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Murió vecina que sufrió
quemaduras al explosar
tubo de gas en su casa
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en el interior de su casa
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Escolares IND 2018
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participan de caminata
familiar en El Asiento
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hídrica entre internos
del CET de Putaendo
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José de San Martín:
Celebran en grande los
175 años de la Escuela

Pág.8

SE LO LLEVÓ EL ALCOHOL.- Personal de Carabineros, PDI y el Servicio Médi-
co Legal trabaja en el lugar donde un hombre de 60 años de edad fue hallado
muerto, específicamente en la plazoleta de Población Esperanza. El hallazgo se
produjo ayer en la mañana, a eso de las 09:30 horas. El cuerpo del hombre fue
identificado como Iván Aquiles Salinas Pizarro, quien desde hace meses inten-
taba salir del flagelo del alcoholismo que sufría. Vecinos del sector pensaban que
pudo morir de frío, aunque organismos policiales se inclinaron más bien por algu-
na falla de tipo cardiaca.
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Asegura que no atendieron bien a su abuela y falleció:
Usuaria Cesfam Segismundo Iturra se
queja de enfermeras programa postrados
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Hombre de 60 años fue hallado en una plazoleta

Encuentran sin vida
a conocido vecino
de Pob. La Nacional
Cuerpo se encontraba en posición fetal sobre el piso por
lo cual no se descarta algún tipo de problema cardiaco
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El caso Neruda

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Desde Chile con amor, una
nueva Guerra Fría

Esta novela escrita por Rober-
to Ampuero (Valparaíso, 1953),
nos muestra el lado más íntimo del
Nobel chileno; sus amores (diga-
mos las mujeres que trascendieron
en su vida: Josie Bliss, María An-
tonieta Hagenaar Volgenzang, De-
lia del Carril y Matilde Urrutia),
también están sus miedos, enga-
ños, la felicidad, la vanidad, el
abandono (principalmente a su
hija Malva Marina), la lejana ju-
ventud, su poesía, la vejez y la en-
fermedad se van entremezclando
a medida que las páginas avanzan,
como un ovillo que va compactán-
dose hasta conformar un “ser úni-
co e irrepetible” (como diría Eri-
ch Fromm en su libro El arte de
amar). Bajo esa primicia, debemos
agradecer el conocimiento -es de-
cir los datos que nos aporta en la
novela- este escritor porteño, el
cual, mediante una pluma ágil y
sencilla, nos hace un recorrido por
países como México, Cuba, Ale-
mania y Bolivia. En dichos luga-
res Ampuero -o mejor dicho Ca-
yetano Brulé, el detective privado
que se nos aparece en otras obras
del autor- nos muestra lugares y
rincones misteriosos de los países
mencionados, junto a ello nos
arrastra a un laberinto de situacio-
nes detectivescas que conllevan
cierta dosis de acción, intrigas,
humor y suspenso. En efecto, el de-
tective Brulé es amigo del peligro,
las situaciones absurdas (pero no
por eso menos inquietantes) en su
empresa que debe solucionar has-
ta llegar al origen del problema; ya
sea por orgullo, obsesión, dinero,
o acaso lástima por el premio
Nobel que se está muriendo y pide
una última oportunidad en su vida
para entregarse tranquilamente a
los brazos de la muerte. Pero vea-

El pasado lunes, el minis-
tro de las Culturas, de las Artes
y el Patrimonio, Mauricio Ro-
jas, presentó su renuncia al pre-
sidente Piñera. Luego de la po-
lémica que se instaló el fin de
semana, tras que se diera a co-
nocer sus dichos del año 2015
respecto al Museo de la Memo-
ria y de los Derechos Humanos.
«Más que un museo (…) se tra-
ta de un montaje cuyo propó-
sito, que sin duda logra, es
impactar al espectador, dejar-
lo atónito, impedirle razonar
(…) Es un uso desvergonzado
y mentiroso de una tragedia
nacional que a tantos nos tocó
tan dura y directamente».

Las expresiones del exmi-
nistro Mauricio Rojas abrieron
un debate mucho más profun-
do, el de las violaciones a los
DD.HH. en el régimen de Pi-
nochet y el terrorismo en la dé-
cada de los 80, abriendo una
herida que pensábamos que
estaba cicatrizada con el tiem-
po. Dichas declaraciones nos
reflejan un Chile muy polari-
zado, donde algunos parlamen-
tarios casi hablaban en un len-
guaje que nos trasladada a la
guerra fría.

En los últimos años, desde
el mundo de la educación se ha
trabajado en el concepto «Re-
cuperación de la Memoria His-
tórica».  La idea es poder ge-
nerar una conciencia y una
identidad común. Pero la ma-
yoría de las personas solo en-
casilla este concepto a la dicta-
dura militar y a la represión de
la CNI. Desde algunos medios
de comunicación se dan noti-
cias sobre opiniones sesgadas
de especialistas en diversas
materias que dan una imagen
distorsionada del tema. Casi
todo se está viendo reducido a
la política del empate reivindi-
caciones nostálgicas y privadas
de familiares y protagonistas de
una época que no sólo se ha
pretendido olvidar, sino que, en
la actualidad, se trata de mos-
trar como algo histórico que
nada tiene que ver con nuestro
presente. Olvidándose de con-
ceptos fundamentales como
DD.HH.

La sociedad no posee solo
una memoria colectiva, existe
un abanico de memorias colec-
tivas cuyo alcance está deter-
minado por los grupos políti-
cos y sociales que las portan y
que las reproducen. Cuando el

mos la historia: es el año 1973, y
en extrañas circunstancias Caye-
tano Brulé conoce a Pablo Neru-
da en una de las innumerables ter-
tulias (mejor dicho cenas) que se
hacen en honor al vate. Como buen
lector de novelas policiales, Neru-
da presiente que Brulé podría ser
el detective héroe Jules Maigret del
escritor George Simenon, pero en
versión criolla y acaso también la-
tinoamericano. Cayetano Brulé es
joven, no tiene empleo y finalmen-
te se deja convencer y acepta el de-
safío que le propone el poeta: dar
con el paradero de una misteriosa
mujer alemana que supuestamen-
te tuvo una hija de él, cuándo era
Cónsul en ciudad de México;
Neruda asegura que es suya y aho-
ra desea conocerla, acaso decirle
los últimos versos de su intensa
vida terrenal. Así las cosas el pri-
mer país para investigar el para-
dero de la mujer es México; en este
lugar el detective lanza sus prime-
ros dados sobre una mesa tan es-
curridiza como los acontecimien-
tos. El resultado es, por decir lo
menos, caótico. La mujer en cues-
tión se habría ido a Cuba y tendría
otra identidad. Una vez en Cuba,
Brulé se siente como en casa y re-
corre los lugares más paradisíacos
de la isla (vale recordar que el de-
tective es cubano y ahora perma-
nece en Chile en busca de trabajo
y convive con una chilena de ape-
llido aristocrático). Pero en Cuba
la investigación se enreda más de
lo imaginado, pues todos apuntan
a que la dama se habría ido secre-
tamente a Alemania (es decir, ha-
bría retornado a su país natal). Así
las cosas el próximo destino de
Brulé es Berlín oriental de la RDA;
en esta ciudad el detective se en-
cuentra rodeado de espías, y tanto

mujeres como hombres que están
en contacto con él se encargan de
entregar información a sus supe-
riores para saber en qué pasos anda
el detective, el por qué desea sa-
ber el paradero de la mujer que,
tal cual como en Cuba, ha cam-
biado de identidad y se ha marcha-
do lejos, tal vez Bolivia o cualquier
país sudamericano. De esa mane-
ra el detective Brulé alista sus ma-
letas a Bolivia; en este lugar el in-
vestigador está mucho más cerca
de la mujer en cuestión, aunque el
trabajo investigativo está lleno de
dificultades como los anteriores.
Sin embargo todo indica que su sa-
crificio, poco a poco, está dando
sus frutos. En efecto, el próximo
paradero de la dama (que también
ha cambiado de nombre y apelli-
dos) está en Santiago de Chile. En
estas circunstancias Cayetano Bru-
lé retorna a un Chile a punto de
caer al precipicio. A pesar de aque-
llo él se propone encontrar, sea
como sea, a la otrora mujer de
Neruda. Aquí en Chile las cosas
son más fáciles de lo que piensa,
pues la dama será quien lo busque
a él y le explica que ya es muy tar-
de para reencontrase con el vate;
ella es ahora una dama de mundo,
conoce diversos países y apenas re-
cuerda al poeta; no le interesan sus
palabras ni sus versos que a ella le
parecen tan lejanos como sus días
de juventud.

