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Detenidos en control vehicular por Carabineros en Encón:
Portaban municiones, arma blanca y
más de $4 millones en dinero efectivo
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Dramático caso conmovió al Valle de Aconcagua

María Isabel Reinoso, voluntaria de Bomberos de Santa
María, de solo 19 años de edad, finalmente anoche falleció

PRIMERA PROMOCIÓN.- Luego de seis años en la Sede San Felipe de la Universidad
Aconcagua, la carrera de Enfermería tituló a 24 nuevos profesionales de la disciplina, los
que festejaron este logro junto a sus familias, profesores y autoridades de la casa de
estudios. Ellas son las flamantes nuevas enfermeras que ya están ejerciendo en los cen-
tros médicos del Valle de Aconcagua.

Joven bombera
no pudo superar
agresivo cáncer

Terminal Rodoviario San Felipe:
Menores detenidos por
presuntas amenazas
con cuchillo a escolares

  Pág. 13

Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9

Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11

Contratistas los más interesados:
Piden ‘apurar’ permisos
de trabajo para haitianos
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María Isabel Reinoso Montenegro falleció ayer
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OPINIÓN

De todo lo que se ha vis-
to hasta ahora, podríamos
decir que dejan algo impor-
tante que aprender. En cier-
ta forma hablamos de cómo
algunos gestos públicos
siempre nos invitan a bus-
car referencias de lo que se
reconoce como experiencia,
pero sobre todo, tipo de de-
cisiones. No es menor en-
tonces dar un vistazo, qui-
zás ocasionalmente, para no
hacer del presente un labe-
rinto monumental y que a
ratos tengamos que admitir
la eventual ceguedad que
nos invade. Poco es la ven-
taja entonces cuando esto
ocurre, más bien, podemos
asimilar con menos objeti-
vidad lo que a ratos era una
simple nebulosa.

Advertir estas circuns-
tancias, es un buen paso
para despertar más habili-
dades y que por mal, nunca
vienen. A eso podríamos lla-
mar madurez pública, que
entre otras cosas, es la ma-
yor de las virtudes que se
pueden adquirir con solo
actuar bajo una expectativa
que le sonríe a los desafíos.
Siempre es bueno contar
con estas simples pero va-
liosas miradas, aunque de
vez en cuando se mimetizan
algunas opiniones para de-
jar que la continuidad corra
su curso y en consecuencia,
prepararse a otro malestar,
pero de esos que no duran
cien años, digámoslo así.

Las etapas por las cua-
les se clasifican cruciales
momentos, hacen de esta
seguidilla de elementos,
un profundo contenido po-
lítico, sin importar el tipo
de régimen en que esto se
gesta. Lo cierto es que, a
mayor evidencias, las exi-
gencias aumentan, pero no
negativamente, ya que lo
pasos para solventar cual-
quier iniciativa, más de al-
gún regalo extra le acom-
paña. Hablamos siempre
de problemas, pero ello si-
gue siendo la mejor cien-
cia para crecer, sin idealis-
mos, por cierto, ni visiones
poco realistas. Claro en-

tonces queda que el deber
siempre está depositado en
un macizo de prácticas que
enseñan entre otras cosas,
tecnicismos, diálogos, de-
cisiones, formas, fondos,
estructuras sociales, pro-
yectos de corto y largo al-
cance, etc.

Si por un momento solo
nos concentráramos en un
punto y nada más que ello,
quizás no podríamos ver la
totalidad del macizo que
hay frente a nosotros. Esta
lógica invita entonces a to-
mar más precauciones al
respecto, ya que lo que real-
mente importa, siempre
está depositado en las prác-
ticas cotidianas y de alcan-
ce no menor. Con esta lógi-
ca, diríamos entonces que
no hay que perder de vista
el mensaje generalizado que
se produce cuando un caso
emblemático concentra to-
das las miradas de una vez,
y que tras la necesidad de
buscar excusas continuas,
puede que el verdadero
error se esconda para nun-
ca encontrarlo.

Tomar tiempo en estas
situaciones sí que es valio-
so, pero no determinante.
Amerita entonces proponer
distintas formas de decidir,
que representen mejor el
bien común, y no simple-
mente la molestia de un pu-
ñado. A raíz de constantes
diferencias que se producen
cada día, la forma eficiente
de tomar resguardos, siem-
pre pasa por signos sino se-
ñales oficiales que ejemplar-
mente demuestren un nivel
de transparencia sólida y
realista. Los poderes del
Estado tienen una partici-
pación a este nivel y por qué
no decirlo, son protagonis-
tas de una contingencia que
a propósito del cuidado y
sensibilidad comprometida,
requiere de un alto estándar
tanto comunicacional,
como también de madura y
confiable asimilación.

Por cierto que esto no
descansa solo ahí, todo tie-
ne su parte más simbólica,
o más bien, representativa.

Y claro, ahí es donde más se
concentran las miradas, con
un atractivo mucho más
tentador en la mayoría de
los casos. La verdad que de
detalles nunca se escapa, tal
vez es momento de ver ta-
les como algún tipo de cien-
cia (no ficción) de una so-
ciedad menos tranquila. Las
virtudes que se pueden lo-
grar en este camino son de
variada categoría, sin em-
bargo, siempre nosotros
como usuarios estamos ex-
puestos a más cosas que co-
rregir (sinceramente, una
buena manera de crecer).

Dejando de lado la emo-
cionalidad comprometida,
digamos que estos de la ob-
jetividad todavía al parecer
tiene algo pendiente que re-
solver, y es sencillamente el
modo en que es visto en la
eventualidad este sencillo
ejercicio. Las manifestacio-
nes sociales por ejemplo,
han logrado en un grado no
menor, algo que por mucho
tiempo inquietaba las opi-
niones “más expertas”, y era
que el crecimiento social no
pasaba solamente por me-
didas decisivas en un grupo
reducido, más bien, en un
tipo de asimilación genera-
lizada, sin importar nivel
económico o intelectual.
Esa observación, sí que tra-
jo incomodidades en uno
que otro segmento social.

Hoy en día, por ejemplo,
peligrosamente se ha pues-
to a un reducido grupo po-
lítico y económico en la si-
lla del juicio. Y bueno, era
tiempo que algo y por defec-
to así pasara, ya que la acu-
mulación de decisiones en
un tiempo prolongado, no
hace más que crear una
fuerza centrípeta y que obe-
dece, más o menos, a una
constante dudosa, si es que
por supuesto, la situación
no es del todo ejemplar en
términos de ética social. Lo
que sí queda en el pendien-
te, es que a lo menos, ya co-
mencemos a dilucidar una
nueva etapa, la política del
recuerdo.

@maurigallardoc

La familia es el núcleo
en donde tenemos nues-
tros primeros aprendiza-
jes, hablar, comer, cami-
nar, etc., luego vamos a
una segunda institución
como lo es la escuela, en
donde se nos genera un
espacio de socialización
mayor. Es por ello que el
Ministerio de Educación,
dentro del marco de la
Reforma Educativa, ha
relevado este puente tan
importante como lo es el
paso de la casa a la uni-
dad educativa. Pasando
ese puente se genera una
alianza que marcará la
vida de cada estudiante y
desde allí que nace un do-
cumento denominado
«Política de Partici-
pación de las Fami-
lias y la Comunidad
en Instituciones Edu-
cativas».

Dicha política consis-
te principalmente en for-
talecer la articulación en-
tre la familia y la escuela,
de tal manera de dar cum-
plimiento a la educación
integral que tanto necesi-
tamos para todos nues-
tros estudiantes, enten-
diendo que la familia de
manera natural es quien
entrega valores a los ni-
ños, y la unidad educati-
va como institución social

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

por esencia tiene la tarea
específica de educar; entre
ambas debe generarse la
alianza de ayuda y rompi-
miento de trayectorias edu-
cativas lineales, ya que en la
vida diaria se viven diversas
experiencias que van mol-
deando las características
de cada estudiante. La com-
plejidad de la sociedad ac-
tual ha hecho necesario re-
levar esta alianza, uniendo
a ello las diversas institucio-
nes como agentes colabora-
dores de socialización para
lograr dicha articulación.
Quisiéramos, no porque es-
tamos en desacuerdo, no
tener las diversas institucio-
nes que colaboran con las
familias para sacarlas ade-
lante, pero ello solo sucede-
ría si en el núcleo familiar
no hubiese ningún tipo de
problema o dejo, pero la-
mentablemente vemos que
no es así y se ha hecho ne-
cesario contar con institu-
ciones que permitan a las
familias tratar de hacerlas
volver a su origen, es decir
que sea un nicho de amor
donde cada niño y niña se
sienta protegido pero por
sobre todo amado y valo-
rado.

Esta política indica lo
suscrito en 1990, por nues-
tro país, en la Convección
sobre los Derechos del Niño

y que indica: «La familia
tiene la responsabilidad
principal de cuidado y
crianza y el Estado, el
rol de apoyar a las fami-
lias y velar por el cum-
plimiento de los dere-
chos. Se reconoce que la
familia es el grupo fun-
damental de la sociedad
y el medio natural para
el crecimiento y bienes-
tar de sus miembros, en
especial de los niños y
niñas, y que el Estado se
compromete a dar la asis-
tencia necesaria para que la
familia pueda asumir plena-
mente sus responsabilida-
des y derechos respecto a la
crianza y desarrollo de ni-
ños y niñas.

