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SOLO CON SUS PERROS.- Pasado el mediodía de ayer miércoles se confirmó el dece-
so de un adulto mayor de 77 años de edad, identificado como José Enrique León Gal-
dames, conocido vecino que vivió toda su vida en avenida Maipú Nº46-B, en el sector de
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Adulto mayor se hizo ampliamente conocido por
acumular gran cantidad de desechos en su vivienda
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interior de su casa
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¿Con o sin Corbata?

Nacido en Punta Arenas el
año 1921, este poeta, narrador
y periodista fue un errante por
elección y también por circuns-
tancias de la vida. A los 17 años
de edad abandonó el hogar y co-
menzó un largo camino lleno de
situaciones que lo harían madu-
rar y buscar su camino definiti-
vo hacia la literatura. Entre
otros oficios, Alcalde fue ayu-
dante de carpintero en las mi-
nas de estaño de Potosí (Boli-
via), panadero en Buenos Aires,
vendedor de funerarias en Ve-
nezuela, traficante de caballos
en Matto Grosso, Brasil, cuida-
dor de plazas, delincuente, ven-
dedor de diarios y bebedor em-
pedernido. Vivió en 25 países,
se casó cinco veces, y según sus
palabras en el libro Breve au-
toalabanza biográfica (1991);
«Fui también pescador y vaga-
bundo libre y total en los trenes
que siempre partían al norte por
el continente americano».

La obra de Alfonso Alcalde
es torrencial, como su propia
existencia, llena de vitalidad y
elucubraciones que lo llevaron
a grandes reconocimientos lite-
rarios, tales como ser prologado
por el mismísimo Neruda en su
obra Balada para la ciudad
muerta (poesía, 1947). A pesar
de aquello, el poeta decidió que-
mar gran parte de la edición de
Balada para la ciudad muerta,
gesto simbólico que sería el pun-
to de partida para su obra poste-
rior, denominada El panorama
ante nosotros, obra poética de
grandes dimensiones que traba-
jó por décadas, mientras se ga-

naba el pan como periodista y
narrador. A fines de los años 60,
el escritor vivió grandes momen-
tos de efervescencia creativa,
que se demostró en una cuantio-
sa producción literaria y en pro-
yectos de diversa naturaleza. Así
las cosas, algunos de sus relatos
fueron adaptados al teatro, lo-
grando éxito rotundo e incluso
exhibió en esos años sus singu-
lares collages. Durante la Uni-
dad Popular dirigió la colección
Nosotros los chilenos de edito-
rial Quimantú. Fue guionista de
canal 13 y realizó otros proyec-
tos de teatro, como la obra Pa-
raíso (año 1971). El año 1973,
cuando llegó el Golpe de Esta-
do, partió con su mujer Ceidy
Utichinsky a Rumania, y luego
a Israel y España. De regreso en
Chile, en 1979, escribió para re-
vistas y televisión, principalmen-
te para Sábado Gigante, en don-
de escribió la «telebiografía»;
Don Francisco ¿Quién soy?

Los poetas de San Felipe
Cristian Cruz y Camilo Muró
coinciden en que Alcalde fue un
escritor de destino más bien trá-
gico, tanto por considerar a la
literatura como un oficio en que
debía jugarse la vida (situación
que sostendría años después
Roberto Bolaño), como porque
él mismo decidió terminar con
la suya.

Entre otras penurias, Alfon-
so Alcalde sufría de glaucoma,
así también la pobreza lo seguía
como sombra inseparable, lle-
gando finalmente al desánimo
y al inevitable suicidio poco
antes de llegar a los 72 años

(Coliumo, 1992).
La obra de este intenso

hombre de las letras ha sido re-
conocida póstumamente en di-
versas reediciones en que so-
bresalen sus personajes margi-
nales, en donde la alegría y el
llanto se confunden en un can-
to eterno, lleno de misterio y
vitalidad.

Con cierta curiosidad, dejo
con usted estimado lector, dos
poemas que reflejan muy bien
el espíritu de este particular
poeta:
Autorretrato N°1 (extracto)

Hoy no estoy / escapé de la
hora mundial / y no tengo piel /
me desalojé / y soy lo que voy
nombrando / y voy en lo que va
volando / y creo en lo que sigo
mintiendo. / Muro del aire y de
las edades / no me detengas! /
en un puñado llevo la sorpresa
/ de los huesos, el azar, la posi-
bilidad / el cálculo, la suma, la
puerta de una vida / el riesgo,
la sangre que más tarde / me edi-
ficará, de paso en el trigo.
El ahorcado

Hoy un hombre se subió a
un árbol / y el árbol bajó por el
hombre. /

El ascendió por los frutos, /
las hojas bajaron por sus ojos. /
El hombre levantó las ramas. /
La sombra quedó colgando / en
un atado de pájaros / esperan-
do más cargamento, / otras
identificaciones, /  nuevos es-
pejos, / más coloquio. /

No ese significativo / trepar
y meterse en la corteza / y lue-
go seguir esperando el otoño /
con la lengua afuera.

La semana pasada el
doctor en Derecho, Jaime
Bassa, acudió de manera vo-
luntaria ante la comisión de
Defensa en su calidad de es-
pecialista vistiendo solo ca-
misa y ambo, lo que fue re-
prochado por dos parlamen-
tarios, diputados José Pérez
(PR) y Osvaldo Urrutia
(UDI) que integran la instan-
cia.

¿Con o sin Corbata? La
respuesta se la dejo al lector.
Por mi parte, aunque en la
foto de perfil aparezco con
humita, mi respuesta es sin
corbata. Aunque  la discusión
de fondo es otra. En mis co-
lumnas anteriores hablé sobre
la manipulación de la pren-
sa, noticas o temáticas impor-
tantes que afectan la vida de
las personas, dichos temas
como por ejemplo: el alto va-
lor de los peajes en la auto-
pistas 60ch entre otros, no
aparecen en el debate públi-
co o son invisibilizados por
ciertos grupos económicos.
Por dichos comentarios he
sido acusado de alarmista,
populista e incluso de fascis-
ta. Pero como señala el escri-
tor inglés Edward Bulwer-
Lytton, La pluma es más po-
derosa que la espada.

La manipulación de la
información es tan antigua
como la humanidad,  la im-
portancia de controlar la in-
formación y atraer la opinión
pública hacia los intereses de
un determinado colectivo o
sector político o religioso.
Probablemente las primeras
formas de manipulación in-
formativa tuvieron lugar en
las plazas públicas o en la
antigua acrópolis griega. Por
aquel entonces, la informa-
ción se transmitía oralmente
y, por tanto, la capacidad de
manipulación era limitada.
Ya en la edad media la in-
formación solo era un tesoro
para cierta elite social. Pero
el mundo ha cambiado y la
modernidad ha convertido a
los actuales medios de comu-
nicación: internet, Facebook,
Twitter, televisión, radios y
diarios. Medios que se en-
cuentran todo el día bombar-
deándonos con información,
pero no nos detenemos a pre-
guntarnos ¿Qué tipo de in-
formación? ¿Es fidedigna?

La esencia de la manipu-

lación informativa radica en el
control de las ideas. Esto a tra-
vés de la estrategia de lo que
se repite, repite y se repite has-
ta que la sociedad  se conven-
ce o cree esa supuesta idea, sin
cuestionamiento alguno,  se
convierte en una verdad abso-
luta, aunque no lo sea. El mi-
nistro de comunicaciones de la
Alemania Nazi. Joseph
Goebbels, el gestor de la pro-
paganda nazi, señaló que «una
mentira repetida mil veces se
convierte en verdad». Por otra
parte, de lo que no se habla en
los medios de comunicación,
simplemente no existe, queda
fuera del debate de las ideas y
desaparece del espacio públi-
co. Esto hace que los medios
con mayor difusión detenten el
llamado «monopolio de las
ideas», pues la sociedad solo
trata aquellos temas que son
noticia en los medios.