El final de esta novela se tiñe
de una atmósfera triste; como te-
lón de fondo se aprecia el bom-
bardeo al Palacio de la Moneda
mientras la voz de Salvador
Allende se oye en radio Magalla-
nes. Acto seguido, se nos aparece
el funeral de Pablo Neruda, y Bru-
lé comprende que su misión ha
fracasado.

grupo deja de existir esta memo-
ria colectiva desaparece también
con él. Los conflictos de memo-
ria son precisamente la pugna en-
carnizada entre diferentes mane-
ras de recordar social o colecti-
vamente los hechos y que se ex-
presan en el conflicto entre los in-
dividuos portadores de tales me-
morias. Lo que está en juego no
es la propiedad de un bien, un
servicio o el acceso a un derecho,
sino una manera de recordar. Por
el contrario, lo que conocemos
como la «memoria histórica», so-
brepasa a las memorias colectivas
e individuales y la vida de los gru-
pos, tiene una perspectiva amplia
del tiempo y la capacidad de im-
poner ciertos criterios por la fuer-
za de la veracidad de su conteni-
do. En el caso de las violaciones
a los derechos humanos durante
la dictadura Nazi la historia es
clara y no hay lugar a equívocos.
Podemos invocarla con certeza
para señalar a las más de 7.000.00
víctimas que dejó la barbarie mi-
litar y es aquí donde reside su
fuerza moral. La memoria histó-
rica no es un conjunto de hechos
factuales sino la organización de
ellos con el fin de reivindicar a
las víctimas y condenar las viola-
ciones.

En el viejo continente que
han vivido episodios terribles de
violaciones a DD.HH han colo-
cado en práctica dispositivos
como «leyes de memoria» que
prohíben símbolos, prácticas y or-
ganizaciones que se fundan en la
apología de la violación DD.HH
y que a la vez establecen medios
de divulgación de los hechos his-
tóricos en pos de una «memoria
democrática».

 En esta materia destaca Ale-
mania como caso emblemático y
drástico con su prohibición de
cualquier expresión de apoyo o de
reivindicación del nazismo, al
punto de impedir burlarse del
Holocausto o incluso dar el nom-
bre del Führer a algún hijo. En

Argentina en el 2011 igualmente
ha prohibido todo tipo de home-
najes a criminales y anteriormen-
te el presidente Néstor Kirchner
hizo quitar de las dependencias
del ejército los retratos de los
miembros de las juntas militares.

Por último, si queremos ser
un país desarrollado debemos tra-
bajar en consolidar los DDHH de
forma concreta. No es posible
que, a 28 años del retorno de la
democracia, un Senador incite a
despedir funcionarios públicos
solo por el hecho de pensar dis-
tinto, sin pensar que detrás de ese
funcionario existe una familia a
la cual solventar. O encontramos
a una Senadora que señala que la
izquierda se ha tomado los dere-
chos humanos y el museo de la
memoria es un espectáculo cultu-
ral, pero dicha parlamentaria,
nunca había visitado el museo. La
anquilosada política del empate
que vivimos hoy en día solo nos
llevará al odio y generó este des-
interés de las nuevas generacio-
nes en la política.

Los DDHH son un derecho
de todos los chilenos, no existen
ambos lados. La memoria histó-
rica, no es para homenajear a cier-
to sector en desmedro del dolor y
sufrimiento de los otros. Lugares
como Auschwitz y el Museo de
la Memoria tienen como objetivo
fundamental enseñar a las nuevas
generaciones de lo que es capaz
el hombre cuando vive bajo el
manto del miedo y del odio, y con
ello es deber de todos enseñarles
a nuestros hijos sin sesgos y mos-
trar la historia sin tabús para que
NUNCA MAS SUCEDA hechos
terribles como los vividos en Ale-
mania o en Chile. Es clave que
los docentes enseñen a sus alum-
nos a combatir a través de la ra-
zón, las ideas y el diálogo las ti-
ranías, dictaduras y populismo
para que vivamos en un país sin
odio y que los hombres puedan
vivir en libertad, igualdad y fra-
ternidad.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018Agosto-2018 47.729,0047.729,0047.729,0047.729,0047.729,00

24-08-2018 27.262,98
23-08-201823-08-201823-08-201823-08-201823-08-2018 27.259,4727.259,4727.259,4727.259,4727.259,47

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-08-2018 28.388,43
23-08-201823-08-201823-08-201823-08-201823-08-2018 28.386,3928.386,3928.386,3928.386,3928.386,39



EL TRABAJO Jueves 23 de Agosto de 2018 33333CRÓNICA

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Hasta el Teatro Municipal llegará este sábado toda la magia de Aladino

Vendo
DEPARTAMENTO EN

VILLA DEPARTAMENTAL
2 dormitorios, living comedor,
baño y cocina. Todo nuevo,
instalación chimenea. Grifería,
pisos y pintura
Con o sin subsidio habitacional
Interesados llamar al celular:
9 73373286

Elenco de Aladino, un cuento musical que será del agrado de grandes y chicos.

Grandes y chicos podrán disfrutar de esta
gran producción musical que se exhibirá
a partir del mediodía.

Los festejos del aniver-
sario 278 de la comuna de
San Felipe continúan, por
ello, durante este próximo
sábado 25 de agosto, a par-
tir de las 12.00 horas, están
todos invitados a ver la in-
creíble obra ‘Aladino’, de la
compañía Morro Produc-
ciones proveniente de San-
tiago, quienes llegarán al
Teatro Municipal para mos-
trar toda la magia de esta
historia a la familia sanfeli-
peña.

La producción musical
se centra en la historia de
Aladino, un ingenioso jo-
ven que vive en una extre-
ma pobreza soñando con
eludir de su vida callejera y
casarse con la bella hija del
Sultán, la princesa Yasmín.
El destino interviene cuan-
do el astuto visir del Sultán,
Yafar, recluta a Aladino
para que le ayude a recupe-
rar la lámpara maravillosa
de las profundidades de la
cueva de las maravillas.
Aladino consigue alcanzar
la lámpara, en la que vive
un bromista genio que con-
cede tres deseos a quien le
libere. Pero éste se gana la
enemistad del visir y con-
seguir una gran amistad
con el genio, quien le ayu-

da a transformarse en un
rico y apuesto Príncipe.
Pero para sorpresa de Ala-
dino, éste no logra conquis-
tar a la princesa por sus ri-
quezas, pero sí logra su
atención por su forma de
ser y actuar, pero de pron-
to sucede algo inesperado.

