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Vive traumatizada y con temor de salir a la calle

Universitaria en
shock tras sufrir
violento asalto
Víctima relató aterrador momento en que delincuente
la arroja al suelo y la arrastra para arrebatarle su cartera
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DIGNA ESPERA.- Un panorama bastante distinto se vivió ayer en los dos centros de
pagos de pensiones de Servipag que se encuentran en los supermercados Santa Isabel
de Merced y el de Yungay. Luego del repudio general por la manera poco digna en que
debían esperar nuestros abuelitos, las publicaciones de Diario El Trabajo y la intervención
del Gobernador Eduardo León, la respuesta de la empresa Servipag no se hizo esperar,
habilitando carpas, estufas y hasta café, además de aumentar el número de cajas, lo que
hizo que la espera no solo fuera más agradable, sino también más corta.
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Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

El bus Naranja, el Azul, la
Tolerancia y los Liberales…

Los seres humanos
tenemos la mala costum-
bre  de querer  hacer
pensar y actuar a los de-
más con mi forma de
pensar y actuar (hasta
aquí, realmente no he
descubierto la pólvora).
Agréguese a esto, los
cristianos, musulmanes
y filatélicos; yo respondo
por los cristianos, sin ser
su portavoz. Esa mala
costumbre que no nos
viene del evangelio, sino
del Gran Inquisidor, que
tenía su residencia en el
Virreinato del Perú (le
sigo echando la culpa a
otros), nosotros: Blancas
palomas.

El evangelio, la Bue-
na Noticia de Jesús o la
Palabra Divina (como
diría una vieja de la pa-
rroquia), es el monu-
mento más grande a la

tolerancia que ha existido.
No condena a la Mujer
adúltera, no condena a la
Samaritana (se había co-
mido a 5 y estaba devorán-
dose un sexto marido), al
hijo pródigo que se había
fumado hasta las alparga-
tas, no es la política de la
manga ancha o de tirar el
poto a la chuña o  a una
tómbola, es la actitud del
aceptar al otro como es o
como viene o como está. Es
el amor, el cariño, la com-
prensión hacia el otro, sin
condiciones. No te pido
que pienses ni que actúes
como yo, cada cual se teje-
rá su historia y cosechará
lo que sembró. Como ven-
gas te quiero y te recibo.
¿Cuántos errores me per-
donó la vieja, mi mamá y
mi profe? No es la conde-
na nuestro trabajo como
cristianos, es el mostrar

caminos y el dar testimo-
nio. Daré mis puntos de
vista, expondré mi pensar,
pero el mismo respeto que
pido para mí se lo tengo
que dar al otro. No estoy en
contra del aborto, estoy a
favor de la vida, pero si una
mujer lo hace, no estaré de
acuerdo con su acción,
pero la aceptaré y tendrá
en mí un apoyo.

Después de profundos
estudios, meditaciones,
consultas y demases, he lle-
gado a la conclusión que los
conservadores, izquierdis-
tas, progresistas, ateos, li-
berales, creyentes, de cen-
tro, descolgados y vegeta-
rianos, somos “la misma
mierda, pero en distinto
wáter”.

Hace 44 años andába-
mos en las mismas y toda-
vía se escuchan llantos, pero
nos cuesta aprender.

16 de Julio de 1941. Nace
Gladys Marín Millie. Sus
padres: Adriana Millie, pro-
fesora, y Heraclio Marín,
campesino.

Para su abuela no le fue
fácil trasladar a la madre de
Gladys, después de una tra-
vesía de un camino con es-
collos y en un atardecer frío
y gris que como un manto
cubrían a Curepto, pueblo
de la VII Región, típico a
cualquier pueblo del sur de
Chile, y con la particulari-
dad de ser habitado por nu-
merosas familias árabes.

Su familia recuerda que
allí transcurrieron los pri-
meros meses de Gladys, en
un pequeño corralillo de
madera, donde aprendería a
ponerse en pie y berrear
todo el día para que la saca-
ran de ese encierro, encie-
rro que nunca aceptaría en
su vida adulta de mujer lu-
chadora. Sus sueños eran
ser educadora y supo darles
expresión, no obstante que
en la Escuela Normal a la
que asistía, chocaban con
las medidas impuestas por
las directivas de que en los
recreos de diez minutos no
se podía correr y jugar. Esas
normas no las pudo sopor-
tar y dándose la oportuni-
dad se convino con otras
niñas y ante el horror de las
Inspectoras, logró reunir
masa implantando de hecho
el jugar en los recreos. Fue
reprendida, acusada de in-
disciplinada y rebelde. Con
los años, Gladys recuerda
que en compañía de su pre-
dilecta amiga, Marta Fritz,
encaminaban sus pasos al
Barrio Mapocho, donde se
vendían sopaipillas de otro
mundo y, como en sus bol-
sillos no había ni uno, en-
tonces, cantaban a las gen-
tes que de paso les colabo-
raban con algunas mone-
das. Y para obtener algunas
frutas, ayudaban a trasladar

Recordando a una
gran luchadora

  Miguel A. Canales

bultos en la Vega Central.
Un día cualquiera en sus

andanzas y propósitos de
querer enseñar lo aprendi-
do, dirigieron sus pasos al
Cerro Blanco, y allí se en-
contraron con una pobla-
ción muy pobre, donde la
precariedad en el vivir era la
tónica reinante. No tenían
agua ni luz, ni pensar en tra-
zados de calle. De inmedia-
to fue conseguir víveres y
prendas de vestir recolecta-
dos entre sus conocidos.
Pero sus deseos iban más
allá de aquello, era enseñar-
les a leer y escribir.

Gladys, una niña con sus
ideas organizadas en la ca-
beza no aceptó el sectaris-
mo, y fue así que se le vio
encaminar los pasos a char-
las que se daban en la Ju-
ventud Obrero Católica. Sus
primeras luchas en el Movi-
miento Estudiantil Secun-
dario, ocurrieron con las
huelgas que se oponían al
alza en el pasaje escolar.
Comienzos que le marca-
rían toda una vida.

Habiendo terminado
sus estudios en la Normal,
llegó el día de la gradua-
ción. Era un momento don-
de no pocas alumnas trata-
ban de aparentar obligan-
do a sus padres a contraer
deudas. Gladys no entendía
esto y se puso en una rebel-
día total, no quiso provo-
carle un gasto a su madre,
de modo que no fue a la ce-
remonia de graduación.
Entonces ya había dado sus
primeros pasos junto a las
Juventudes Comunistas,
donde más tarde llegaría a
ser su Secretaria General y
ser elegida Diputada por
dos periodos.

Atraviesa su vida social
y política, la situación de
enfrentar junto a la lucha
que el Partido y la Jota y di-
versas organizaciones obre-
ras y estudiantiles, que sa-

len a la calle para oponerse
a la «Ley Maldita», que hizo
que muchos trabajadores,
dirigentes sociales y políti-
cos, estudiantes y juventud
en general, fueran recluidos
en campos de concentra-
ción, siendo el de mayor
número de detenidos el de
Pisagua. Hecho que ocurría
a tres meses de que asumie-
ra como Presidente, Gabriel
González Videla, Radical
elegido con los votos Comu-
nistas.

Gladys se distinguió por
ser pionera en la venta do-
minical de el Diario «El Si-
glo», su voz se escuchó
como el de la prensa obrera
que «orienta y organiza la
lucha de los trabajadores».

En la Juventud Comu-
nista con 400 militantes en
1962 llega a contabilizar
80.000 militantes durante
el Gobierno de la Unidad
Popular. Todo logrado por
la rebeldía unida a acciones
junto a la clase obrera orga-
nizada.

Su vida estuvo marcada
por la unidad, que quedó
demostrada en las cuatro
campañas en que acompa-
ñó a Salvador Allende. El
Partido Comunista con su
acostumbrada disciplina
mantuvo su ritmo de traba-
jo en la necesidad de cam-
bios revolucionarios que to-
caran la base económica del
sistema.

Gladys participó en un
gran movimiento de Traba-
jos Voluntarios. Por su con-
dición de gran luchadora
logró reconocimiento inter-
nacional, entre ellos el de la
Unión Soviética y el de
Cuba.

Gladys reconocida en
todos los rincones de Chile,
es la figura que hoy recor-
damos en el aniversario 11
de su fallecimiento.

Honor y gloria a esta exi-
mia luchadora comunista.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Llaman a clubes deportivos a postular a fondo:

Gobierno Regional dispone $ 3 mil millones
para recuperar espacios deportivos

Rolando Stevenson Presidente del Consejo Regional.