Ahora, esto es lo que
está escrito, con una serie de
aclaraciones, objetivos y lí-
neas de acción que se deben
llevar a cabo, principalmen-
te por las unidades educati-
vas o en ellas, pero para ello
se requiere de un trabajo
transversal de ayuda mutua
entre familia, escuela y re-
des de apoyo que colaboren
frente a una política manco-
munada que permita lograr
todos los objetivos para que
nuestros niños y niñas ten-
gan una infancia feliz y el
día de mañana sean adultos
plenos y desarrollados en su
integralidad.
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Contratistas piden ‘apurar’ permisos de trabajo para ciudadanos haitianos

Un grupo de haitianos a la salida de la Gobernación, quienes se encuentran sin permiso para
trabajar.

A los menos dos contra-
tistas de San Felipe piden al
Departamento de Extranje-
ría de la Gobernación pro-
vincial, poder agilizar los
trámites para que ciudada-
nos haitianos puedan pron-
tamente trabajar.

Augusto Azúa, uno
de los contratistas, dice
que la gente que viene a

trabajar de Haití “la está
pasando mal hoy en día en
San Felipe, porque no tie-
nen trabajo; los arriendos
son demasiado caros; hay
partes donde les están co-
brando hasta cien mil pe-
sos por persona, y acá
está la posibilidad de me-
ter diez haitianos a traba-
jar a Agrocoipo y en Ex-

tranjería dijeron que no,
que daban 75 números
para la semana, es decir
repartidos durante todos
los día de lunes a viernes,
la gente tiene que llegar
ahí a las cuatro de la ma-
ñana a morirse de frío, los
haitianos, para que le den
esa posibilidad de traba-
jo. Es una situación muy

lamentable, tenemos un
montón de extranjeros en
San Felipe que yo no sé
para qué los traen a Chile
si aquí le van a poner mil
trabas para que trabaje.
Ellos lo único que quieren
es trabajar para comer
porque lo están pasando
muy, muy mal, porque no
tienen qué comer (…) Hay
quién no tiene qué comer”,
dice el contratista.

Otra contratista de

nombre Ivon, concuerda
con lo que dice el anterior.
A ella la encontramos ba-
jando de la Gobernación
acompañada de algunos
haitianos y nos dice que se
demoran mucho en darles
el permiso para trabajar:
“Ellos tienen que pagar
arriendo, están sin comi-
da y obviamente uno no
los puede ayudar, lo úni-
co que puede hacer es ayu-
darlos con los trámites.

No puedo contratar a to-
dos, eso significa que yo
tengo recién hora para el
lunes y qué hago, no pue-
do trabajar así porque si
nos pillan sin permisos,
les sacan multas a los con-
tratistas”, finalizó.

Señalar que por fuentes
cercanas a la Gobernación,
en algunos momentos lle-
gan a ser cinco los funcio-
narios atendiendo a los ex-
tranjeros.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE
Ante Juez Juzgado Letras Putaendo, de calle San Martín
N° 788, se subastará en audiencia 25 Agosto próximo, 10
horas, inmueble inscrito fojas 244 vuelta N° 213 año 1988,
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Putaen-
do, Mínimo $2.837.147.- Garantía para participar depósi-
to en cuenta corriente Tribunal o vale vista equivalente al
10% del mínimo. Precio pagadero al contado dentro de
diez días hábiles.- Demás antecedentes expediente "MAN-
DIOLA CON IBACACHE", sobre cobro ejecutivo de pe-
sos.- ROL N° 299-2016.- El Secretario.

CRÓNICA

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PUTAENDO, causa rol
V-131-2016 caratulado MUÑOZ por resolución de 07 de Febrero
de 2017 se concedió posesión efectiva testada quedada al
fallecimiento de Nelly Maya a hijos Jacqueline De Las Rosas, Marcia
Mercedes, Roberto Antonio, Marlene Del Rosario y Nelly Del
Carmen todos Muñoz Maya y cónyuge Roberto Alfonso Muñoz
Osorio. Testamento 12 de Abril de 2005 ante notario Jaime Polloni
Contardo notario público de San Felipe.                                     7/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

CANAL EL MIRADOR DE PANQUEHUE

CITACIÓN
Se cita a reunión para elegir nueva directiva del Canal El Mirador
Panquehue, para el día jueves 10 Agosto 2017.
1ª Citación 17:30 horas
2ª Citación 18:00 horas

Lugar de reunión: Villa Colunquén 280, Panquehue.

                                                                         LA SECRETARIA
I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de Obra RENOVACIÓN REDES AS SAN
FELIPE, se hace necesario realizar suspensión de tránsito en Calle
Coimas entre Prat y Santo Domingo a contar del 08 de Agosto y
por un plazo de 30 días hábiles.

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex Nº 4954 de fecha 04.08.2017.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Incidente en celebración Día del Niño en Parque Municipal de Putaendo:

Municipio no descarta acciones legales por alarma pública tras falsa balacera

De acuerdo a la información oficial, el incidente en el Parque Municipal de Putaendo no tuvo
la connotación que se le dio a través de algunos medios, ya que no existió balacera ni se
encontraron armas de fuego en poder de presuntos implicados.

A través de una declara-
ción pública la Municipali-
dad de Putaendo condenó
los hechos registrados en el
Parque Municipal de Pu-
taendo, como asimismo al-
gunas informaciones difun-
didas en redes sociales y
blogs informativos. El texto
de la declaración señala tex-
tualmente:

«El alcalde Guillermo
Reyes y la Municipalidad de
Putaendo lamentan y con-
denan el incidente que se

suscitó en medio de las ce-
lebraciones del «Día del
Niño» en el Parque Munici-
pal.

«La información entre-
gada por Carabineros radi-
ca en que, según declaracio-
nes de testigos, un hombre
sacó una presunta arma de
fuego y amenazó a otras
personas dentro del recinto.
Nunca hubo disparos, ni
heridos, ni lesionados. Por
lo mismo, el municipio tam-
bién lamenta falsas e irres-

ponsables versiones apare-
cidas en algunos medios de
comunicación sobre una
supuesta balacera.

«Sin lugar a dudas, eso
atemorizó a muchos de los
presentes e, incluso, a las
mismas autoridades que
estaban ahí junto a sus hi-
jos. De inmediato, funcio-
narios municipales que
trabajaban en la actividad
tomaron contacto con Ca-
rabineros para informar la
situación, permitiendo
que, minutos más tarde,
personeros policiales detu-
vieran a tres personas por
su presunta participación
en los hechos, quienes
quedaron a disposición de
la Fiscalía.

«El municipio aclara
que se trata de un hecho
puntual y aislado. Tanto en
el Parque Municipal, como
en el Parque Puente Cim-
bra, se han realizado más de
20 eventos artísticos y cul-
turales de estas caracterís-
ticas en los últimos años, sin
registro de situaciones
como las vividas este do-
mingo.

«No obstante, el alcalde
Guillermo Reyes reconoce
con responsabilidad que a la
hora del incidente no había
resguardo policial en el Par-
que. Sin embargo, cabe des-
tacar que en lugar existió
personal municipal com-
prometido que veló por el
normal desarrollo del even-

to. Para próximas activida-
des similares habrá mejor
coordinación con Carabine-
ros.

«Con respecto a los he-
chos rechazados por todos,
el alcalde informó al Gober-
nador provincial y quedó a
la espera de nuevos antece-
dentes que podrían susten-
tar acciones legales en con-
tra de los autores de este la-
mentable suceso. «Como
Municipio no descarta-
mos presentar acciones
legales en contra de
quienes resulten res-
ponsables ya sea por el

uso de armas de fuego,
como por la alarma pú-
blica producida», afirmó
la autoridad.

«El edil hace hincapié en
que putaendinas, putaendi-

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

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

nos y quienes visitan la co-
muna, son gente tranquila
que busca disfrutar de las
actividades organizadas por
el municipio en los espacios
públicos».
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Ciclistas sanfelipeños y autoridades:

Con campaña educativa promueven uso correcto de las ciclovías

Ciclistas y autoridades en conjunto trabajaron por promover el respeto entre peatones, ciclis-
tas y automovilistas.

Con la entrega de folletos se desarrolló la campaña de edu-
cación en el correcto uso de las ciclovías, donde las prefe-
rencias las tiene primero el peatón, después el ciclista y final-
mente el automovilista.

En la oportunidad se incentivó el respeto
vial entre peatones, ciclistas y automovi-
listas.

En el marco del progra-
ma Calles Abiertas del Ins-
tituto Nacional de Depor-
tes, el gobernador provin-
cial de San Felipe de Acon-
cagua, Eduardo León, en
compañía del alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
y la delegada biprovincial
del Servicio de Vivienda y
Urbanización (Serviu), Na-
talia Ríos, junto a integran-
tes de San Felipe Bike y ci-
clistas sanfelipeños, incen-
tivaron el respeto vial entre
peatones, ciclistas y auto-
movilistas, promoviendo el

uso correcto de la ciclovía
con una campaña socio-
educativa.