Por ello, el Director del
Teatro Municipal, Francis-
co Alarcón, extendió la
invitación a toda la comu-
nidad.  «Es sin lugar dudas
un espectáculo de primer
nivel nacional, con un elen-
co formado por actores,
cantantes y bailarines pro-
fesionales además de un
artista visual, quienes po-
seen una reconocida tra-
yectoria en teatro familiar
y formativo, desarrollando

trabajos en diferentes
agrupaciones y entidades
ligadas a la entretención y
la educación de los más pe-
queños; como ‘Kidzania’ y
‘Cantando Aprendo Ha-
blar’», destacó.

Asimismo, Alarcón des-
tacó la itinerancia que ha
logrado la obra por varias
ciudades del país, «además
de formar parte de diversos
elencos que han realizado
las más variadas produc-
ciones musicales de Disney
en nuestro país, lo que les
ha permitido inclusive reco-
rrer desde los lugares más
recónditos de Chile como
Putre, Azapa, Pisagua, has-
ta los principales teatros
municipales y la fiesta de
Kidzapalooza», finalizó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Corrida Familiar Panquehue Runs se realizará el domingo 14 de octubre

Los participantes tienen plazo hasta el 25 de septiembre para realizar su inscripción en la
página web www.guca.cl y la entrega de chip será para quienes corren en las categorías de
5, 10 y 21K.

En esta oportunidad los competidores con-
tarán con un chip que permitirá monitorear
con mayor exactitud su llegada a la meta.

PANQUEHUE.- Para
el domingo 14 de octubre se
ha fijado la realización de
una nueva versión de la co-
rrida familiar Panquehue
Runs 2018.

De acuerdo a lo infor-
mado por el Docente de

Educación Física del pro-
grama Promoción de la Sa-
lud del Cesfam Panquehue,

Sebastián Astudillo, se tra-
ta de una actividad depor-
tiva que se ha transforma-
do en toda una tradición en
la comuna, para lo cual en
esta oportunidad se ha con-
siderado una serie de inno-
vaciones.

Los participantes deben
registrarse en la página web
www.guca.cl, para lo cual se
les asignará un chip que
permitirá monitorear con
mayor exactitud la llegada
de los corredores a la meta
en las distintas categorías.

Esta nueva corrida fami-
liar está programada desde
las 10:00 de la mañana y
considera distancias de 2K;
5K; 10K y 21K, teniendo
como punto de partida y lle-
gada el sector de la multi-
cancha La Jaula en el sec-
tor La Pirca de la comuna de
Panquehue.

«Cada año nos ha deja-
do un gran aprendizaje la
corrida familiar, y siempre

uno de los puntos negros
que nos deja cada versión se
relaciona al registro, porque
siempre llegaban en masa al
punto de meta, entonces se
nos hacía muy difícil el re-
gistro manual, por lo tanto,
una de las modalidades
para tener un buen control

y para que la gente que par-
ticipa se vaya contenta,
tranquila y conforme con
los resultados, es la aplica-
ción de este chip reutiliza-
ble.

«Reiterar que la moda-
lidad de esta corrida no ha
cambiado, es abierta a todo

tipo de público, la idea es
que vengan a compartir en
familia, con coches, con sus
hijos,  invitamos a la gente
de la tercera edad, a los más
avezados, en fin es abierto
a todo el público del valle de
Aconcagua, pues lo impor-
tante es participar».
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Mes del Corazón:

Decenas de vecinos de todas las edades en caminata familiar en El Asiento

La actividad contempló un recorrido por el sector de El Asiento, terminando en el cerro La
Cruz, donde los participantes también realizaron actividad física.

Adultos mayores también participaron de la caminata, además de la comunidad de El Asien-
to, beneficiarios del Cescosf Padre Hugo Cornelissen, la oficina de la Discapacidad y los
alumnos de las escuelas rurales del sector.

Una caminata familiar
por el sector de El Asiento
realizó el viernes recién pa-
sado el programa de Promo-
ción de la Salud del Cesfam
Segismundo Iturra, activi-
dad en que participaron de-
cenas de vecinos de San Fe-
lipe, además de residentes y
alumnos de las escuelas que
se ubican en esa localidad,
en el marco de la conmemo-
ración del Mes del Corazón.

La actividad comenzó
pasadas las 10 de la maña-
na, momento en que los
entusiastas participantes se
reunieron en el frontis de la
Escuela José Bernardo Suá-
rez. Ahí los esperaban los
profesionales del programa
de Promoción de la Salud,
quienes les dieron las prin-
cipales indicaciones y el re-
corrido a realizar.

“Esta caminata se hace

con el fin de estimular a las
personas a que hagan acti-
vidad física en sectores ru-
rales, por eso el nombre de
la primera caminata fami-
liar rural”, dijo Carol Mu-
ñoz, kinesióloga y encarga-
da del programa de Promo-
ción de Salud del Cesfam
Segismundo Iturra.

La caminata, que reunió
a adultos mayores de los
programas Vida Sana del

Cesfam Segismundo Iturra,
la comunidad de El Asien-
to, beneficiarios del Cescosf
Padre Hugo Cornelissen, la
oficina de la Discapacidad y
los alumnos de las escuelas
rurales del sector, contem-
pló un recorrido por el sec-
tor de El Asiento, terminan-
do en el cerro La Cruz, don-
de los participantes también
realizaron actividad física.

Esta actividad familiar

se suma a los trekking que
han realizado los profesio-
nales del programa a distin-
tos sectores rurales de la
comuna y para el 30 de
agosto se viene una nueva
caminata, con una mayor
complejidad, al parque La
Campana y el 31 de ese mis-
mo mes otra caminata al
cerro San Francisco de Cu-
rimón.

Los alumnos de la Es-

cuela 21 de Mayo, unos 50
aproximadamente, partici-
paron con mucho entusias-
mo de la actividad, seña-
lando Germán Godoy, su
director, que “es una bue-
na forma de hacer comuni-
dad con las organizaciones
que rodean la escuela, ya
participamos en una corri-
da y ahora esta caminata
y después se viene otra co-
rrida”.
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Promueven conciencia hídrica entre internos del CET de Putaendo

Los visitantes fueron recibidos por el inspector fiscal, David Acuña, quien los guió por el
lugar y brindó una charla donde detalló el funcionamiento del embalse.

Los internos también visitaron el monumento histórico nacional Corrales del Chalaco, para que pudieran disfrutar de la
cultura, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Reclusos de la unidad de Gendarmería se
trasladaron hasta el embalse Chacrillas,
donde recibieron una charla autorizada por
el ministerio de Obras Públicas.

La sequía se ha transfor-
mado en un indeseable in-
vitado que lamentablemen-
te ha decidido quedarse en
las provincias del Aconca-
gua. La escasez hídrica en
Putaendo y las comunas
aledañas llevó a que perso-
nal del Centro de Educación
y Trabajo (CET) de Putaen-
do, decidiera concientizar a
los usuarios del centro en la
importancia del agua y su
cuidado.

Con el objetivo de pro-
mover el adecuado uso de
este vital elemento, funcio-
narios del centro del subsis-
tema abierto organizaron
un viaje hasta el embalse
Chacrillas. A este asistieron
tanto el personal de Gen-
darmería como los penados
que cumplen sus condenas
trabajando en los diversos

talleres que funcionan al in-
terior de la unidad.

