seremi de Salud
fiscalizó la empresa, la que
habría argumentado que es-

tos refrigeradores no son
ocupados, lo que la mujer
califica como una falsedad,
pues durante el día y la no-
che están en funcionamien-
to. Además dijo que esta em-
presa comenzó con peque-
ñas bodegas y hoy se ha ex-
pandido de manera conside-
rable, y que incluso no cuen-
ta con los permisos corres-
pondientes por parte del De-
partamento de Obras de la
Municipalidad de Putaendo.

La denunciante acudió
hasta el Concejo Municipal
de Putaendo la mañana de
este miércoles y expuso su
situación a los ediles y el Di-
rector de Obras le indicó que
en ese sector no hay plan re-
gulador, por lo que si la em-
presa cumple con todas las
normativas que exige la ley,
la municipalidad solo se re-
mite a verificar las construc-
ciones y debe autorizar el
funcionamiento de esas em-
presas, y en el caso puntual
de la señora Nancy señaló
que efectivamente la empre-
sa tiene un plazo perentorio
que vence hoy jueves para
presentar los planos con las
correcciones a las fiscaliza-
ciones que se le realizaron,
pues efectivamente esta em-
presa está adosada a la pro-

piedad más allá de lo que
permite la ley, lo que debe
ser corregido por la empre-
sa.

El Concejo Municipal
acordó dar un plazo último
a InverPro para que en seis
meses saquen las estructuras
que están adosadas a la vi-
vienda, sino se procederá a
la clausura de la empresa y
si ésta no presenta los ante-
cedentes el jueves 20 de
marzo se dará cuenta al Juz-
gado de Policía Local.

La señora Nancy hizo un
llamado a las autoridades de
salud para que se constitu-
yan en el lugar, sobre todo
en horas de la noche, verifi-
quen y monitoreen los rui-
dos molestos y los malos olo-
res, además indicó que ni si-
quiera los temblores se sien-
ten en su casa producto de
las vibraciones que generan
las máquinas de la empresa.

REÚNEN FIRMAS
Los vecinos de Las Coi-

mas se encuentran recolec-
tando firmas para pedir que
no se autoricen más a em-
presas o industrias para que
se instalen en ese sector, lue-
go que la misma afectada
prácticamente quedara en-
tre dos empresas una vez

que Valle Verde comience a
trabajar en una propiedad
que compró frente al Monu-
mento al Combate de Las
Coimas, por lo que también
pidieron a las autoridades
municipales buscar la mane-
ra de no autorizar que se ins-
talen más industrias en Las
Coimas, lo que dependerá
del eventual nuevo plan re-
gulador de la comuna de
Putaendo.

La presidenta del Comi-
té de Agua Potable Rural
(APR) de Las Coimas, Jéssi-
ca Vega, dijo que su comité
no entregará arranques de
agua para empresas, pues la
prioridad son los arranques
domiciliarios e incluso hay
70 familias que están espe-

rando la disponibilidad de
arranques domiciliarios,
además dejó en claro que no
es un tema personal pero
que el APR no tiene capaci-
dad técnica de entregar
arranques a nuevas empre-
sas.

En este sentido, el alcal-
de Guillermo Reyes solicitó
a la presidenta del APR que
se asesore por los abogados
de la DOH para tener la cer-
teza si la entidad puede o no
retirar los arranques de agua
potable a las empresas que
ya están funcionando en Las
Coimas, mientras que el
Concejal Carlos Gallardo
aseguró que llegó el momen-
to de buscar la forma legal
de parar las autorizaciones a

más empresas que se quie-
ran instalar en Las Coimas,
pues indicó que el daño que
están ocasionando a los ve-
cinos es incalculable.
Patricio Gallardo M.

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 Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Monto del cargamento asciende a 410 millones de pesos:

Más de 238.000 cajetillas de cigarros caen en Los Libertadores

Ahora fue el turno de la reconocida tienda Los Clarines:

Hampa pone de rodillas a comerciantes sin que alguien les proteja

La madrugada de este miércoles, desconocidos reventaron los
candados de la cortina metálica ubicada por Calle Tres Carrera.

Como la
tienda se
encuentra
en proceso
de
remodela-
ción, los
delincuen-
tes no
pudieron
encontrar
nada de
valor.