Es sabido por los psicólo-
gos y profesores que la forma
más eficaz para aprender una
conducta es imitando lo que se
ve,  como ejemplo concreto
podemos observar a los niños
en las escuelas que, si no se les
hace razonar sobre el conteni-
do de la información que están
recibiendo, creerán que es lo
correcto, por el solo hecho que
lo dijo su profesor. Es por eso
por lo que la crítica debería ser
una habilidad obligatoria a de-
sarrollar en las escuelas de
nuestro país, para preparar a las
nuevas generaciones con un
pensamiento crítico de la rea-
lidad y no un rebaño de ovejas.

Queremos creer, que lo que
pensamos es decisión propia y
que no estamos influenciados
por nada ni nadie, pero nos en-
contramos muy alejados de esa
realidad. Los medios de comu-
nicación investigan como ape-
lar a las emociones de las per-
sonas a través de canciones,
imágenes y discursos con una
retórica potente, pero vacíos en
contenidos.

Así lo confirma el aconte-

cimiento de la corbata, que de
polémico no tiene nada. Pero
los medios de prensa lo han
manipulado dando un gran re-
vuelo mediático, lo único que
han hecho durante una semana
completa es hablar sobre el uso
correcto de una corbata y en
qué situación social. Solo falta
que los matinales comenten
sobre la historia del uso de la
corbata en Chile. Lamentable-
mente no he visto ningún me-
dio de comunicación que infor-
me en relación con la temática
que se iba a discutir ese día en
la Comisión de Defensa Nacio-
nal. Donde se discutiría el pro-
yecto que modifica la ley orgá-
nica constitucional sobre bases
generales de la administración
del Estado y FFAA. Tema cru-
cial para que no sucedan más
desfalcos económicos como el
ocurrido en Carabineros y en
otras instituciones del estado.

También me ha llamado la
atención como se ha invisibili-
zado el nefasto estatuto labo-
ral juvenil, proyecto que busca
precarizar las ya pésimas con-
diciones de los trabajadores, en
este caso, el de los más jóve-
nes para provecho de los em-
presarios. Lamentablemente
los estudiantes que estén bajo
el nuevo estatuto laboral joven,
serán discriminados por la Ley,
no pudiendo acceder a benefi-
cios para cargas médicas o dis-
capacidad; en segundo lugar
los estudiantes contratados bajo
el nuevo estatuto laboral joven,
podrán ser despedidos sin in-
demnización por años de ser-
vicio al cumplir los 29 años;
también el régimen laboral del
nuevo estatuto joven no consi-
dera fuero maternal o sindical,
lo que permitiría a empleado-
res despedir a mujeres emba-
razadas entre otras pésimas
medidas, pero eso será tema
para otra columna. Me despi-
do consultándole al lector ¿Por
qué nadie habla de estos te-
mas tan importantes en los
medios de comunicación?
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Histórico Cocoa Villarroel:

Invitan a ex jugadores de Unión San Felipe de los años 70 a 90
a reunirse y ver si pueden recuperar dineros de imposiciones

Antonio Cocoa Villarroel, jugador histórico de Unión San
Felipe.

El ex jugador histórico
de Unión San Felipe, Anto-
nio ‘Cocoa’ Villarroel,
está haciendo un llamado a
todos los ex futbolistas de
Unión San Felipe que juga-
ron en la década del 70, 80
y 90 para que se pongan en
contacto con él, con la fina-
lidad de poder informar al
presidente del Sindicato de
Jugadores profesionales,
Gamadiel García, con el fin
de acordar una reunión, con
el principal objetivo de bus-
car una solución a las lagu-
nas previsionales que tienen
como deportistas.

Villarroel dice que este
problema se genera porque

las imposiciones nunca fue-
ron pagadas: “Por eso quie-
ro que se pongan en contac-
to conmigo para así de esa
manera darle la seguridad
al presidente del sindicato
de jugadores, para que él
venga a hacer una visita a
San Felipe, donde además
de él vienen Nelson Vás-
quez, ex jugador de Everton
y Concepción; Erasmo
Zúñiga, también ex jugador
de Everton, y al parecer los
va a acompañar Elías Fi-
gueroa. Todos eso persona-
jes van a venir una vez que
yo tenga contactado a un
grupo de jugadores, pero
que sean ex jugadores de

San Felipe, aquí no sirven
de otras instituciones, sola-
mente jugadores a quienes
nunca le han pagado sus
imposiciones”, señala.

Precisa que en el caso
personal suyo, alcanzó a ju-
gar en el fútbol profesional
unos 14 años y nunca le im-
pusieron, “por lo cual ten-
go muchos problemas para
la jubilación… son muchas
lagunas, porque a uno en
esos años les descontaban
las platas, pero no las pa-
gaban, es decir a nosotros
los jugadores nos las des-
contaban, pero no las pa-
gaban. Nosotros fuimos a
la ANFP  a hacer los trámi-

tes correspondientes y hay
unas tremendas lagunas,
algunos de tres, cinco, diez,
en el caso mío doce años, yo
quiero que la gente se con-
tacte conmigo a mi teléfo-
no 9-97305809, mientras
más jugadores se acerquen
al lado mío, yo más rápido
hago las diligencias para
que los dirigentes vengan a
San Felipe y así yo poder
conseguirme el salón muni-
cipal para ahí realizar la
reunión”, señaló Villarroel.

Precisó que la idea prin-
cipal es poder recuperar to-
dos esos dineros, porque
este problema no sólo afec-
ta a ex jugadores de Unión
San Felipe, sino a nivel na-
cional. En ese sentido ya
comenzaron a reunirse por
el sur en Temuco, Concep-
ción, Puerto Montt, Lota,
mientras que por el norte La

Serena, Coquimbo.
En cuanto a los dineros

adeudados, dice que no han
sacado las cuentas porque
en ese tiempo eran muy mal
pagados y se hacía en escu-
dos, por ejemplo él en

Unión San Felipe ganaba
seiscientos escudos, cuando
subieron a la primera divi-
sión le subió a mil doscien-
tos escudos.

Fono contacto 9 -
97305809.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N° C-15-2018,
caratulado: Salgado y otros con Dirección General de Aguas; con fecha 06 de Julio
de 2018, señala: Que SE ACOGE la solicitud deducida por a) JOSÉ RAMÓN SALGADO
MAGNA, por 0,15 acciones, asociadas a la propiedad Rol de Avalúos 207-25 de la
comuna de Putaendo, que equivalen a un caudal de total 0,2 litros por segundo; b)
FRANCISCO JAVIER SALGADO ARAVENA, por 0,05 acciones asociadas a la
propiedad Rol de Avalúos 1207-22, que equivalen a un caudal de total 0,07 litros por
segundo; y c) JORGE RODRIGO SALGADO MAGNA, por 0,25 acciones asociadas a
la propiedad rol de Avalúos 1207-18, que equivalen a un caudal de total 0,34 litros por
segundo; todas propiedades que se encuentran ubicadas en la comuna de Putaendo;
en cuanto se accede a la regularización de dichos derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo, del Canal Salinas, de la comuna
de Putaendo.                                                                                                              25/3

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
151-2018, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Vergara», se cita a audiencia de parientes de doña ELIZABETH
MARIA PEREZ NAHAS, cédula de identidad 5.014.767-3, a
realizarse con fecha 08 de Agosto de 2018, a las 12:00 horas, en
las dependencias de este tribunal.                                            26/3