Un llamado a postular al
programa de ‘Conservación
de Recintos Públicos Depor-
tivos’ realizó el presidente
del Consejo Regional (Core)
de Valparaíso, Rolando
Stevenson Velasco,
quien junto al intendente
regional y a los consejeros
regionales, presentó este
nuevo fondo concursable
del Gobierno Regional, al
cual pueden postular todas
las asociaciones deportivas
o clubes deportivos que
cuenten con personalidad
jurídica vigente no inferior

a dos años de antigüedad y
que tengan un recinto de-
portivo comunitario de ca-
rácter público.

Para ello, el Core apro-
bó un monto total de tres
mil millones de pesos, que
se distribuirá a través de
marcos provinciales, para
así asegurar que los fondos
lleguen a cada una de las
comunas, mientras que los
proyectos que postulen de-
ben ascender a un mínimo
de $10 millones y un máxi-
mo de $ 30 millones.

“Todos los fines de se-

mana se realizan activida-
des deportivas en toda la
región, que reúnen a las fa-
milias, por lo que es un
punto de encuentro social y
vecinal muy importante.
Atendiendo a esta realidad,
el Core aprobó esta inicia-
tiva, que beneficiará equi-
tativamente a todas las
provincias”, indicó Steven-
son.

En tanto, el presidente
de la Comisión de Educa-
ción, Arte, Cultura, Depor-
te y Recreación, Daniel Ga-
rrido Quintanilla, explicó

que de esta manera se fi-
nanciará la conservación
de recintos deportivos, que
se traduce en superficie,
iluminación, cierres peri-
metrales, graderías, cama-
rines y baños públicos:
“Queremos que la inver-
sión pública que se entre-
ga desde el Gobierno Re-
gional sea bien utilizada y
se cumplan las promesas,
ya que por ejemplo, el va-
lor de las entradas para
partidos de fútbol profe-
sional en la región es muy
alto, en circunstancias que
cuando aprobamos los re-
cursos para los estadios
‘Elías Figueroa’ de Valpa-
raíso y ‘Sausalito’ de Viña
del Mar, hubo un compro-
miso que las entradas se-
rían rebajadas y gratuitas
para los niños, además que
los clubes amateur y otras
entidades como colegios
podían ocupar esos espa-
cios, lo que no ha ocurrido
hasta ahora, por lo que va-

mos a fiscalizar esas situa-
ciones”, afirmó Garrido.

A su vez, el presidente de
la Comisión de Inversiones,
Manuel Murillo Calderón,
manifestó que “vamos a re-
cuperar los espacios depor-
tivos y canchas que hoy se
encuentran abandonadas y
son focos de delincuencia, y
a través de estos fondos las
reemplazaremos por luga-
res donde se haga deporte.
Ya invertimos en grandes
estadios, ahora le corres-
ponde a los barrios”.

El proceso de postula-
ción será de 30 días corri-
dos, desde la publicación de
las bases en la plataforma

www.gorevalpariso.cl, y los
antecedentes deben ser pre-
sentados en la oficina de
partes del Gobierno Regio-
nal de Valparaíso, ubicada
en calle Melgarejo N° 669,
piso 7°, Edificio Intendencia
regional, Valparaíso, en ho-
rario de 09.00 a 13.30 ho-
ras.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
 Colación
Buffetes

997924526 - 984795518
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Basura en alcantarillado causó emanación de malos olores en Viña Errázuriz

Paños de cocina, trapos y otros desechos domiciliarios obs-
truyeron la bomba que impulsa el agua hacia la planta de
tratamiento, generando los malos olores.

Desechos domiciliarios en planta elevado-
ra del sistema de alcantarillado provoca-
ron la falla operativa, la que pudo llegar a
tener graves consecuencias. Unidad de
Medio Ambiente de la Municipalidad llamó
a los vecinos a no arrojar desperdicios.

PANQUEHUE.-  La
presencia de desechos do-
miciliarios generó una falla
en las operaciones de la
Planta Elevadora del siste-
ma de alcantarillado en el
sector de Viña Errázuriz,
provocando la emanación
de malos olores.

Debido a los reclamos
efectuados por vecinos del
lugar, la Unidad de Medio
Ambiente, a cargo del Bió-
logo Francisco Elizalde,
efectuó una inspección en
todo el lugar, encontrando
una gran cantidad de dese-
chos domiciliarios que ha-

bían provocado que el siste-
ma se trabara y produjera
los inconvenientes antes in-
dicados.

«Sucedió que el agua
servida quedó entrampada
en la línea de trabajo  del
colector, porque la bomba
que impulsa el agua hacia la
planta de tratamiento no
estaba funcionando, enton-
ces al sacar la bomba nos
dimos cuenta que estaba
atorado el sistema de aspas
con paños de secado de pla-
tos, trapos y otros desechos
domiciliarios, entonces el
llamado que hacemos es
que la gente no tire cosas
indebidas al sistema de al-
cantarillado, porque este
tipo de situaciones genera

mal funcionamiento del sis-
tema y por ende malos olo-
res».

Agregó Elizalde que la
situación puntual registra-
da en el sector de Villa
Errázuriz, pudo haber pro-
vocado que la bomba se
quemara, generando costos
para los vecinos y una
emergencia sanitaria, al no
poder ejecutar como co-
rresponde el proceso de
tratamiento de aguas servi-
das.

Dijo que como unidad
de Medio Ambiente Muni-
cipal, se acude frecuente-
mente a todos los sectores
de Panquehue, donde se in-
forma que el colapso del sis-
tema de alcantarillado y que
esta situación se debe a la
presencia de  elementos ex-
traños.
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Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Doctor Raúl Navarro Quintana, condenado a cinco años y un
día como cómplice de los mismos hechos.

Milton Núñez Hidalgo, condenado a cinco años y un día como
cómplice de los mismos hechos.

Corte Suprema confirmó penas de 10 y 5 años:

Ratifican condenas a militares en retiro por  asesinatos de Achú y Wegner

Héctor Orozco Sepúlveda,
condenado a Diez años y un
día.

La Corte Suprema con-
firmó la sentencia que con-
denó a cinco miembros del
Ejército  como responsa-
bles de los homicidios de
Rigoberto Achú Liendo
y Absolón Wegner Mi-
llar, ocurridos el 13 de di-
ciembre de 1973 en la ciu-
dad de San Felipe, según
información en la web del
Poder Judicial.

En fallo unánime (rol 
5.989-2017)  la Segunda
Sala del máximo tribunal -
integrada por los ministros
Milton Juica, Carlos Kün-
semüller, Haroldo Brito,
Lamberto Cisternas  y Jor-
ge Dahm- confirmó la de-
cisión de la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso en el
caso por los homicidios de
los dirigentes de los parti-
dos Socialista y Comunis-
ta. 

La sentencia  condenó a
Héctor Orozco Sepúlve-
da, Sergio Jara Aranci-
bia y Pedro Lovera Be-
tancourt a la pena de 10
años y un día de presidio
por su responsabilidad
como autores  en ambos

homicidios, y a Raúl Nava-
rro Quintana y Milton
Núñez Hidalgo a 5 años y
un día de presidio como
cómplices de los mismos
hechos.

La investigación del mi-
nistro en visita Jaime
Arancibia Pinto, estable-
ció que: “no existe duda al-
guna en orden a que con los
numerosos elementos de
convicción expresados por
el juez a quo se ha tenido
por demostrado: ‘Que el día
13 de Diciembre de 1973,
las víctimas de este proce-
so: Rigoberto del Carmen
Achú Liendo y Absolón del
Carmen Wegner Millar,
quienes habían sido deteni-
dos en los meses de sep-
tiembre y noviembre de ese
año, respectivamente, por
personal del Regimiento de
Infantería N° 3 Yungay de
San Felipe, por tratarse de
dirigentes de los Partidos
Socialista y Comunista y
además tener a su cargo
servicios públicos relevan-
tes en esa ciudad, y ser
puestos a disposición de la
Fiscalía Militar de San Fe-

lipe, acusados de mantener
armas escondidas y dentro
del marco de supuestos ilí-
citos en contra de la Ley de
Seguridad Interior del Es-
tado y próximos a ser lle-
vados a un Consejo de Gue-
rra dispuesto para esos
efectos, son sacados desde
el lugar de su reclusión -
Cárcel Pública de Felipe-
entre las 22:00 a 23:00 ho-
ras de la noche (sic), para
ser llevados a la Fiscalía
Militar de esa ciudad, que
funcionaba en el Regimien-
to ya mencionado, ubicado
más o menos a tres cuadras
del recinto carcelario y en
los momentos en que, des-
pués de un período de tiem-
po indeterminado, cuando
eran devueltos a su lugar de
reclusión, son acribillados
por la patrulla que los
transportaba, en un lugar
cercano a la intersección de
calles 5 de Abril con calle
Molina de la ciudad de San
Felipe, muriendo ambas
víctimas en el acto, para
luego, después de consti-
tuirse un contingente mili-
tar del Regimiento en ese

lugar, Carabineros y Gen-
darmes, ser llevados al
Hospital local, siendo lava-
dos los rastros de sangre
producidos, con la ayuda
de Gendarmería de esta
ciudad’”.