LOS ANDES .- Un
nuevo robo afectó a un lo-
cal comercial del centro de
la ciudad de Los Andes,
evidenciando la impunidad
con que están actuando los
delincuentes. En este caso

el local afectado corres-
ponde a la reconocida
tienda de ropa de huaso
“Los Clarines”, ubicada en
la esquina de calles Maipú
y Tres Carrera. Según lo
informado por su propie-

taria, Loreto Zumaeta, en
horas de la madrugada de
este miércoles, desconoci-
dos reventaron los canda-
dos de la cortina metálica
ubicada por Calle Tres Ca-
rrera.

Sin embargo, como la
tienda se encuentra en pro-
ceso de remodelación, los
delincuentes no pudieron
encontrar nada de valor.
Loreto Zumaeta dijo que
los antisociales tampoco
llegaron hasta el segundo
piso, pero si se habrían lle-
vado unas pocas monedas
que había en una caja. En
una casa contigua al local
residen los padres de la
propietaria de Los Clarines
y a pesar de que la nana sin-
tió ruidos, pensó que pro-
venían de un local del fren-
te y por eso no llamó a la
Policía.

Si bien los delincuen-
tes se fueron con las ma-
nos vacías,  no deja de
preocupar la impunidad

con que están actuando
los delincuentes en el
centro de la ciudad, sobre
todo en las noches a pe-

sar que Carabineros insis-
te en que se realizan ron-
das permanentes en la
madrugada.

Parte de los cigarrillos son falsificados y podrían ocasionar mayores daños a la salud.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 238.500 cajetillas de
cigarrillos de diferentes
marcas, eran transporta-
dos de manera ilegal por
un camión de la empresa
Turken, mismo que fue
controlado la tarde de lu-
nes en el Complejo Los Li-
bertadores. Así lo informó
durante la presentación de
la diligencia el Jefe del De-

partamento de Fiscaliza-
ción de la Aduana de Los
Andes, Rodrigo Jiménez
Reyes, quien señaló que se
trata de una de las mayo-
res incautaciones de ciga-
rrillos de contrabando que
han realizado en los últi-
mos años en la frontera.

El personero indicó que
los derechos aduaneros de-

jados de percibir por el es-
tado ascienden a 410 millo-
nes de pesos, por lo cual
destacó el trabajo de los
funcionarios de esa unidad,
quienes de acuerdo a los
perfiles de riesgo que mane-
jan pudieron detectar este
camión que ingresó a terri-
torio nacional con un mani-
fiesto de carga de alimento
balanceado para perros.

Agregó que una vez que
fue seleccionado para su re-
visión, canes adiestrados de
Aduanas dieron alerta fre-
nética en la carga, por lo
cual procedieron a abrir los
sellos del remolque encon-

trando en su interior las pa-
cas de cigarrillos.

Precisó que por instruc-
ciones de la Fiscalía de Los
Andes el procedimiento
quedó en manos de la Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI, que escoltaron el
vehículo hasta el Puerto Te-
rrestre de Los Andes, don-
de se procedió al conteo fi-
nal de los cigarrillos.

El Jefe de la Unidad de
Fiscalización dijo que el re-
molque fue adaptado para
el transporte de estas pa-
cas de cigarrillos. Por su
parte el Subprefecto Ri-
chard Gajardo, Jefe de la

Prefectura Provincial de la
PDI de Los Andes, resaltó
el trabajo conjunto que se
ha estado desarrollando

con Aduanas en la fronte-
ra el control de estos deli-
tos de Contrabando y Eva-
sión de impuestos.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 8538437,
8538440, 8538455,
8538458, 8538459, Cuenta
Corriente Nº 22300015879
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     19/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3600858 al 3600900, Cuenta
Corriente Nº 69043906 del
Banco BCI, Sucursal San
Felipe.                             19/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día 16  Abril   de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará inmueble de
dominio de demandada Bernarda Duran Jiménez
ubicado en Calle Jazmines Nº 1043 que
corresponde al Lote 8 H de la manzana 9 del
Conjunto Habitacional Barrio Miraflores IV Etapa de
la Comuna de  San Felipe,  inscrito a fojas 5 Nº 5
del año 2003 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma de $12.645.041.-
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 DURAN JIMENEZ BERNARDA",  Rol
N° 101.421.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                              20/4
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Capturado anciano por deuda de $24 millones en Pensión alimenticia

Un anciano de 73 años de iniciales J.A.S., quien tiene una deuda de $24 millones por concepto
de pensión alimenticia. (Foto referencial)

Diez personas más, en
calidad de detenidas, regis-
tra un nuevo operativo po-
licial a cargo de la Policía de
Investigaciones, fuerza po-
licial que desde hace varias
semanas viene ejecutando
tareas de trabajo con miras
a sacar de las calles a indi-
viduos que tienen cuentas
pendientes con la Justicia.