Al respecto, la delegada
biprovincial del Serviu, Na-
talia Ríos, hizo hincapié en
el respeto vial que deben te-
ner los vecinos de San Feli-
pe, explicando que «siem-
pre el peatón es el primero
en ser respetado, posterior-
mente la bicicleta y final-

mente el automovilista, te-
nemos que respetarnos to-
dos. Además, señalar que
aparte de la difusión socio-
educativa que estamos rea-
lizando con la primera fase
de la ciclovía finalizada,
adelantar que durante el
mes de agosto estarán ini-
ciando las fases II y III del
proyecto, por ende ya in-
formaremos en su momen-
to de aquello, sin embargo,
hoy estamos muy contentos
explicándole a la comuni-
dad sanfelipeña el correcto
uso de la ciclovía».

En tanto, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
señaló que la ciclovía tiene
«varios conceptos de uso,
como por ejemplo, para ir
al trabajo en bicicleta, ade-
más, promueve la descon-
taminación, para que los
ciclistas dejen sus vehículos
y utilicen la ciclovía, y por
supuesto, el fomento de la

vida sana con lo que signi-
fica el ejercicio de andar en
bicicleta».

Finalmente, Carlos Vi-
cencio, presidente del Club
San Felipe Bike, manifestó:
«Primero que todo dar las
gracias a las autoridades,
por permitir que recupere-

mos nuestros espacios en
la ciudad, ya que con la ci-
clovía nos vamos a sentir
más seguros, con menos
riesgos de caídas o cho-
ques, y hacer un llamado
a todos los ciudadanos en
general, peatón, ciclista y
automovilistas, a educar-

nos en temas viales, para
que seamos más hermana-
bles y no nos estemos ava-
sallando en el tema de
quienes tienen preferencia,
ya que todos tenemos un
fin en común que es estar
sanos y llegar bien a nues-
tras casas».
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Directora Servicio de Salud Aconcagua:

“Es un  imperativo ético impulsar la agenda 2030,
donde el desarrollo sustentable es lo principal”

Primer congreso de Derecho
Municipal realizó Amuch en Santiago

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), realizó recientemente el
Primer Congreso de Derecho Municipal, en la sede de la Universidad de San Sebas-
tián (Recoleta 7 Providencia), evento que congregó a más de 200 asistentes entre
académicos, abogados, estudiantes de derecho, administración, funcionarios públi-
cos y municipales. Funcionarios de Aconcagua no faltaron a la importante cita.

Dra. Vilma Olave, luego de leer la Declara-
ción de Santiago en Foro Internacional de
Naciones Unidas, calificó como “un privi-
legio transmitir los acuerdos que durante
tres días trabajamos con representantes de
todas las naciones del mundo. Realmente
enriquecedora esta jornada, muy inspira-
dora, especialmente para el desarrollo del
plan Piloto de Equidad en Salud que esta-
mos trabajando en San Felipe y Calle Lar-
ga y que después será replicado en el res-
to del país”.

Luego de participar du-
rante tres días en una jor-
nada de debate y análisis
para aplicar la Agenda
2030, relacionada con el
desarrollo sostenible y
cómo los Estados de países
miembros de la Organiza-
ción de Naciones Unidas,
ONU, deben desarrollar es-
trategias para un real pro-

ceso de inclusión y erradi-
cación de la pobreza, la Di-
rectora de Salud, Dra. Vil-
ma Olave, junto con ser la
elegida para difundir la De-
claración de Santiago, seña-
ló que valoraba la jornada
destacándola como una ins-
tancia inspiradora para ha-
cer las cosas bien y acorde a
los actuales requerimientos,

especialmente en Aconca-
gua, donde el Servicio de
Salud recientemente fue se-
leccionado para desarrollar
un plan Piloto de Equidad
en Salud en las comunas de
San Felipe y Calle Larga, del
que se esperan los mejores
resultados para ser replica-
dos posteriormente en el
resto del país. La Directora de Salud, Dra.

Vilma Olave, fue elegida para
difundir la Declaración de
Santiago en Foro Internacio-
nal de Naciones Unidas.

En sus declaraciones a la
prensa, la Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, señaló
que “hoy día nos encontra-
mos en el cierre de un en-
cuentro de los países miem-
bros de la ONU que se re-
unieron a analizar cuáles
son los mecanismos con los
cuales se puede impulsar la
agenda 2030. Esta agenda
es un acuerdo de los países
miembros de la ONU para
promover el desarrollo sos-
tenible mediante un real
proceso de inclusión y erra-
dicación de la pobreza. Son
17 objetivos, algunos tienen
que ver con el desarrollo
económico, otros con el de-
sarrollo social y el medio
ambiente. Nosotros como
Aconcagua, tanto la Sere-
mi como el Servicio de Sa-
lud, fuimos  invitados a este
encuentro con motivo del
plan Piloto de Equidad en
Salud que se está iniciando
y que hace unas semanas  la

Rodrigo flores Osorio, abogado exdirector programa municipal del Instituto Libertad; Mario
Olavarría Rodríguez, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y Nelson
Leiva, secretario de Asemuch San Felipe.

Ministra tuvo la oportuni-
dad de firmar un compro-
miso con los alcaldes de
San Felipe y Calle Larga.
Nos invitaron como parte
del proceso de aprendizaje
y poder interiorizarnos res-
pecto de lo que son los ob-
jetivos de todos los países y
de más de 169 países que
acordaron esta agenda”.

Por esta experiencia
que se está desarrollando
mediante el sector salud
aquí en la zona, la Dra. Vil-
ma Olave aseguró que “fui-
mos invitados a ser la voz
oficial de lo que es la De-
claración de Santiago. Un
tremendo privilegio por-
que finalmente nosotros
fuimos los escogidos para
transmitir los acuerdos de
esta jornada a todas las
autoridades, tanto a las del
Ministerio de Salud como
también a los del Ministe-
rio de Desarrollo Social,
organismos autónomos y a
todos los invitados que du-

rante tres días han parti-
cipado y que representan
a todas las regiones del
mundo. Ha sido realmen-
te enriquecedora esta jor-
nada, muy inspiradora
para seguir trabajando, ya
no solamente respecto al
Piloto de Equidad en Sa-
lud, sino que también en
toda la agenda 2030 que
comenzó el 2015 y que se
va a evaluar el año 2020 y
posteriormente el 2030”.

Finalmente, la autori-
dad señaló que en los próxi-
mos días Aconcagua recibi-
rá a representantes de la
Organización Panamerica-
na de la Salud, OPS, quie-
nes se mostraron muy inte-
resados en conocer las co-
munas donde se trabajará y
aplicará este plan Piloto de
Equidad en Salud, visita que
posteriormente también se
realizará con otros repre-
sentantes internacionales y
de la Organización Mundial
de la Salud, OMS.
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Notorio aumento de matrículas de alumnos migrantes en Liceo Nocturno

De los 150 alumnos migrantes que asisten al Liceo Nocturno, más de cien son de origen
haitiano.

De los 230 alumnos extranjeros que están
insertos en el sistema municipalizado de
San Felipe, 147 cursa sus estudios en el
Liceo de Adultos Juan Francisco Gonzá-
lez.

Como un desafío que
han sorteado con éxito cali-
ficó el director del Liceo
Juan Francisco González,
Wilson Paz, el significati-
vo aumento en la matrícula
de alumnos migrantes que
ha registrado este año 2017,
permitiendo que muchos de
los extranjeros que han lle-
gado a buscar nuevas opor-
tunidades a nuestro país,
puedan nivelar sus estudios.

En la actualidad, son
más de 140 los alumnos ex-
tranjeros que cursan su en-
señanza en el estableci-
miento, desde séptimo bá-
sico a cuarto medio, desta-
cando entre ellos un gran
porcentaje de estudiantes
de origen haitiano, muchos
de ellos poseedores incluso
de su licencia de educación
media y hasta título profe-
sional de su país, pero que
no es reconocido en Chile.

Fue por una petición del

director de la Daem, Iván
Silva Padilla, en cuanto a
favorecer la incorporación
de alumnos haitianos, que a
pesar de las dificultades
idiomáticas, se inició un
proceso que permitió este
mes de agosto, regularizar
su situación, validando el
cumplimiento de primero y
segundo año medio, para
cursar en Chile este semes-
tre tercero y cuarto medio.

“En reuniones con la
Gobernación y la Munici-
palidad, justificamos la re-
cepción de estos alumnos,
porque no hay que olvidar
que desde el momento en
que ellos están en Chile, tie-
nen derecho a nivelar sus

estudios, para mejorar sus
oportunidades laborales o
continuar en Chile estudios
superiores. Hay que pensar
que la mayoría de ellos tie-
ne enseñanza media com-
pleta o bien tiene cursos o
carreras concluidas de ca-
rácter profesional. Pero sus
estudios no son reconocidos
en Chile”, explicó Wilson
Paz.