REACCIONES
Como amigo de la fami-

lia, el ex concejal del Parti-
do Comunista, Ricardo Co-
varrubias, dijo sentirse
complacido por esta senten-
cia, algo que ya les habían
anticipado: “los cinco mi-
nistros ratificaron la sen-
tencia por la cual castiga a
diez años a tres de los inte-
grantes de la comitiva que
cometió los asesinatos de
Rigoberto Achú y Absolón
Wegner y a otros a cinco
años y un día, si bien es
cierto que hubo que esperar
harto tiempo para esperar
una sentencia de esta en-
vergadura, creo que al fin
y al cabo llega o sea la jus-
ticia tarda, pero llega, se
hace presente el adagio y
obviamente que nosotros
los amigos de la familia,
tanto de Absolón Wegner
como de Rigoberto Achú,
estamos complacidos ya
que nos habían informado
que venía una posible rati-
ficación de la condena y eso
sucedió así”, finalizó.

En el aspecto civil se
confirmó la sentencia que
condenó al Fisco y los victi-
marios, a pagar una indem-
nización de  $ 340.000.000
(trescientos cuarenta millo-
nes de pesos) a los familia-
res de las víctimas.
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Por resolución 13.07.2017, se rectifica sentencia fs.41,
agregando a  LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS al auto
posesión efectiva, quedando como heredero universal junto
con Yessica Elena Contreras Vargas, Rol V-207-2015. 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.                                      19/3

                                                                       Secretario

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.

AVISO: Por incumplimiento
comercial queda nulo cheque
Nº 34, Cuenta Corriente Nº
14800044047 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                                 21/3

Diputado Urízar, Alcalde Freire y Senadora
Allende se reúnen con vecinos de La Troya

Diversas iniciativas de interés para el sector fueron aborda-
das en la reunión que sostuvieron los vecinos con el Diputa-
do Christian Urízar, junto al Alcalde Patricio Freire y la Sena-
dora Isabel Allende.

El Diputado Christian
Urízar, junto al Alcalde de
San Felipe Patricio Freire y
la Senadora Isabel Allende,
se reunieron con vecinos de
La Troya para analizar una
serie de iniciativas relacio-
nadas con ese importante
sector de la comuna.

En el encuentro revisa-
ron planos y proyectos de
instalación de alcantarilla-
do y equipamiento urbano,
como sede comunitaria y
cancha de rayuela, también

se analizó con comités de
vivienda el estado de avan-
ce de sus proyectos.

El Diputado Urízar
agradeció la presencia del
Alcalde Freire y de la Sena-
dora Allende, manifestan-
do respecto al encuentro
que “estuvimos conversan-
do acerca del proyecto de
alcantarillado que tiene
esta comunidad; sobre la
sede comunitaria, que el
municipio se ha compro-
metido a construir; sobre

la cancha de rayuela, cuyo
proyecto está diseñado, y
los comités de vivienda,
sus representantes nos
contaron en qué están los
proyectos habitacionales,
considerando que ya tie-
nen sus subsidios asigna-
dos”.

Urízar subrayó el estilo
directo de la conversación:
“Hablamos francamente
qué se puede hacer y qué no
es posible, hubo conformi-
dad con los compromisos

adquiridos por las autori-
dades para ayudar a ace-
lerar estos proyectos tan
sentidos para los vecinos de
La Troya”.

Al finalizar, el Diputado
Urízar señaló que “vamos a
trabajar en conjunto con
las instancias que se re-
quieran, como el Gobierno
Regional. Fue una reunión
productiva y felicito a don
Humberto González, Presi-
dente Comité Agua Potable,
y a don Oscar Valencia,

Presidente de la junta de
vecinos del sector, por su

perseverancia y disposi-
ción”.

Alcalde Llay Llay firmó importante convenio con Universidad de Aconcagua

El Alcalde de Llay Llay, Edgardo González, junto al Director
sedes San Felipe Los Andes de la Universidad Aconcagua,
Javier Cerda.

El convenio establece rebajas y aranceles
preferenciales para alumnos del Liceo Po-
litécnico y usuarios  de Prodesal Llay Llay.

LLAY LLAY.- Un im-
portante convenio estable-
ció la Municipalidad de Llay

Llay con la Universidad de
Aconcagua, en donde se
busca instaurar vínculos de

colaboración e intercambio
en programas y actividades
de investigación, asistencia
técnica, capacitación, prác-
ticas técnicas y profesiona-
les y extensión.

El acuerdo establece im-
portantes beneficios, tanto
para los usuarios del Pro-
grama de Desarrollo Local
(Prodesal) de la comuna,
como para los alumnos
egresados de cuarto año
medio del Liceo Politécnico
Llay Llay.

Es así como se beneficia-
rá a todos los usuarios de
Prodesal de Llay Llay, con
una beca de descuento del
20% del arancel para que
estudien la carrera Técnico
en Nivel Superior en Agro-
nomía y/o Agronomía, en la
sede de San Felipe, o bien
con una beca del 20% para
que estudien cualquier ca-
rrera profesional o técnica

en las sedes de Los  Andes y
San Felipe.

Por su parte, Prodesal
Llay Llay gestionará para
los alumnos del área agríco-
la de la Universidad Acon-
cagua, la posibilidad de rea-
lizar prácticas, proyectos de
investigación, pasantías y
talleres, sin costo en los te-
rrenos agrícolas de los dife-
rentes productores agrope-
cuarios pertenecientes al
Prodesal, previa coordina-
ción y consentimiento por
parte de los usuarios.

El convenio establece
también una beca del  20%
de descuento a todos los es-
tudiantes egresados de

cuarto medio del Liceo Po-
litécnico Llay Llay, que de-
seen estudiar carreras pro-
fesionales y técnicas que
imparte la Universidad en
las sedes de San Felipe y Los
Andes. Además se desarro-
llará una serie de acciones
conjuntas orientadas a ex-
plotar y potenciar la articu-
lación en la formación de la
Enseñanza Media Técnico
Profesional y la Formación
de Técnico de Nivel Supe-
rior, entre otros.

Finalmente, el convenio

compromete apoyo por par-
te de la Universidad en
charlas, clínicas jurídicas,
clínicas psicológicas, talle-
res, seminarios, entre otros.

El Alcalde de Llay Llay,
Edgardo González, desta-
có la importancia que tiene
este acuerdo para la comu-
na: “Este convenio se firma
con el fin de entregar opor-
tunidades a los jóvenes del
Liceo Politécnico y también
a los usuarios de Prodesal,
para que ellos puedan acce-
der a esta Universidad con
tarifas preferenciales y así
estudiar la carrera que ellos
elijan. Este tipo de conve-
nios son trascendentales, ya
que muchos tienen el sueño
de ir a la Universidad y a
veces por temas de recursos
no se puede, entonces cola-
borar y poder contribuir en
que ese sueño se haga reali-
dad nos hace sentir que es
un avance importante”,
concluyó el edil.
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Internados desde hace 30 años en Psiquiátrico salen a hogar protegido

Como un hecho histórico fue calificado el egreso de estos ocho pacientes que por vez prime-
ra salen a vivir fuera del recinto donde estuvieron internados por 30 años.

A través de una Comisión de Egreso se
establecieron los perfiles correspondien-
tes para que ocho usuarios de mediana
estadía del Philippe Pinel se trasladaran a
un hogar protegido en la comuna de Pu-
taendo.

PUTAENDO.-  Una
nueva etapa comenzaron
ocho usuarios de la Unidad
de Mediana Estadía II del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
quienes pasaron de vivir en
el establecimiento a tener
un nuevo hogar en comuni-
dad. Y es que la institución
abrió un hogar protegido en
la comuna de Putaendo,
destinado a la reinserción
de sus usuarios.