El Secretario

REMATE
Ante Juez Arbitro don Carlos Quesney Castillo, autos caratulados "Celedon
con Rodríguez", sobre liquidación de sociedad conyugal, en las oficinas
del Actuario Notario de San Felipe, Jaime Polloni Contardo de calle Merced
Nº 802, ex 192, de San Felipe, el día 14 de Agosto de 2018, a las 16,30
horas se subastará el inmueble que corresponde al Sitio 32 del Proyecto
de Parcelación Casas Chicas de Quilpué, comuna de San Felipe, inscrito
a nombre de don Eleodoro Ramón Celedón Celedón a fs. 1181 Nº 142,
Registro Propiedad (Coral) 1976, Conservador Bienes Raíces. Mínimo para
las posturas será la suma de $38.593.800.- Todo postor, incluso las partes,
deberá presentar boleta de garantía, consignación en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista o dinero efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo fijado para la subasta, dinero que perderá, como multa a beneficio
de los comuneros y de la Junta de Servicios Judiciales, en caso de no
esterar el precio de la adjudicación dentro del plazo de 5 días siguientes a
la subasta, o no firme la escritura de venta dentro del plazo de 20 días
hábiles, contados desde la notificación de la resolución que ordena extender
tal escritura. Así está ordenado en los autos particionales indicados. Otros
antecedenetes en la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario
de San Felipe, Actuario. San Felipe, 20 Julio 2018. J. Polloni C. Not. -
Actuario.-                                                                                            26/4

Inician obras de repavimentación en Villa Padre Hurtado de Llay Llay

El alcalde Edgardo González Arancibia y la Directora de Obras Municipales, Daniela Var-
gas, realizaron una inspección en terreno de los trabajos de repavimentación de pasajes en
Villa Padre Hurtado.

El proyecto de mejoramiento y repavimentación de Villa Padre Hurtado abarca los pasajes
Manuel Larrian, Álvaro Lavín, José María Restrepo y Pedro Alvarado.

Cuatro pasajes de Villa Padre Hurtado se-
rán repavimentados gracias al programa
Pavimentos Participativos del Serviu y el
apoyo de la Municipalidad de Llay Llay.

LLAY LLAY.- La tarde
del martes 24 de julio el Al-
calde de Llay Llay, Edgar-
do González Arancibia,
y la Directora de Obras Mu-
nicipales, Daniela Var-
gas, fiscalizaron en terreno
el avance de las obras co-
rrespondientes al proyecto
de mejoramiento y repavi-
mentación de pasajes perte-
necientes a Villa Padre Hur-
tado de la comuna.

Se trata del Programa de

Pavimentos Participativos,
una iniciativa del Minvu a
través del Serviu que permi-
te acceder a proyectos de
pavimentación y repavi-
mentación mediante un co-
pago, donde el Ministerio
cubre un alto porcentaje del

valor total, en tanto el Mu-
nicipio local junto a los ve-
cinos del sector beneficiado
costean el monto restante.

Este fue el caso de los
vecinos de Villa Padre Hur-
tado de la comuna de Llay
Llay, quienes el año 2017

postularon al programa con
la asesoría de la Dirección
de Secplac del municipio,
equipo que llevó a cabo la
postulación y desarrolló un
proyecto exclusivo de dise-
ño de repavimentación para
cuatro pasajes de la villa que
presentaban un deterioro
considerable en su pavi-
mento, el que afectaba la
vida de las familias del sec-
tor. Producto de esto la Mu-
nicipalidad de Llay Llay de-

cidió apoyar a los vecinos en
este proceso, asumiendo los
costos monetarios del pro-
yecto que inicialmente les
correspondía a ellos.

El proyecto de mejora-
miento y repavimentación
de Villa Padre Hurtado
abarca los pasajes Manuel
Larrian, Álvaro Lavín, José
María Restrepo y Pedro Al-
varado. Las obras de pavi-
mentación se encuentran a
cargo de la empresa de In-
geniería y Construcciones
Pillan SpA y contemplan un
total de 587 mts. lineales
con asfalto caliente. La fis-
calización de la ejecución de
obras de pavimentación en
el sector es llevada a cabo
por el equipo de Dirección

de Obras Municipales de
Llay Llay y su Directora Da-
niela Vargas.

Al respecto el alcalde
Edgardo González dijo estar
contento por la calidad y el
impacto positivo que trae-
rán estas obras a los vecinos
del sector: “Estamos felices
dando inicio a estas obras
de repavimentación en cua-
tro pasajes distintos de la
Villa Padre Hurtado y así
seguiremos en Villa Llay
Llay y en Población Las
Palmas. Mantener las ca-
lles en buen estado, las ve-
redas y aceras es una pre-
ocupación importante de
nuestra administración y
gestión municipal”, conclu-
yó el edil.
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Feriantes Diego de Almagro califican como buena idea cambiar de lugar

Autoridades en Afema, uno de los lugares  donde podrían trasladarse los
Chacareros de Diego de Alamagro. (Foto archivo)

Autoridades entregando toldos a los feriantes. (Foto archivo)

El presidente de los chacare-
ros  de San Felipe, Juan Godoy
Nanjarí, considera buena idea la
que fue planteada este día mar-
tes en la sesión del Concejo res-
pecto a crear una mesa técnica de
trabajo para ver entre varios es-
tamentos, el posible cambio de
ubicación de la feria Diego de Al-
magro, la que eventualmente po-
dría llevarse al recinto de Afema
ubicado en la Hacienda de Quil-
pué.

En ese contexto nuestro medio
tomó contacto con el dirigente,
quien dijo que era buena la idea
porque de esa manera se le puede
dar mayor comodidad a la gente:
“Hay un lugar limpio, tienen to-
dos los servicios a la mano, sería
ideal para controlar a los ambu-
lantes, esos que andan metiéndo-
se a trabajar en los lugares des-
ocupados, se ponen en cualquier
lado, los fiscalizan, se ponen cho-
ros, llegan muchos de Santiago.
Ahí me parece una buena idea por
un lado, a nosotros nos habían
hecho otra propuesta en reunio-
nes que tuvimos con el señor al-
calde, al lado del hospital, donde
hay un espacio grande, pero si lle-
gando a un acuerdo, una conver-
sación bien será para todos”, se-
ñala Godoy.

Destacó las comodidades que
ofrece el sector donde se ubica
Afema como son los servicios hi-
giénicos e incluso dice que se van
a construir más, todos los locales
están techados: “Hay harta como-
didad y se puede controlar tam-
bién, lo único es llegar a acuerdo
con los sindicatos y acuerdo con
los feriantes mayoristas de Afe-
ma… todo es posible, hay que ha-
cer una mesa de diálogo, una con-
versación, donde todos salgamos
favorecidos, la comunidad esta-
ría más contenta porque se sabe
que no se puede controlar la fe-
ria, a la gente se le dice que debe
dejar limpio, pero no faltan los
porfiados que dejan todo sucio,
los vecinos nos reclaman que las
bolsas para allá, la mugre para
acá e incluso nosotros estábamos
postulando a un proyecto Serco-
tec para tener contenedores, cada
locatario tenga su carrito para
echar su basura y de ese carrito
depositarlo en los contenedores y
dejar limpio”.

Reitera que hay muchos pro-
blemas con los comerciantes am-
bulantes porque varios llegan des-
de Santiago: “Nos controlan a no-
sotros que llevamos toda una
vida,  en vez de controlarlos a
ellos que vienen de afuera”, dice.

En cuanto a los hechos delic-
tuales que producen, el dirigente
lo reconoce: “Sí, hay mucha delin-
cuencia, la gente nos reclama que
cuando está comprando le roban
la cartera con la platita y la gen-
te de la tercera edad es la que sale
más dañada, después que se ter-
mina la feria levantamos los ta-
bleros y debajo de estos lanzan las
chaucheras, las billeteras, donde
los delincuentes le roban a la gen-
te, hay poca fiscalización, no hay
personal, nosotros hemos tenido
reunión con el comisario para te-
ner unos cinco o seis parejas de
Carabineros, pero no hay perso-
nal allá en la Afema, la haríamos
con una pareja de Carabineros
porque es un recinto cerrado, ahí
entra el que entra nomas, es de-
cir el que tiene que entrar”, seña-
ló.

Consultado por si hay espacio
en Afema para recibir a los chaca-
reros, dijo que hay espacio para
unas cuatrocientas personas
aproximadamente.

