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Nauseabundos olores por cámaras colmatadas:
Exconcejal y cinco familias más afectadas
por aguas servidas en la Villa Esplendor
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San Felipe llora muerte de Dr. Eduardo Valenzuela

Entre  aplausos  y
lágrimas despiden
a ‘Dr. de los pobres’
Ayer fue el último adiós al querido y respetado médico
sanfelipeño, Hijo Ilustre, fallecido a los 81 años de edad

NOS DEJÓ ‘EL DOCTOR DE LOS POBRES’.- Entre lágrimas y aplausos fue despedido
la tarde de este domingo el Hijo Ilustre de San Felipe y eminente médico cirujano, Dr.
Eduardo Valenzuela Lobo, quien perdiera la batalla contra un cáncer que le llevó a la
muerte a sus 81 años de edad. Es por ello que el Municipio decretó tres días de Duelo
desde el mismo sábado, cuando falleciera el prestigioso galeno. (Foto Roberto González).

El Dr. Eduardo Valenzuela Lobo se ganó el cari-
ño, respeto y aprecio de toda una comunidad.
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¿Constantes cambios de salud?
¡Cuidado! Podrías tener Vasculitis

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Pequeños dioses

Después de 47 años, me
reuní con mis excompañe-
ros de Humanidades del
glorioso Liceo Dr. Roberto
Humeres Oyanedel (Gene-
ración año 70), en su nue-
vo Aniversario, el tercer li-
ceo más antiguo de Chile y
desde Pocuro asistía a sus
aulas, con su escuadra (vir-
tud) y compás (limitaciones
del ser humano) Pedro
Aguirre Cerda, expresiden-
te de Chile.

En la mesa de conversa-
ción, se presenta un compa-
ñero, Consejero de la Mu-
nicipalidad, nos comenta
que la gestión en algunos
colegios públicos es débil y
en cuanto a su afición a la
sociedad perfecta, ‘las abe-
jas’, señala que las nuevas
obreras vienen con un có-
digo genético programado
para orientarse en el nuevo
espacio, debido a la inclina-
ción del eje terrestre. En
tanto, mi amigo Wagner,
abogado, asiduo lector de
Diario El Trabajo nos
invita a ver la última serie
Cosmos y tiene un anhelo
personal de conectarse un
chip en su cerebro para
aprender matemáticas, que
es su área de desarrollo per-
sonal más baja.

El 70% de mis otros
compañeros cyberactiva-
dos y en red con Whatsapp,
medio de comunicación por
excelencia para enviar algu-
nos memes graciosos.

A nivel global, un histo-
riador famoso dice que la
tecnología permitirá a los
humanos convertirse en
‘dioses’. La próxima indus-
tria por valor de mil millo-
nes de USD no va a ser un
servicio o un producto, sino
el intento de prestar una
‘mejora’ a los humanos.
Próximamente los huma-
nos van a tener ingreso a la
tecnología que les dejará
‘convertirse en dioses’. El
premiado historiador Yuval
Noah Harari fue popular en
Brasil por el libro ‘Sapiens:
Una breve historia de la hu-
manidad’. Logró una suce-

sión de conjeturas en su
triunfo de ventas Homo
Dios: Una corto historia del
mañana. La más grande
parte de la industria del si-
glo 21, posiblemente va a
ser la optimización de los
seres humanos, dice Hara-
ri, que ve un futuro sombrío
para la raza humana y ‘el
ascenso de la clase inútil’.
Cuando pensamos más
adelante, en la mayoría de
los casos, un mundo donde
la gente son semejantes a
nosotros, pero para gozar
de una mejor tecnología: las
armas láser, robots capaces
y las naves exclusivas que
viajan a la velocidad de la
luz, dice. Sin embargo, el
potencial innovador de las
futuras tecnologías está
modificando al ser huma-
no, introduciendo nuestros
cuerpos y nuevas  mentes…
Los humanos se van a con-
vertir en dioses. El historia-
dor sostiene que los huma-
nos adquirirán capacidades
‘que en el pasado se consi-
deraban divinas, como la
eterna juventud, lectura de
la mente, y la capacidad de
crear nueva vida’. Apunta
que, aunque estas ideas tie-
nen la posibilidad de sonar
muy ambiciosas, tomadas
de una película de fantasía,
las compañías  colosales de
tecnología ya están hacien-
do un trabajo para que sea
una realidad.

Google, entre otras co-
sas, tiene una división que
se enfoca de forma exclu-
siva en la ‘superación de la
muerte’, enfatiza. La singu-
laridad del tema en este
momento se encuentra cu-
bierta en numerosos libros
y películas, apuesta que se
puede llevar a cabo una
transferencia de la esencia
– o el alma – de un indivi-
duo a una máquina, lo que,
en la práctica, dejará vivir
para una eternidad. Hara-
ri enseña su teoría: “Creo
que posiblemente en los si-
guientes 200 años el Homo
Sapiens se actualizará a sí
mismo a un cierto tipo de

ser divino, así sea por me-
dio de la manipulación bio-
lógica o la ingeniería gené-
tica, la construcción de cy-
borgs, parte orgánica y no
orgánico”. Y continúa:
«Esa sería la más grande
evolución en biología des-
de la aparición de la
vida». El instructor de la
Facultad Hebrea de Jeru-
salén dice que los humanos
más avanzados van a tener
menos cosas que llevar a
cabo a lo largo del día. Lue-
go de todo, la mayoría de
las tareas van a ser lleva-
das a cabo por los robots y
la IA (Inteligencia Artifi-
cial). Entonces van a pasar
la mayoría de sus vidas in-
mersas en la verdad vir-
tual. Además de ‘mejora-
dos’ los humanos, Harari
además piensa que la raza
humana puede llegar a fi-
nalizar ‘para siempre inúti-
les’, gracias a las crecien-
tes habilidades de IA (in-
teligencia artificial). En
una entrevista reciente, ha
dicho que hay un lado os-
curo en este avance de la
sociedad. Mientras los hu-
manos se vuelven funcio-
nalmente ‘inútiles’ perde-
mos el ‘sentido de propó-
sito’. Se pronostica que,
como no todos tienen la
posibilidad de invertir en el
coste de esta alternativa, va
a existir una división que
puede desatar ‘viejas ideo-
logías racistas’. Sólo los ri-
cos tienen la posibilidad de
vivir para toda la vida con
el apoyo de la tecnología,
en tanto que los sectores
más pobres de la sociedad
seguirían muriendo. Te-
niendo todo lo menciona-
do presente, se pide que los
humanos tomen este asun-
to muy seriamente. En vez
de dejar el destino en ma-
nos de los investigadores,
Harari sostiene que debe
ser parte de la agenda po-
lítica y que tenemos la po-
sibilidad de, inclusive en
este momento, contribuir a
‘decidir el curso del de la
humanidad’.

Esta es una enfermedad
autoinmune que puede afec-
tar a todas las personas, in-
dependiente de su sexo,
edad, etnia o condición so-
cial. Además, cualquier ór-
gano del cuerpo puede ver-
se comprometido. Es esen-
cial estar atentos a los sínto-
mas y signos del organismo,
de modo de poder tratar la
patología a tiempo.

Cansancio, debilidad,
pérdida de apetito, disminu-
ción de peso y fiebre, son
algunas de las señales que
manifiestan la presencia de
vasculitis sistémica, enfer-
medad frecuente que invo-
lucra la inflamación de los
vasos sanguíneos.

Esta afección se produ-
ce cuando el sistema inmu-
nitario ataca a los vasos san-
guíneos del propio organis-
mo, ya sea producto de una
enfermedad autoinmune,
una infección o un medica-
mento. Esta inflamación
puede generar dolor, enroje-
cimiento y/o pérdida de la
función de los tejidos afec-
tados, entre otros síntomas.