El terapeuta ocupacio-
nal Henry Román expli-
có que la apertura de hoga-
res protegidos obedece a un
proceso de externalización
de usuarios con perfil de
mediana estadía y que cum-
plen con los requisitos y ne-
cesidades para vivir fuera
del Hospital. Para ello du-
rante el 2016 fue creada una
Comisión de Egreso, con-
formada por las jefaturas de
todos los servicios clínicos
del Philippe Pinel además
de referentes técnicosy es-
pecialistas que evalúan el
perfil de los usuarios postu-
lantes.

Román agregó que en
este caso, los ocho usuarios

que pasaron a vivir en co-
munidad llevaban en su
mayoría casi 30 años en el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, por lo que descri-
bió este cambio como un
hecho histórico dentro del
desarrollo de la institución.
Indicó además que se reali-
za un trabajo de adaptación
y apresto con los usuarios,
a los cuales se les orienta
respecto de la ubicación y
funciones de los servicios
públicos, el comercio exis-
tente y otros.

«Para nosotros es un
hito, porque usuarios que
eran conocidos por la co-
munidad hoy pueden vivir
en ella. Fue un trabajo bas-
tante importante, de largo
tiempo donde fueron eva-
luados varios usuarios
para poder finalmente lle-
gar a los ocho que hoy ya
se encuentran en el hogar

protegido. Como institu-
ción estamos muy conten-
tos y orgullosos de que
usuarios que en su momen-
to fueron crónicos, tengan
la posibilidad de vivir en la
comunidad y desarrollar
una vida lo más normal
posible» sostuvo Henry Ro-
mán, quien también forma
parte de la Comisión de
Egreso del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel.

Este nuevo dispositivo
comunitario que se ubica en
la comuna de Putaendo es
el segundo que se habilita
durante la gestión del Dr.
Jaime Retamal como di-
rector del Philippe Pinel. En
este sentido, el médico psi-
quiatra destacó el refuerzo
a la psiquiatría comunitaria
que implica la externaliza-
ción de usuarios de media-
na estadía y el valioso pro-
ceso de integración para

personas con discapacidad
mental.

«Este es el fruto del tra-
bajo de nuestros equipos
profesionales. Hoy nues-
tros usuarios pueden estar
insertos exitosamente en la
comunidad y eso nos tiene
contentos, porque son ocho
personas que después de
muchos años, y que proba-
blemente no tenían muchas
opciones, se están inte-

grando a todas las activi-
dades como corresponde.
Lo que nosotros esperamos
es poder seguir en este pro-
ceso de externalización de
usuarios, sobretodo enfo-
cado a nuestros usuarios de
mediana estadía y que tie-
nen las mejores condiciones
para poder ser trabajadas
y así egresar», precisó el
Dr. Retamal.

De esta forma, ocho

usuarios del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo culminaron
una gran etapa en la insti-
tución, llevándose el cariño
de funcionarios y de sus
propios compañeros, con
quienes compartieron vi-
vencias y experiencias. Hoy
cargaron sus maletas con
sueños y esperanzas de una
nueva vida que comienzan
en comunidad.
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Tras publicaciones de Diario El Trabajo y gestión de Gobernador León:

Con gran cariño y respeto fueron tratados abuelitos al cobrar su pensión

MARCADA DIFERENCIA.- Estas gráficas demuestran el cambio positivo que en beneficio de los usuarios de la tercera edad
ha dispuesto la empresa Servipag en la sucursal del Santa Isabel Calle Merced.

AGRADABLE ESPERA.- Con agradable estufa para contrarrestar el frío, los jubilados hasta
bromeaban mientras llegaba su turno de cobrar su pensión.

CAFECITO CALIENTE.- Esta funcionaria de Servipag preparaba ayer jueves varios cafés
para los abuelos, cuando éstos así lo solicitaban.

Luego que en Diario El
Trabajo publicáramos va-
rios reportajes denunciando
públicamente el calvario
que estaban viviendo los
adultos mayores con las lar-
gas filas todos los meses a
la hora de cobrar sus pen-
siones en los dos Servipag
de los Santa Isabel Yungay
y Merced, y luego que el go-

Rosita Neira, 82 años, ve-
cina de Punta El Olivo: «Es-
toy muy contenta, ahora me
atendieron al tiro, es muy có-
modo para mí que me pueda
regresar a mi casa para ha-
cer los quehaceres del hogar,
los felicito y muchas gracias».

Oscar Foncea, sanfelipeño:
«Hay una gran diferencia con
la atención que nos están
dando, hasta cafecito hay
para esperar los pocos minu-
tos que dura el trámite, a mí
me atendieron en sólo dos
minutos».

Lidia Collao, San Felipe:
«Una gran sorpresa, ya no
hay colas, ojala que esto se
mantenga en el tiempo, pues
ya era insoportable el tener
que esperar varias horas
para recibir nuestras pensio-
nes».

Supervisor de Servipag, Die-
go Fernández.

bernador de San Felipe
Eduardo León también in-
terviniera haciendo llegar a
la Superintendencia de Pen-
siones un Oficio por escrito
en el que solicitaba una res-
puesta y solución a este pro-
blema, la respuesta de la
empresa Servipag no se hizo
esperar, ya que el día de
ayer jueves el panorama era
muy distinto en los dos pun-
tos de este servicio.

PRENSA VIGILANTE
Cuando las cámaras de

Diario El Trabajo inicia-
ron una vigilancia del entor-
no de las ventanillas de esta
empresa, para así ver qué
cambios se han implemen-
tado, nos encontramos con
que efectivamente no ha-
bían largas filas, ya que más
bien lo que había instalado
en el estacionamiento de
Servipag de Santa Isabel en
Merced, es un módulo o car-

pa enorme, en la que se dis-
pusieron de sillones, café y
hasta galletas para los usua-
rios de este servicio, así
como la instauración de un
sistema de atención por nú-
mero, lo que permitió a es-
tos vecinos esperar su tur-
no cómodamente sentados
y con el calor que emanaban
algunas estufas.

USUARIOS
ALIVIADOS

Nuestro medio habló
con varios usuarios adultos
mayores, quienes se mos-
traron aliviados y hasta sor-
prendidos tras encontrarse
que los estaban atendiendo
como a reyes y reinas por
parte de los funcionarios de
Servipag.

Rosita Neira, 82
años, vecina de Punta El
Olivo: «Estoy muy conten-
ta, ahora me atendieron al
tiro, es muy cómodo para
mí que me pueda regresar
a mi casa para hacer los
quehaceres del hogar, los
felicito y muchas gracias».

Lidia Collao, San
Felipe: «Una gran sor-

presa, ya no hay colas,
ojala que esto se manten-
ga en el tiempo, pues ya
era insoportable el tener
que esperar varias horas
para recibir nuestras pen-
siones».

Oscar Foncea, sanfe-
lipeño: «Hay una gran di-
ferencia con la atención
que nos están dando, has-
ta cafecito hay para espe-
rar los pocos minutos que
dura el trámite, a mí me
atendieron en sólo dos mi-
nutos».

Diario El Trabajo
también habló con el super-
visor de Servipag, Diego
Fernández, quien nos ex-
plicó que «hemos habilita-
do cinco cajas en el Servi-

pag de Yungay, el sistema
ahora es expedito y por nú-
mero, además que tenemos
nuestro personal destacado
en el lugar para que los
abuelos no se compliquen
con el sistema digital. Esta
es nuestra respuesta a las
inquietudes que ellos ha-
bían planteado», dijo Fer-
nández.

Según se nos informó
por parte de la empresa Ser-
vipag, la medida de instalar
carpa y calefacción para es-
tas fechas del pago de pen-
siones, se realizará un mes
más, pues ya pronto llegará
la primavera y la situación
de los fríos no estará pre-
sente.
Roberto González Short
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Son 20 vecinas sanfelipeñas las que reciben el taller todos los jueves:

Con 20 platos latinoamericanos continúa el curso de Cocina internacional

Rosa Pérez, vecina de Vi-
lla Juan Pablo II: «Me en-
canta este curso, pues con
lo aprendido siento que me
estoy proyectando a futuro,
también les estoy enseñan-
do a mis hijas lo que apren-
do».

CURSO DE COCINA.- Aquí vemos a estas bellas cocineras con su Chef Instructor, Alex Juri, quien desde ya hace muchos
años imparte estos cursos en nuestro Valle de Aconcagua.