Finalmente reiteró que es una
buena idea, pero hay que sentarse
a conversar.

En la actualidad son 129 cha-
careros que trabajan todos los días
domingo, más 330 bazares, varios
de los cuales son de Santiago.
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Hoy inicia su formación policial en Santiago:

Perseverante aconcagüina logró cupo en Carabineros tras
postular durante cuatro oportunidades y congelar su carrera

Piera León García es hija de los comerciantes Maritza y
Eduardo, y se prepara para iniciar estudios en la Escuela de
Formación de Carabineros, Grupo Santiago, tras congelar
su carrera de Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social.

 La perseverancia y de-
terminación fueron claves
para la aconcagüina Piera
León García, quien luego
de postular en cuatro opor-
tunidades al Escalafón de
Nombramiento Institucio-

nal de la policía uniforma-
da, finalmente resultó selec-
cionada para incorporarse
como alumna a la Escuela
de Formación de Carabine-
ros.

Tras recibir la noticia de

parte de la Oficina de Pos-
tulaciones de la Prefectura
de Carabineros Aconcagua,
la joven de 20 años decidió
mantener congelados sus
estudios de técnico en tra-
bajo social para concen-

trarse en aprobar el progra-
ma académico que le per-
mitirá convertirse en cara-
binero de Orden y Seguri-
dad.

La futura uniformada,
que egresó el 2015 de cuar-
to año medio del Colegio
Pirámide de San Felipe,
había dejado en pausa su
carrera ya el primer se-
mestre de 2018 para dedi-
carse completamente a
preparar los exámenes fí-
sicos y de conocimiento
que le exigiría su cuarto
proceso de postulación a la
institución de las carabi-
nas cruzadas.

Asimismo y según infor-
mó el Área de Difusión de
la Prefectura de Carabine-
ros Aconcagua, esto es po-
sible debido a que los jóve-
nes que no resultan llama-
dos a integrar los cursos de
formación, pueden iniciar
un nuevo proceso de postu-

lación las veces que deseen,
mientras cumplan el requi-
sito de la edad máxima que
es de 25 años para el hom-
bre y de 23 años para la
mujer.

Finalmente, esta futura
Carabinero Alumna -como
se les denomina a los nue-
vos estudiantes- iniciará

su proceso formativo hoy
jueves 26 de julio, junto a
otros seis aconcagüinos
que se suman a los 16 que
resultaron seleccionados
en el primer llamado na-
cional que realizó en junio,
el Departamento de Reclu-
tamiento y Selección de
Carabineros.

Sindicato Suplant rechaza oferta de
Codelco y llama a votar la huelga

A través de un comu-
nicado de prensa, el Sin-
dicato Unión Plantas Su-
plant informó que con
fecha 24 de julio de 2018,
la directiva recibió “la úl-
tima oferta de la empre-
sa, en el marco de la le-
galidad y de los plazos
que exige la ley.

“Revisada y estudia-
da esta última oferta de
la empresa, y habiéndo-
se comprobado inequí-
vocamente que ésta pro-
puesta difiere en tono
menor a lo ya ofertado
por la empresa, mante-
niéndose una pérdida

para los trabajadores del
sindicato, tanto en esti-
pendios monetarios como
en el plan de salud, nues-
tro sindicato y por manda-
to de la asamblea que re-
chazó la primera oferta de
la empresa, llama a votar
la huelga.

“Este sindicato entiende
que la empresa no ha mos-
trado ni el menor respeto
por sus trabajadores, que
habiendo alcanzado exce-
dentes económico financie-
ros cercanos a los 3 mil mi-
llones de dólares en el año
2017, con un aumento del
10% de la productividad

desde la última negocia-
ción colectiva, que obser-
vándose una importante
recuperación del precio
del cobre y del molibde-
no, habiéndose ahorrado
más del 20% en los cos-
tos laborales y generan-
do una pérdida del 16%
en las remuneraciones
desde la última negocia-
ción colectiva en 2015, la
empresa se niega rotun-
damente a traspasar ni
en medida menor los éxi-
tos alcanzados por la em-
presa que se deben al es-
fuerzo de sus trabajado-
res”.
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Empresa de parquímetros pide bajar porcentaje de recursos que entrega
al municipio debido a calzos que se han perdido en el centro por ciclovías

Calles Coimas una de las vías donde se ha dejado de cobrar.

Un operario en plena faena de cobranza de parquímetro.

La empresa de parquí-
metros de San Felipe ingre-
só a la Municipalidad una
solicitud de modificación
del contrato para rebajar el
porcentaje de aporte que
ellos hacen conforme a la
licitación que se adjudica-
ron tiempo atrás.

La empresa fundamen-
ta su petición en el menor
ingreso que han tenido pro-
ducto de las intervenciones
que se han hecho por parte
del Serviu y la municipali-

dad en el damero central de
la ciudad de San Felipe, que
es el mismo perímetro de la
concesión que ellos tienen
respecto a la utilización de
calzos; “de hecho ya hay
una multiplicidad de calzos
que están eliminados, por
ejemplo calle Coimas en un
gran porcentaje de su ex-
tensión, O’Higgins hasta la
Avenida Chacabuco y la
calle Prat prácticamente
desde Avenida Yungay has-
ta Maipú”,  dijo el alcalde

subrogante Jorge Jara
Catalán.

De todas maneras Jara
dijo que las empresas, cuan-
do postularon, sabían de
todas estas intervenciones
en el centro que iban a pro-
vocar un alto impacto, por
lo que dentro de sus estu-
dios de costos y beneficios,
al momento de hacer la pro-
puesta, debieran haber con-
siderado este factor: “Digo
esto porque no es menor, en
las mismas bases el contra-

to ofrece un mecanismo de
compensación para dismi-
nución de los calzos, que es
el aumento de los mismos
en aquellas áreas donde la
concesión no se había adju-
dicado, vale decir dentro
del perímetro de las cuatro
avenidas; ellos tácitamen-
te están renunciando a ese
mecanismo de compensa-
ción, derechamente están
pidiendo una disminución
en el porcentaje de aporte.
Ahora la municipalidad
está obligada a revisar con
mucho cuidado, rigurosi-
dad, este tema, porque debe
estar debidamente justifi-
cado, nos puede auditar
perfectamente la Contralo-
ría o el propio el Concejo
podría fiscalizar y observar

si no hay una justificación
debidamente argumenta-
da”, dijo Jara.

En total se dejan de usar
cincuenta y dos cuadras; 24
en el primer anillo y 28 en
el segundo anillo.

El alcalde (S) Jorge Jara
Catalán, dice que rescindir
el contrato es una posibili-
dad; “o resciliarlo, es decir
dejar sin efecto de común
acuerdo, tenemos que revi-
sar todas esas opciones, nos
vamos a reunir con la em-
presa en una fecha donde
tengamos la claridad abso-
luta respecto de las distin-
tas opciones, siempre pen-
sado en proteger los intere-
ses, porque si resciliamos el
contrato, derechamente de-
jamos de percibir una im-

portante cantidad de dine-
ro, faltan todavía dos años
para que el contrato termi-
ne y se entrega al uso pú-
blico todo el perímetro del
damero central en lo que no
esté afectado por el progra-
ma de gestión de tránsito ni
ciclovías, y todos sabemos
lo que pasa, hay gente que
viene a trabajar al centro y
deja estacionado su vehícu-
lo todo el día en ese lugar y
se va cuando son las siete
de la tarde, entonces no hay
un renovación y eso es un
factor a tomar en cuenta,
hay que revisar todo con
lupa”.

Actualmente la empresa
entrega 23 millones de pe-
sos mensuales a la munici-
palidad.
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Aceptó pagar pensión, pero nunca cumplió con obligaciones:

Joven madre pide que autoridades den captura al padre de su hijo

PERO NO APARECE.- Ya Carabineros de Santa María recibió la orden de allanamiento para dar con el paradero de Néstor
Muñoz Herrera, para que asuma sus obligaciones con su pequeño hijo.