Cualquier persona pue-
de padecer de vasculitis, in-
dependiente de su edad,
sexo, raza y condición so-
cial. La enfermedad puede
ser de causa primaria, por
ejemplo, la arteritis de célu-
las gigantes, la poliarteritis
nodosa y la granulomatosis
con poliangeítis (antigua-
mente llamada granulomato-
sis de Wegener). De igual

forma, la vasculitis puede ma-
nifestarse  con mayor
frecuencia†en quienes tienen
enfermedades autoinmunes,
como el lupus o infecciones
como la hepatitis B o C. Las
vasculitis pueden ser localiza-
das, por ejemplo, exclusiva-
mente cutánea o sistémicas, las
cuales suelen ser más graves.

SEÑALES DE ALERTA
Los signos y síntomas de

esta patología varían y depen-
den del tipo de vasculitis, los
órganos implicados y la grave-
dad del trastorno. Algunas per-
sonas pueden tener muy pocas
manifestaciones, mientras que
otras pueden llegar a estar muy
enfermas. En ocasiones, estas
molestias pueden evolucionar
lentamente con el paso de los
meses, mientras que en otras
se desarrollan rápidamente, en
días o semanas.

· Sistema respiratorio:
falta de aliento, tos seca o ex-
pectoración con sangre.

· Sistema nervioso: hor-
migueo, entumecimiento y de-
bilidad en varias partes del
cuerpo; pérdida de sensibilidad
o fuerza en las manos y los
pies, además de sentir dolores
punzantes en las extremidades.

· Sistema gastrointesti-
nal: úlceras, diarrea, dolor de
estómago, bloqueo de flujo de
sangre a los intestinos y san-
grado.

· Piel: picazón, erupcio-
nes cutáneas, manchas, more-
tones o ronchas, úlceras y ne-
crosis.

· Articulaciones: Dolor
e inflamación.

· Nariz, garganta y oí-
dos: infecciones de los senos
paranasales o infecciones cró-
nicas del oído medio, úlcera en
la nariz, pérdida de la audición.

· Ojos: dolor, aumento
de sensibilidad a la luz, visión
borrosa, ceguera parcial.

· Cerebro: dolor de ca-
beza, cambios en la función
mental, accidentes cerebrovas-
culares.

· Riñón: orina con san-
gre e insuficiencia renal, entre
otras.

DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

En el caso de esta patolo-
gía, es esencial obtener un aná-
lisis completo tan pronto como
sea posible, de modo que el tra-
tamiento pueda iniciarse antes
de mayores complicaciones.
Esto dependerá de los síntomas
del paciente, además de con-
tar con las pruebas para ello,
como lo son exámenes de san-
gre, Rayos X, tomografías y
biopsia.

Si la vasculitis se diagnos-
tica a tiempo y responde bien
al tratamiento, podría desapa-
recer o entrar en remisión. El
término ‘remisión’ significa que
la afección no está activa, pero
puede volver o se puede exa-
cerbar en cualquier momento.
A menudo, el procedimiento
médico a largo plazo con me-
dicamentos puede controlar la
vasculitis crónica, pero no se ha
encontrado una cura.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Anuncian Maratón del Valle de Aconcagua para el mes de noviembre
Una gran fiesta deporti-

va promete llevarse a cabo
el domingo 12 de noviembre
con la primera Maratón
del Valle de Aconcagua,
la cual contará con distan-
cias de 2, 5, 10, 21 y 42 kiló-
metros y que –en su máxi-
ma distancia- abarcará las
comunas de Los Andes,
Rinconada, San Felipe, San-
ta María y San Esteban.

El alcalde Patricio Frei-
re encabezó la reunión rea-
lizada este jueves en San
Felipe, en la cual se entregó
información sobre la logís-
tica que implicará la reali-
zación de este evento. Tras
el encuentro, Freire expre-

só la relevancia de la parti-
cipación sanfelipeña en la
actividad, «es importantísi-
mo estar presente en esta
primera Maratón del Valle
de Aconcagua, que va a ser
la primera de muchas. Con
una buena organización
vamos a llegar a un gran
evento que va a ser de con-
notación nacional. Esto
además va a apoyar la par-
te turística y va a tener un
gran impacto tanto para la
comuna, como para la re-
gión de Aconcagua».

Por su parte Diego Cor-
tés, miembro de la produc-
tora Aventura Aconcagua y
quien estará a cargo de la

producción del evento, se-
ñaló que «las inscripciones
ya están abiertas en una
etapa de preventa a valores
muy convenientes, la ma-
ratón tendrá modalidades
que son innovadoras y úni-
cas en Chile, una es la ma-
ratón de los 42 kilómetros
posta, en la cual se corre en
equipo y también tenemos
una modalidad de 10 kiló-
metros que también es en
equipo. Esto va a ser una
fiesta deportiva vinculada
con los paisajes hermosos
que tenemos como Valle de
Aconcagua, con todos los
spot turísticos, las rutas,
correr entre viñas y con

una cordillera nevada. La
identidad de esta maratón
es: Valle de Aconcagua»,
indicó Cortés.

Respecto a la seguridad
que implica la realización de
este tipo de eventos y para
la tranquilidad de las fami-
lias que participarán en la
maratón, Diego Cortés se-
ñaló que «somos una pro-
ductora con once años de
experiencia en actividades
deportivas y trabajamos
con empresas especializa-
das en términos de seguri-
dad y salud que están cer-
tificados por los organis-
mos competentes y nos dan
resguardo en todo ámbito.
Además, cada corredor que
participe tiene un seguro
asociado a su inscripción,
por lo tanto, cualquier pro-
blema de salud que tenga
está incluido dentro del va-

lor de la inscripción».
Danilo Peña, coordina-

dor del departamento de
Deportes y Actividad Física
municipal, se refirió al rol
que tendrá su departamen-
to en el desarrollo de la ac-
tividad.

«Al igual que en todos
los municipios, el departa-
mento de deportes será el
equipo que apoye en la co-
ordinación de todo lo nece-
sario para desarrollar la
carrera y el paso de los co-
rredores por nuestra co-
muna. Asimismo, tendre-
mos que entregar todo el
apoyo en lo que tiene que
ver con los días previos a la
maratón, específicamente
el día viernes y sábado, con
la entrega de los kit que se
va a realizar en la Plaza de
San Felipe».

Por último, Peña señaló

la importancia de que la co-
munidad sanfelipeña esté
informada sobre el desarro-
llo de la actividad, «toda la
comuna tiene que enterar-
se que el tránsito va a estar
interrumpido durante la
jornada del día domingo,
sábado y el viernes también
vamos a tener la entrega de
kit en el centro de la ciudad.
Entonces si bien es cierto va
a ser una gran intervención
en nuestra comuna, a la vez
los beneficios que trae una
mega producción deportiva
como esta nos tiene muy
contentos y esperamos po-
der contribuir con que este
sea el magno evento que es-
peramos».

Para más información
sobre la primera Maratón
del Valle de Aconcagua, vi-
sitar http://www.maraton
valleaconcagua.cl.

En el
encuentro
se abarcó
la logística
que
implicará la
realización
del evento,
el cual
espera
congregar a
más de 10
mil perso-
nas de
diversas
ciudades
del país.
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Vecinos de Altos del Mirador
buscan postular a proyectos Fril

PANQUEHUE.- Como
muy efectiva calificó el al-
calde Luis Pradenas la re-
unión de carácter participa-
tiva sostenida con los veci-
nos del conjunto habitacio-
nal Altos del Mirador, en el
sector El Mirador de la co-
muna de Panquehue.