COMIDA PERUANA.- Las cámaras de Diario El Trabajo pillaron ayer a estas dos alegres
cocineras, preparando un rico plato peruano.

Clara Araya, vecina de Ca-
lle Artemón Cifuentes: «Es
mi segundo año recibiendo
cursos de Cocina con Alex
Juri, he aprendido mucho,
pues el año pasado él me
enseñó a preparar rica repos-
tería».

Paola Vargas, vecina de Vi-
lla El Descanso: «Me estoy
perfeccionando, ya estamos
aprendiendo a preparar comi-
da peruana, japonesa, china
y hasta italiana, también an-
helo laboralmente abrirme
puertas muy pronto».

Más que perfeccionar
sus conocimientos de Coci-
na y aprender nuevas rece-
tas, un recorrido internacio-
nal es el que están haciendo
a través de la Cuchara del
chef profesional Alex Juri
Cerda, quien desde junio
viene impartiendo un curso
de comida latinoamericana
a 20 sanfelipeñas, quienes
se inscribieron en la Ofici-
na de La Mujer, dependien-
te del municipio sanfelipe-
ño.

Alex Juri Cerda, chef profe-
sional.

«Aquí lo que estamos
desarrollando es un plato
por semana, esto trata de
20 platos especiales y pro-
pios de siete países de Lati-
noamérica, lo bueno en este
caso es que mis alumnas
son muy buenas cocineras,
sólo les falta perfeccionar-
se y de seguro que podrán
competir laboralmente en
los restaurantes del país.
Este curso dura unos cinco
meses, o sea, que estaremos
finalizando en octubre»,
dijo Juri a Diario El Tra-
bajo.

ELLAS CONTENTAS
Nuestro medio habló

con varias de las mujeres
que están aprendiendo a
preparar platillos interna-
cionales en este curso de
Cocina, entre ellas Paola
Vargas, vecina de Villa El
Descanso, quien nos co-
mentó que «me estoy per-
feccionando, ya estamos
aprendiendo a preparar

comida peruana, japonesa,
china y hasta italiana, tam-
bién anhelo laboralmente
abrirme puertas muy pron-

to».
Rosa Pérez, otra veci-

na de Villa Juan Pablo II,
nos comentó que «me en-
canta este curso, pues con
lo aprendido siento que me
estoy proyectando a futuro,
también les estoy enseñan-

do a mis hijas lo que apren-
do».

También doña Clara
Araya, vecina de Calle Ar-
temón Cifuentes, comentó
por su parte que «es mi se-
gundo año recibiendo cur-
sos de Cocina con Alex Juri,

he aprendido mucho, pues
el año pasado él me enseñó
a preparar rica reposte-
ría».

Este curso se imparte los
días jueves desde las 9:00 a
las 11:00 horas.
Roberto González Short
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Como forastero el Uní buscará su
revancha ante la Unión Española

Cuando la pasión no conoce límites

El sábado se jugará el partido de vuelta entre Unión San Felipe y la Unión Española.

Gabriela Botta, con un gran sacrificio de por medio, fue parte
del Mundial de Maxi Básquet de Italia.

Con la claridad que se
enfrentará a un gran rival,
como lo es la Unión Espa-
ñola, pero con la tranqui-
lidad de que se está jugan-
do bien y que no deben
volver a cometer los erro-
res del primer encuentro,
mañana sábado a las tres
de la tarde en el estadio
Santa Laura, Unión San
Felipe se jugará todas sus
fichas para poder seguir
en carrera en la Copa Chi-

le.
Respecto al pleito de

mañana en el reducto de la
plaza Chacabuco, el técnico
del Uní, Hernán Madrid,
analizó: “Quedan 90 minu-
tos por delante y veremos
si podemos dar vuelta la
llave; seguiremos con la
propuesta de ser protago-
nistas porque tenemos un
equipo que irá al frente,
además que no nos sirve de
nada especular”.

El técnico, fiel a su es-
tilo de no especular, ade-
lantó que, en la vuelta con
el cuadro hispano, alinea-
rá a la misma oncena que
paró en Quillota, es decir:
Andrés Fernández en el
arco; Félix Cortés, David
Fernández, Jesús Pino,
Mathias Crocco; Federico
Marcucci, Emmanuel Pio,
Gabriel Moyano; Jaime
Droguett, Miguel Orellana
y Ricardo González.

Combinar las labores de
mamá y esposa con el de-
porte competitivo es un
ejercicio en extremo com-
plicado para cualquier mu-
jer, y la basquetbolista
aconcagüina Gabriela Bo-
tta ha debido complemen-
tar sus responsabilidades de
mujer con la pasión de su
vida, que son los cestos; al
punto que dos semanas
atrás hizo el esfuerzo de ir a
Italia junto a sus dos peque-
ños hijos, para ser parte de
un equipo nacional que con
éxito -fueron sub campeo-
nas- participó en el Mundial
de Maxi Básquet, logro que

le hizo olvidar todo el sacri-
ficio que debió hacer para
poder estar en esa justa in-
ternacional en el ‘país de la
bota’.

De perfil más bien bajo,
Gabriela se sorprendió
cuando El Trabajo De-
portivo la contactó para
sostener una conversación,
en la cual la deportista con-
tó y comentó algunos pun-
tos importantes de su pre-
sente y futuro.

- Gabriela ¿cómo fue
la experiencia en Italia?

- Desde todo punto de
vista fue preciosa, yo en lo
personal no había tenido la

oportunidad de estar en
Europa y fue algo muy lin-
do poder hacerlo; en lo de-
portivo también fue exce-
lente ya que fui parte de un
torneo muy bien organiza-
do, con más de 4.500 juga-
dores desde los 30 a 85
años.

- ¿Qué es el Maxi Bás-
quet?

- Es una categoría para
personas de 30 años hacia
adelante, y en cada torneo
se juega por edades. Eso es
a grandes rasgos el Maxi
Básquet que ha tomado
mucha, pero mucha fuerza
en los últimos años.

- ¿Debe ser muy difí-
cil ser mamá, esposa y
deportista?

- Es complicado en todo
momento, porque desde los
entrenamientos debes ver
quien cuida tus hijos; tam-
bién significa quitar horas
de cariño a tu familia para
poder dedicárselas al en-
trenamiento, ya que en mi
caso debo hacerlo en la no-
che porque acá no hay equi-
pos femeninos; durante los
torneos es más complejo
aún y el sacrificio debe ser
familiar.

- ¿Haber sido sub-
campeonas debe haber
dejado un sabor agri-
dulce?

- La verdad sí, ya que
desde el día uno creímos
que podíamos ser campeo-
nas, ya que en Orlando
(EEUU) habíamos sido
también segundas y sabía-
mos que ahora estábamos
más fuertes como equipo,
pero en la final con Alema-
nia sucedieron cosas ex-
trañas, como tres cobros
muy cuestionables que le
dieron tres saques segui-
dos a las alemanas en los
últimos 50 segundos del
partido y no tuvimos nin-
guna oportunidad de tiro
durante este lapso. Pero en
fin, ya está.

- ¿Qué se viene para
adelante en lo perso-

nal?
- En junio del 2018 será

el Panamericano de Brasil
y ahí estaré, el Mundial
será en Finlandia así que
espero prepararme fuerte
por lo que estoy evaluando

de manera muy fuerte la
posibilidad de irme a Te-
muco para poder jugar
más seguido y de manera
competitiva, algo que la-
mentablemente no sucede
en San Felipe.
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¿Es bueno que trabaje
la fuerza? (2ª Parte)

Desde mi tribuna Por Por César Contreras

El Prat quiere comenzar a
abrochar su paso a la

postemporada de la Libcentro A

El equipo pratino jugará el domingo un duelo vital en sus aspiraciones por llegar a los Play
Offs de la Libcentro A.

Como una manera de
ganar tiempo para que el
entrenador titular del Prat,
Galo Lara (está en el Sud-
americano U17 de Lima)
pueda dirigirlo, el cuadro
marinero programó para
este domingo su decisivo
partido por la Libcentro A
frente a Sergio Ceppi, rival
que puede ser quizás el últi-
mo obstáculo de los de la
calle Santo Domingo en su
camino a la postemporada
del principal torneo cestero
de la actualidad en Chile.