Marcela Lazcano, joven ma-
dre que solicita más interés
por parte de las autoridades
para ubicar al padre de su
hijo.

Un penoso drama perso-
nal es el que vive una joven
madre de un niño menor de
dos años, Marcela Lazca-
no, luego que su pareja,
Néstor Muñoz Herrera,
la abandonara cuando ella
apenas tenía tres meses de
embarazo del niño que es

hijo de ambos. Esta situa-
ción ha influido profunda-
mente en la vida de la joven
mujer de 23 años de edad, y
también en la del pequeñi-
to.

«Para mí ha sido muy
duro salir adelante con mi
hijo, pues mi problema

más apremiante es la fal-
ta de trabajo, y pese a que
desde hace ya casi dos
años interpuse la deman-
da por Pensión Alimenti-
cia a mi expareja para
que asuma su responsabi-
lidad de mantención de
nuestro hijo, y él aceptó

pagar la suma de $81.000
mensuales, hasta la fecha
ni un peso ha depositado
(…) mi reclamo es tam-
bién contra las autorida-
des, pues las autoridades
no hacen valer la ley, pues
no nos sentimos protegi-
dos el niño y yo, ya que

tampoco a la fecha Cara-
bineros del Retén Santa
María ha ejecutado la Or-
den de Arresto contra él,
porque cuando notifican
al denunciado, lo hacen
basados en la informa-
ción de vecinos que con-
firman que él vive ahí,
pero cuando lo tienen que
detener, supuestamente
los mismos vecinos asegu-
rarían que él no vive en el
lugar, según dice Carabi-
neros», sostuvo la joven
madre.

Diario El Trabajo
consultó en el Retén men-
cionado sobre este caso, en
donde nos respondieron
que ellos ejecutan todas las
órdenes de arresto, que
son bastantes, pero que re-
gularmente los imputados
o convocados a compare-
cer ante los tribunales sim-
plemente se esconden, se
van de la comuna, y en
esos casos Carabineros
debe regresar el documen-
to con su respectivo infor-
me a los Tribunales, pero

que no existe un desinterés
por parte de los carabine-
ros para hacer su labor.

Nuestro medio también
logró hablar con la madre
de Néstor, pero nos asegu-
ró vía telefónica que él ‘no
existe’ para su familia, y
que no tienen el mínimo
contacto.
Roberto González Short
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Ya hizo Cine y viaja pronto a EE.UU.:

Actor sanfelipeño gana su lugar
en las teleseries nacionales

¿CONOCES EL LUGAR? - Esta es la placita de Villa Ruise-
ñor, pueblo ficticio de la serie ‘Perdona nuestros pecados’.

HACIENDO CINE.- Aquí vemos a Juan Díaz en el papel del ‘Cabo Droguett’, al interior de
una cárcel, rodando la película ‘Pacto de Fuga’, que trata de los años de Dictadura en Chile.

Quizás muchos de nues-
tros lectores estén ya fami-
liarizados con las teleseries
producidas en nuestro país,
de esas que diariamente dis-
paran el Rating de audien-
cia, es por el gran interés

que estas producciones ge-
nera en millones de chile-
nos que hoy presentamos a
un Actor sanfelipeño que ha
logrado posicionarse poco a
poco como uno de los ros-
tros ya conocidos de la tele-

visión nacional.
Se llama Juan Díaz

Garay, tiene 26 años de
edad y es también un feliz
padre soltero, vecino de Vi-
lla El Señorial de San Feli-
pe y cursó su Básica en el
Green Land, su Media en el
Mixto y es el mayor de dos
hermanos.

«A mis tres años de
edad hice mi primer curso
de teatro, en la U. Aconca-
gua, con Jerson Neira y
Betsy Putchman, ambos
son excelentes maestros y
amigos, en mi carrera he
desarrollado teatro estu-
diantil; más de doce anun-
cios publicitarios para tele-
visión; ocho obras de tea-
tro, entre ellos ‘Creemos,
la historia del Libro de
Mormón’, también pude
participar en la serie
‘Wena profe’; ‘Si yo fue-
ra rico’, y ‘Lo que calla-
mos las mujeres’, en la
actualidad estor trabajan-
do en ‘Verdades ocultas’;
‘Perdona nuestros pe-
cados’ y ‘Familias en
Jaque’», comentó el actor.

«PEGA ES PEGA»
También este actor san-

felipeño ha incursionado en
el Cine, pues interpretó el
personaje de un oficial de
cárcel, y en su papel tiene
que cumplir los deberes que
le asignan sus jefes, como
darle algunas palizas a quie-
nes deba hacerlo, «la pelí-
cula se llama ‘Pacto de
fuga’, la que se estrenará
en octubre de 2018. En
cuanto a qué me gusta de la
actuación, para mí ‘pega es
pega’, no tengo un persona-

LA MÁS BELLA.- Aquí lo vemos en compañía de la actriz
principal de la serie ‘Si yo fuera rico’, María Gracia Omegna.

EL GRAN VILLANO.- Aquí vemos a Juan con uno de los
actores más brillantes de Chile, Álvaro Rudolphy, el Villano
de la serie ‘Perdona nuestros pecados’.

je determinado que me cau-
tive, mi actor favorito es
Francisco ‘Pancho’ Reyes,
de él mucho he aprendido»,
indicó Díaz.

Este joven viajará a Es-
tados Unidos con miras a
estudiar Negocios Interna-
cionales, buscará seguir ac-
tuando, quizás en un futuro
cercano lo veamos en La
Gran Pantalla al lado de
esos héroes famosos.

A PURO TALENTO
Según señaló el actor, él

recomienda a los actores y
actrices locales el esforzar-
se bastante para llegar a
triunfar, recomienda tam-
bién ir a todos los casting
que les sea posible, pues a
cada actor se les crea un
Registro grabado, y regular-
mente el perfil que ahí que-
da es el que necesitan las
productoras para películas,
comerciales y teleseries.

«Considero que el talen-
to individual de cada actor
es lo que le puede llevar le-
jos, no necesariamente los
títulos académicos, yo por

ejemplo llevo varios años
ya haciendo comerciales y
trabajos que me asignan,
me llaman para estos con-

tratos y es gracias al talen-
to que ellos ven en mí, lo
cual agradezco mucho».
Roberto González Short
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Escuela Heriberto Bermúdez mejora infraestructura y habilita
laboratorios para mejorar aprendizajes de los alumnos

Ya comenzó a funcionar el laboratorio de Computación, el que cuenta con 15 computado-
res nuevos y que permite que los profesores, de cualquier asignatura, puedan utilizarlos.

Estos pequeños alumnos lucen felices los nuevos uniformes, polerones y buzos que se
compraron para todo el alumnado del establecimiento.También se habilitó una sala para el trabajo del equipo del Programa de Integración Escolar.

Colocando como priori-
dad el aprendizaje de los
alumnos de la Escuela He-
riberto Bermúdez y mejo-
rando y optimizando los es-
pacios que tiene este esta-
blecimiento educacional del
sector rural de la comuna de
San Felipe, está comenzan-
do a trabajar toda la comu-
nidad educativa este segun-
do semestre.

Según explicó la directo-
ra del establecimiento,
Marcia Endara Carras-
co, al comenzar este semes-
tre, el equipo directivo, jun-
to a los docentes, optimiza-
ron los espacios disponi-
bles, mejorando también
infraestructura, todo con el
objetivo de que los alumnos
continúen mejorando sus
aprendizajes.

Es así como se habilitó

una sala para el trabajo del
equipo del Programa de In-
tegración Escolar, además
de un espacio para la unidad
técnico pedagógica, a lo que
se suma un salón donde ya
comenzó a funcionar el la-
boratorio de Computación,
que cuenta con 15 compu-
tadores nuevos y que permi-
te que los profesores, de
cualquier asignatura, pue-
dan utilizarlos para mejorar
la enseñanza de las distin-
tas materias.