Acompañado del Sec-
plac Sebastián Brito, el al-
calde Pradenas les informó
a los vecinos que se están

haciendo las gestiones para
postular un proyecto al Fon-
do Regional de Inversión
Local (Fril), para la imple-
mentación de un proyecto
de áreas verdes, que consi-
deraría la instalación de lu-
minarias, bancas, jardines,
maquinas de ejercicios y
juegos infantiles.

Junto con ello el edil in-
formó que la Subsecretaria
de Desarrollo Regional

(Subdere) aprobó los recur-
sos, para la ejecución de uno
de los dos proyectos para el
acceso del conjunto habita-
cional Altos el Mirador. Por
su parte el Secplac Brito se-
ñaló que en el caso de las
áreas verdes, «es un proyec-
to que está en una etapa de
postulación, tenemos todo
lo que resta de este mes
para trabajar este proyec-
to y estimo que en julio se
debería estar revisando
para lograr su aprobación
y financiamiento que po-
dría bordear los 80 millo-
nes de pesos».

En el caso del acceso al
conjunto habitacional, ex-
plicó que se trata de un pro-
yecto que había sido postu-
lado hace varios meses y
que se estaba a la espera de
su financiamiento, «corres-
ponde a un proyecto que
permitirá habilitar una se-
rie de elementos en la Ruta
CH 60 con la construcción
de un cuello de acceso al
conjunto habitacional, que
demanda una inversión de
60 millones de pesos y con
la resolución ya en nuestras

manos, vamos a emitir un
documento al concejo mu-
nicipal, para dar inicio a
las respectivas obras».

En lo que respecta a la
segunda etapa del proyecto,
agregó el alcalde Pradenas
que se seguirán haciendo
gestiones ante la Subsecre-
taria de Desarrollo Regional
para obtener los recursos
restantes, que correspon-
den a la pavimentación de
la calle de acceso a Villa Al-
tos del Mirador.

 Perrito  extraviado
Su nombre  es Pascual, lleva un collar café.

Se extravío sábado 3 de junio en Villa El Des-
canso de San Felipe. Se Recompensará

Llamar al 968076780.

La Subsecretaria de Desarro-
llo Regional (Subdere) apro-
bó los recursos, para la eje-
cución de uno de los dos pro-
yectos para el acceso del
conjunto habitacional Altos el
Mirador.

En la oportunidad, el alcalde Pradenas acompañado del Se-
cplac Sebastián Brito, informó a los vecinos del conjunto ha-
bitacional, la ejecución de un proyecto de implementación de
áreas verdes y otro para mejorar el acceso al lugar.
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Lleno total en el I Encuentro Regional de Participación en Salud
Desafiando el frío y la llu-

via, más de 250 dirigentes de
los Consejos Locales de Salud
y otras organizaciones asocia-
das al trabajo del sector en toda
la Región de Valparaíso, se die-
ron cita en el Primer Encuen-
tro Regional de Participación
Social en Salud, que se desa-
rrolló en Olmué.

La jornada fue convocada
por los tres Servicios de Salud
de la Región (Valparaíso – San
Antonio, Viña del Mar – Qui-
llota, Aconcagua), junto a Fo-
nasa, Seremi y la superinten-
dencia del ramo, con el objeti-
vo de que los dirigentes se ca-
pacitaran en materias como
derechos y deberes de los
usuarios, conocieran los pro-
gramas y beneficios de cada
una de las instituciones convo-
cantes y, en definitiva, se trans-
formen en agentes de cambio
y promotores de una mejor sa-
lud en sus comunidades.

En representación del Mi-
nisterio de Salud (Minsal),
Nora Donoso, valoró este pri-
mer encuentro regional, y co-
mentó que se asumió el desafío
de mejorar la calidad de los pro-
cesos de participación, «y eso
no solamente depende de la
calidad de la participación en
los procesos sociales, sino que
también de la articulación en-
tre los propios entes en salud.
Aquí se ha constituido un equi-
po de trabajo que es un comité
sectorial y regional de partici-
pación ciudadana en salud, que
está integrado no sólo por los
Servicios de Salud, sino tam-
bién, por la Seremi y las enti-
dades autónomas como Fona-
sa y la Superintendencia de Sa-
lud. Un tema inédito, ya que en

salud debemos luchar contra la
fragmentación, con esta divi-
sión que hay entre la política
pública para la población en
general y aquellos servicios que
se entregan un servicio más lo-
calizado, más específico».

En ese sentido, la represen-
tante del Minsal puntualizó
que esta idea de trabajar regio-
nalmente «nos posibilitará
construir agendas regionales
en temas de participación ciu-
dadana, abordando por ejem-
plo la calidad de los servicios,
el acceso a la atención y otros
similares».

MÁS CALIDAD
Vilma Olave, directora del

Servicio de Salud Aconcagua,
destacó que estas instancias
permitan reflexionar acerca de
«cómo construimos, ejecuta-
mos e informamos las políti-
cas públicas en salud, sus prio-
ridades y cómo avanzamos en
el enfoque de derechos. La úl-
tima Cuenta Pública de la Pre-
sidenta Bachelet responde esas
inquietudes. Tal como lo dijo
ella, eso se hace construyendo
hospitales, aumentando toda
la red de establecimientos del
país, fortaleciendo la atención
primaria, triplicando los re-
cursos para programas del ci-
clo vital, incrementando las
coberturas de todos los pro-
gramas de atención primaria,
aumentado la formación de es-
pecialistas y tantos otros lo-
gros hoy día indesmentibles.
Por lo mismo, junto con agra-
decer esta gran asistencia de
público reiteramos el compro-
miso de seguir trabajando y
ampliando los espacios de par-
ticipación», explicó Olave.

Esta mirada es compartida
por Carlos Zamora, jefe de
Participación Social del Servi-
cio de Salud Valparaíso – San
Antonio, quien aplaudió la alta
concurrencia. «Hicimos una
capacitación activa para nues-
tros dirigentes de Consejos Lo-
cales de Salud y otras organi-
zaciones asociadas al trabajo
del sector. Así tendremos usua-
rios más informados, empode-
rados y conocedores de las di-
ferentesfunciones de los dife-
rentes servicios de salud, Fo-
nasa, Seremi y Superintenden-
cia. Asimismo, hemos puesto
en valor el rol de los dirigen-
tes, con la importancia que
significa que ellos y ellas sean
un puente de su comunidad y
los equipos de salud de los es-
tablecimientos».

A su vez, Juan Carlos Gon-
zález, Jefe de Planificación
Estratégica del Servicio de
Salud Viña del Mar – Quillo-
ta, comentó que «tenemos una

tremenda complejidad y desa-
fío para abordar la temática de
salud. Para nosotros es tre-
mendamente importante parti-
cipar de esto porque, por una
parte, incorporamos a la ciu-
dadanía en las decisiones y en
el mejoramiento de la salud
que le brindamos a la pobla-
ción; y, por otra parte, es un
evento que lo hacemos en con-
junto con los otros dos Servi-
cios de Salud y con la Seremi
de Salud, de tal manera que el
Estado tenga una coordina-
ción y articulación para poder
llegar y brindar una mejor sa-
lud y hacer real esto de salud
de calidad y para todos».

SALUD PARA TODOS
La actividad permitió ana-

lizar diversas temáticas, algu-
nas tan diversas y actuales
como la situación de los mi-
grantes. Al respecto, Orielle
Díaz, directora zonal Centro
Norte de Fonasa, comentó que

«nos estaban haciendo las ob-
servaciones respecto de la po-
blación migrante. Nosotros
como seguro público de salud
tenemos una política específi-
ca en relación a las personas
migrantes y que requieren aten-
ción de salud. Es una política
nacional de las personas que
residen en el territorio,  para
que las personas tengan cober-
tura en materia de salud».