Los estudiantes fueron
entonces matriculados de
manera provisoria y el Li-
ceo, en conjunto con la Di-
rección Provincial de Edu-
cación, gestionaron la vali-
dación de estudios para in-
corporar a los migrantes al
sistema educativo.

“Van a finalizar su en-
señanza media, la gran
mayoría, este año. El próxi-
mo año podrán seguir es-
tudios superiores o buscar
un trabajo, pero habiendo
regularizado su educación
en Chile. Ellos pueden ren-
dir la PSU y algunos inclu-
so optar a ingresos especia-
les a la universidad, a par-
tir del hecho que ya han
cursado carreras en el ex-
tranjero”, indicó el docen-
te.

La demanda de alumnos
migrantes ha continuado en
los últimos días, sin embar-
go el Director del Liceo de
Adultos reconoció que el in-
greso de nuevos estudiantes
extranjeros deberá esperar
hasta el año 2018, por cuan-
to la matrícula de alumnos
está en el tope de la capaci-
dad del establecimiento.
Aún así, los interesados
pueden inscribirse.

A juzgar por el director
de la Daem, Iván Silva, esta
experiencia es del todo po-
sitiva en la medida que el
Liceo registra más de un 20
por ciento de alumnos mi-
grantes, donde resaltó la
gestión de Wilson Paz.

“Hoy día, de los más de
150 alumnos migrantes
que tenemos en el liceo
nocturno, son más de 100
los haitianos que registra-
mos. Nosotros hemos con-
versado con ellos y les he-
mos dicho que nuestro in-
terés es favorecer su inte-
gración y en ese sentido,
también le hemos pedido a
los alumnos chilenos que
los acojan y apoyen”, pre-

cisó el jefe de la Daem de
San Felipe.

La experiencia del Li-
ceo de Adultos Juan Fran-
cisco González, ha sido
aplaudida a nivel local y
regional, pues hay casos de
comunas donde sobre todo
entre jóvenes y adultos
migrantes, no ha sido fácil
iniciar este proceso de in-
tegración.

Si bien la validación de
estudios, la nivelación y la
regularización de la situa-
ción de estudiantes en Chi-
le ha sido un tema comple-
jo, Wilson Paz destaca que
han logrado sortearlo exi-
tosamente gracias a las
gestiones encabezadas por
el Alcalde Patricio Freire,
el director de la Daem,
Iván Silva, con el apoyo de
la Gobernación de San Fe-
lipe y la Seremi de Educa-
ción.

De la misma manera, el
dominio del idioma es visto
como un factor que podría

entorpecer su proceso de
incorporación al sistema
educacional: Nada más ale-
jado de la realidad de este
plantel, donde la solidari-
dad entre compañeros ha
sido una premisa. Es así que
aquellos que hablan mejor
el español le enseñan a
aquellos que no lo dominan
tanto, sumándose apoyos
fundamentales, como el de
Jean Fritz, quien tarde a
tarde apoya como traduc-
tor, así como de alumnos
que hacen lo propio en cada
sala.

Hay que destacar en
todo caso, que la presencia
de alumnos migrantes tam-
bién se registra en los res-
tantes establecimientos de
la comuna. De esta manera,
el sistema municipalizado
exhibe una matrícula de
230 alumnos y alumnas mi-
grantes, siendo por cierto el
grueso de esta cifra, migran-
tes haitianos que estudian
en el Liceo de Adultos.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes
997924526 - 984795518
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Durante el 17º Campeonato Copa San Felipe El Real:

Karatecas del país hicieron temblar el gimnasio del Roberto Humeres

MUCHOS PREMIOS.- Estas son las copas y trofeos que los deportistas recibieron durante la
17ª Copa San Felipe El Real 2017.

NUESTROS KARATECAS.- Estos son los pequeñitos del Hodori Karate de San Felipe, es-
perando su turno para luchar.

PEQUEÑA CAMPEONA.- Aquí tenemos a la pequeña Lia-
nisse Terraza recibiendo su trofeo, le acompañan Elena Ca-
rreño, de Santiago y el maestro Mauricio Jorquera.

UNA COPA MUY ESPECIAL.- Aquí tenemos a varios empleados de Carnes KAR, presentando
la copa que finalmente ganó el profesor Francisco Díaz Contreras, de Shaolín Quilicura.

Santiaguino Francisco Díaz Contreras ganó
el torneo y la copa donada por Carnes KAR.
Los karatecas infantiles de San Felipe tam-
bién hicieron de las suyas durante el tor-
neo.

Juan González, administra-
dor de Carnes KAR.

CAMPEÓN DE LA COPA.-
Profesor Francisco Díaz Con-
treras, de Shaolín Quilicura.

Sensei Víctor Caballero Astu-
dillo, organizador del torneo.

Este domingo se llevó a
cabo en el gimnasio del Li-
ceo Roberto Humeres Oya-
neder, el 17º Campeona-
to Copa San Felipe El
Real 2017, competencia
que es organizada por el
Club Deportivo Marcela Sa-
baj y desarrollada por el ex-
perimentado Sensei Víctor
Caballero Astudillo. La
copa o trofeo principal de
este torneo fue donado por
la empresa Carnes KAR, de
San Felipe, este galardón
fue conquistado por el pro-
fesor Francisco Díaz

Contreras, de Shaolín
Quilicura.

«Fue una jornada muy
competitiva, llegaron kara-
tecas de muchas delegacio-
nes de Artes Marciales de
distintos puntos del país,
como las escuelas y acade-
mias AAMT de Santiago;
Shaolín Kuang de La Sere-
na; Escuela GYN Lyon de
La Serena; Escuela de
Boxeo chino de Coquimbo;
Lung Chuang de Los Vilos;
Escuela Pianan de Panque-
hue; Escuela Osukarú de
Santiago; Asociación Go-
juryu Kuburo de Buin; Es-
cuela Shaolín Wudang de
Santiago; Club Artes Mar-
ciales Chinos Wushu de La
Serena; Tang Soo Do Yiyu
Ryu de Limache; Escuela
Kewsai de Santiago y nues-
tra Academia Hodori Ka-
rate de San Felipe, entre
otras», comentó a Diario
El Trabajo el organizador
del evento, don Víctor Caba-
llero.

«En Formas, el maestro
Claudio Campos Antoine,
de Los Vilos, quedó como
campeón. En cuanto al pla-
no local en Hodori Karate
San Felipe pudimos desta-
car a todos los niños, quie-
nes estuvieron a la altura
del campeonato, por su-
puesto destacando a Fer-
nanda Tapia González,
quien obtuvo cuatro prime-
ros lugares: Campeona en
Formas, Formas con Ar-

mas, Combate al Punto y
Light Contact. Igualmente
se destacaron las pequeñas
Catalina Reyes, Florencia
Núñez,  Lianisse Terraza
Vásquez, Fernanda Espino-
za Lucero, Hillary Castillo,
Danae Cueto Paz, Valia
Manzano Ramos, Bastián
Arriagada, Edinson Reyes,
Lucas Manzano Ramos,
Ariel Concha Arus, Eduar-
do Conha Arus, Martín As-
tudillo, Diego Riquelme
Gorichón, Javier Torrealba
Díaz, Matías Zarate Díaz,
esos son los pequeños gue-
rreros de Hodori que estu-
vieron a la altura del cer-
tamen. Queremos agrade-
cer la presencia del direc-
tor del Departamento de
Deportes Danilo Peña y  del
concejal Dante Rodríguez,
así como los empresarios
Carlos Gallardo Contreras
y Juan González, adminis-

trador de Carnes KAR»,
agregó don Víctor.

EL PATROCINADOR
Nuestro medio habló

con Juan González, ad-
ministrador de Carnes
KAR, quien este año nos
explicó que «en el marco del
277º aniversario de nues-
tra ciudad, quisimos parti-
cipar donando esta copa al
torneo. La donación la en-
trega Carnes KAR, quería-
mos que la ganara un ka-
rateca sanfelipeño, pero ni
modo, la ganó un santia-
guino y de igual forma lo
celebramos, ganó el me-
jor», indicó González.
Roberto González Short
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Universidad de Aconcagua tituló a su primera generación de Enfermería

Uso de bolsas ecológicas promueven alumnos de Escuela Bernardo O’Higgins

NO MÁS PLÁSTICOS.- Aquí tenemos a varios estudiantes de esta escuela sanfelipeña de-
sarrollando su campaña medioambiental.

Fue gracias a la inicia-
tiva del Centro de Alumnos
de la Escuela Bernardo
O´Higgins, encabezado
por su presidente Diego
Cantillano, que se realizó
la campaña del cuidado al
medioambiente, mediante
la entrega de bolsas ecoló-
gicas para la comunidad,
esto con la finalidad de
concientizar respecto al
daño que provocan las bol-
sas plásticas, reducir la
contaminación y generar
un ahorro de energías y
materias primas.