La actividad se efectuó el
pasado jueves y comenzó a
las 09:00 horas con el tras-
lado desde el CET, ubicado
en calle San Martín 786,
hasta el depósito. Ya en el
terreno los visitantes fueron
recibidos por el inspector
fiscal, David Acuña, quien
los guió por el lugar y brin-
dó una charla donde deta-
lló el funcionamiento del
embalse, donde destacó la
relevancia que tiene el re-
curso hídrico y el poder al-
macenarlo para así evitar
que se escurra sin ser utili-

zado por la comunidad.
Sara Delgado, jefa téc-

nica y encargada de dere-
chos humanos del CET, sos-
tuvo que «uno de nuestros
principales objetivos este
2018 es la promoción y pro-
tección de los derechos hu-
manos, tanto para los
usuarios como para los fun-
cionarios, por lo cual visi-
tamos el monumento histó-
rico nacional Corrales de
Chalaco. Esto para favore-
cer que los usuarios disfru-
ten de la cultura, en condi-
ciones de igualdad y no dis-
criminación. En esta mis-
ma salida coordinamos

una actividad de trekking
al embalse Chacrillas para
promover la conciencia hí-

drica y el cuidado de los re-
cursos naturales, como el
agua, que es tan crítica en
esta zona».

Tal como lo afirma la
jefa técnica de la unidad,
posterior a la visita al em-
balse, el grupo se dirigió
hasta el sitio histórico ubi-
cado en la comuna.

Patricio Miano fue
una de las personas que se
encuentran cumpliendo su
condena y que participó de
esta iniciativa. Para el hom-
bre de 60 años se trató de
una experiencia «importan-
te porque creo que nunca
tendría la oportunidad de ir
a una represa de forma
particular. El agua la des-
perdiciamos todo el día y
con las palabras del inge-
niero nos hizo entender que
es importante cuidarla. Pu-

taendo es una comuna seca,
con déficit importante de
lluvia».

En cuanto a la gesta-
ción de esta iniciativa, el
encargado laboral del CET,
sargento segundo Clau-
dio Menares, afirmó que
fue posible gracias a la au-
torización del ministerio
de Obras Públicas y los
buenos oficios de David
Acuña.

Para este año, y debido
a la significativa cantidad
de población de la tercera
edad se tiene pensado ce-
lebrar el día del Adulto
Mayor en el centro putaen-
dino. De igual forma, en
los próximos días comen-
zarán las charlas para los
funcionarios y usuarios
sobre derechos de grupos
migrantes.

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
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Equipo de futsal del Liceo Manuel Marín Fritis disputará
la final regional de los Juegos Escolares IND 2018

Este es el equipo de futsal Sub 14 del Liceo Manuel Marín Fritis, que es finalista regional de
los Juegos Escolares IND 2018.

Este viernes 24 de agosto, en Valparaíso,
los putaendinos podrían hacer historia si
ganan al Colegio Altazor, representante de
la ciudad puerto.

PUTAENDO.- Entu-
siasmo e ilusión se vive en
Putaendo, puesto que el
equipo de futsal Sub 14 del
Liceo Manuel Marín Fritis,
es finalista regional de los
Juegos Escolares IND 2018.

El alcalde Guillermo
Reyes entregó un mensaje

de fuerza y felicitaciones a
los estudiantes que ya hacen
historia en la comuna:

«Ellos ya ganaron a nivel
comunal y también provin-
cial. Ahora sabemos que
son finalistas a nivel regio-
nal, que han ganado mu-
chos partidos y que pueden
representar a toda la re-
gión de Valparaíso a nivel
país. Son un ejemplo de su-
peración y de ganas por
salir adelante. Deseamos de
todo corazón que les vaya
muy bien», expresó la máxi-
ma autoridad comunal.

Los dirigidos por los
profesores Diego Sepúlveda
y Miguel Muñoz ganaron,
en semifinales, a Liceo Mix-
to de Los Andes por un con-
tundente 6 – 1 en Valparaí-
so. En el camarín existe
mucho entusiasmo por ser
los campeones regionales:
«Los Chicos están muy con-
tentos al igual que el equi-
po técnico. Son un grupo

muy unido que está para
grandes desafíos. Saben
que esto es paso a paso y
que en una final puede pa-
sar de todo. Ellos han de-
mostrado tener coraje y ga-
rra desde el primer segun-
do hasta el pitazo final»,
destacó Miguel Muñoz,
coordinador deportivo del

DAEM Putaendo.
El partido final será con-

tra el Colegio Altazor de Val-
paraíso, el próximo viernes 24
de agosto a las 16 horas, en el
polideportivo Renato Raggio
del Cerro Playa Ancha.

El elenco está conforma-
do por Nicolás Montenegro,
Alan Donoso, Benjamín

Fuentes, Benjamín Álvarez,
Camilo Cataldo, Camilo Ra-
mírez, Martín Lazcano y Je-
sús Lagos. A ellos se suman
dos refuerzos oriundos de
Putaendo: Claudio Herrera,
estudiante del Colegio Ma-
rie Poussepin y Benjamín
Salinas, del Instituto Abdón
Cifuentes.
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Ajedrez, Cueca, Teatro y mil travesuras:

Celebran en grande los 175 años de la Escuela José de San Martín

ELLOS APLUDEN.- Los estudiantes son quienes más han disfrutado de
esta agenda semanal de actividades para celebrar el 175º aniversario de
la escuela.

TODOS A BAILAR.- También los adultos, en este caso profesores y auxi-
liares, disfrutaron su pie de cueca.

LOS DEL
CENTRO.-
Aquí tenemos
a varios de
los músicos
del Ballet de
Cueca
Central,
quienes
entregaron
todo para
alegría de los
niños.

Todo un carnaval estudiantil
es el que se vive en la Escuela José
de San Martín, a raíz del 175º ani-
versario de dicha casa educativa,
pues un variado programa de ac-
tividades es el que se está desarro-
llando en el establecimiento y
donde participa toda la comuni-
dad escolar.

Diario El Trabajo visitó
esta emblemática escuela muni-

cipalizada para tomar registro
de las actividades, y también
para hablar con la directora Xi-
mena Baquedano, «en esta
semana estamos celebrando los
175 años de nuestra escuela, y
bueno, hemos querido celebrar-
los con distintas instancias, este
martes nos anticipamos al Día
Nacional del Folklore, razón
por lo cual nos acompañó el

Ballet de Cueca Central, sus in-
tegrantes nos brindaron un
hermoso espectáculo a nuestros
estudiantes con el objeto de po-
der reposicionar los valores
patrios como son precisamente
el baile típico de la cueca (…)
durante lo que falta de esta se-
mana estaremos desarrollando
otras actividades recreativas
para nuestros estudiantes; el
viernes (mañana) realizaremos
el acto oficial de nuestra escue-
la, cuando presentaremos una
ofrenda floral al busto de José
de San Martín, ubicado en Ave-
nida Yungay y posteriormente
el acto en nuestro estableci-
miento; el lunes 27 tendremos
la obra Viva La Patria, que ha-
bla precisamente de los próce-
res José de San Martín y Ber-
nardo O’Higgins, y cómo fue-
ron ellos actores principales de
la Independencia de nuestro
país y de otros de Latinoaméri-
ca, tendremos además torneos
de ajedrez el 31 de agosto, tuvi-
mos la semana pasada el tor-
neo de fútbol y otras activida-
des», dijo Baquedano.
Roberto González Short
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Asegura que no atendieron bien a su abuela postrada:

Usuaria del Cesfam Segismundo Iturra se queja contra enfermeras

AMOR NO LE FALTÓ.- Aquí vemos a la nieta de doña María,
compartiendo sus últimos días antes que las escaras le des-
truyeran su frágil cuerpo.

Mariela Maldonado, directo-
ra del Cesfam Segismundo
Iturra.

Nieta de doña María, quien
murió el miércoles 8 de agos-
tos en Villa Las Acacias, Ma-
ría Paz Armijo.

SIEMPRE ALEGRE.- Hasta sus últimos años de vida doña
María Contreras Montoya mantuvo una actitud positiva.