María Graciela Astudillo,
Secretaria Regional Ministe-
rial de Salud, hizo hincapié en
que «nosotros como Ministe-
rio, particularmente con la
Seremía y también en los Ser-
vicios de Salud, hemos impul-
sado la participación social de
manera activa como una me-
todología de construir e imple-
mentar las políticas públicas
y, en ese sentido, el devolver
la dignidad, emparejar la can-
cha, terminar con las inequi-
dades sociales y poder entre-
gar una salud más digna tam-

bién tiene que ver tiene que ver
con este proceso de construc-
ción donde la ciudadanía, sus
diversos actores, desde los es-
tudiantes hasta los dirigentes
sociales, comunitarios, juegan
un rol tremendamente impor-
tante para la construcción de
un Chile más justo y más soli-
dario».

Así también lo valoró Ce-
cilia Farías Olguín, agente zo-
nal de la Superintendencia de
Salud, quien subrayó que «es-
tamos convencidos de que la
participación social es una he-
rramienta extraordinaria en la
difusión y comprensión de las
normas de protección de la
salud y el adecuado ejercicio
de los derechos de las perso-
nas. La actividad con los diri-
gentes sociales y representan-
tes de la comunidad es un es-
pacio de gran valor para acer-
car a las personas al efectivo
ejercicio de sus derechos en
salud».

Inédita jornada fue convocada por los tres Servicios de Salud de la Región de Valparaíso, junto a Fonasa, Seremi y super-
intendencia del ramo.
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Murió el Dr. Eduardo Valenzuela a sus 81 años de edad:

Entre lágrimas y aplausos ayer despidieron al ‘Doctor de los pobres’

PARTIÓ UNO DE LOS GRANDES.- Un mar de gente acompañó a familiares y restos del
eminente médico sanfelipeño, quien falleciera este sábado a causa de un cáncer a sus 81
años de edad.

CÍRCULO DE LOS 21.- En el aniversario del 30º aniversario del Círculo de Los 21, el Dr.
Valenzuela es el quinto de izquierda a derecha o el tercero de derecha a izquierda, el Círculo
actualmente tiene como 53 años, o sea esta foto tiene más de 20 años.

HACE 25 AÑOS.- Aquí vemos la primera colecistectomía laparoscopia que se efectuó en
San Felipe en 1992. En la foto están Dr. Valenzuela, el Dr. Claudio Navarrete y el Prof. Dr.
Pedro Castillo, ambos de Santiago Dr. René Martínez y Dr. Daniel Álvarez.

Municipio decretó tres días de luto a partir
del sábado. Fallecido era Hijo Ilustre de la
ciudad. Había recibido la Orden José Man-
so de Velasco. Sus familiares hablan so-
bre la niñez y vida profesional del galeno.

Fue al filo de las 11:00
horas de este sábado cuan-
do dejó de existir y para pe-
sar de todos los sanfelipe-
ños y aconcagüinos en gene-
ral, el eminente doctor ciru-
jano Eduardo Valenzue-
la Lobo, quien a raíz de un
mieloma múltiple (cáncer)
falleció a sus 81 años de
edad. Diario El Trabajo
habló con familiares del Dr.
Valenzuela y autoridades de

nuestra comuna para cono-
cer más de cerca a este emi-
nente galeno local.

«ERA MUY PICADO»
Según comentaban sus

amigos personales y fami-
liares, a don Eduardo se le
conocía como ‘El Chino Va-
lenzuela’, pero en general
por toda la comunidad
siempre fue llamado cariño-

samente ‘El Médico de los
pobres’.

«Estamos bastante tris-
tes todos en la familia, te-
nemos que aceptar las co-
sas como son. Quiero recor-
dar sobre nuestra infancia,
nosotros nos creamos aquí
en San Felipe, yo un poco
más lejano de la comuna,
pero Eduardo sí se quedó
en San Felipe. Recuerdo
que de chicos jugábamos a
la pelotita hace muchos
años, Eduardo era muy ‘Pi-
cado’ y se enojaba mucho
cuando perdía y les daba
‘Chuleta’ a los otros, tenía-
mos que agarrarlo para
detener las peleas. En te-
mas del amor y de pololas,
él era muy discreto», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el hermano del Dr. Valen-
zuela, el ingeniero Jaime
Valenzuela Lobo.

ÉL ERA ‘EL JEFE’
Nuestro medio también

habló con el otro Hijo Ilus-
tre de San Felipe y también
médico, Dr. René Martí-
nez.

«La palabra con la que
definíamos a este gran mé-
dico y amigo era ‘El Jefe’.

San Felipe tuvo la fortuna
de tener a este gran médi-
co cirujano al servicio de
sus habitantes. Yo trabajé
con él durante 40 años de
mi vida. Llegué a San Feli-
pe en 1978 y ya él era jefe
de servicio en el Hospital
San Felipe, fue director de
ese hospital durante un
año. Fue reconocido como
un brillante cirujano, tan-
to que en los círculos de los
cirujanos, una vez cuando
llegué al J. Aguirre ha ha-
cer una pasada sobre ciru-
gía digestiva, cuando lle-
gué los médicos me dijeron
‘¿para qué vienes a esta ca-
pacitación, si tú estás allá
con el Dr. Valenzuela?’. Él
era un cirujano completo.
Todos los cirujanos cuando
teníamos algún problema
en una operación, estába-
mos tranquilos, porque sa-
bíamos que Valenzuela nos
resolvía cualquier proble-
ma, se nos fue un gigante
de la Medicina», describió
Martínez.

TRES DÍAS DE LUTO
Por su parte el alcalde de

San Felipe, Patricio Frei-
re, explicó a Diario El

Trabajo que «el Municipio
ha declarado tres días de
duelo a partir de este mis-
mo domingo, se nos fue ‘El
Médico de los pobres’, un
doctor que siempre estuvo
pronto a servir a los demás,
perteneció a muchas insti-
tuciones de bien social, era
el Máster de los médicos.
San Felipe sufre una impor-
tante pérdida de un Hijo
Ilustre de nuestra ciudad, el
Dr. Valenzuela recibió hace
pocos años la distinción
más importante que un
sanfelipeño pueda osten-
tar, la distinción de la Or-
den Manso de Velasco»,
detalló Freire.

Así también la Goberna-
ción de San Felipe se unió a
esta declaratoria comunal
de los tres días de luto por
la muerte de Valenzuela.
«Todos en San Felipe sabe-
mos la gran vocación de
servicio que el Dr. Valen-
zuela tenía, tuve la dicha de
conocerlo cuando yo era
niño allá en Arica, él era
amigo de mi padre y du-
rante toda nuestra vida fa-
miliar estuvimos muy uni-
dos por el sentimiento de la
fraternidad y solidaridad.
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Así lucía el Dr. Valenzuela cuando apenas
era un joven universitario.

René Martínez, médico cirujano, pupilo y
amigo personal del Dr. Valenzuela.

Lorena Valenzuela, hija del Dr. Eduardo Va-
lenzuela Lobo.

Ingeniero Jaime Valenzuela, hermano del
destacado médicosanfelipeño.

ADIÓS DOCTOR.- Al filo de las 17:00 horas ayer fue despedido entre lágrimas y aplausos el Dr. Eduardo Valenzuela, de
quien sus restos ya reposan en el Cementerio Municipal de San Felipe, en El Almendral.

UN GRAN SANFELIPEÑO- Dr. Eduardo Valenzuela Lobo na-
ció el domingo 1º de noviembre de 1935 en la ciudad de  San
Felipe y murió el sábado 11 de junio de 2017, también en
San Felipe.