Además de obsequiar las
bolsas ecológicas, los estu-
diantes entregaron un folle-
to a los sanfelipeños para
que conozcan la importan-

cia de utilizar dichas bolsas,
obteniendo una buena aco-
gida por parte de la comu-
nidad. Entre las personas
que recibieron el impacto de
esta campaña estudiantil, se
encuentra el alcalde Patricio
Freire Canto, concejal Patri-
cia Boffa y otros actores de
la comunidad.

SUS RAZONES
Los estudiantes buscan

con esta campaña el contri-
buir a reducir la contamina-
ción al generar menos resi-
duos, así como ahorrar
energía y materias primas,
estas medidas constituyen
una alternativa para prote-
ger el medioambiente y un
medio para evitar el colap-

so de los rellenos sanitarios
y la contaminación de ríos,
playas y mares.

La idea también es to-
mar consciencia sobre que
las bolsas plásticas inundan
nuestras casas y vertederos
de las ciudades. Según los
expertos los plásticos tar-
dan unos 400 años en de-
gradarse y derivan del pe-
tróleo, un recurso natural
no renovable. Es por ello
que existen campañas por
todo el mundo para reducir
su uso y promover las bol-
sas biodegradables, elabo-
radas con materiales que,
después de un proceso na-
tural, pueden ser reabsorbi-
das en la naturaleza.
Roberto González Short

Luego de seis años de
existencia en la Sede San
Felipe de la Universidad
Aconcagua, la carrera de
Enfermería tituló a 24 nue-
vos profesionales de la dis-
ciplina, los que festejaron
este logro junto a sus fami-
lias, profesores y autorida-
des de la casa de estudios.

«Hoy nos despedimos
como compañeros, pero
nos saludamos como cole-

 Ellas son las flamantes nuevas enfermeras y enfermeros que ya están ejerciendo en los
centros médicos del Valle de Aconcagua.

Directora de carrera de En-
fermería, Gladys Arroyo.

Fue un día de fiesta para la Sede San Felipe de la Universidad de Aconcagua, pues tras haber iniciado sus programas en el
2011, la casa de estudios tituló a su primera generación de la carrera de Enfermería.

gas. No es un adiós, es un
hasta siempre», con estas
palabras Sandro Vargas Ca-
sanova, quien estudió enfer-
mería mientras cumplía sus
labores como Técnico en
Enfermería en el Hospital
Philippe Pinel, cerró el dis-
curso de despedida a nom-
bre de su generación y dio
paso al juramento de la ca-
rrera, con el que culminó la
ceremonia.

Fue un día de fiesta para
la Sede San Felipe de la Uni-
versidad de Aconcagua, pues
tras haber iniciado sus pro-
gramas en el 2011, la casa de
estudios tituló a su primera
generación de la carrera de
Enfermería, la que estuvo
compuesta por los 24 prime-
ros titulados. Muchos de
ellos, llegaron a la UAC para
estudiar el mismo tiempo
que trabajaban en diferentes
establecimientos como téc-
nicos, mientras que algunos
lo hicieron como estudiantes
que recién egresaban de
cuarto medio.

A lo largo del evento, la
emoción fue la principal ca-
racterística, ya que los es-
fuerzos de los nuevos pro-
fesionales por conciliar tra-
bajo, estudios, familia y res-
ponsabilidades encontraron
su justo premio. «Muchos
de nuestros titulados se de-
bieron trasladar desde di-
ferentes partes del Valle de
Aconcagua para estudiar,
lo que representó cada día
un esfuerzo adicional. In-
cluso, algunos de ellos fue-
ron padres o madres du-
rante estos cinco años y
siempre se dieron tiempo
para seguir adelante», des-
tacó el director de la Sede
San Felipe, Javier Cerda.

Durante la actividad,
tanto Cerda como la direc-
tora de la carrera, Gladys
Arroyo, agradecieron a to-
dos quienes hicieron posible
la concreción de este pro-
yecto, como son los directi-
vos de la casa de estudios,
los municipios del Valle de
Aconcagua, el Servicio de

Salud y por supuesto, los
estudiantes y sus familias,
los que con su confianza so-
lidificaron las bases de esta
iniciativa.

«Acá hay un trabajo

conjunto de muchas institu-
ciones y personas, tanto
fuera como dentro de la
universidad. Así como he-
mos tenido el apoyo del
Servicio de Salud Aconca-
gua y los municipios, tam-
bién debemos reconocer el
trabajo de nuestro equipo
de enfermería y de todas
las personas que trabajan
en la Sede San Felipe, que
siempre nos brindaron su
apoyo y colaboración»,
sostuvo Gladys Arroyo.

Los premios institucio-
nales al mérito académico
recayeron en María Alejan-
dra Muñoz y Verónica Ga-
llardo, mientras que la dis-
tinción máxima fue recibi-
da por María Elena Toro y
Karina Wede. El reconoci-
miento al docente destaca-
do lo recibió el docente Ale-
jandro Arroyo Vásquez.

«Esto es muy emocionante.
Han sido años de esfuerzo,
de trabajo, de sacrificio,
muchas horas de estudio y
de práctica. Estoy muy fe-
liz y orgullosa de ser Enfer-
mera de la Universidad de
Aconcagua», destacó Kari-
na Wede.

«Para nosotros como
universidad es muy signi-
ficativo este momento. No
sólo por lo académico o
institucional, si no porque
además le estamos entre-
gando al Valle de Aconca-
gua nuevos profesionales
de la salud en el mismo
mes en que San Felipe fes-
teja un nuevo aniversario,
lo que también nos llena de
alegría», manifestó el Rec-
tor de la UAC, Roberto Cas-
tro en su discurso ante las
más de 250 personas asis-
tentes.
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No hay casos detectados en Aconcagua:

Autoridad Sanitaria llama a la calma y afirma que
la Lepra no es atribuible a una etnia determinada

Mario Méndez, Jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud.

La lepra es una de las enfermedades más terroríficas que
han afectado a la humanidad, pero que hoy día afortunada-
mente cuenta con tratamiento. Sin embargo deja graves se-
cuelas si no se detecta y trata en las fases iniciales. Entre
sus múltiples recomendaciones, la OMS llama a los gobier-
nos del mundo a poner especial cuidado con “los niños, las
mujeres y las poblaciones subatendidas, en particular
los migrantes y los desplazados”.

Pese a que los actuales casos confirma-
dos en el país corresponden a inmigran-
tes que contrajeron la patología en el ex-
tranjero, el llamado es a no generar prejui-
cios, ni asociar la enfermedad a una  na-
cionalidad en particular.

Desde hace un par de
semanas, la Lepra, una en-
fermedad antiquísima que
parecía desterrada del terri-
torio nacional, ha comenza-
do a generar preocupación
en la población. Tres ciuda-
danos extranjeros fueron
identificados como porta-
dores de esta patología, a
raíz de lo cual se han gene-
rado diversos análisis y crí-
ticas respecto de cómo se ha
controlado en Chile el fenó-
meno migratorio de los úl-
timos años.

Mario Méndez, Jefe de
la Oficina Aconcagua de la
Seremi de Salud, cree que la

‘alarma pública’ que se
ha generado en la pobla-
ción, “está muy asociada a
la ignorancia y al descono-
cimiento”, que tiene la so-
ciedad respecto de esta en-
fermedad, así como tam-
bién al manejo que han rea-
lizado los medios de comu-
nicación en torno a esta te-
mática.

“El mensaje más impor-
tante es que son situaciones
que están absolutamente
bajo control, el riesgo de
contagio es bajísimo y se
desarrolla en el largo alien-
to, no es algo que se tras-
pase por el contacto físico

inmediato, por compartir
un mismo espacio, o por
darle la mano a una perso-
na que pudiera tener la en-
fermedad, sino que a través
de un contacto permanen-
te de meses o años”, sostu-
vo el médico veterinario.

A juicio de Méndez, en
ningún caso debiera gene-
rarse una situación apoca-
líptica ante este escenario,
asegurando que la presen-
cia de lepra en el país, su-
puestamente, “no tiene
nada que ver con los fenó-
menos migratorios de cier-
tas nacionalidades que han
llegado al país últimamen-
te”, sostuvo el jefe de la Au-
toridad Sanitaria.

De acuerdo con el facul-
tativo, actualmente existen
unas 200 mil personas que
presentan esta enfermedad
en el mundo, siendo la In-
dia el país donde se concen-
tra la mayor cantidad de
casos. En Chile, hay tres
pacientes que han sido iden-
tificados como portadores
de esta patología y que “co-
rresponden a ciudadanos
extranjeros que se conta-
giaron la enfermedad fue-
ra del país, por tanto, son
considerados muy escasos
y con tratamiento asegura-
do por la Organización
Mundial de la Salud, OMS”,
detalló el jefe de la autori-
dad sanitaria.

En cuanto al período en
que la enfermedad estuvo

desaparecida de territorio
chileno, Méndez mencionó
que los últimos casos de le-
pra se conocieron en terri-
torio insular y recordó que
“no se conocían casos de
Lepra en Chile continental
desde hace muchísimos
años, sí en la Isla de Pas-
cua, incluso con la existen-
cia de un leprosario; un
área donde a estas perso-
nas se les confinaba y se les
aislaba producto de esta
enfermedad, hoy ya no es
así, antiguamente no exis-
tían los antibióticos, ahora
sí existen, hay un trata-
miento que está asegurado
de forma gratuita porque
lo suministra la OMS”, ar-
gumentó el profesional.