Dirigentes Vecinales entregan reconocimiento
a Comisario de Carabineros de San Felipe

Una penosa situación es
la que denunció a Diario El
Trabajo una usuaria del
Cesfam Segismundo Iturra,
luego que su abuela, doña
María Adriana Contre-
ras Montoya, de 92 años de
edad, falleciera hace pocos
días llena de escaras e infec-
ciones que le surgieron tras
casi dos años de estar postra-
da, lo que la había remitido a
recibir atención del progra-
ma de pacientes postrados.

NIETA SE QUEJA
Según la nieta de doña

María, quien murió el miér-
coles 8 de agostos en Villa
Las Acacias, María Paz
Armijo, a su abuelita no se
le brindaron las curaciones
que necesitaba.

- ¿Qué es lo que usted
y su madre quieren de-
nunciar contra las en-
fermeras del Segismun-
do Iturra?

- Lo que yo y mi madre
queremos denunciar es una
situación contra el Cesfam
Segismundo Iturra. Pun-
tualmente contra las enfer-
meras que tenían la respon-
sabilidad de hacer las cura-
ciones a mi abuelita. Ella
cayó en cama a raíz de su
avanzada edad hace dos
años, con el tiempo le salie-

ron escaras en su cuerpo,
por lo que acudimos al Ces-
fam Segismundo Iturra
para que la pudieran aten-
der, pues se supone que ella
estaba en el programa de
pacientes postrados.

- ¿Y cómo fue la aten-
ción que empezó a reci-
bir su abuela?

- Las enfermeras empe-
zaron a tratar a mi abuelita,
empezaron a visitarla unas
dos veces a la semana, has-
ta ahí íbamos bien, porque
mi abuela no tenía las esca-
ras tan avanzadas y eran
pocas las que tenía. El pro-
cedimiento que ellas hacían
era aplicar un gel especial y
algunos parches de parafi-
na, ellas aseguraban que
con ese gel mi abuela podía
estar casi una semana sin
curaciones, y nos solicitaron
que nosotros no manipulá-
ramos ese gel, que solamen-
te ellas podían encargarse
de las curaciones.

- ¿Cómo estaba el pro-
blema con sus escaras?

- Nosotros de un tiempo
atrás comenzamos a ver que
las escaras estaban avan-
zando muy rápido, pues
nunca imaginamos que es-
tas escaras e infecciones
pudieran pasar de grado
uno a grado tres tan rápida-
mente, ante esta gravedad

nosotros fuimos a buscar a
las enfermeras al Cesfam,
pues se suponía que estaban
programadas visitas a mi
abuela, pero nunca nos de-
cían la fecha o la hora en que
visitarían. Las visitas se fue-
ron distanciando cada vez
más, al tiempo sólo venían
una vez a la semana, cuan-
do mamá iba a pedir que la
atendieran, la respuesta que
nos dieron fue que tenían el
vehículo malo, pero la casa
de abuelita está a 200 me-
tros del Cesfam.

- ¿En la etapa final,
qué pasó con doña Ma-
ría y la atención que re-
cibía?

- Lo peor es que cuando
ya las escaras y las infeccio-
nes estaban en lo más críti-
co, nosotros íbamos e íba-
mos a pedir que la vinieran
a atender, pero ellas, las en-
fermeras, se enojaban, pues
cuando no veíamos rapidez
o preocupación, empeza-
mos a movernos por otros
lados, con la idea de quejar-
nos ante esta situación.

- ¿Cómo era el trato
que recibían ustedes
por parte de las enfer-
meras?

- Un día vinieron de ma-
las maneras, muy enojadas
porque ¿cómo se le ocurría
a mi mamá hablar con tal
persona, que eso es un tra-
bajo interno de ellas, a mí
me parece que eso no debe
pasar, pues si hemos recla-
mado es porque a nuestro
parecer vimos un proceso
muy lento.

- ¿Cómo y cuándo fa-
lleció su abuelita?

- El problema se agravó,

pues ya en sus últimas ho-
ras de vida de mi abuelita
ellos no llegaron a atender-
la, nos dijeron que el lunes
siguiente la visitarían, yo
les dije ‘por favor señorita
porque mi abuela está mal,
las heridas supuraban pus,
eran tres heridas infectadas
de las siete en total que te-
nía en su cuerpo, y aunque
la movíamos cada dos ho-
ras, era inútil, de todas ma-
neras se lastimaba otra he-
rida, ya no había lado por
dónde ponerla, se lastima-
ba sí o sí alguna escara, ya
el día martes 7 de agosto,
mi mamá me informa que
abuelita tenía fiebre, y efec-
tivamente cuando yo llegué
ella estaba hirviendo, bajó
un poco después de tomar
paracetamol (…) finalmen-
te puedo decir que mi abue-
lita sufrió bastante antes de
morir, ese día martes las
enfermeras vinieron en la
tarde, pese a que la visita
era para el lunes anterior,
no vino algún médico para
valorar la agonía de mi
abuelita, en esa visita dije-
ron que las heridas estaban
ya para aseo quirúrgico, no
le aplicaron el gel, sólo le
limpiaron con suero, ya mi
abuelita tenía sus pies mo-
rados. Ya al día siguiente,
el miércoles 7 de agosto, ahí
sí enviaron la ambulancia,
pero el especialista de la
ambulancia se negó a tras-
ladarla, que moriría en el
camino, así murió.

CESFAM RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con Mariela Maldo-
nado, directora del Cesfam

Segismundo Iturra, la pro-
fesional asegura que todo su
equipo de profesionales
atendió de buena manera,
‘más allá del protocolo’, a
doña María Contreras.

- ¿Qué respuesta
puede darnos acerca de
este reclamo de estas
usuarias?

- Nosotros estamos en
antecedentes en relación al
reclamo que esta usuaria
colocó en el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, nosotros le
vamos a responder a ella vía
formal, como corresponde,
mayores antecedentes no
puedo entregar por la Ley
de Deberes y Derechos de
nuestros usuarios, sabemos
también que ella a través de
las redes sociales ha estado
comentando este caso, so-
bre lo cual nosotros no ha-
remos ningún comentario.

- ¿Considera usted
que su equipo de enfer-
meras actuó con equi-
dad atendiendo a esta
paciente postrada?

- En cuanto al actuar de
mi equipo clínico y general,
puedo decir que todo está
resguardado en la ficha de
la usuaria, según lo cual
todo está correctamente (…)
se cumplió más allá incluso
del protocolo del programa
de pacientes postrados al
cual la señora María estaba
en nuestro Cesfam.

- ¿Diría usted que la
denunciante está exage-
rando esta situación?

- Yo no voy a decir ante el
dolor que alguien pueda sen-
tir por la muerte de su abue-
la o su madre esté sintiendo,
si está exagerando o no, los
hechos están y constan en la
ficha de la usuaria, lo cual a
nosotros nos deja tranquilos
como establecimiento, las
cosas se hicieron como co-
rresponde, se hicieron todos
los protocolos que están para
eso, finalmente puedo decir
que ante cualquier cosa se
tomarán las acciones que
sean necesarias.
Roberto González Short

La Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de
San Felipe hizo entrega
el día de ayer miércoles,
de un reconocimiento al
Comisario de Carabine-
ros de San Felipe, Ma-
yor Héctor Soto
Möeller, por su desta-
cado compromiso con
la comunidad y apoyo
incondicional a los diri-
gentes vecinales de la
comuna durante su ges-
tión.
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EXTRACTO

Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de Tudela Vega,
Calle Prat N° 106 de San Felipe, el día 07 de Septiembre de 2018,
a las 16:00 hrs., se subastará inmueble que corresponde Propiedad
ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de la Población
Santa Brígida, ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en
el plano agregado al Registro de Documentos de Propiedad de 1991
del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 923 vta.
N°1167 en el Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N°
570-21, de la Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $23.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día hábil
de efectuado el remate. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases
y antecedente en expediente.                                                     20/4

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-38-2012, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: PIZARRO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL MAL
PASO; con fecha 01 de Octubre de 2015, se ordenó
citar a las partes a comparendo de contestación y
conciliación del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado.