La Gobernación de San Fe-
lipe nos sumamos en este
homenaje de agradeci-
miento y a los tres días de
luto declarados por el Mu-
nicipio de San Felipe en
memoria y respeto por este
gran médico aconcagüi-
no», informó el propio go-
bernador Eduardo León.

Una de las hijas del Dr.
Valenzuela, Lorena Va-
lenzuela, indicó por su
parte que «papá fue un
buen padre, muy presente
y humilde, trabajó en San-
tiago pero su carrera la de-
sarrolló casi toda en San
Felipe, la enfermedad que
lo llevó a la muerte era una
situación que ya la sospe-
chábamos, él se fue tran-
quilo».

BREVE RESEÑA
Don Eduardo Valenzue-

la tuvo cuatro hijos: Eduar-
do, Andrés, Mónica y
Lorena, era casado con
doña Berta De Blasis. El Dr.
Valenzuela nació el domin-
go 1º de noviembre de 1935
en la ciudad de  San Felipe;
era hijo del Dr. Eduardo
Valenzuela Valderrama
y la Sra. Ilia Lobo Muñoz;
su padre, también distingui-
do médico de la ciudad, fa-
lleció el lunes 26 de julio de
1937, cuando éste apenas
tenía dos años de edad.

Su vida infantil y de ado-
lescente la desarrolla en San
Felipe e Iquique, estudió en
el Colegio Don Bosco y en el
Liceo de Iquique entre 1947
y 1952, ingresando a estu-
diar medicina en la Univer-
sidad de Concepción en
1953, donde cursa 1° y 2°
año, trasladándose a conti-
nuar sus estudios de medi-

cina a Santiago, en donde
recibe su título de Médico
Cirujano en la Universidad
de Chile, en mayo de 1960.

SU ESPECIALIDAD
Se especializa en Cirugía

con una beca primaria en el
Hospital Del Salvador en la
Cátedra B  del Profesor Dr.
Ignacio González Ginoves,
maestro de la Cirugía chile-
na. Bajo la tutela de este
maestro, el Dr. Valenzuela
progresivamente va adqui-
riendo una sólida formación
quirúrgica que será la base
de su fructífera labor profe-
sional, seguramente los pa-
sillos y salas de ese antiguo
y tradicional hospital de
Santiago conocieron de las
inquietudes, sueños y espe-
ranzas de en ese entonces
joven médico en formación;
quien comenzaba también

su vida junto a la mujer de
su vida, una joven tecnólo-
ga médica, quien también
provenía de una conocida y
querida familia de la zona,
Berta de Blassis Mafe-
rra, con quién tuvo cuatro
hijos.

Durante 30 años el Dr.
Valenzuela desarrolló una
brillante labor en el antiguo
Hospital de San Felipe y el
San Camilo, desarrollando
la Cirugía a niveles de exce-
lencia y prestigio, reconoci-
do por sus pares en la So-
ciedad de Cirujanos de Chi-
le a la cual perteneció como
miembro titular desde el 9
de octubre de 1968, siendo
también miembro fundador
de la Sociedad de Cirugía
Torácica y Cardíaca de Chi-
le (7 de julio de 1989), per-
teneció también a la Asocia-
ción Gremial de Cirujanos

de la V Región, siendo
miembro fundador y ha-
biendo ocupado un cargo de
Consejero.

La cirugía de tórax, di-
gestiva (vesícula y vía biliar,
esófago, estómago colon y
recto), vascular periférica y
de hernias, no han tenido
secretos para este cirujano,
aplicando con maestría todo
el conocimiento que recibió
y su experiencia personal, la
cirugía de cabeza y cuello y
mama también conocen de
su destreza, en resumen, un
cirujano de excepción
que en su camino cumplió
con sus maestros, el Dr.
González Ginoves y el Dr.
Peffaur; ya que entregó sus
conocimientos con genero-
sidad, orientando y forman-
do a sus colaboradores en
esta verdadera cofradía de
arte y ciencia que es la Ci-

rugía; la palabra adecuada,
el consejo y orientación jun-
to a la cama de ese paciente
gravemente enfermo, que
sólo los maestros pueden
entregar.

SUS FUNERALES
Los funerales del Dr.

Valenzuela se desarrollaron
en la Iglesia Merced, ayer la
Misa fue a las 15:30 horas y
fue sepultado en el Cemen-
terio Municipal de San Fe-
lipe, en El Almendral. Toda
la familia periodística de
Diario El Trabajo hoy ofre-
cemos nuestro sentido y
sincero Pésame a sus fami-
liares, y con profundo sen-
tido de agradecimiento les
deseamos una pronta recu-
peración después de tan
amargo trago. Descanse en
paz, querido Doctor Eduar-
do Valenzuela Lobo.
Roberto González Short
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Con almuerzo, ceremonia y desfile celebran 179 años del Liceo de Hombres
Este sábado en el marco

de los festejos para conme-
morar el 179º aniversario
del Liceo de Hombres Ro-
berto Humeres Oyaneder,
de San Felipe, fundado en
1838, se hizo un reconoci-
miento a los egresados de
las generaciones 1967 y
1977. El evento se realizó en
el propio teatro del liceo,
contó con la presencia de
profesores, exalumnos y
autoridades municipales y
de educación.

En cuanto a la genera-
ción de los egresados de

1967, el homenaje fue asig-
nado a Zenobio Saldivia
Maldonado, por su dilatada
trayectoria en el campo de
la educación, la difusión
científica y la cultura en ge-
neral. Por su parte Saldivia
pronunció un discurso re-
saltando las metodologías y
los objetivos de la educación
en la década del sesenta del
siglo XX, y enfatizó en el
sentido más humanista del
proceso enseñanza-apren-
dizaje, manifestando tam-
bién la gloriosa tradición del
establecimiento y su aporte
a la vida democrática del
país, haciendo un recorda-
torio de los personajes más
relevantes que han pasado
por este establecimiento,
tales como el político y ofi-
cial de la Armada, Guiller-
mo Bañados Honorato y el
político y presidente de la
república Pedro Aguirre
Cerda, entre otros. Luego de
la ceremonia hubo un des-
file por el centro de nuestra
ciudad y un almuerzo en
camaradería, así como mu-
chos recuerdos que compar-
tir.
Roberto González Short

GENERACIÓN 1970.- Ellos son los chiquillos de 1970, los más tremendos de esa década de locura y aprendizaje.

GENERACIÓN 1967.- Aquí tenemos a la generación de 1967, hombres ya maduros que tan sólo ayer corrían por los pasillos
del Roberto Humeres con un corazón lleno de ilusiones.

DESFILE DE HONOR.- Luego de la ceremonia hubo un des-
file por el centro de nuestra ciudad y un almuerzo en camara-
dería, así como muchos recuerdos que compartir.

TRAS CUATRO DÉCADAS.- Aquí tenemos a los egresados de la generación de 1977, ahora cuarenta años después.

Romina Fumey, directora
del Liceo Roberto Hume-
res: «Los exalumnos se han
reunido en el teatro de nues-
tro liceo, fue designado el
exalumno Zenobio Saldivia
por sus 50 años de egreso,
para que nos presentara un
discurso sobre su vida y tra-
yectoria».

José Plaza Álvarez, Gene-
ración 1970: «Una gran
oportunidad de reencontrar-
nos con nuestros compañe-
ros de infancia y juventud,
volvemos a ser niños y poder
compartir temas de nuestra
época, sobre los patios de tie-
rra y cosas que teníamos an-
tes, no como ahora con tanta
tecnología».