Méndez precisó además
que “la lepra está causada
por una bacteria de muy di-
fícil contagio, afecta el apa-
rato respiratorio y la piel,
pero su transmisión es muy
dificultosa… principalmen-
te se contagia a través de
las vías aéreas, pero su pe-
ríodo de incubación puede
extenderse por sobre los
nueves meses”, apuntó, ad-
virtiendo también que el

comportamiento de esta
enfermedad no ha mutado
con el transcurso de los
años y que es reconocida
principalmente por la pér-
dida de tejido de la piel, y en
casos más severos, afectan-
do el sistema nervioso.

“Acá hay que mantener-
se bastante tranquilos,
diagnosticar estos casos, no
generar alarma pública,
recordar que no está aso-
ciada a una raza en parti-
cular y que es de muy difí-
cil transmisión y que, si
bien, culturalmente provo-
ca mucho susto, ¡hoy existe
tratamiento y el Ministerio
de Salud ha desplegado una
serie de acciones para lle-
var a cabo la pesquisa y
posterior tratamiento
oportuno de la enferme-
dad!”, concluyó Méndez.

OMS: Datos y cifras
La lepra es una enferme-

dad crónica causada por un
bacilo, Mycobacterium le-
prae, el cual se multiplica
muy despacio y el periodo
promedio de incubación de
la enfermedad es de cinco
años. En algunos casos los

síntomas pueden aparecer
en 1 año, pero también pue-
den tardar hasta 20 años.

La enfermedad afecta
principalmente a la piel, los
nervios periféricos, la mu-
cosa de las vías respiratorias
superiores y los ojos.

La lepra es curable con
un tratamiento multimedi-
camentoso.

Aunque no es muy con-
tagiosa, la lepra se transmi-
te por gotículas nasales y
orales cuando hay un con-
tacto estrecho y frecuente
con enfermos no tratados.

Si no se trata, la lepra
puede causar lesiones pro-
gresivas y permanentes en
la piel, los nervios, las extre-
midades y los ojos.

Según las cifras oficiales
procedentes de 138 países de
6 regiones de la OMS, la pre-
valencia registrada mundial
de la lepra a finales de 2015
era de 176.176 casos, y ese
mismo año se notificaron
aproximadamente 211.973
nuevos casos.
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Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Finalmente el cáncer de pulmón le arrebató sus sueños:

Anoche murió la joven bombera María Isabel Reinoso Montenegro
Una amarga noticia re-

corrió toda la V Región e
impactó dolorosamente en
el Cuerpo de Bomberos de
Santa María, luego que al
filo de las 19:30 horas de
ayer lunes perdiera final-
mente la batalla contra un
agresivo cáncer de pulmón,

la joven bombera de 19
años, miembro activa de la
1ª Compañía de Bomberos
de Santa María, María Isa-
bel Reinoso Montene-
gro.

A María hace dos años
este mal le fue extirpado por
especialistas médicos y ella

habría continuado con su
vida, hasta que hace unos
meses, ya embarazada de su
hija y durante uno de los
controles prenatales, a Ma-
ría se le detectó de nuevo el
cáncer, ya ahora con metás-
tasis y comprometiendo sus
riñones y el corazón, lo que
disparó las alertas entre los
profesionales que ya cono-
cen su caso.

El tema esta vez se com-
plicó más, pues ya este agre-
sivo mal estaba interactuan-
do con su hija en gestación,
razón por la cual los médi-
cos interrumpieron el em-
barazo, y remitiendo des-
pués a la pequeña niña a la
UCI del Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso, centro
médico en el que ambas,
María y Alma, luchaban por
sus vidas.

Sin embargo y mientras
su pequeña hija Alma Ma-
ría Pascal Reinoso apenas
empieza su travesía, ella, la
joven madre fallece a sus 19
años de edad. La noticia ha
estremecido profundamen-
te a todos sus compañeros

bomberos, quienes apenas
logran despertar del pro-
fundo impacto en sus vidas.

«Estamos devastados.
Es un golpe muy duro que
nos afecta a toda la familia
bomberil de María, apenas
estamos coordinando con
sus familiares para saber
cómo haremos los funera-
les, entiendo que su cuerpo
será velado en su casa ha-
bitación, pero también asu-
mo que como bombera que

ella fue, podremos despe-
dirla con el honor que me-
rece en nuestro cuartel;
aún no tenemos el itinera-
rio de su funeral», informó
vía telefónica a nuestro me-
dio, el Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, Rafael Mo-
rales Contreras.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo lamentamos profunda-
mente esta dolorosa pérdi-

da, esperando que su fami-
lia encuentre las fuerzas en
tan duro momento.
Roberto González Short

FUERZA A LA
FAMILIA.- La
joven bombera
de la 1ª Compa-
ñía de Bombe-
ros de Santa
María, María
Isabel Reinoso
Montenegro,
falleció ayer
lunes a causa de
un cáncer de
pulmón.

Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa María, Ra-
fael Morales Contreras.
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Inauguran nuevas luminarias públicas LED en sector rural llayllaíno

El tradicional corte de cinta realizaron las autoridades al nuevo alumbrado público LED del
sector rural de la comuna de Llay Llay.

Las autoridades y vecinos aplaudieron este recambio, el que permitió renovar casi el 30%
del parque de luminarias total de la comuna.

LLAY LLAY.- En una
emotiva ceremonia el Mi-
nistro de Energía, Andrés
Rebolledo, junto al alcalde
de Llay Llay, Edgardo Gon-
zález, el gobernador Eduar-
do León y vecinos beneficia-
dos, inauguraron el nuevo
alumbrado público LED del
sector rural de la comuna de
Llay Llay, iniciativa enmar-
cada en el programa de Re-
cambio de alumbrado pú-
blico, impulsado por el Mi-
nisterio de Energía.

El recambio consistió en
renovar 730 luminarias de
sodio de alta presión por
luminarias LED, con una
inversión de $235 millones,
lo que permitió renovar casi
el 30% del parque de lumi-
narias total de la comuna.

Frente a esto, el minis-
tro destacó que una de las
áreas de trabajo más prio-
ritarias para el Ministerio
de Energía, es avanzar ha-
cia la eficiencia energética,
«en este sentido, un pro-
grama muy significativo es
el recambio de luminarias
públicas en más de 100 co-
munas del país, estamos
hablando de doscientas
1.000 luminarias en todo
Chile, esto es aproximada-
mente, dos millones de per-
sonas, que significa un im-
portante aporte al presu-
puesto de los municipios,
pero también una contribu-
ción al medioambiente,
porque son luminarias en
tecnología LED, que no sólo
iluminan más, sino que
también como digo, usan

menos energía y por lo tan-
to son una contribución al
medioambiente», explicó el
ministro.

En términos moneta-
rios, el ahorro en el pago del
consumo de energía eléctri-
ca del alumbrado público
será cercano  a los 19 millo-
nes de pesos al año. Asimis-
mo, Llay Llay ya contaba
con un recambio de alum-
brado público previo, lo que
sumado a este implica que
casi el 100% de la comuna
contará con luminarias
LED.

Por su parte el alcalde
expresó que para la muni-
cipalidad este proyecto es
tremendamente significati-
vo, «particularmente se
emplazaron estas lumina-
rias en el sector rural de la
comuna, lo que habla de un
compromiso del municipio
y del Gobierno con el mun-
do rural, esto le ha cambia-
do la vida a los vecinos y
vecinas de los distintos sec-
tores rurales de la comuna,
particularmente en el tema
de seguridad, porque esto
nos permite aumentar la
sensación de seguridad de
todos, debido a que estas
luminarias son mucho más
potente, es por esto que es-
tamos contentos y agrade-
cidos, sobre todo de la visi-
ta del ministro en nuestra
comuna y del compromiso
de la Presidenta, sentimos
que vamos avanzando y
vamos cumpliendo al mun-
do rural de Llay Llay», en-
fatizó el edil.

En la ocasión, el gober-
nador Eduardo León, dijo
que siendo uno de los paí-
ses más ricos de América
Latina, había que hacer
cambios «y eso es lo que
hizo la presidenta, grandes
reformas en educación,
pero también en energía un
sector que antes no había
estado mirando la ciudada-
nía, hoy si lo está, la Ley de
Equidad es un sello que ha
tenido la presidenta, poder
emparejar la cancha a todo
nivel, así es que estamos
contentos hoy acá con el
Ministro de Energía de po-
der inaugurar estas lumi-
narias, con la gran gestión
del alcalde», concluyó el
gobernador.