Además, en las próxi-
mas semanas se habilitará
un laboratorio de ciencias,
que permitirá utilizar el
material disponible tam-
bién en las salas de clases y
ya se implementó un Cen-
tro de Recursos, que cuenta
con libros, que correspon-
den a cada clase y que serán

para el uso de todos los
alumnos.

“Se va a presentar tam-
bién una sala extramuros,
aquí en el patio, van a ha-
ber muebles, donde van a
haber libros, y van a haber
revistas, según el interés de
los niños y juegos, ellos en
sus horas libres que tengan,
van a estar acá y los intra-
muros son las bibliotecas de
aula, que están recién ins-
talando los libros y se están
haciendo los inventarios”,
informó Marcia Endara Ca-
rrasco, directora del esta-
blecimiento.

Asimismo, en estos días
se están cambiando los ba-
ños del nivel de pre básica,
que se encontraban en ma-
las condiciones. “Con dine-
ros de mantenimiento y con
maestros de la Daem que

nos están ayudando, están
cambiando todos los arte-
factos de los baños, de la
pre básica, incluso del baño
de la profesora”, dijo la di-

rectora.
A todo esto se suma la

compra de uniformes, pole-
rones y buzos para todos los
alumnos del establecimien-

to, que a la fecha suman 109
niños y niñas, lo que permi-
te que los niños asistan abri-
gados y con toda la indu-
mentaria día a día a clases.
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Municipio comenzará importante intervención en el
Parque Escultórico Cementerio de Carretas

TODOS FELICES.- Alcalde, concejales, dirigentes de la ‘Serranía Campo La Quebrada de San Antonio’, vecinas y vecinos
del cerro El Llano, lucen felices con este acuerdo.

Alcalde Guillermo Reyes firmó comodato
que entregó ‘Serranía Campo La Quebra-

da de San Antonio’, dueños del lugar,
para que la municipalidad obtenga la ad-

ministración del parque. Una zona de ser-
vicios higiénicos, la construcción de una
pileta y un portal de bienvenida son parte

de las mejoras que tendrá el sector.

PUTAENDO.- Res-
pondiendo al compromiso
del alcalde Guillermo Reyes
por generar un circuito de
parques en Putaendo para
que la familia pueda disfru-
tar de los espacios públicos
y de la naturaleza, la maña-
na de este miércoles se fir-
mó el anhelado comodato
para tener la tuición del Par-
que Escultórico Cementerio
de Carretas.

Con una productiva re-
unión, donde estuvo pre-
sente todo el Concejo Mu-
nicipal; dirigentes de la ‘Se-
rranía Campo La Quebrada
de San Antonio’, propieta-
ria de los terrenos del par-
que; vecinas y vecinos del
cerro El Llano, la municipa-
lidad informó el comienzo
de una importante interven-
ción en el lugar.

«Lo que estamos ha-
ciendo hoy es escuchar a
tantas vecinas y vecinos de
Putaendo que nos han di-
cho que debemos hacernos
cargo del Parque Escultó-
rico. Estamos contentos
porque sabemos que este
lugar es un gran hito turís-
tico. Estamos impulsando
una red de parques en el
centro de Putaendo. Fami-
lias completas llegan has-
ta nuestro Parque Munici-

pal, el Parque Puente Cim-
bra. Ahora potenciamos el
Cementerio de Carretas y
a futuro iniciaremos un
‘Parque Sur’ a la orilla del
Río Putaendo. Seremos la
única comuna de Aconca-
gua en tener tantas atrac-
ciones de este tipo», expli-
có el alcalde Guillermo
Reyes.

En el detalle, el munici-
pio realizará cambios en la
actual entrada al parque. Se
cambiará el cierre perime-
tral actual por uno comple-
tamente nuevo, zona que
contemplará un portal de
acceso que dé la bienvenida
a los turistas. A un costado
se instalará un moderno
sector de servicios higiéni-
cos.

Además, antes de llegar
a la entrada se construirá
una pileta con materiales
pertenecientes a la antigua
fuente que estaba en la Pla-
za Prat. Estas últimas obras
empezarán en los próximos
días.

«Estamos muy conten-
tos de poder entregar el
Parque Cementerio de Ca-
rretas al municipio. Esto
va a permitir a este sector
tener servicios a la altura
de los visitantes. Hoy este
sector no cuenta con ba-

ños, no tiene sombreaderos
y se están deteriorando las
esculturas. Eso va a cam-
biar ahora, porque el mu-
nicipio se hará cargo. No-
sotros no teníamos la ca-
pacidad técnica para ha-
cernos cargo de este par-
que, que es un potencial
turístico indiscutible. Quie-
ro agradecer a los comune-
ros la confianza deposita-
da en el directorio y esta
generosidad de poder en-
tregar en comodato estos
terrenos», manifestó Fa-
bián Muñoz, presidente
de la comunidad de la Se-
rranía Campo La Quebrada
de San Antonio.

«A nombre de los veci-
nos quisiera dar las gracias
a la municipalidad y gra-
cias a la serranía por haber
cumplido un sueño muy
anhelado de que esto pasa-
ra a la municipalidad. Aho-
ra tendremos un buen reci-
bimiento a las personas que
nos visitan, porque a noso-
tros nos daba vergüenza
ajena que lleguen 30 ó 40
vehículos en un día, con
cuatro personas en cada
auto, y nosotros no tenía-
mos nada que ofrecerles.
Ahora se cumple un sueño
y estamos felices de que las
mejoras comiencen ahora»,
sostuvo Fernando Ira-
rrázabal, presidente de la
Junta de Vecinos del cerro
El Llano.

A largo plazo, el muni-
cipio planteará un proyecto
al Fondart para realizar un
nuevo simposio escultórico
en el lugar. La idea es forta-
lecer el parque escultórico
con nuevas obras de artis-
tas nacionales e internacio-

nales que permitan dar ma-
yor belleza a esa zona.

«Si se hace algo, espe-
remos que se mantenga en
el tiempo. Queremos que
todos cuiden el parque,

tanto los vecinos como los
visitantes y los turistas.
Me he hecho amiga hasta
de un alemán que vino
para acá una vez. Ahora
hay que agradecer al mu-

nicipio porque ellos ahora
podrán hermosear este
sector», expuso la vecina
Silvia Alvarado, que vive
hace más de 50 años en El
Llano.
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Grupo de guías y Scouts Antupangue se reunió con alcalde Luis Pradenas

El Grupo de Guías y Scouts Antupangue de Panquehue, posan junto al alcalde Luis Prade-
nas, al término de la reunión con edil.

Autoridad comunal ofreció todo el apoyo
de la corporación municipal para el desa-
rrollo de actividades.

PANQUEHUE.- Con
la idea de potenciar el Gru-
po de Guías y Scouts en la
comuna de Panquehue, la
agrupación Antupangue se
reunió con el alcalde Luis
Pradenas, oportunidad que
le permitió conocer su plan
de objetivos y como se han
estado preparando para de-
sarrollar una serie de acti-
vidades.

Brenda Bugueño,
Jefa del Grupo de Guías y
Scouts Antupangue, comen-
tó que se trata de una agru-
pación integrada por cerca
de 35 niños de diferentes

edades de Panquehue, que
buscan realizar actividades
en bien de la comuna.

Explicó que funcionan
los días sábado en las insta-
laciones de la escuela Fray
Camilo Henríquez del sec-
tor Lo Campo, entre las 15 y
18 horas.

Integran la agrupación
además 5 dirigentes, que
junto a los padres ejecutan
cada las distintas misiones

que como grupo se han en-
comendado.

Brenda Bugueño apro-
vechó la instancia de infor-
mar a los menores interesa-
dos de 7 años en adelante, y
que deseen formar parte del
Grupo de Guías y Scouts
Antupanque, que las ins-
cripciones están disponi-
bles.