PREMIADO EGRESADO.-
El Dr. Zenobio Saldivia este
año fue el exalumno designa-
do para presentar su discur-
so ante la gran asamblea.
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REMATE JUDICIAL EN PUTAENDO. A
realizarse el día 15 de Junio de 2017, a las
10 horas en Ejército Libertador Nº 408 Las
Coimas, Putaendo. Orden: Juzgado de Letras
y Garantía de Putaendo. Proceso Rol: Nº C-
119-2014. Caratulado Saavedra con Inv. y Com.
Tre Frut Ltda. Remataré: Impresoras
Multifuncionales - Computadores - Estanterías-
Escritorios - Silla Giratorias - Maq. de Escribir -
Guillotina - Cinta Elevadora de Pasas -
Desracimadora - Zarandas - Despalilladoras -
Trompo Metálico - Bins Plásticos -Bandejas
Plásticas con malla - Carro para Dutenes. Pago
al Contado solo Efectivo. Garantía Lote a Lote.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.                              12/2

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  28 Junio
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor.   Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

Comerciantes andinos celebran el
Día Nacional del Comercio

CITACIÓN
La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-
Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el periodo de un año y las cuotas de
los comuneros
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 20-2017 de
la Comisión Nacional de Riego con fecha de postulación el 15 de
septiembre de 2017.
- Información construcción Embalse Catemu.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

La Asociación de Co-
merciantes de Los Andes
celebró este sábado 10 de
junio e Día Nacional del
Comercio 2017. En su sede
social de Rodríguez # 476
de la ciudad de Los Andes.

En una cena de camarade-
ría abierta a quienes qui-
sieran participar con mo-
tivo de esta celebración y
así renovar debates de te-
mas, valores  e ideales en
común. Además de despe-
dir a la presente directiva
presidida por  Marcos Eri-
za, quien cumplía un  ter-
cer periodo al mando de la
institución ligada al co-
mercio andino, que deja
como logros, diversas ges-
tiones tales como; gestión
del proyecto de cámaras de
seguridad del centro; ges-
tión parquímetros más
justos; gestión por una
mayor seguridad; etc. a la

vez de una serie  de parti-
cipación más en post de la
comunidad de Los Andes.
A la vez se comunicó que
se llamara a elecciones de
directorio muy pronta-
mente con motivo de reno-
var sus líderes. De manera
de seguir aportando al pro-
greso de la ciudad de Los
Andes. De la mano de las
otras instituciones que hay
en la ciudad y así tener una
mejor ciudad y mejor cali-
dad de vida para todos.

Ellos son parte de la Asocia-
ción de Comerciantes de Los
Andes, quienes celebraron
este sábado el Día Nacional
del Comercio 2017.
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Otra vecina de nombre de María José Cuevas, también ha sido afectada por este problema.

Exconcejal y cinco familias afectadas por aguas servidas en Villa Esplendor
Un verdadero drama hi-

giénico vivieron los vecinos
de Villa El Esplendor, los
que viven por Avenida En-
cón, luego que alrededor de
seis casas fueran inundadas
por aguas servidas que lle-
garon de alguna matriz re-

ventada.
El hecho ocurrió este sá-

bado y una de las afectadas
fue la exconcejal Jaennette
Sotomayor, quien dijo que
«hoy es sábado, hay un día
fantástico y un sol precio-
so, pero desagradablemen-

te me llaman a mi celular
diciéndome que me tengo
que venir urgentemente
porque mi casa está siendo
inundada junto a otros ve-
cinos por aguas servidas
que estaban saliendo por la
cámaras, esto no es prime-

ra vez, ya es un auxilio que
hemos pedido por años, lle-
vamos acá 20 años»

Añade Sotomayor que
posiblemente el problema
se origina en las cámaras
ubicadas en Avenida Santa
Teresa, en donde se está
construyendo el jardín in-
fantil, porque una vecina vio
cuando las cámaras estaban
rebalsadas.

Por las cámaras comen-
zó a salir aguas servidas que
contenían fecas y orines
produciendo un mal olor.

«El olor que tenemos en
este momento es nausea-
bundo, afecta a niños y ani-
males, ahora nos ofrecen
que nos van a venir a sani-
tizar, limpiar, sin embargo
hay daños materiales, ten-
go vecinas que se les mojó
su sillón, en mi caso  tengo
una lavadora que compré
hace dos semanas que está
dañada, tenía un seguro de
garantía, pero lo perdí».

Otra vecina de nombre
María José Cuevas, dice
que alrededor de la una un
cuarto de la tarde que «ve-
níamos del centro, vimos
que dos sectores se estaban
rebalsando de agua, una es
por el pasaje justo afuera

del jardín, nosotros pensa-
mos que era sólo ese sector,
pero cuando llegamos a la
casa estaba toda la cuadra
afectada, hubo baños que
comenzaron a rebalsarse,
lo mismo sucedió con los
patios, hay varias casas
afectadas por este proble-

ma en este sector», dijo
María José.

Decir que al lugar llegó
personal de Esval  para so-
lucionar el problema, indi-
cando que el origen de la fa-
lla podría estar entre la Ave-
nida Santa Teresa y Herma-
nos Carrera por Encón.

Esta matriz que está ubicada en frente del jardín infantil que
se está construyendo en Villa Las Acacias y que podría ser la
causante del problema de los vecinos,aseguró laexconcejal
Jeanette Sotomayor.

COMUNIDAD
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LUNES 12 DE JUNIO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte Y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Exitosa presentación este viernes:

Perros adiestrados de Carabineros
cautivaron a escolares en Llay LLay

Alumnos de diversos es-
tablecimientos educaciona-
les de esta comuna se die-
ron cita para presenciar en
primera fila la presentación
de los perros policiales.

Una flamante presenta-
ción que cautivó a los cien-
tos de escolares que disfru-
taron de las peripecias de
los perros adiestrados a car-
go de Carabineros se dio cita

la mañana de este viernes en
la comuna de Llay Llay.

Pese al intenso frio ma-
tinal, la comunidad escolar
conformada por los estable-
cimientos educacionales:
Agustín Edwards, Héroes
de Iquique, Religiosas Fili-
penses, Leonardo Da Vinci,
Escuela de Lenguaje
Alywen, Escuela Herminia
Ortega, Naciones Unidas,

Escuela El Porvenir y Es-
cuela Elisa Lattapiat asistió
al evento esperando la visi-
ta de los canes policiales.

Durante las performan-
ces, los perros guiados por
sus amos  uniformados fue-
ron el deleite de los peque-
ños que aplaudieron cada
una de las singulares órde-
nes que sorprendieron a to-
dos los asistentes al evento.

Cabe mencionar que la
Escuela de Adiestramiento
Canino de Carabineros ce-
lebró 60 años de existencia,
entrenando a estos ejempla-
res desde cachorros para
cumplir labores policiales
tales como allanamientos,
búsqueda de cuerpos y ca-
tástrofes complementándo-
se con labores de la institu-
ción uniformada.

Con un buen marco depúblico contó la presentación de Carabineros y los perros adiestrados
la mañana de este viernes en Llay Llay.

Esta niña tuvo la oportunidad de participar de la presentación.
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Tras operativo del OS7 de Carabineros:

Incautan pasta base, escopeta y municiones en Villa Los Álamos

Incendio afectó dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros

Los imputados quedaron a disposición de
la Fiscalía luego de las diligencias ejecu-
tadas por la Policía uniformada este vier-
nes. Además, en otro procedimiento Cara-
bineros incautó marihuana y dos plantas
de cannabis sativa en Rinconada de Silva.

En dos operativos con-
secutivos a cargo de los
efectivos de OS7 de Carabi-
neros Aconcagua, se ejecu-
taron allanamientos en dos
domicilios de las comunas
de San Felipe y Putaendo,
incautando pasta base de
cocaína, marihuana, un ar-
mamento, dinero en efecti-
vo y plantas de cannabis
sativa, culminando con la
detención de tres sujetos.