Remate sábado 25 agosto 2018 12.00 horas. Av Chacabuco 33,
Los Andes.  Orden 2° Juzgado de Letras de Los Andes 86-2018.
Rocco con Ingeniería Copper. Motosoldadora Lombardini Diesel,
válvulas de bola de 6 pulgadas, esmeril angular, sepilladora,
tableros eléctricos, alambre de cobre, tecles, combos, palas,
picota, chuzo,  juegos de herramentas varias distintos tipos (llaves
corona punta alen y otras de dificil detalle), discos de corte,
alargadores, piolas, escaleras aluminio, cascos, guantes, ropa
de seguridad, zapatos de seguridad, mascarillas distintos tipos,
artículos de aseo, artículos de oficina, galones de pintura, cuerdas,
escritorios, repisas, sillas giratorias, señalética y otros de difícil
detalle.Exibición sólo día viernes 24 de 14.00 a 18.00 horas.
Martilleros Paolo Venegas Astete - Camila González Alveal.
consultas 959419398.                                                              22/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5720654 al
5720654, Cuenta Corriente
Nº 13203276-07 del Banco
de Chile, Sucursal  San
Felipe.                                 23/3

Murió vecina que sufrió quemaduras tras explosar tubo de gas en su casa

Marta Alvarado Lobos, mujer
que lamentablemente murió
a causa de las quemaduras.
(Foto putaendoinforma.com)

En la clínica Indisa de
Santiago falleció este do-
mingo Marta Alvarado
Lobos, de 68 años de edad,
mujer que resultó con gra-

ves quemaduras luego que
explosara un tubo de gas en
su domicilio ubicado en el
sector de Sahondé en la co-
muna de Putaendo.

El hecho se registró el
día 11 de julio de este año,
cuando el gas comenzó a
propagarse desde la coci-
na hasta el resto de su ho-
gar.

En la ocasión se produ-
jo algún tipo de contacto
eléctrico probablemente
que generó la explosión y
la onda expansiva destru-
yó ventanas, puertas e in-
cluso provocó el despren-
dimiento de parte de la te-
chumbre.

En su momento el Co-
mandante de Bomberos de
Putaendo, Luis Sepúlveda,
informó a Diario El Tra-
bajo que la emergencia se
originó alrededor de las
09:00 horas del miércoles
11 de julio, tras una alerta
por fuga de gas: «Al mo-
mento de la llegada de
Bomberos, lo que se encon-
tró fue una deflagración
producida por acumula-
ción en el ambiente en una
caseta de tipo sanitario,

una construcción que junta
baño con cocina; ya estaba
trabajando Samu en el lu-
gar con una adulta mayor
que había resultado con le-
siones importantes de que-
maduras del tipo B en una
importante zona de su cuer-
po que debió ser tratado
por personal Samu, ya que
presentaba quemaduras en
las vías aéreas».

El oficial de Bomberos
agregó que la afectada, al
momento del siniestro, se
encontraba sin sus familia-
res, en tanto las causas del
incidente están siendo in-
vestigadas, presumiéndose
la acumulación de gas en un
recinto cerrado: «Entonces
cuando la adulta mayor fue
a hacer sus labores habi-
tuales, el accionar de un in-
terruptor o un fósforo -que
eso está en investigación- se
genera esta deflagración,
resultando la caseta daña-
da, al igual que el equipa-
miento de la misma caseta,
los ventanales y una puer-
ta y lamentablemente el
daño físico de la persona».

La paciente fue derivada

de urgencias hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, siendo diagnosticada
por los médicos tratantes
con quemaduras graves en
extremidades superiores e
inferiores, quedando en ob-
servación en la Unidad de
Cuidados Intensivos de ese
centro hospitalario, luego
fue trasladada hasta la clí-
nica Indisa de Santiago,
donde permaneció 20 días
hasta su deceso producido a
las 21:00 horas de este do-
mingo.

Según informa el portal
Putaendo Informa, este
miércoles concurrieron fa-
miliares y amigos a despe-
dirla.
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Hallan sin vida a vecino de La Nacional en plazoleta de Pob. Esperanza

Carabine-
ros, PDI y
SML en el

lugar
donde fue
encontra-

do el
cuerpo sin

vida de
Iván

Aquiles
Salinas
Pizarro.

El cuerpo yace cubierto por la manta en la plazoleta.

Un hombre de sesenta
años fue hallado muerto en
la plazoleta de la Población
Esperanza. El hallazgo se
produjo ayer en la mañana,
a eso de las 09:30 horas.

El cuerpo del hombre
fue identificado como Iván
Aquiles Salinas Pizarro,
de sesenta años de edad,
domiciliado en Población
La Nacional; antes de eso
había vivido en el sector El
Almendral.

Una de sus amigas, de
nombre Leonor, dijo que
este martes, a eso de las

22:00 horas, lo fue a dejar a
la casa: “Lo acosté, pero una
vecina dijo que había sali-
do como a las once y media
de la noche, se vino para
acá a tomar porque tenía
amigos aquí; era una per-
sona que estaba en trata-
miento contra el alcohol,
pero igual tomaba. Sobre
su muerte me imagino que
debe haber estado ahí, se
debe haber quedado dormi-
do y se cayó, el cuerpo es-
taba enrolladito”, indicó.

Otro que llegó al lugar
fue su hermano Miguel

Salinas, quien dijo que
“desgraciadamente se lo
llevó el alcohol, pero no era
mala gente, pero nunca en-
tendió. Era soltero, no tenía
hijos, vivía con nosotros en
la población La Nacional.
El lunes se pagó y nunca
pudo aplacar la sed, últi-
mamente tomaba después
que murió su mamá, no
dejó nunca de tomar, esa es
una de las razones que aho-
ra esté muerto, ahora a
darle una cristiana sepultu-
ra, pero el dolor es fuerte,
converse con él ayer como

todos los días lo hacía”, se-
ñaló.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, a cargo
del Subcomisario Patricio
Cuevas, señalando que
conforme al examen exter-
no del cuerpo que ellos rea-
lizaron en el lugar, “no exis-
ten antecedentes y no tiene
algún tipo de lesión atribui-
ble a terceras personas, su-

mado a eso por anteceden-
tes aportados por familia-
res, manifiestan que esta
persona de sesenta años
padecía de alcoholismo y
tabaquismo crónico ade-
más de otras enfermedades
a su edad”, indicó el oficial.

- Preliminarmente,
¿cuál podría ser la cau-
sa de la muerte, tenien-
do en cuenta que falta la
autopsia?

- Preliminarmente po-
dría haber sido un infarto al
miocardio, su corazón.

El cuerpo se encontraba,
según la policía, en posición
fetal.

En el sitio del suceso
también se hizo presente
personal de Carabineros,
quienes serán los encarga-
dos de enviar todos los an-
tecedentes a la fiscalía local
de San Felipe.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 23 de Agosto de 2018POLICIAL

Otra vez roban en local comercial de calle Prat:

Delincuentes causaron daños y pérdidas por más de doscientos mil pesos

La afectada Sandra Rodríguez conversa con el carabinero al interior del negocio.

Carabineros en el lugar, se puede apreciar la cortina reventada.

Una vez más un local co-
mercial de calle Prat fue ro-
bado durante la madrugada
de este día miércoles.

En esta ocasión la afec-
tada fue Sandra Rodrí-
guez, que tiene su negocio
en esa calle, en el número
27.