Quien también participó
de la actividad fue la presi-
denta de la junta de vecinos
de El Roble, Doris Zamora
Fernández, quien comentó
que ellos llevan 40 años for-
mados como comunidad,
«en todo este tiempo no he-
mos tenido luz, solamente
teníamos luz domiciliaria,
con la llegada del alumbra-
do público estamos todos
felices, porque uno se sien-
te más seguro, uno sale a la
calle más tranquilos, por-
que nos arreglaron hasta
los caminos y lo mejor de
todo es la calidad de la luz,
porque es mayor la lumino-
sidad que tienen, cuando
iluminaron nuestra calle
los niños y adultos mayo-
res salieron a celebrar en
las calles», enfatizó la diri-
gente.

Uno de los objetivos de
este programa impulsado
por Ministerio de Energía y
la Agencia Chilena de Efi-
ciencia Energética, es con-
tribuir a la reducción de
consumo energético del país
en un 20% al año 2025, por
lo que la comuna hoy se
suma a portar a dicha meta
país. El proceso de recam-
bio fue ejecutado por la em-
presa Itelecom&Go + quien
también estará a cargo de su
mantención.
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Detenidos en control vehicular por Carabineros en Encón:

Portaban municiones, arma blanca y más de $4 millones en efectivo

Los imputados fueron detenidos tras una fiscalización vehi-
cular en la ruta E71 en el sector Puente Encón de San Feli-
pe, quedando a disposición de la Fiscalía. (Foto Archivo).

Los dos hermanos circulaban en un vehí-
culo sin su documentación al día, mante-
niendo además marihuana para consumo,
además de dos cuadernos con muchos
nombres con sus respectivos rut y una ci-
fra con signo monetario cada uno de ellos.

En medio de una fiscali-
zación efectuada por Cara-
bineros de San Felipe, dos
hermanos fueron detenidos
tras ser interceptados circu-
lando en un automóvil en
cuyo interior mantenían
municiones, un arma blan-
ca y un millonario monto de
dinero consistente en
$4.280.000 de procedencia
no determinada.

La información de Cara-
bineros señala que los suje-
tos fueron fiscalizados den-
tro de controles preventivos
en la comuna, específica-
mente en la ruta E71 cerca-
no al Puente Encón de San
Felipe, circulando en un au-
tomóvil marca Chevrolet
modelo Spark de color rojo,
sin licencia de conducir y
con documentación vehicu-
lar vencida.

La policía uniformada
confirmó que el conductor
junto a su hermano mante-
nían sobre el tablero del
móvil dos envoltorios de
marihuana, además sobre el
piso de automóvil una gran
cantidad de fajos de billetes
sumando una cifra de
$4.280.000.

Carabineros, al consul-
tar sobre la procedencia de
este dinero, los sujetos res-
pondieron haber retirado
ese monto desde un banco,
sin embargo no mantenían
ningún documento físico
que acreditara la operación.

Los efectivos policiales,
al revisar entre las vesti-
mentas de uno de los suje-
tos, encontraron un total de
50 proyectiles marca Mag-
tech calibre 38, mientras
que su acompañante man-

tenía en sus vestimentas un
cuchillo de 14 centímetros
de largo. Asimismo Carabi-
neros incautó dos cuader-
nos con anotaciones de dis-
tintos nombres y RUT con
cifras monetarias, siendo
ambos detenidos.

Los imputados fueron
identificados como
L.A.R.A. de 20 años de
edad, sin antecedentes pe-
nales, mientras que su her-
mano Jonathan Alexis
Ramírez Aburto, de 23
años, mantiene en su pron-

tuario el delito de robo con
fuerza del año 2014.

Los detenidos fueron
conducidos hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por consumo, porte de arma
blanca y porte de municio-
nes.  En tanto Carabineros
retiró de circulación el vehí-
culo utilizado, mientras que
el millonario monto de di-
nero incautado fue remitido
a la Fiscalía para determi-
nar su procedencia.

Este tribunal liberó a los

detenidos al término de la
audiencia, fijando como
condiciones las cautelares
de  firma mensual en Cara-
bineros y la prohibición de

salir del país dentro de los
próximos 180 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

En Terminal Rodoviario de San Felipe:

Menores detenidos por presuntas amenazas con cuchillo a escolares

El menor de 14 años de edad
conocido como ‘El Cizarro’
Local, ha sido protagonistas
de múltiples detenciones y
denuncias por delitos de ro-
bos y asaltos.

Nuevamente el ‘Cizarro’ local junto a su
cómplice de 15 años de edad fueron de-
nunciados a la policía, siendo atrapados
manteniendo en su poder cuchillos arte-
sanales que habrían sido utilizados para
amedrentar a estudiantes.

Desde el interior del
Terminal Rodoviario de San
Felipe, dos menores de edad
fueron detenidos por Cara-
bineros de la Sección de In-
tervención Policial, entre
ellos el adolescente conoci-
do como el ‘Cizarro’ Local,
portando cuchillos que ha-
brían sido utilizados para
amenazar a unos escolares
que se encontraban espe-

rando locomoción rural, se-
gún denunció una testigo.

Tras la advertencia de la
ciudadana, Carabineros
concurrió hasta dicho lugar,
logrando individualizar a
los dos menores, quienes
fueron interceptados por la
policía manteniendo entre
sus vestimentas cuchillos
con empuñaduras artesana-
les.

Según el relato de una
transeúnte que se acercó a
Carabineros, detalló que los
precoces delincuentes inti-
midaron a unos estudiantes
que se encontrarían en el
paradero de microbuses ru-
rales, sin lograr la ocurren-
cia de un robo.

No obstante tras la opor-
tuna llegada de Carabine-
ros, ambos adolescentes de

iniciales D.E.M.E. de 15
años de edad y B.A.C.P. de
14 años, alias ‘El Cizarro’
Local, fueron detenidos,
siendo conducidos hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por porte ilegal de arma
blanca.

Ambos imputados fue-
ron dejados en libertad por
disposición del Tribunal,
quedando a la espera de jui-

cio simplificado y ser some-
tidos a programas de rein-
serción social a cargo del
Servicio Nacional de Meno-
res, Sename.

Cabe señalar que ambos
menores han estado vincu-
lados a diversos robos en
vivienda y asaltos a estu-
diantes de la comuna, espe-
cializándose en la sustrac-
ción de teléfonos celulares.
Pablo Salinas Saldías

MARTES 8 DE AGOSTO
11:00 Documentales
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 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
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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Con resultados sorpresivos partieron los Regionales de fútbol U13 y U15

San Felipe Basket se titula campeón en la
serie U13 de la Libcentro Menores

Cadetes del Uní
iniciaron una nueva

aventura en el
Fútbol Joven

La selección de San Felipe U15 consiguió un importante empate como visitante ante Rinco-
nada.

Durante el fin de sema-
na el valle de Aconcagua
comenzó a vibrar y disfru-
tar de los torneos Regiona-
les de fútbol en las series
U13 y U15 que organiza
Arfa Quinta Región, even-
tos que le darán a los cam-
peones los pasajes a los

Nacionales de las respecti-
vas categorías.

En la categoría para ju-
gadores menores de 13 años
se pudo apreciar de inme-
diato que habrá selecciones
que andarán bien, como por
ejemplo son las de Catemu,
Los Andes y San Esteban,

que de manera muy amplia
se impusieron como foras-
teros a sus similares de Pan-
quehue, Llay Llay y Calle
Larga, respectivamente.

El mejor partido en lo
que respecta a cantidad de
goles convertidos, fue el que
protagonizaron en la jorna-
da sabatina los combinados
de Rinconada y San Felipe,
duelo que los andinos hicie-
ron suyo por un ajustado 5
a 4.

En el Regional U15,
‘Copa Universidad de
Aconcagua’, la cosas pare-
ce serán más ajustadas,
eso al menos indican los
resultados que se produje-
ron, aunque igual hay se-
lecciones (Catemu, Los
Andes, Rural Llay Llay)
que ya presentan creden-
ciales al imponerse fuera
de casa,  algo no menor en
una competencia grupal,
en la cual hay que hacer
respetar la localía y donde
los puntos de visitantes to-
man una gravitación ma-

Las series U15 y U16 del Uní fueron locales frente a sus
similares de Antofagasta.

San Felipe Basket se coronó como el mejor de la serie U13 de la Libcentro Menores.

El viernes pasado los
equipos cadetes de Unión
San Felipe hicieron su es-
treno en el torneo Nacio-
nal de Fútbol Joven, obte-
niendo muy buenos resul-
tados debido a que los
conjuntos U17 y U19 gana-
ron como visitantes los
dos encuentros ante De-
portes Antofagasta, mien-
tras que los equipos U15 y
U16 combinaron buenas y
malas ante sus similares
nortinas, a las que enfren-
taron en el Complejo de
Parrasía Bajo.

Los equipos juveniles
(U17 y U19) tuvieron poco
tiempo para festejar a raíz
que tuvieron que trasla-
darse a Arica, ciudad en la
cual enfrentaron a San
Marcos, un rival ante el
cual las cosas fueron muy
distintas al debut, porque
los sanfelipeños sufrieron

sendas derrotas.