Sin embargo esta sema-
na uno de esos detenidos
fue bastante singular: «Cap-
turamos a un anciano de 73
años de iniciales J.A.S.,
quien tiene una deuda de
$24 millones por concepto
de pensión alimenticia, lo
cual nos pareció bastante

singular el caso, supongo
que esta persona estaba
siendo buscada por bastan-
te tiempo, hasta que le di-
mos captura», comentó a
Diario El Trabajo el
Subprefecto de la PDI de
San Felipe, Pedro Quezada.

Según Quezada, «él que-
da sujeto a reclusión noctur-
na, que es la pena que im-
ponen los tribunales respec-
tivos en estos casos, noso-
tros cumplimos con la cap-
tura, si no hay pago de esa
deuda, esta persona segui-
rá endeudada», agregó la
autoridad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Subprefecto de la PDI de San
Felipe, Pedro Quezada.

Detienen a dos delincuentes mientras robaban en la Inspección del Trabajo

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 10 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará Lote C resultante de la
subdivisión de la Parcela 6 Proyecto Parcelación La
Estancilla Comuna de Llay Llay,  inscrito nombre de
ejecutada Marcia Díaz Jil, a fojas 757 vta.  Nº 816 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta
es  $6.902.179.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con DIAZ JIL, MARCIA",  Rol
N° 1327-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                           17/4

Las dependencias de la Inspección del Trabajo fueron esta vez el blanco de una pareja que fue
detenida por Carabineros.

La madrugada de este
martes, a eso de las 04:00
horas, y mientras personal
de Carabineros se encontra-
ba realizando un patrullaje
preventivo en las inmedia-
ciones de calle Riquelme
con Alameda Bernardo

O’Higgins, recibieron la de-
nuncia de que en las depen-
dencias de la Inspección del
Trabajo ubicada en dicha
arteria de la ciudad de San
Felipe, se escuchaban rui-
dos y las luces estaban en-
cendidas.

Según relató el Capitán
de Carabineros, Alfredo
Castillo, “al llegar al lugar
ingresaron al domicilio para
registrar sus dependencias,
encontrando escondida de-
trás de unos muebles a Isa-
bel Alejandra Madrid Espi-
noza, de 23 años, en pose-
sión de un Notebook marca
HP y al seguir registrando la
propiedad se encuentran
con Luis Alberto Álvarez
González, de 18 años, que se
parapetó entre unas plantas
del antejardín, donde man-
tenía oculto un data”.

Los delincuentes entra-
ron a la propiedad escalan-
do un muro contiguo y su-
biendo por una de las ven-
tanas del segundo piso de la
propiedad.

Una vez que llegó al lu-
gar personal de administra-
ción de la Inspección del
Trabajo y lograron identifi-
car las especies, se ingresó
la detención de los delin-
cuentes, los que pasaron a
control de detención por el

delito de robo en lugar no
habitado, y como en todos
estos casos, por la baja con-
dena posible, el Tribunal de
Garantía los dejó en liber-
tad y citados a comparecer

para procedimiento simpli-
ficado.

Los dos detenidos regis-
tran domicilio en pasaje
Estadio y calle El Vergel del
sector denominado Villa

250 Años y ninguno tenía
órdenes pendientes, aun-
que sí mantienen registro
de filiación por detenciones
anteriores en delitos simi-
lares.
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‘El Nacho’ Jeraldino a un paso del Parma de Italia

Santos pasa la aplanadora
en la Liga Vecinal

Choques del alto impacto habrá
en la Copa de Campeones

Ulises Vera de San Felipe ante Independiente de San Esteban,
se jugará sus posibilidades de seguir avanzando en la Copa de
Campeones.