Las diligencias policia-
les se iniciaron durante la
jornada de este viernes,
luego que Carabineros
irrumpiera hasta el interior
de un domicilio de Pasaje
Aguas Claras de Villa Los
Álamos en San Felipe, en-
contrando evidencias aso-
ciadas al microtráfico de
drogas.

Carabineros informó
que desde este inmueble se
incautó una escopeta cali-
bre 12 con diez cartuchos
del mismo calibre, además
de 96 envoltorios de pasta

base de cocaína y un total
de $29.300 en efectivo.

Posteriormente el OS7
de Carabineros concurrió el
mismo día hasta una vi-
vienda del sector Rincona-
da de Silva de Putaendo,
lugar donde se efectuó la

incautación de dos plantas
de cannabis sativa en pro-
ceso de cultivo y un total de
80 gramos de marihuana
elaborada.

A raíz de estos dos pro-
cedimientos resultaron tres
personas detenidas quienes

posteriormente fueron de-
jadas en libertad por dispo-
sición de la Fiscalía, que-
dando a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público para las inves-
tigaciones de cada caso.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Un incen-
dio de proporciones afecta-
ron en horas de la madru-
gada de este domingo las
dependencias interiores de
la Tercera  Comisaría de
Carabineros de Los Andes,
ubicadas en Avenida Santa
Teresa. La alarma se decla-
ró cerca de la 1:30 de la ma-
drugada en una bodega per-
teneciente a la Escuela de
Fronteras Teniente Hernán

Merino.
Ante la magnitud del

fuego que era visible desde
la distancia, fueron despa-
chadas unidades de cuatro
de las seis compañías de
Bomberos de Los Andes,
más el apoyo del Cuerpo de
Bomberos de Rinconada,
los que debieron trabajar
arduamente en conjunto
con personal policial de tur-
no para controlar las llamas

y evitar su propagación.
Asimismo se informó

que no hubo personal de
uniformado ni bomberos
lesionados en la extinción
del fuego. Personal del De-
partamento de Investiga-
ción de Incendios de Bom-
beros junto con la Labocar
deberán establecer el origen
del fuego.

Acerca de esta emergen-
cia, el subcomisario de los

Servicios de Carabineros,
capitán Víctor Torres, pre-
cisó que este siniestro ocu-
rrió en una bodega de la Es-
cuela de Montaña y Fronte-
ras que corresponden a la
parte posterior de la Comi-
saría, «y por causas que es-
tán investigando Bomberos
y la Labocar para estable-
cer lo que realmente ocu-
rrió. Lo que si esta bodega
tenía materiales de cons-

trucción y tuvo importan-
tes daños producto del fue-
go y el agua, pero afortu-
nadamente no hubo ningu-
na desgracia ni persona le-
sionada, más allá de que se
está tratando de dilucidar
lo que realmente ocurrió»,
detalló el subcomisario.

El Capitán Torres des-
cartó que el fuego haya afec-
tado alguna dependencia
operativa de la Tercera Co-

misaría, «pues sólo fue la
bodega de la Escuela de
Fronteras donde se mante-
nían materiales de cons-
trucción y herramientas
por las ampliaciones y re-
modelaciones que se esta-
ban haciendo en el lugar.
«Lo que en si fue muy im-
portante ya que ellos cola-
boraron con bomberos en
la extinción del fuego».

Sector afectado corresponde a  una bodega en la Escuela de Fronteras donde se guardaban
materiales de construcción. Según los reportes oficiales, no hubo personal de uniformado ni
bomberos lesionados en la extinción del fuego.

Envoltorios de pasta base de cocaína, una escopeta, municiones y dinero en efectivo fueron
las incautaciones efectuadas por el OS7 de Carabineros en una vivienda de Villa Los Álamos
de San Felipe.

Dos plantas de cannabis sativa en proceso de cultivo y 80
gramos de marihuana elaborada fueron incautadas.
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Unión San Felipe vence a Recoleta en el primer amistoso de Pretemporada

Jorge ‘Kike’ Acuña deja de lado su
retiro y vuelve a Unión San Felipe

Con un solitario gol de
Sergio Cordero cuando ya se
estaba en la recta final del
segundo lapso, Unión San
Felipe se estrenó con un
triunfo tras vencer al buen
equipo de Recoleta en el
juego amistoso disputado la
mañana del sábado pasado
en el Complejo Deportivo

del Uní.
En el lance contra el

conjunto capitalino comen-
zaron a evidenciarse algu-
nos conceptos que quiere
implantar el técnico Hernán
Madrid, partiendo por el
hecho que la escuadra albi-
rroja privilegiará el buen
trato al balón por sobre el

típico ‘raspe’ que impera en
la Primera B chilena.

Otra cosa que también
quedó clara, es que Madrid
utilizará un equipo titular
fijo, es decir buscará intro-
ducir los mínimos cambios
posibles entre un partido y
otro. «Es la única forma de
tener competitividad», dijo

el estratega respecto a ese
tema.

En el primer tiempo los
sanfelipeños alinearon de la
siguiente manera: Jonathan
Salvador en el arco; Daniel
Silva, David Fernández, Ni-
colás Suarez y José Vargas
en la defensa; Emmanuel
Pio, Federico Marcucci y
Gabriel Moyano conforma-
ron la línea de volantes;
mientras que en labores ne-
tamente ofensivas estuvie-
ron, Jaime Droguett, Mi-
guel Orellana y Ricardo
González.

Durante los primeros
cuarenta y cinco minutos se
dio un desarrollo del juego
muy parejo, quedando muy
claro que los sanfelipeños
aún están poco finos, pro-
ducto que se encuentran en
plena Pretemporada, por lo

que no pudieron superar la
resistencia del conjunto as-
cendido a la Segunda Divi-
sión.

Para el segundo lapso,
Madrid, cambió por com-
pleto la alineación, así les
llegó su hora de actuar a:
Andrés Fernández en el
arco; Félix Cortes, Benja-
mín Gazzolo, Jesús Pino y
Mathias Crocco en la última
línea; Jorge Acuña, Juan
Jeraldino y Gonzalo Álvarez
fueron los volantes; mien-
tras que José Luis Silva, Se-
bastián Cadenas y Sergio
Cordero, quedaron en labo-
res ofensivas.

Fue la formación B la
encargada de entregar la
victoria sanfelipeña, en un
complemento muy entrete-
nido donde los dos equipos
se crearon buenas ocasiones

de gol, principalmente Re-
coleta que desperdició dos
claras oportunidades frente
al arco custodiado por el jo-
ven Andrés Fernández.

Cuando todo parecía in-
dicar que el pleito quedaría
en tablas, el escurridizo y
pequeño delantero, Sebas-
tián Cadenas, comenzó a
sacarse y deshacerse de la
zaga rival para terminar ha-
bilitando a Sergio Cordero
que no tuvo mayores pro-
blemas para colocar la úni-
ca diana del lance. «Cumpli-
mos a cabalidad con lo que
buscábamos para este pri-
mer partido, que era dar con
una estructura e identidad;
además de dejar en claro las
cosas que hay por mejorar»,
dijo el técnico Hernán Ma-
drid, una vez concluido el
amistoso.

Luego de varias semanas en que estuvo entrenando, duran-
te la tarde del jueves Jorge Acuña firmó por el Uní Uní.

Tal como Diario El Tra-
bajo lo informara hace ya
muchas semanas, el jueves
pasado se hizo oficial que el
Jorge ‘Kike’ Acuña volverá a
jugar por Unión San Felipe
en el torneo de Transición.