La víctima indicó que
fue una persona la que le
avisó del robo a su local:
“Me avisaron hoy en la
mañana una persona que
iba pasando, que estaba
reventada la cortina, y aho-
ra vengo llegando a cons-
tar todo lo que se habían lle-
vado, son bastantes cosas
para mi local que es peque-
ño, cualquier cosa que me
lleven me significa, tenía
dinero, más o menos cin-
cuenta mil pesos”, señaló

Sandra Rodríguez.
- Redondeando,

¿cuánto le robaron en-
tre mercadería y dine-
ro?

- Entre mercadería y di-
nero yo calculo unos dos-
cientos mil o más tal vez,
porque en efectivo fueron
unos cincuenta mil pesos
más o menos, era todo el
dinero que tenía en la caja.

- Se han producido
muchos robos en esta
calle.

- Muchos robos… me es-
taba salvando y al final me
tocó a mí también, porque
esta cuadra está demasiado
peligrosa… demasiado peli-
grosa, y mi negocio es chi-
co, entonces esta cantidad
que me robaron entre mer-
cadería y efectivo a mí me

significa demasiado.
- ¿Le cuesta reponer-

se?
- Demasiado, porque

además están malas las ven-
tas, producto de los mismos
trabajos, el boulevard que
están haciendo, que se lle-
ven esto para mí es muy ne-
gativo.

- ¿Es primera vez que
le pasa?

- Primera vez, yo me es-
taba salvando.

Al dinero y mercadería
robada la afectada dijo que
tenía que agregar el costo de
arreglar la cortina, cuyo va-
lor oscilaría entre los 30 a
50 mil pesos.

- ¿Por qué cree usted
que están robando en
esta calle?

- Ahora con el asunto de
los trabajas que están ha-
ciendo, hay poca vigilancia,
en realidad el carro policial
no puede entrar, entonces
debido a esto creo que son
los robos.

Cabe destacar que el o
los delincuentes, para in-
gresar al local, levantaron
en el medio la cortina me-
tálica.

Al interior del negocio
había dos repisas plásticas
en el suelo, mientras que la
puerta del cooler estaba se-
miabierta.

Entre la mercadería ro-
bada, a parte del dinero, hay
bebidas energéticas, bebi-
das grandes, papas fritas.

En el lugar se hizo pre-
sente Carabineros de la Se-

gunda Comisaría de San
Felipe, quienes acogieron la
denuncia para entregar los
antecedentes a la fiscalía lo-
cal.

Entre los negocios de
esta calle que han sido ro-
bados, está el servicio técni-
co ubicado al llegar a la ave-
nida Yungay, la sede de la
Cruz Roja, una tienda de
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Un hombre y una mujer fueron detenidos por Carabineros:

Matrimonio sorprende a delincuentes robando en su casa en Pob. San Felipe

Una mujer habría arrastrado esta lavadora para ser robada desde un
domicilio de la población San Felipe.

Los antisociales destruyeron esta protección de madera.

El vidrio de este ventanal fue destruido para lograr ingresar al domicilio.

Oportuna llegada de Carabineros permitió la captura
de la pareja delictual que en horas de la mañana de
ayer pretendía robar especies siendo descubiertos por
sus propietarios cuando regresaban a su domicilio.

Un hombre y una mujer fue-
ron detenidos por Carabineros
luego de ser sorprendidos por los
dueños de una vivienda ubicada
en el pasaje Ricardo Lyon Nº48
de la población San Felipe, sustra-
yendo especies desde el interior
del inmueble alrededor de las
10:45 horas de ayer miércoles.

De acuerdo a los antecedentes
policiales, el matrimonio afectado
abandonó su domicilio durante la
mañana para realizar diversos trá-
mites, instancia que fue aprove-
chada por la pareja delictual, quie-
nes habrían escalado el cierre pe-
rimetral del inmueble, rompien-
do un ventanal y una protección
de madera.

Mientras los delincuentes se
encontraban apilando especies
hacia la salida de la vivienda por

la puerta principal, sus morado-
res descubrieron a los delincuen-
tes que robaban sus pertenencias.

Las víctimas de inmediato pi-
dieron auxilio vía telefónica a ni-
vel 133 requiriendo la presencia de
Carabineros.  Al mismo tiempo las
víctimas increparon a la mujer que
arrastraba una lavadora hasta la
puerta, mientras su cómplice in-
tentaba huir por el patio posterior,
siendo detenidos en flagrancia por
Carabineros.

Así lo informó el Teniente Cé-
sar Bustamante, quien indicó que
“Carabineros llega en un breve

tiempo al domicilio, donde se en-
contraba esta mujer dentro del
inmueble; rápidamente se cercó
la cuadra, concurriendo al patio
posterior donde concurrió otro
dispositivo, logrando percatarse
que un hombre estaba huyendo
por el patio de este domicilio.  En
resumido fueron detenidos tanto
el hombre como la mujer tras ser
sorprendidos sustrayendo espe-
cies (…) aprovechando que el do-
micilio se encontraba sin mora-
dores, intentando sustraer espe-
cies, afortunadamente los dueños
de casa lograron llegar en forma
oportuna antes de que se come-
tiera el ilícito”.

Los detenidos fueron identi-
ficados con las iniciales
H.E.M.G. de 28 años, quien
cuenta con un nutrido prontua-
rio delictual con 53 detenciones
por diversos delitos entre los que
destacan robo y hurto, y la mu-
jer de iniciales J.V.C.B. de 35
años de edad, ambos con domi-
cilio en la comuna de San Feli-
pe.

Por instrucción del Fiscal de
turno, ambos sujetos serán condu-
cidos el día de hoy jueves hasta el
Juzgado de Garantía de San Feli-
pe para ser sometidos a control de
detención y formalizados por la
Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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Rápidamente aparecen candidatos en la Liga Vecinal

El Prat nuevamente se la juega
por un entrenador venezolano

Intensa y muy atractiva fue la jornada número dos del Clausura de la Liga Vecinal.

En el arranque del tor-
neo de Clausura del torneo
de la Liga Vecinal, la escua-
dra de Villa Argelia se ha
convertido en la sorpresa
del certamen al mostrar una
campaña perfecta tras ju-
garse los dos primeros par-
tidos.

En la jornada pasada
Villa Argelia venció por 2
goles a 1 al modesto Resto
del Mundo, con lo que rati-
ficó su buen inicio que por
ahora lo tienen encumbra-
do en lo más alto de la tabla

junto al campeón vigente de
la cancha Parrasía, Carlos
Barrera, el que en un do-
mingo perfecto vapuleó por
5 tantos a 1 a Hernán Pérez
Quijanes.

Dentro de la intensa
agenda que tuvo lugar en
la cancha Parrasía, espe-
cial atención había en el
duelo entre Tsunami y An-
dacollo, debido al peso es-
pecífico que tienen ambos
conjuntos; en el juego en-
tre estos rivales históri-
cos, Tsunami demostró

que nuevamente peleará
por el título al vencer cla-
ramente a los andacolli-
nos.

Resultados 2ª fecha
Aconcagua 0 – Los Ami-

gos 0; Barcelona 1 – Unión
Esperanza 1; Villa Argelia 2
– Resto del Mundo 1; Pedro
Aguirre Cerda 3 – Unión
Esfuerzo 2; Tsunami 3 –
Andacollo 0; Santos 4 – Vi-
lla Los Álamos 0; Carlos
Barrera 5 – Hernán Pérez
Quijanes 1.