El encuentro fue progra-
mado para las seis de la tar-
de y será el que pondrá ter-
minó a la 13ª fecha de la se-

rie de oro de la Libcentro.
“Se programó para este
domingo debido a que Galo
Lara llegará el sábado al
país, luego de dirigir a Chi-
le en el Sudamericano U17,
y para nosotros este parti-
do es fundamental en nues-
tro objetivo de llegar a los
Play Offs”, explicó Exe-
quiel Carvallo a El Tra-
bajo Deportivo.

El mismo directivo hizo
un llamado a la hinchada
pratina para que acuda al
Fortín Prat a apoyar al equi-
po en este vital encuentro,
donde se enfrentarán al co-
lista de la liga. “Es cierto que
Ceppi es el colista, pero a

pesar de esa condición ha
hecho muy buenos partidos
ante conjuntos importan-
tes, así que no será fácil lo
que se viene, por lo que es
importante que la gente
nos acompañe”, agregó el
máximo dirigente de la
rama cestera del club del
marinero.
Programación de la
fecha:
Sábado 22 de julio

Brisas – Stadio Italiano;
Alemán – Puente Alto; Liceo
Curicó – Sportiva Italiana
Domingo 23 de julio

18:00 horas, Arturo Prat
– Sergio Ceppi
Tabla de posiciones

Lugar                        Ptos.
Liceo Curicó 22
Sportiva Italiana 21

Municipal Puente Alto 20
Arturo Prat 18
Stadio Italiano 17

Brisas 16
Alemán 16
Sergio Ceppi 13

Con dos clásicos en el horizonte retorna
torneo de la Asociación de Fútbol local

El factor fuerza se de-
sarrolla continuamente
durante el período de cre-
cimiento. En el niño, el
trabajo de fuerza será un
aspecto que considerar;
pues si no se estimula se
reducirán sus posibilida-
des futuras, como si se es-
timula inadecuadamente
puede representar un pe-
ligro en cuanto a lesiones.
De los 6 a los 10 años, el
desarrollo de la fuerza es
lento y se mantiene para-
lelo entre el hombre y la
mujer. Entre los 8 y los 12
años se deben plantear
trabajos variados y poco
específicos, fundamenta-
dos en juegos de empuje,
tracción, arrastres, luchas,
desplazamientos en cua-
drupedia, trepas, repta-
ciones, lanzamientos de
todo tipo y transportes de

objetos, etc. De los 12 a 14
años, no hay incremento
sustancial de fuerza, sólo el
ocasionado por el creci-
miento en longitud y grosor
de los huesos y músculos; el
futuro deportista deberá
basar desarrollo de la fuer-
za mediante trabajos por
parejas y auto cargas. De los
14 a 16 años, tiene lugar un
incremento acentuado del
volumen corporal, primero
en longitud y luego en gro-
sor, lo que supone un alto
incremento de la fuerza
muscular, hasta casi un 85%
de la fuerza total. 

Existe gran cantidad de
evidencia científica que cer-
tifica el uso de pesas como
medio de entrenamiento y
desarrollo motriz de los ni-
ños, queda claro que los pro-
gramas, su diseño y control
deben ser llevados por espe-

cialistas, no podemos de-
jar los entrenamientos de
sobrecarga en manos de
“entrenadores inexpertos”.

Tanto entrenadores
como científicos del de-
porte están llegando a la
conclusión de que no es
negativo el conducir hacia
la alta competición al jo-
ven deportista. Pero para
que realmente esto se
efectúe, hay que cumplir
igualmente una serie de
reglas biológicas, sin las
cuales se puede romper el
objetivo propuesto.

César Contreras es Lic. Ed.
Física y (CD) Universidad
de Girona.

Después de un fin de semana de agua y nieve retorna la Liga Vecinal
Con el clásico entre dos

de los equipos con más tra-
dición y ganadores de su
historia, este domingo vol-
verá a rodar el balón en la
cancha Parrasía, cuando se
juegue la fecha que la sema-

na anterior debió suspen-
derse a raíz del agua y nieve
que en gran cantidad cayó
sobre San Felipe y todo el
valle de Aconcagua.

La jornada será atractiva
y promete ser intensa ya que

en el segundo turno frente a
frente estarán Los Amigos
(31 Ptos.) el actual líder del
torneo, y Resto del Mundo (5
Ptos.) quien ocupa en la ac-
tualidad el incómodo último
lugar de la tabla.

Este domingo se jugará la tercera fecha del torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de
San Felipe.

Tras una se-
mana de re-
ceso obliga-
do, este do-
mingo vol-
verá a rodar
el balón en
la cancha
Parrasía.

Al igual que todas las de-
más ligas del valle de Aconca-
gua que sufrieron por los efec-
tos del frente de mal tiempo -
en rigor buen tiempo porque
es invierno- el domingo se re-
tomará el torneo de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe, que se encuentra

en su tercera fecha.
Dentro de la agenda de

este domingo aparecen en-
cuentros muy atractivos
como lo serán los choques
entre los clubes Juventud
La Troya – Pentzke y Ulises
Vera – Mario Inostroza.
Programación 3ª

Fecha, domingo 23 de
julio

Juventud Antoniana –
Unión Delicias; Juventud
La Troya – Alberto Pentzke;
Libertad – Arturo Prat; Uli-
ses Vera – Mario Inostroza;
Unión Sargento Aldea –
Alianza Curimón.

Programación
domingo 23 de julio

Pedro Aguirre Cerda –
Santos; Resto del Mundo –
Los Amigos; Tsunami –
Andacollo; Villa Argelia –
Hernán Pérez Quijanes; Vi-
lla Los Álamos – Unión Es-
peranza; Aconcagua – Bar-
celona; Carlos Barrera –
Unión Esfuerzo.
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Vecinos de población Santa Ana recuperan espacios públicos

Diversas autoridades junto a vecinos de la población Santa Ana de Los Andes, quienes recuperaron un espacio público
mediante la instalación de una carpeta asfáltica.

Gracias a proyecto financiado por Fondo
Social Presidente de la República gestio-
nado por Gobernación de Los Andes.

LOS ANDES.-  Con
gran emoción y satisfacción
los vecinos y vecinas de la
población Santa Ana de la
comuna de Los Andes, ubi-
cada en el kilómetro 5 del
Camino Internacional, re-
cuperaron un espacio públi-
co mediante la instalación
de una carpeta asfáltica y
diferentes actividades gra-
cias al Fondo Social Presi-
dente de la República ges-
tionado por la Gobernación
Provincial de Los Andes.

Por medio de este pro-
yecto, cuya inversión supe-
ra los 8 millones de pesos,
los más de 60 habitantes de
la comunidad podrán con-
tar con un espacio para rea-
lizar diferentes actividades,
tanto organizacionales
como recreativas, brindan-
do mayor seguridad y orde-
namiento a la población.

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de la pobla-
ción Santa Ana, Jeannet-
te Plaza, dijo que «esto es
mejorar la calidad de vida

para nosotros. Son pocas
las cosas que hemos logra-
do y ésta es una lucha tra-
tando de pavimentar nues-
tra población. Eso es im-
portante que esté bien. Gra-
cias a esto hay mayor segu-
ridad para jugar y cami-
nar, y esto debe ser cuida-
do por todos los vecinos».

Por su parte, el presi-
dente de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Los
Andes, Jorge Ponce, ma-
nifestó que «es importante
para los vecinos adjudicar-
se un proyecto de Gobierno
para mejorar la calidad de
vida. Esta villa es esforza-
da y nos damos cuenta que
tienen un ordenamiento
bueno. Los vecinos están
cooperando, ayudan a apo-
yar los proyectos. La can-
cha que se creó con esta
carpeta y cierre perimetral
quedó espectacular, por lo
que seguirán postulando a
otros proyectos».

El gerente de sustentabi-
lidad de Codelco División

Andina, Jorge Sanhueza,
también estuvo presente,
señalando que «junto al Go-
bierno estamos dando un
gran paso, porque no solo es
un terreno que tienen, aho-
ra es una multicancha con
juegos y un conjunto de ini-
ciativas donde Codelco, es-
tando más cerca de la comu-

nidad, apoya también con
un granito de arena, siendo
un beneficio para todos».