El experimentado volan-
te de corte firmó por seis
meses, tiempo en el cual es-

pera demostrar su vigencia y
así después poder estirar su
estadía en el Uní, cuadro al
que dice tenerle mucho cari-
ño, y en el cual espera poder
tener la opción de retirarse
del fútbol profesional en
unas temporadas más, ya
que reconoce sentirse plena-
mente vigente y muy bien en

lo físico como futbolístico.
Sobre su regreso al Uní

y a la actividad profesional,
el ‘Kike’ declaró a El Tra-
bajo Deportivo.

«Estoy muy contento
por todo esto; he estado
durante semanas entre-
nando y felizmente salió el
contrato. Realmente ten-
go una alegría inmensa de
poder volver, siempre lo
he dicho que para mí lo
más lindo sería poder re-
tirarme en San Felipe,
aunque eso no significa
que esté pensando en eso.
La verdad tengo muchas
ganas de seguir jugando y
entregarme por entero
por esta camiseta; firme
por seis meses y espero
hacer bien las cosas para
después poder sentarme a
conversar y extender mi
contrato».

En el primer
pleito de la
pretempora-
da, Unión
San Felipe
se impuso
por la cuenta
mínima a
Recoleta.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tómese todo el tiempo necesario
para decidir el futuro de esa relación, pero
ojo que después no podrá echar pie atrás.
SALUD: Esta expuesto a accidentes. Trate
de cuidarse más. DINERO: Aproveche su
talento para lograr lo que quiere. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: A veces tiene que hacerse de rogar un
poco para que las cosas funcionen. Hágalo y
no se arrepentirá. SALUD: No desestime la fuer-
za que puede tener su mente. Atraiga buenas
energías. DINERO: Juéguesela cuando se tra-
te de sus decisiones en el trabajo. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: No piense que las cosas serán siem-
pre desfavorables para usted. En su camino se
ven acontecimientos importantes. SALUD:
Tome precauciones ya que las enfermedades
de tipo venéreo van en aumento, cuidado. DI-
NERO: Establezca prioridades. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 20.

AMOR: Salir de la rutina de vez en cuando re-
vitaliza la relación y además sirve para reen-
contrarse con la pareja. SALUD: Acuéstese tem-
prano y evite ver televisión para conciliar mejor
el sueño. DINERO: Cuidado con abusar de su
estabilidad económica. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Las sorpresas pueden darse en cual-
quier momento. Deberá poner mucha atención
a las situaciones que se presentan. SALUD:
Controle sus nervios, ayúdese usted también.
DINERO: Su dinero se está acabando poco a
poco. Controle sus gastos y planifique mejor.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Haga sentir importante a su pareja, que
éste no sienta que para usted hay cosas por
sobre él. SALUD: La rutina de todos los días
está afectando su estado de ánimo. Trate de
distraerse más. DINERO: Rechace esas pro-
puestas que no están claramente definidas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garan-
tizan un sentimiento profundo. Debe mirar en
su corazón. SALUD: Busque algunos instantes
para descansar tanto su mente como su cuer-
po. DINERO: Todo saldrá como lo esperaba.
Una actitud correcta genera buenos resultados.
COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Sepa reconocer lo que tiene y no pase
quejándose ya que puede terminar perdiendo
más de la cuenta. SALUD: Su estómago le si-
gue jugando en contra. Tenga cuidado con abu-
sar de él. DINERO: Ojo, debe cuidar más su
fuente laboral. COLOR: Marengo. NÚMERO:
10.

AMOR: Los acontecimientos familiares pro-
piciarán un acercamiento con aquellos de los
cuales ha estado alejado. SALUD: No se ex-
ceda el día de hoy si es que sale a divertirse
un rato. DINERO: Aproveche bien esos in-
gresos extra que reciba. Debe ordenarse. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y
comprender a la persona que tiene a su lado.
SALUD: Está expuesto a una gripe peligro-
sa. Evite los cambios de temperatura del mes
de junio. DINERO: Riesgo de pérdida de di-
nero debido a un intento de engaño. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 9.

AMOR: Es recomendable que su actitud sea
pasiva a fin de evitar cualquier confrontación
que alguien de su círculo. SALUD: Cambie
sus costumbres. DINERO: Es hora de sen-
tar cabeza y empezar a ahorrar para su futu-
ro. Necesitará mucha plata para ejecutar sus
proyectos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos a
todos por igual. Así su vida estará llena de
alegría. SALUD: Aléjese de los fumadores y
bebedores. No se deje tentar por las toxinas.
Cuide su organismo. DINERO: Trabaje duro
para que sus superiores reconozcan sus ca-
pacidades. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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‘Sabiduría Fritis’ cumplió su promesa de limpiar la Nueva Chacabuco
PUTAENDO.- Un gran

trabajo de ayuda a la comu-
nidad, de cuidar el entorno
y los espacios públicos ade-
más de generar instancias
de prevención, fue ejecuta-
do por estudiantes de ense-
ñanza media del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis. Durante
la mañana de este viernes,
adolescentes limpiaron y
llamaron a la conciencia de
los jóvenes en las inmedia-
ciones de Nueva Chacabuco,
en pleno centro de la comu-
na.

La instancia surgió des-
de una agrupación llamada
‘Sabiduría Fritis’, enti-
dad de adolescentes del li-
ceo que busca ayudar a la
comuna y potenciar mani-
festaciones de los adoles-
centes. Ellos comenzaron a
funcionar el año pasado, a
través del programa ‘Joven
sano en espacios amiga-
bles’, ejecutado por el Ces-
fam Valle de Los Libertado-
res.

De esta forma los jóve-
nes decidieron realizar una
actividad de intervención y
limpieza de un sector em-
blemático ubicado en pleno

corazón de Putaendo, que
ha sido foco de basura y
consumo de alcohol y dro-
gas. Así encontraron apoyo
en el centro de alumnos del
liceo, en el Senda Previene
y en la Oficina de Promo-
ción de Derechos (OPD) de
la comuna, para realizar
una iniciativa que resultó
totalmente exitosa.

«Lo que estamos hacien-

do es limpiar todo este sec-
tor y poner mensajes pre-
ventivos para que la gente
se dé cuenta que muchas
veces cuando vienen aquí,
cuando vienen a tomar o a
drogarse, está mal porque,
además, dejan lleno de ba-
sura», expresó Laura Za-
mora Vicencio, presiden-
ta de Sabiduría Fritis.

En efecto, los estudiantes

dieron el ejemplo llenando
decenas de bolsas de basura
y dejando diferentes mensa-
jes en contra del alcohol y las
drogas. La actividad fue to-
talmente respaldada por el
alcalde Guillermo Reyes,
quien visitó y compartió jun-
to a los jóvenes.

«En primer lugar, esta-
mos muy contentos de que
un gran número de jóvenes

del Liceo hicieran un traba-
jo de limpieza de un lugar
que está en una parte im-
portante de renovación
como son los accesos a la
Gruta de Lourdes. Espera-
mos contar con ellos para
seguir haciendo con ellos
diferentes hermosamientos
en el sector. No tengo duda
que vamos a seguir avan-
zando juntos», sostuvo la

máxima autoridad comunal.
Por otro lado, el alcalde

anunció que habrá más me-
joras a ese lugar, sobre todo
en la remodelación del sue-
lo en las inmediaciones de
la gruta y su conexión con
Nueva Chacabuco. A su vez,
los participantes invitaron a
los putaendinos, a no hacer
mal uso de los espacios pú-
blicos de la comuna.

Estos adoles-
centes llenaron
decenas de
bolsas de
basura y
pintaron mensa-
jes preventivos.
La iniciativa
surgió de los
mismos estu-
diantes del Liceo
Manuel Marín
Fritis con apoyo
del Senda
Previene, de la
OPD Putaendo y
del Cesfam Valle
de Los Liberta-
dores. El alcalde
Reyes felicitó a
los participantes.