Asimismo le manifesta-
ron al alcalde Luis Prade-
nas, la intención de conti-
nuar realizando actividades
sociales y esperan poder
contar con el apoyo de la
corporación.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas no dudó en ofre-
cer su apoyo, pues este tipo
de organización, lo que hace
es incentivar a los niños de
Panquehue en el desarrollo
de eventos sociales.

«Los Grupos de Guías y
Scouts tienen un valor no
menor, imponen la discipli-
na, el orden y el servicio so-
cial, por lo mismo, junto con

felicitar quiero manifestar-
les que existe toda la volun-
tad para apoyarlos en la rea-
lización de sus actividades».

Para el concejal Ma-
nuel Zamora, quien fuera
el gestor de este grupo en
Panquehue, se trata de una
organización que pretende
trabajar con los niños de la

comuna: «Por  lo mismo
invitamos a los menores de
los distintos sectores de
Panquehue, a que se inte-
gren a nuestro grupo
scouts, estamos preparan-
do una serie de actividades,
hemos planificado salidas a
terreno, hacer actividades
sociales, como asimismo

planificar eventos en el
mes».

Al término de la audien-
cia, que se realizó en la al-
caldía, los padres de los
menores que integran la
agrupación de Scouts, re-
afirmaron su disposición a
realizar actividades en favor
de sus hijos.
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José León Galdames tenía 77 años y vivía solo en avenida Maipú:

Conocido vecino de Esquina Colorada es hallado sin vida en su domicilio

José León Galdames falleció a la edad de 77 años en su
domicilio ubicado en avenida Maipú, sector de la Esquina
Colorada en San Felipe.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Personal del Servicio Médico Legal levantó el cuerpo de don José León Galdames para la
práctica de la autopsia de rigor que determinará la causa de muerte.

Juan León, sobrino de don
José.

El adulto mayor se hizo conocido por su-
frir el ‘Mal de Diógenes’ acumulando una
gran cantidad de desechos en su vivien-
da.  Don José vivió toda su vida en este
lugar junto a sus perros, hasta fallecer en
la más absoluta  soledad.

Pasado el mediodía de
ayer miércoles se confirmó
el deceso de un adulto ma-
yor de 77 años de edad,
identificado como José
Enrique León Galda-
mes, conocido vecino que
vivió toda su vida en aveni-
da Maipú Nº46-B, caracte-
rizándose entre la comuni-
dad por su excesiva acumu-
lación de desechos tras su-
frir el Mal de Diógenes.

Según cuentan sus fami-
liares, el día de ayer los ve-
cinos comenzaron a extra-
ñar la presencia de don José
por las calles, a quien no
veían desde este lunes, lla-
mando la atención entre
quienes a diario lo veían cir-
cular efectuando alguna
compra o pedir comida para

sus fieles perros.
Juan León, sobrino de

don José, relata a Diario El
Trabajo que durante la
mañana de ayer fue alerta-
do de esta situación, por lo
que se dirigió hasta su casa
sin obtener respuestas, te-
miendo lo peor, por lo que
de inmediato dio cuenta a
Carabineros para que acce-
dieran a la propiedad, con-
firmándose que el adulto
mayor se encontraba dentro

de su dormitorio, sin vida.
El sobrino, muy triste,

comenta que no veía a su tío
desde la semana pasada, ya
que frecuentemente visita-
ba su casa: “Del pasado lu-
nes más menos, las tías del
colegio lo extrañaron por-
que iba a pedir comida
para los perros que tiene
acá. Aquí anteriormente se
hizo una limpieza, acá or-
denamos la casa para que
él volviera a vivir.  Fuimos

a Carabineros para que nos
autorizara la entrada en el
procedimiento y teníamos
el presentimiento de que él
estaba acá, se ingresó y se
encontró ahí  fallecido, él
estaba en su cama”.

Juan repasa la vida de su
tío don José, como un hom-
bre solitario, que vivió jun-
to a su madre hasta que ella
falleció hace algunos años.
Soltero y sin hijos, este adul-
to mayor vivió sus últimos
días en plena soledad, jun-
to a sus perros que años
atrás eran vistos desde la vía
pública sobre el techo de su
casa, ya que debido a la in-
creíble acumulación de de-
sechos, muebles y cartones
en la vivienda, accedían fá-
cilmente a la techumbre.

Como se recordará, con
la ayuda del Municipio de
San Felipe, se efectuaron
amplias labores de limpie-
za total para que don José
volviera a vivir en un lugar
habitable.

Tras el hallazgo de su
cuerpo, el Fiscal de turno
dispuso de la concurrencia
de la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes para rea-
lizar las primeras pericias al
sitio del suceso que se man-

tuvo acordonado durante la
jornada de ayer.

Hasta el cierre de esta
nota, la policía civil aún
continuaba efectuando las
diligencias, precisándose
preliminarmente que el
cuerpo hallado en el lugar
presentaría una data de
muerte de aproximadamen-
te 48 horas y su causa de
muerte estaría indetermi-
nada, quedando a la espera
del resultado de la autopsia
de rigor que efectuará el
Servicio Médico Legal.
Pablo Salinas Saldías

Terrenos pantanosos dificultan labores
de Bomberos tras incendio de pastizales

Durante la tarde de ayer se declaró un incendio de pastizales y vegetación en las
cercanías de la Poza Tricahue en San Felipe, generando una inmensa columna de
humo que se podía ver y ‘oler’ en toda la ciudad. El Comandante de Bomberos, Juan
Herrera Lillo, precisó que debido a la ubicación del foco del fuego, se ha dificulta-
do las labores para Bomberos de acceder hasta el lugar, debido al terreno pantanoso,
permaneciendo hasta horas de anoche resguardando que el fuego no afecte a los
vecinos de la Villa Juan Pablo II, solicitándose con urgencia la presencia del perso-
nal de la Conaf que anunció su concurrencia para el día de hoy jueves.
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San Felipe no logró clasificar
al Nacional femenino U15

Se abren las inscripciones para
el XCM Sendero de Chile

La Liga Vecinal deberá esperar hasta
el final para conocer a su campeón

La selección de San Felipe no consiguió clasificar al campeonato nacional federado femeni-
no U15.

Durante el fin de sema-
na pasado, ante su similar
de Viña del Mar, en una lla-
ve eliminatoria que se jugó
en ‘la tres veces heroica ciu-
dad’ y Viña Del Mar, la se-
lección sanfelipeña femeni-
na menor de 15 años inten-
tó quedarse con la clasifi-
cación a la cita máxima de
la categoría. El esfuerzo
desplegado por las dirigi-
das de Gonzalo Cataldo,
resultó infructuoso frente
al quinteto viñamarino que
pese a su corta edad mos-

tró más oficio que las acon-
cagüinas, a las que la inex-
periencia les terminó pa-
sando la cuenta, principal-
mente en el partido de ida
jugado en el gimnasio del
Liceo Corina Urbina donde
inesperadamente cayeron
por un categórico 56 a 29 en
contra.

Quizás porque ya no ha-
bía tantos nervios en la re-
vancha, las cosas se nivela-
ron y las viñamarinas se
impusieron ajustadamente
49 a 45 a las niñas sanfeli-

peñas. “Hay que rescatar la
experiencia y nos queda en
claro que los clubes van a
tener que potenciar la com-
petencia femenina para que
las chicas tengan más par-
tidos en el cuerpo y así ma-
nejen mejor la presión en
instancias decisivas”, indi-
có el presidente de ABAR,
Juan Carlos Acuña.

El torneo Nacional fe-
menino U15 se realizará
próximamente en la ciudad
de Punta Arenas en el extre-
mo sur del país.

Hoy se abrieron las inscripciones para XCM Sendero de Chile que organizará el club
Gárgolas SMA.

Hoy se abrirá el pro-
ceso de inscripción para
el Desafío Sendero de
Chile, un evento de XCM
(cross country maratón)
que organizará el club
aconcagüino Gárgolas
SMA.