Finalmente, el goberna-
dor provincial de Los An-
des, Daniel Zamorano
Vargas, destacó la iniciati-
va, expresando que «esto es
lo que nos interesa, que la
ciudadanía vea que los re-

cursos públicos se utilizan
bien, en particular este fon-
do, para financiar iniciati-
vas importantes para la
Presidenta Michelle Bache-
let y me corresponde a mí
como gobernador entre-
garlo. Cambiamos la cara
a los vecinos de Santa Ana
no solo porque tienen un

nuevo espacio, sino tam-
bién porque hacen reunio-
nes, actividades y su orga-
nización será más grande y
tendrán más recursos.
Ellos dicen que es primera
vez que se ganan un pro-
yecto de Gobierno, por lo
que estamos contentos de
haber podido ayudar».
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Siente temor de salir a la calle y exige justicia:

Universitaria en shock tras ser arrastrada por delincuente que la asaltó

El detenido Gonzalo Matamo-
ro López, de 30 años de
edad, quien cuenta con un
extensivo prontuario delic-
tual, se encuentra actualmen-
te en la cárcel, luego de ser
formalizado por este delito.

Diario El Trabajo obtuvo una entrevista
exclusiva con la víctima que relató el ate-
rrador momento de haber sido violenta-
mente agredida por el delincuente, quien
la arrojó al suelo y luego la arrastró mien-
tras la estudiante se oponía al robo de su
cartera, hecho ocurrido a plena luz de día
en el centro de San Felipe.

El pasado jueves 13 de
julio, una joven estudiante
universitaria fue brutal-
mente asaltada a plena luz
de día cuando circulaba por
calle Santo Domingo, casi
esquina Combate de Las
Coimas en San Felipe. En
ese lugar la afectada fue
abordada por un delincuen-
te, quien por la espalda la
tomó por el pelo y la arrojó
al suelo, apoderándose de
su cartera con diversas es-
pecies de alto valor, arras-
trando a la mujer que inten-
tó oponer resistencia.

A una semana de ese te-
rrible episodio en su vida,
esta víctima de 19 años de
edad concedió una entrevis-
ta exclusiva a Diario El Tra-
bajo, solicitando resguardar
su identidad ante posibles
represalias, detallando el
momento en que este peli-
groso delincuente identifica-
do como Gonzalo Andrés
Matamoro López, provo-
có en ella un shock emocio-

nal, temiendo ahora salir de
su casa y realizar sus queha-
ceres habituales.

Afortunadamente aquel
día, la estudiante fue salva-
da por Carabineros motori-
zados, quienes al circular
por  dicha arteria redujeron
al delincuente, asistiendo a
la víctima quien sufrió algu-
nas lesiones menores en su
cuerpo.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Yo iba caminando alre-
dedor de las 13:15 horas por
Santo Domingo y de repen-
te veo un tipo pegado atrás
mío, afirmé mi cartera, sentí
que me pegó un tirón, la
afirmé con mis dos manos
la cartera y el tipo me em-
pezó a arrastrar, me tiró el
pelo, con el nerviosismo
veía que la gente miraba,
parece que el tipo se cayó
después, pero al momento
llegó Carabineros y lo detu-
vieron.

- ¿Durante el asalto

pidió auxilio?
- En un momento pensé

que cuando me tomaron la
cartera podía ser un cono-
cido por molestar, pero
cuando caí con el nerviosis-
mo empecé a gritar y pedir
ayuda a la gente que le qui-
taran mi cartera. Hubo per-
sonas que me ayudaron a
pararme no más, eso, nadie
se atreve a enfrentar a un
delincuente.

- ¿Pensó que al resis-
tirse este sujeto la pudo
haber agredido con al-
gún arma?

- Fue todo muy rápido,
yo solo atiné a retener mi
cartera, después reaccioné:
¿si este tipo hubiera tenido
algo y me hubiera atacado?.

- ¿Sufrió algunas le-
siones producto de la
violencia empleada?

- Sí porque me tiró al
suelo, ahí tiritaba, pero no
sentía dolor aún en la mano
por el forcejeo, pero des-
pués con los días me dolía

todo mi cuerpo.
- ¿Había vivido algu-

na experiencia similar?
- No, nunca pensé que

me ocurría un asalto de día
y menos aquí en San Felipe,
yo estudio en otra ciudad y
allá nunca me ha pasado
nada.

- Emocionalmente
¿cómo está? ¿Siente te-
mor salir?

- Igual tengo miedo sa-
lir, ando a la defensiva
cuando alguien se pare a mi
lado, igual me da susto, ten-
go miedo salir a la calle, tra-
to de salir acompañada, no
andar más sola.

- ¿Se siente un poco
tranquila al saber que el
delincuente quedó pre-
so?

- Sí, porque si me en-
cuentro al tipo en la calle no
sabría cómo reaccionar, me
quedó grabada su cara.  Me
dejaron citada a la Fiscalía
y tuve que ir a declarar allá.

- ¿Qué espera de la
justicia?

- Espero que el tipo esté
preso para que no siga ha-
ciendo lo mismo, porque si
sale lo más probable es que
lo siga haciendo, ahora una
rehabilitación no creo que
exista a estas alturas. Pero

por el momento para que no
siga pasando y atacando a
otras personas, prefiero que
esté preso y que se haga jus-
ticia.
Pablo Salinas Saldías

Utilizarían aparatos artesanales para concretar presuntas estafas:

Tramposos querían alterar juegos electrónicos de azar para obtener dinero

Con estos aparatos electrónicos artesanales, los sujetos ha-
brían intentando alterar los juegos de azar al interior de un
local en la comuna de Llay Llay, intentando obtener dinero.

Carabineros persiguió a los imputados,
quienes escapaban a bordo de un vehícu-
lo desde Llay Llay, emprendiendo la huida
hacia la ruta 60 CH hasta ser detenidos por
funcionarios policiales en Panquehue.

Cuatro sujetos fueron
detenidos por Carabineros
luego de ser sindicados
como los autores de un in-
tento de robo que se habría
visto frustrado tras ser des-
cubiertos por un comercian-
te de la comuna de Llay
Llay, quien advirtió la utili-
zación de aparatos electró-
nicos artesanales que apa-
rentemente alterarían el
funcionamiento de las má-
quinas de juegos de azar a
fin de obtener el dinero.

El afectado, al percatar-
se de estas acciones come-
tidas por estos cuatro suje-
tos, incluida una mujer que
mantenía a su hijo en bra-
zos, los enfrentó directa-
mente por este ilícito.  Lo
anterior llevó a que los pre-
suntos estafadores decidie-
ran huir del céntrico local a
bordo de un vehículo.

El locatario de la misma
forma subió a su vehículo
para perseguir a los sujetos
que circulaban por la aveni-

da Balmaceda, encontrán-
dose con una patrulla de
Carabineros que fueron in-
formados por el comercian-
te de lo ocurrido.

Carabineros realizó un
seguimiento del móvil por
donde escapaban los sujetos
en dirección a la ruta 60 CH,
coordinando con efectivos
policiales del Retén de Pan-
quehue, quienes momento
más tarde interceptaron al
móvil con los cuatro ocu-
pantes.

La policía, al realizar el
registro del vehículo, encon-
tró un bolso de mano en
cuyo interior fueron halla-
dos tres aparatos electróni-
cos artesanales que aparen-
temente servirían para co-
meter estas estafas, siendo
todos detenidos y posterior-
mente reconocidos por el
denunciante.

Asimismo Carabineros
denunció ante el Tribunal de
Familia la existencia de un
menor de un año de edad en
compañía de su madre, quien
participó de estos hechos.

Los detenidos fueron in-
dividualizados con las ini-
ciales J.P.B.C. (30),
G.V.R.T. (28) y N.A.V.T.
(23), quienes por instruc-
ción del fiscal de turno fue-

ron dejados en libertad que-
dando a la espera de cita-
ción para concurrir a decla-
rar ante el Ministerio Públi-
co sobre esta denuncia.

En tanto el imputado de
iniciales M.A.D.G. (31),
mantenía una orden de de-
tención vigente por el deli-

to de hurto, siendo deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

VIERNES 21 DE JULIO
11.00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
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
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Equipo PIE de Escuela Manso de Velasco se capacita sobre autismo

Nuevas herramientas para trabajar con niños autistas adqui-
rieron docentes de la Escuela Manso de Velasco. (Foto refe-
rencial)

Iniciativa surge luego de identificar nece-
sidad del cuerpo docente por continuar su
perfeccionamiento sobre diversas necesi-
dades educativas.

Enfocada en la capaci-
tación permanente de to-
dos sus profesionales, el
Programa de Integración
Escolar de la Escuela Man-
so de Velasco de San Feli-
pe desarrolló una charla
sobre el autismo, la cual
tuvo dos objetivos funda-
mentales: entregar nuevas
herramientas a los docen-
tes para convivir con los es-
tudiantes que presentan
este trastorno, y ampliarles

el conocimiento sobre técni-
cas y metodologías de traba-
jo.