El ariete del Uní está listo para pasar a engrosar la selecta lista de jugadores chilenos que militan
en el fútbol italiano.

El joven delantero de
Unión San Felipe, Ignacio
Jeraldino, de 18 años, está
a un paso de pasar a engro-
sar la selecta lista de juga-
dores chilenos en el fútbol
italiano, así lo confirmó el
prestigioso sitio italiano
Tuttomercatoweb.com. El
club al que arribaría el se-
leccionado U-20 de Chile
sería El Parma de la prime-

ra división de esa competi-
tiva liga, donde juegan par-
te de las principales figuras
del fútbol mundial.

El equipo itáliano hace
ya un buen tiempo que fijó
su mirada en el artillero
aconcagüino nacido el año
1995. Después del exhaus-
tivo seguimiento El Parma
se decidió a incorporar a sus
filas a la promisoria figura

del balompié nacional, lo
que se concretará dentro de
las próximas horas o días,
ya que según trascendidos
habría un total acuerdo en-
tre la regencia del Uní y el
club italiano en el cual bri-
lló Jaime ‘Pajarito’ Valdez.

Junto a Ignacio Jeraldi-
no también arribaría al Par-
ma el volante de Colo Colo
Esteban Pavez.

Las diferencias deportivas (calidad de planteles) entre los equipos que compiten en el tor-
neo, cada vez se hacen más evidentes en la Liga Vecinal.

El 8 a 0 que encajó
Santos en la portería de
Unión Esperanza, una
vez más puso de mani-
fiesto las enormes dife-
rencias deportivas que
hoy existen en el torneo
de la Liga Vecinal. La
goleada dejó muy en cla-
ro el porqué los santeños
son líderes y campeones
defensores, sitial del que
con toda certeza costará
mucho bajarlos.

Si bien es cierto
cuando recién han pa-
sado cuatro jornadas
desde iniciado el certa-
men es muy pronto
para hablar de favoritis-
mos por lo que mejor es
hacer  ese ejercicio

cuando la tarea es encon-
trar ‘sorpresas’ y es preci-
samente ahí donde apare-
cen los nombres de Barce-
lona y Los Amigos, dos
equipos que al parecer ten-
drán la misión de ser los
cancerberos de Santos, eso
al menos está demostrado
por sus números iniciales
que los tienen solo a dos
cuerpos (12-10) de diferen-
cia de un  puntero  que por
cierto, hace ya varias tem-
poradas juega contra sus
propios records.

Resultados cuarta fecha
Aconcagua 3 – Carlos

Barrera 1; Unión Esfuerzo 4
– Hernán Pérez 2; Andaco-
llo 2 – Villa Los Álamos;
Santos 8 – Unión Esperan-

za 0; Barcelona 3 –
Tsunami 0; Villa Argelia
1 – Resto del Mundo 0;
Los Amigos 2 – Pedro
Aguirre Cerda 0.

LOS ÁLAMOS
SIN TREGUA

En tanto, los resulta-
dos que arrojó la prima-
ra fecha de la rueda de
revanchas del torneo noc-
turno para jugadores ma-
yores de 55 años, fueron
los siguientes:

Aconcagua 5 – Barce-
lona 0; Mueblería Ferra-
da 4 – Unión Esfuerzo 0;
Hernán Pérez 5 – Unión
Esperanza 0; Villa Los
Álamos 3 – Carlos Barre-
ra 0.

Durante la jornada del
martes recién pasado que-
daron definidas las llaves
clasificatorias correspon-
dientes a la Tercera Fase
de la Copa de Campeones,
el principal torneo del fút-
bol amateur y en el cual
participan las mejores se-
ries de honor de cada aso-
ciación de la Región de
Valparaíso.

Como se sabrá, los re-
presentantes aconcagüinos
están sembrados en la Zona
B en la cual aún quedan seis
‘sobrevivientes’ que desde el
fin de semana entrante co-
menzarán su lucha por me-
terse dentro de los mejores
de la región.