El evento que espera
reunir a cientos de com-
petidores, expertos y no
expertos de todas las
edades, está agendado
para el domingo 7 de oc-

tubre y tendrá como esce-
nario las Mesetas de
Jahuel en el sector Porte-
zuelo, uno de los lugares
ideales para la práctica de
esta atractiva disciplina
deportiva sobre las dos
ruedas que realizan gran-
des y chicos.

Para el Desafío Sendero
de Chile, habrá un circuito
en el que habrá competen-
cia en cuatro series, partien-
do por la Kids que harán

una distancia mínima,
para seguir con:

Familiar: 10 kilóme-
tros

Intermedio: 20 kiló-
metros

Expertos: 35 kilóme-
tros

Los interesados en
inscribirse y requerir más
datos del evento pueden
requerirlo en la página de
Facebook Gárgolas SMA
o en www.welcu.com. Con los resultados que dejó la fecha pasada, solo al final se sabrá cual será el campeón en

la Liga Vecinal.

Los resultados que arro-
jó la penúltima fecha del
torneo de Apertura de la
Liga Vecinal prolongaron
hasta el final la incógnita
pasa saber quién será el
nuevo monarca en la cancha
Parrasía.

Como ha sido casi du-
rante todo el certamen, es la
escuadra de Carlos Barrera
la que aparece con la prime-
rísima opción de quedarse
con el título, y lo demostró

al golear por 4 tantos a 0 al
débil conjunto de Resto del
Mundo.

Por su lado Tsunami
cumplió su tarea al impo-
nerse claramente 4 a 1 a
Hernán Pérez Quijanes,
con lo se mantiene a 3 uni-
dades (69-57) de distancia
del puntero, en un resul-
tado importante porque
solo al final se sabrá quien
será el mandamás del tor-
neo para jugadores mayo-

res de 50 años de la Liga
Vecinal.
Resultados de la fecha:

Barcelona 0 – Andaco-
llo 0; Aconcagua 0 –
Unión Esfuerzo 0; Santos
2 – Unión Esperanza 1;
Pedro Aguirre Cerda 4 –
Villa Argelia 0; Carlos Ba-
rrera 4 – Resto del Mun-
do 0; Tsunami 4 – Hernán
Pérez Quijanes 1;  Los
Amigos 4 - Villa Los Ála-
mos 2.
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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

AMOR: No es malo ser orgulloso/a pero caer
en los extremos es siempre un riesgo para la
relación con las personas cercanas a ti. SALUD:
Evite tomar remedios o estimulantes que pue-
den dañar su salud. DINERO: Cuide sus aho-
rros para los momentos difíciles. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 4.

AMOR: Involucrarse con personas ya compro-
metidas te dejará bastante mal parado/a. Mere-
ces otra cosa. SALUD: Sus achaques están
superándote, ten mucho cuidado. DINERO:
Busque la forma de llevar a cabo sus proyec-
tos. Usted se la puede. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: De ahora en adelante viva por usted,
ya basta de llorar sobre la leche derramada.
Ponte de pie y sal adelante. SALUD: Irritacio-
nes estomacales. Ten cuidado si tienes úlce-
ras. DINERO: Aproveche cualquier oportunidad
para hacer trabajo extra. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: La monotonía puede convertirse en
una fiera enemiga cuando aparece en la rela-
ción de pareja. SALUD: No fume, cuide sus
pulmones. La salud del futuro es importante.
DINERO: Trate de controlar sus gastos o per-
derá el control. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
22.

AMOR: No debe aceptar presiones y menos si
es alguien del pasado. Eso ya es historia. SA-
LUD: Preocúpese un poco más de sus hábitos
en pro de su salud. DINERO: Viene un buen
momento para tus aspiraciones laborales. De-
bes aprovecharlas bien. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Llega el momento en que las decisio-
nes deberán ser tomadas con el máximo de los
cuidados. SALUD: No te descuides para que
evites molestias respiratorias. DINERO: No
vuelva a cometer los mismos errores para evi-
tar una nueva insolvencia. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 6.

AMOR: Debe hacerse responsable de sus
errores.  Aún es tiempo de dar marcha atrás.
SALUD: Hoy no maneje su vehículo a no ser
que ser extremadamente necesario. DINE-
RO: Evite cualquier error que puede hacer
perder el horizonte. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Acérquese a sus seres queridos he
inúndese con su cariño en todo momento.
SALUD: Controle un poco más sus vicios, no
deben ser más fuertes que tu voluntad. DINE-
RO: No es día favorable para tomar más com-
promisos financieros. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: No juegues ilusionando a las perso-
nas ya que en un momento te puede llegar la
cuenta. SALUD: Caminar un poco te ayuda-
rá bastante en esta temporada de invierno ya
que da flojera haces deporte. DINERO: Enfó-
cate en tus metas pendientes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Es mejor ponerse de pie y seguir
adelante procurando no caer en las mis-
mas cosas en el futuro. SALUD: Todo es
producto del estrés. DINERO: No desper-
dicies el tiempo cuando se trata de oportu-
nidades de negocios. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Los celos excesivos te pueden diri-
gir hacia caminos no muy buenos para la re-
lación de pareja. SALUD: Evite las comidas
pesadas. Debes cuidar tu sistema digestivo.
DINERO: Cuidado con que le ofrezcan ne-
gocios fáciles. COLOR: Negro. NÚMERO:
24.

AMOR: La verdad de todo se encuentra en
su corazón, ahí está tu respuesta. SALUD:
Va a tener que animarse más si es que de-
sea salir adelante. DINERO: Hay soluciones
prontas para los problemas, pero evita volver
a involucrarte nuevamente en ellos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

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

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

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

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Llegaron delegaciones de 22 países del mundo:

Niños sanfelipeños participaron en el Panamericano de Ajedrez 2018

SAN FELIPE PRESENTE.- Aquí tenemos a los sanfelipeños
Álvaro López Llanquitrue y Vairon Álvarez, ambos ajedrecis-
tas de la Escuela José de San Martín.

SIEMPRE VICENTE.- De rojo, vemos a Vicente Cancino del Liceo «Roberto  Humeres»,
justo cuando iniciaba una partida contra un niño ecuatoriano.

Instructor de Ajedrez de la
Escuela José de San Mar-
tín, Guillermo Quijanes Vi-
llarreal.

Para nuestros lectores
que le encanta jugar Aje-
drez, les informamos que
varios escolares sanfeli-
peños están desarrollan-
do un gran papel deporti-
vo en el Panamericano
de Ajedrez 2018 que se
está viviendo en Santiago
en este momento, ya que
esta jornada internacional
inició desde este domingo
22.

Dicho evento se ejecuta

en el Polideportivo del Es-
tadio Nacional, son 22 paí-
ses, como Estados Unidos,
Jamaica, Canadá, Uruguay,
Guatemala, Honduras, Ar-
gentina, Perú, México,
Cuba, Colombia, Brasil,
Aruba y Ecuador, dando un
total de 622 competidores
los protagonistas.

«Las rondas son dos
diarias, una en la mañana
y otra en la tarde, general-
mente son rondas o parti-

das maratónicas, de más
de dos horas por juego.
Nuestros niños después de
la cuarta ronda poseen dos
puntos y otros 1 y  1/2. To-
dos están muy alegres, por
la diversidad de culturas
que observan, además de
conocer a grandes maes-
tros mundiales del aje-
drez, cómo es el gran
maestro peruano Julio
Granda, actual Nº1 de su
país y 42 en el ranking

mundial, actualmente vive
en España. Lo hermoso de
este evento y que nuestros
niños pueden observar, es
cómo cada competidor ex-
tranjero trae su bandera y
la pone en el lugar de jue-
go, o sea el cariño por su
patria y además que traen

obsequios para cada com-
petidor que les toca luchar
por rondas», comentó a
Diario El Trabajo el ins-
tructor de Ajedrez de la
Escuela José de San Mar-
tín, Guillermo Quijanes
Villarreal.
Roberto González Short