La actividad estuvo a car-
go de una terapeuta ocupa-
cional de la ONG ‘Promo-
viendo inclusión’, quien
durante su exposición expli-
có las características del TEA
(Trastorno del Espectro Au-
tista) y entregó una serie de
recomendaciones que serán
útiles para el trabajo diario
con estos estudiantes.

Al finalizar, la Coordi-
nadora del PIE de la Escue-
la, Gabriela Núñez, se
mostró muy contenta con el
resultado de esta capacita-
ción, ya que les entregó me-
jores herramientas para
desenvolverse con los estu-

diantes: «Nuestro objetivo
era responder a la necesi-
dad que se presentó en
nuestra escuela, ya que se
evidenciaron una cantidad
importante de estudiantes
con TEA, por lo que era
pertinente desarrollar esta
charla para poder traba-
jar con ellos. Además,
siempre es importante que
los profesores tengan una
amplia visión de lo que es
el TEA y cómo poder tra-
bajar con los niños en el
aula. Muchas veces no te-
níamos estrategias, recur-
sos o metodologías para
trabajar y esta ONG nos
entregó varias ideas que
nos sirven para direccio-
nar nuestro trabajo», fina-
lizó.

Por su parte, Beatriz
Osses, asistente a la capa-
citación y psicóloga del Pro-
grama de Integración de ese
establecimiento, señaló:
«Me pareció una muy bue-
na iniciativa. Algo que
como escuela y PIE necesi-
tamos, ya que siempre es
bueno tener más instancias
de capacitación específicas
sobre los temas y proble-
máticas que presentan

nuestros alumnos», señaló
la profesional.

Esta no será la única ca-
pacitación que realizarán en
este establecimiento, ya que
según informó el equipo
PIE, la idea es desarrollar
otras durante todo el año, lo
que permitirá continuar con
el perfeccionamiento del
cuerpo docente y entregará
nuevos tips en la relación
con los estudiantes.
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AMOR: Inicie la jornada de hoy con una
actitud 100% positiva para encontrar el
amor. SALUD: Cuide su espalda ya que
una contractura le dejará mal parado. DI-
NERO: Va por mal camino si sigue pos-
tergando sus asuntos. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Los golpes enseñan y después de su-
fridos hay que volver a levantarse. No se des-
anime ni se eche a morir. SALUD: Mucho
cuidado con la hipertensión. DINERO: No
debe acumular más deudas de las que ya
tiene. Contrólese. COLOR: Azul. NÚMERO:
2.

AMOR: Hoy es un buen día para las relaciones
afectivas, pero trate de evitar conflictos con sus
seres queridos. SALUD: Cuidado con los anal-
gésicos ya que le echarán a perder su sistema
digestivo. DINERO: Aproveche lo que resta de
mes para programar bien los proyectos que tie-
ne por hacer. COLOR: Granate. NÚMERO: 14.

AMOR: El verdadero amor es desinteresa-
do y no debe poner ningún tipo de condi-
ción. SALUD: Más cuidado con generar le-
siones en sus extremidades, mídase un
poco. DINERO: Comience a organizar los
proyectos que vendrán. COLOR: Negro.
NÚMERO: 27

AMOR: Retroceda un paso antes de volver a la
ofensiva. Analice sus movimientos y sea más
estratega. SALUD:Tiene que ser más cuidado-
so en cuanto a sus vicios. DINERO: No termi-
ne este día viernes contrayendo nuevas deu-
das ya que repercutirán en su presupuesto.
COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: La verdad siempre triunfa incluso cuan-
do existan personas que hagan lo posible por
ocultarla. SALUD: Controle sus impulsos, evite
pasar malos ratos ya que deterioran su sistema
nervioso. DINERO: Todo aquello que cuesta
es lo que realmente vale la pena. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 7.

AMOR: Trate de no vivir del que dirán. Mien-
tras sea feliz lo demás no vale la pena.
SALUD:Ponga atención a su salud y cuídese
bien lo que resta de mes. DINERO: No se
pase de lo presupuestado. Controle sus gas-
tos desde el principio. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO:18.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en su área
de trabajo ya que el costo puede ser muy pero
muy alto. SALUD: Su estado de salud es bue-
no, siga así y no cambie su estilo de vida. DI-
NERO: Esté atento, porque va a recibir una
noticia importante. COLOR:  Blanco. NÚMERO:
12.

AMOR: Trate de ver la bondad en las perso-
nas y no las malas intenciones. Necesita en-
tregarse más. SALUD: Problemas estoma-
cales producto del estrés, trate de tranquili-
zarse. DINERO: Le darán una gratificación
por desempeño. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 33.

AMOR: Para encontrar la felicidad deberá
también arriesgarse y abrirse a nuevas con-
quistas. SALUD: Debe seguir llevando una
vida sana para que todo ande ok. DINERO:
Cuidado con los robos, tanto en su casa
como a usted. COLOR: Salmón. NÚMERO:
22.

AMOR: El ocultar sus sentimientos no le ayu-
dará en nada para ser feliz. SALUD: Males-
tares en la espalda, tenga cuidado con las
fuerzas mal realizadas. DINERO: Es muy im-
portante que actúe con mucha cautela en lo
que queda de julio. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Debe dejar que las cosas decanten
un poco antes de enfrentar la situación. De
este modo las cosas estarán más calmadas.
SALUD: La medicina natural puede ayudar
complementando el tratamiento que tiene.
DINERO: Analice las posibilidades que se
presentan. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

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

Horóscopo por 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
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Torneo de Baby-fútbol para apoyar
a vecina con cáncer de hígado

TODOS CON DOÑA IRIS.- Ella es nuestra amiga Iris Mo-
rales, este torneo le ayudará a salir adelante con las deu-
das hospitalarias, pues en pocos días será nuevamente
operada.

Categoría’ Dirigente Destacado 2017’:

‘Marcoleta’ Brito será
distinguido este 3 de agosto

Un colosal campeo-
nato de Baby-fútbol So-
lidario es el que se desa-
rrollará mañana sábado
desde las 10:00 horas en
la cancha de la sede ve-
cinal de Población Pedro

Aguirre Cerda (La Corvi),
ubicada en Calle Bernardo
Cruz, a beneficio de la que-
rida vecina y ama de casa
doña Iris Morales Quija-
nes, quien desde hace me-
ses viene enfrentando un

agresivo cáncer al híga-
do, lo que también se ha
convertido en un conti-
nuo endeudamiento con
los hospitales.

La inscripción para
este torneo, por equipo, es
de $20.000 con un máxi-
mo de siete jugadores,
sólo juegan cinco y dos
para el cambio. Hay un
tope de doce equipos para
este torneo y la jornada
finalizará hasta que salga
un equipo campeón.

Entre los premios
asignados que estos de-
portistas se disputarán
hay: Al Mejor Arquero
(menos goles recibidos);
Goleador del campeona-
to; al primer lugar Copa y
Medallas, así como un
asado para ocho perso-
nas, whisky y bebidas;
segundo lugar pisco y be-
bida de 3 litros así como
ron y bebida de 3 litros
para el tercer lugar. Más
información con Matías
Armijo al 988938308.

Marco Brito Lucero, será distinguido como Dirigente Desta-
cado 2017.

Este 3 de agosto estará
recibiendo por parte del
Concejo Municipal de San
Felipe, una distinción espe-
cial en la categoría Dirigen-
te Destacado y en el marco
de los 277 años de nuestra
ciudad, el presidente de Po-
blación Departamentos En-
cón etapa 1-2, don Marco
Brito Lucero, de 53 años
de edad, a quien cariñosa-
mente sus vecinos conocen
como ‘El Gran Marcole-
ta’.

«Tengo nueve años de
ser el presidente en este sec-
tor, no es fácil manejar el
tema con 220 familias, por-
que tampoco es fácil hacer
este trabajo si no hay los
recursos para hacerlo,
igual aquí tenemos buena
convivencia. Soy hincha del
Uní, y también del Unión
Española. Esta junta veci-
nal tiene 34 años de existen-
cia, los cumpliremos ahora
en agosto», comentó el
agente de seguridad, Brito a
Diario El Trabajo.

Este vecino es soltero,
tiene tres hijos y asegura
estar muy agradecido con
este reconocimiento, pues

es una forma de reconocer
también a todos los veci-
nos de Departamentos En-
cón.