Después de tomarse un
tiempo prudente para bus-
car un nuevo conductor téc-
nico, la rama de básquetbol
del club Arturo Prat optó
por entregarle la responsa-
bilidad al entrenador de na-

cionalidad venezolana,
Juan Luis Roa, para que
sea éste quien conduzca a su
equipo en la próxima edi-
ción de la Liga Nacional,
donde los pratinos tendrán
como objetivo central man-

tener la categoría.
El nuevo adiestrador del

Prat tiene 49 años de edad
y su llegada a la institución
sanfelipeña se dio casi de
manera fortuita, debido a
que el primero llegó al sur
(Valdivia) del país a probar
suerte, pero nunca logró
adaptarse al clima sureño,
por lo que después arribó a
Santiago, tras lo cual surgie-
ron los primeros contactos
hasta arribar a los de la ca-
lle Santo Domingo. “Me
siento bien y feliz de poder
estar acá”, declaró a El
Trabajo Deportivo el
profesional ‘vinotinto’.

En sus treinta años liga-
do a los cestos, Juan Luis
Roa, fue jugador en su país,
además de ser árbitro; den-
tro de su curriculum como
técnico registra pasos por
clubes y distintas seleccio-
nes estatales en su país na-
tal.

Una vez más ingresan a
robar a las Tres Canchas

Por tercera vez el complejo Anfa sufrió con el actuar impune
de los delincuentes. En la imagen se ve a Raúl Reinoso rea-
lizando una inspección nocturna al recinto.

Por tercera vez en un
corto tiempo el Complejo
Anfa ubicado en el sector
Parrasía Bajo fue objeto
de un robo, situación que
ya está colmando la pa-
ciencia de los encargados
de dirigir el balompié afi-
cionado sanfelipeño.
“Desgraciadamente en
ese sector se está hacien-
do algo normal ese tipo
de cosas, no solo nos ha
tocado a nosotros si no
que también a otros veci-
nos; lamentablemente no
se puede hacer nada por-
que las denuncias quedan
en nada. Ya han pasado
tres meses del robo del
tractor y no ha habido
ningún avance”, comen-
tó Raúl Reinoso.

El directivo no pudo
cuantificar el monto de lo
robado, aunque dejó cla-
ro que se perdieron herra-
mientas, elementos de-
portivos, un refrigerador
del club Pentzke y destro-
zo de candados. “Tuvimos

la suerte que no sacaron
más cosas gracias a que
gente del Prat vio que las
puertas del complejo esta-
ban abiertas; a ratos pien-
so que solo buscan hacer
maldad, aunque no descar-
to que el objetivo de estos
delincuentes sea llevarse
las rejas que son de valor”,

agregó el directivo.
En el final de la conver-

sación Reinoso señaló que
verán la posibilidad de ins-
talar cámaras de seguridad
para ver quiénes son los que
roban, a raíz que tiene claro
que son los mismos de
siempre; porque conocen
bien el recinto.

El venezolano Juan Luis Roa es el nuevo jefe técnico de la
rama cestera del club Arturo Prat.



EL TRABAJO Jueves 23 de Agosto de 2018 1515151515

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: Hablar con tu almohada no te hace
nada de mal, así puedes definir qué cosas ne-
cesitas en tu vida. SALUD: No debes perder
tu vitalidad, trata de activarte. DINERO: No
pierdas la motivación que te lleva a realizar
tu trabajo día a día. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Con esa coraza que te pones no logras
nada, solo haces que los demás tengan miedo
de acercarse a ti. SALUD: Basta de castigar su
cuerpo con alimentos saturados de azúcar. DI-
NERO: No dejes de ser perseverante para lo-
grar alcanzar cada una de tus metas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Compartir con los demás las cosas que
te ocurren siempre será importante a la hora de
afianzar los vínculos afectivos. SALUD: Cuida-
do con esas alzas de presión. Contrólese con
el médico. DINERO: No pierdas tu enfoque, lo-
gra cumplir tus sueños. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Eres una buena persona y ya ha pasa-
do el tiempo suficiente para que rehagas tu vida.
SALUD: Evite los ambientes donde hayan per-
sonas negativas. DINERO: Compite contigo
mismo/a y no con los demás ya que te puede
hacer caer en la envidia. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Puede no ser algo fácil, pero dar un
paso que al costado es la decisión más acer-
tada que puedes tener ahora. SALUD: Salga,
distráigase. DINERO: Instalarse con un nego-
cio en este momento es un riesgo que debes
tener considerado. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Si los celos son en su justa medida no
acarrean ningún tipo de problema, pero sí son
exagerados todo puede cambiar. SALUD: Las
úlceras e irritaciones estomacales se deben al
exceso de tensión nerviosa. DINERO: Ojo con
los riesgos al invertir. COLOR: Lila. NÚMERO:
24.

AMOR: Los cambios han sido muy drásticos
y repentinos. Dale tiempo a tu pareja para
adaptarse. SALUD: Disfrute las ventajas de
una vida más sana y con más actividad físi-
ca. DINERO: Altibajos que al final culminarán
bien a pesar de todo. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Deja que los sentimientos fluyen den-
tro de ti, no le tengas temor a lo que estás
sintiendo. SALUD: Cuídese y enfoca tus
energías para que pronto te recuperes. DI-
NERO: Si te preocupas y te capacitas más
puedes llegar muy alto. COLOR: Morado.
NÚMERO: 5.

AMOR: Los pensamientos negativos de los
demás pueden terminar por dañar las cosas
no solo con tu pareja sino también con tu en-
torno. SALUD: Sus achaques van a ir des-
apareciendo lentamente. DINERO: No gaste
más de lo que tiene pronosticado gastar.
COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Reencontrarte contigo mismo/a nun-
ca será algo perjudicial, todo lo contrario.
SALUD: Sonreír y tratar de estar un poco más
contento/a ayudará a mucho al bienestar ge-
neral del organismo. DINERO: Analiza dete-
nidamente todas tus propuestas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 25.

AMOR: Mentalízate para que las cosas que
resulten tal cual como las has pensado. SA-
LUD: Cuídese y evite cualquier lesión. DINE-
RO: Trate de sortear los gastos fuera de pro-
grama con los recursos disponibles, no lo
haga pidiendo créditos. COLOR: Morado.
NÚMERO: 17.

AMOR: Conoces a quien tienes a tu lado
es la tarea principal al estar en pareja.
SALUD: Se más consiente de tus limita-
ciones para no abusar de tu salud. DINE-
RO: Te irá bien en la búsqueda de trabajo,
pero no seas tan exquisito/a. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

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
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Mil productos y también diversión para todos:

Quedan pocos días para los
feriantes en la Plaza de Armas

ÚLTIMAS SEMANAS.- Muchas son las ofertas y variada mercadería en los stands de la
Plaza de Armas de San Felipe al alcance de los aconcagüinos.

RICOS PASTELES.- Estas vecinas son excelentes pasteleras del Taller Santa Elisa, fabri-
can sus ricos pasteles y los venden en esta feria comunal.

ARTESANÍAS DEL CARIBE.- Él es James St Cloux, haitiano que vive en Putaendo y fabrica
artesanías en metal, elabora figuras religiosas y de animales. Su fono es: 962510106.

El viernes de la próxima
semana finaliza el mes de
agosto, muchas actividades
se realizaron y otras más
continúan en pleno desa-
rrollo, como la feria de ar-
tesanos y feriantes en nues-
tra Plaza de Armas. Las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo hicieron un recorrido

por los stands de comer-
ciantes, en ellos nos encon-
tramos con joyería de fan-
tasía, pintores, fabricantes y
comerciantes intermedia-
rios de muchos productos.

El mes de aniversario
en San Felipe cada año re-
presenta también esa opor-
tunidad para los vecinos, el

poder acceder a productos
peruanos, bolivianos, na-
cionales y chinos, es una
feria internacional en la
que también los artesanos
sanfelipeños y de otras co-
munas del valle, pueden
promocionar su bello tra-
bajo. (Fotos Roberto Gon-
zález Short)