Dentro de las parejas
destaca la que quedó con-
formada por Juventud San-
ta María y el San Roque, dos
cuadros muy fuertes y que
hasta ahora han respondido
a sus pergaminos. En esta
serie el favoritismo correrá
por cuenta de los panque-
huinos, que después de eli-
minar al Fundición Chagres
(último finalista del cam-
peonato), se pusieron la
chapa de favoritos.
Las llaves quedaron
conformadas de la

siguiente manera:
Ulises Vera (San Felipe)

– Independiente de Los Cal-
vo (San Esteban).

San Roque (Panquehue)

– Juventud Santa María
(Santa María).

Santa Rosa (Rural Llay
Llay) – Unión Sargento Al-
dea (San Felipe).
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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: Comparta con su pareja los buenos y malos momentos, y no
culpe a nadie de sus problemas. SALUD: Problemas intestinales como
consecuencia de todos los desarreglos que tuvo. DINERO: Procure
finalizar el mes de marzo lo más financiado/a posible. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los problemas económicos, en teoría, no deberían afectar la
relación con su pareja. Evite mezclar las cosas. SALUD: Si no contro-
la los niveles de colesterol en su sangre, es mucho más probable que
sufra afecciones cardiacas. DINERO: Gastos médicos de última hora.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: La comunicación forma parte importante de la vida de la pareja
y la familia. Trate de buscar siempre un punto de equilibrio. SALUD:
Cuide sus niveles de colesterol. Aunque le guste comer, debe pensar
en su vida. DINERO: Busque la independencia económica. No depen-
da de otros. COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Recupérese. Los golpes enseñan y después de sufridos hay
que volver a levantarse. No se desanime ni se eche a morir. SALUD:
Controle mejor su peso y no piense en la liposucción como la mejor
alternativa. DINERO: Tiene la estrella del éxito en la frente. Sáquele
provecho. COLOR: Crema. NÚMERO: 33.

AMOR: Sea más sincero/a para demostrarle sus sentimientos a su ser
querido. Ella/él merece un poco más de atención. SALUD: Cuídese de
los golpes en las pantorrillas y los muslos. DINERO: Sepa hacer inver-
siones aunque sean pequeñas. Saque una libreta de ahorro. COLOR:
Rosado. NÚMERO:30.

AMOR: Sus parientes cercanos son el sustento espiritual en su vida.
Trate de combinar sus intereses sin dejar nada de lado. SALUD: Acos-
túmbrese a comer a la misma hora y a no comer a deshoras. DINE-
RO: Se acerca un gasto imprevisto. Esté preparado/a. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO:  23.

AMOR: Aprenderá que no existe la persona ideal. Acepte sus defectos,
así como sus virtudes. Usted tampoco está muy cerca de la perfección.
SALUD: Evite sugestionarse con enfermedades inexistentes. DINERO:
Necesita un buen socio que trabaje y ponga recursos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 9.

AMOR: Habrá un interesante cambio en su panorama sentimental, lo
que no significa cambiar de pareja.  SALUD: Debe mejorar su calidad
de vida, tratando de obtener lo mejor de cada cosa. DINERO: Está
gastando demasiado en productos, que realmente no necesita. CO-
LOR: Verde. NÚMERO:30.

AMOR: Haga lo  que tiene que hacer, sin reparar en perjuicios arcai-
cos. Le irá bien en su romance. SALUD: Dele un giro a su vida. Evite la
rutina y las tensiones. DINERO: Si tiene dólares o billetes ahorrados,
guárdelos hasta nuevo aviso. No gaste sus ahorros. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 7.

AMOR: Va a obtener lo que quiere en materia amorosa. Solo depen-
de de la postura que tome hacia el amor. SALUD: Haga más ejerci-
cios para aliviar su columna. Lleve una vida más dinámica. Levántese
más temprano. DINERO: Su billetera se achicará. Cuide su plata.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

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: Si mejora su actitud su pareja también la mejorará lo que hará
que ambos consoliden más su relación. SALUD: Dolores de cabeza
por tensiones en su trabajo. DINERO: La irresponsabilidad le ha signi-
ficado contraer deudas que deberá pagar en corto plazo. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 31.

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 calle lo que siente. El silencio es uno de los principales
enemigos del amor. SALUD: Problema a los bronquios. Evite el cigarri-
llo o por lo menos disminúyalo. DINERO: Se vienen buenos momen-
tos, pero como todas las cosas, mucho depende de usted. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 3.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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