Viernes 4 de agosto
Cancha 5 estadio
Regional de
Antofagasta

U17: Deportes Antofa-
gasta 0 – Unión San Feli-
pe 2

U19: Deportes Antofa-
gasta 1 – Unión San Feli-
pe 2
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión 0 – Depor-
tes Antofagasta 1

U16: Unión 3 – Depor-
tes Antofagasta 1

Domingo 6 de agosto
Fútbol Joven:
Cancha 5 estadio
Carlos Dittborn

U17: San Marcos 1 –
Unión San Felipe 0

U19: San Marcos 2 –
Unión San Felipe 0

yor, que puede ser decisi-
va a la hora de avanzar de
ronda.

Regional U13
Rinconada 5 – San Felipe 4
Calle Larga 0 – San Esteban 3

Putaendo 2 – Rural Llay Llay 1
Llay Llay 1 – Los Andes 4
Panquehue 1 – Catemu 3
Hijuelas 2 – Santa María 2

Regional U15
‘Universidad de

Aconcagua’
Rinconada 1 – San Felipe 1
Cale Larga 1 – San Esteban 2
Putaendo 1 – Rural Llay Llay 3
Llay Llay 0 – Los Andes 5
Panquehue 1 – Catemu 3
Hijuelas 3 – Santa María 1

El quinteto menor de
13 años de San Felipe Bas-
ket supo sacar ventaja de
su condición de anfitrión
para ganar de manera in-
victa el cuadrangular final

de la Libcentro Menores
serie U13 que entre el sá-
bado y domingo recién pa-
sados se disputó en el gim-
nasio del Liceo Mixto de
San Felipe.

Los pequeños dirigidos
por el profesor Felipe Ro-
dríguez no tuvieron incon-
venientes para imponer
sus términos en el mini
torneo que casi sin contra-

pesos hicieron suyo al do-
blegar primero a Brisas
por 47 a 39, después 68 a
36 a Alemán, cerrando
todo el domingo con un vi-
brante 53 a 49 frente al
buen equipo de Boston
College.

Este título es el quinto
de San Felipe Basket en la
Libcentro Menores, liga
que lo posiciona como el
club más ganador de to-
dos, teniendo todavía en
su poder el récord del año
2015, en el cual se impu-
sieron en todas las series
formativas, en una marca
que difícilmente podrá ser
igualada.

Las posiciones finales de
la categoría U13 de la Lib-
centro quedó de la siguien-
te manera:

1.- San Felipe Basket
2.- Boston College
3.- Brisas
4.- Alemán
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AMOR: No sufra tanto por lo que ya no fue,
levante la cara y mire que el futuro le es fa-
vorable. SALUD: Estable, tendiente a la
mejoría. Mantenga sus cuidados. DINERO:
No olvide que debe responder a sus deu-
das para que en este mes de agosto no se
vea afligido. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con forzar demasiado los
lazos ya pueden terminar cortándose. SA-
LUD: Evite problemas coronarios controlan-
do sus niveles de colesterol. DINERO: Ha-
brá buenos cambios siempre y cuando tam-
bién ponga de su parte. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No se quede con el corazón apreta-
do por ese desamor, salga a la caza de una
nueva pareja. SALUD: Cuidado con los ac-
cidentes domésticos. Su salud dependerá
de su responsabilidad. DINERO: Mantenga
un control más estricto a la hora de invertir
dinero. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: No deje de regar ese amor o si no
se marchitará. En la conquista pasa lo mis-
mo, debe poner de su parte. SALUD: No
beba bebidas alcohólicas, contrólese más.
DINERO: Hay contratiempos, tropiezos difi-
cultades que sabrá superar con tesón. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Su corazón es grande y es capaz
de entregar amor a mucha gente. No lo li-
mite y demuéstrele a los demás que tan
grande es. SALUD: Trate de poner atención
al descanso, evite trasnochar. DINERO:
Piense en la posibilidad hacer las cosas por
su cuenta. COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: El verdadero amor no se debilita con
una simple discusión. Toda saldrá bien si las
cosas se conversan. SALUD: Debe poner aten-
ción en la salud de sus familiares. DINERO:
Destine parte de sus ingresos al ahorro para
que así pueda concretar sus planes en el corto
plazo. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Aunque no lo quiera ver la felicidad
está al alcance de su mano, abra bien los
ojos. SALUD: Inicie la jornada con el pie
derecho en lo que es salud, evite cualquier
cosa que lo altere más de la cuenta. DINE-
RO: Nuevas ofertas laborales. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Debe decidirse luego o terminará
solo y mirando hacia lo que no fue. SALUD:
Teniendo la cabeza equilibrada y su mente
clara, el resto va a mejorar. DINERO: Apro-
veche los cambios que le han ocurrido para
tener un mejor futuro. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Sea ingenioso al conquistar. Sal-
ga de la rutina o su pareja se va a cansar
cada vez más. SALUD: Descarte absolu-
tamente las frituras y las grasas en su die-
ta de hoy. DINERO: Maneje sus finanzas
con responsabilidad, sea muy prudente.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Valore más a sus cercanos y no los
presione tanto, terminará por aburrirlos. SA-
LUD: Practique alguna actividad como el yoga
o la meditación, eso ayudara a equilibrar sus
energías. DINERO: Cuidado con atrasarse
demasiado en el pago de esas deudas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y
aceptar cualquier decisión que pueda tomar la
otra persona. SALUD: Entienda que debe to-
mar la vida con una actitud positiva. DINERO:
No pida préstamos ni se endeude. Debe tener
prudencia al momento de pensar en volver a
endeudarse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: No tome todas las cosas para la
chacota. Debe ser más responsable en
sus relaciones sentimentales. SALUD:
Disfrute de la vida y no se ahogue en un
vaso de agua. DINERO: Está pagando la
cuenta por los excesos en el gasto del
hogar. COLOR: Magenta. NÚMERO: 8.

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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Gonzalo Asalazar este jueves a las 19:00 horas en Buen Pastor:

Encuentros homosexuales antes de la Dictadura descritos en un libro

REVELADOR LIBRO.- Este libro describe los encuentros
homosexuales en el espacio público de la capital, entre la
década de los 50 y 1973.

Gonzalo
nació en

San Felipe,
estudió

Historia en
la Universi-

dad
Católica y

un magíster
en Género

en la
Universidad
de Chile. El

Deseo
Invisible es

su primer
libro.

El libro El Deseo Invi-
sible. ‘Santiago cola’
antes del golpe, del escri-
tor sanfelipeño Gonzalo
Asalazar, describe los en-
cuentros homosexuales en
el espacio público de la ca-
pital, entre la década de los
50 y 1973. Una realidad so-
bre la cual casi no existe
documentación, los encuen-
tros homosexuales en el es-
pacio público de Santiago
durante las décadas del ’50,
’60 y los primeros años de
1970, es la que expone el jo-

ven escritor Gonzalo Asala-
zar, en su libro El Deseo In-
visible. ‘Santiago cola’ antes
del golpe. Con el apoyo de
Editorial Cuarto Propio y el
financiamiento del Fondo
Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura, Convo-
catoria 2017, el libro será
lanzado en San Felipe este
jueves 10 de agosto a
las 19:00 horas, en el
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, Yungay 398.

La presentación estará a
cargo de la actriz Fernanda

Toledo, quien leerá un texto
del escritor León Álamos.
Esta obra está basada en una
rigurosa investigación que
consideró entrevistas; obras
literarias; estudios médicos
así como periódicos y revis-
tas de la época. La publica-
ción traspasa las fronteras
entre ensayo y novela, con el
fin de adentrar al lector en
un mundo secreto.

«Hasta ahora las histo-
rias de la homosexualidad
en Chile han tenido una
mirada general, o se han
centrado en el activismo, o
han observado la postdic-
tadura. Mi libro, en cam-
bio, arroja luz sobre un pe-
ríodo que ahora nos resul-
ta lejano, porque fue justo
antes del gran quiebre que
significó el Golpe de Esta-
do: la República impulsada
por la movilización social y
un Santiago bohemio, re-
construido a través de en-
trevistas a personas vivas.
Mi enfoque espacial e his-
tórico ilustra la vida coti-
diana, y permite entrever
esos cuerpos que utilizaron
hasta el más mínimo espa-

cio de libertad para satis-
facer su deseo en secreto»,
comentó el autor de la obra,
Gonzalo Asalazar.

En palabras de la reco-
nocida poeta, cronista y ar-
tista visual, Carmen Be-
renguer, «El Deseo Invisi-
ble es una cartografía del
deseo que hizo suyo el cen-
tro de Santiago. Esta exhi-
be el tránsito de la ilegali-
dad homoerótica por calles
y bares rellenos de vida lu-
minosa y provinciana. A la
vez, es un retrato de la vida
cotidiana en medio de la
revolución chilena de los
’60, previa al golpe militar
de 1973. Los encuentros
clandestinos son ficciona-
dos por Gonzalo Asalazar,
a través de poderosas imá-
genes que tensan los lími-
tes entre la investigación,
como documento real, y la
literatura. El autor hace
una denuncia de género, al
exponer la masculinización
de la violencia en los cruces
callejeros y prostibularios,
en un Santiago costumbris-
ta y conservador».
Roberto González Short


