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PROHIBIDO NO REIR.- Este viernes 5 de octubre, a partir de las 19:00 horas, se estará
realizando un taller de Risoterapia y Yoga de la Risa, a cargo de Daniela Meneses Robles
y Marcela Galleguillos Chang. Esta actividad tiene múltiples beneficios pues ayuda a
oxigenar el organismo, es analgésico ya que nuestro cuerpo libera endorfinas, además
de liberar dopamina, que mejora nuestro estado de ánimo, y serotonina que posee efec-
tos calmantes.
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La triste  historia de
las fronteras de Chile

   Marco López Aballay
        Escritor

La invención
de la soledad

Esta pequeña obra maestra de
Paul Auster (Nueva Jersey, 1947),
se divide en dos partes; Retrato
de un hombre invisible y Libro de
la memoria. La primera parte re-
presenta una especie de confesión
en donde el autor evoca a su pa-
dre recientemente fallecido, aca-
so un desafío mayor, como un gri-
to a la memoria del padre para que
no quede en el olvido. Así las co-
sas el autor cuestiona los límites
entre la vida y la muerte, toman-
do en cuenta que su progenitor ha
muerto de un momento a otro, sin
previa enfermedad, ni malestares
de ninguna especie. ¿Qué queda
ahora?, un vacío que debe ser jus-
tificado mediante la palabra es-
crita, una misión que permita re-
tratar al padre ausente, armar el
rompecabezas de una fotografía
familiar que permanece en el ol-
vido, entre habitaciones vacías,
escaleras sucias, muebles llenos
de polvo y humedad. En efecto,
sus padres ahora están separados
y cada cual sigue la ruta de sus
existencias de acuerdo a sus im-
pulsos y necesidades. Bajo esta
panorámica Paul Auster toma car-
tas en el asunto y vuelve a la casa
familiar luego de enterarse de la
noticia, busca y escarba entre los
muebles u objetos algún antece-
dente que le permita aproximarse
al universo de su padre, procura
tomar de la mano los recuerdos
que ahora insisten en desapare-
cer y dejarlo doblemente abando-
nado. Pero el autor persevera y
poco a poco van apareciendo es-
cenas familiares; conversaciones,
risas, sucesos claves que había ol-
vidado, y que ahora, entre las som-
bras de la muerte y la soledad, ad-
quieren otro significado. Uno de
los objetos son las fotografías, en
ellas se muestra a su padre antes

del matrimonio; joven, apuesto,
desenvuelto, pero a la vez serio y
apático; un ser hermético que vive
entre sus muros sin manejar al-
guna llave de acceso a sus pensa-
mientos e intimidad. Pero lo que
el autor busca es la conexión con
su padre; un puente que tantas
veces se derrumbó y ahora ha sido
demolido, lo que queda es el pol-
vo y la asfixia inevitable entre sus
pensamientos desordenados. Sin
embargo el esfuerzo vale la pena
y los instantes de su niñez y ado-
lescencia se multiplican gracias a
la mezcla entre escritura y memo-
ria; de pronto observa al pequeño
Paul junto a su padre en un auto
rumbo a un lugar desconocido,
ahora en su dormitorio, cuando
aquel le cuenta un cuento y el niño
Paul desea que el relato sea infi-
nito. De pronto se asoma ante su
retina una escena familiar; su her-
mana menor enferma junto a sus
padres que pretenden ayudarla.
También, entre los escombros se
aclara un enigma familiar: el ase-
sinato de su abuelo paterno en ma-
nos de su abuela. Acaso en ese
episodio, se encuentren los moti-
vos del por qué su padre sea un
hombre invisible.

En la segunda parte, en El li-
bro de la memoria, Paul Auster
va relatando en tercera persona.
Ahora es A., y evoca tiempos de
juventud, amor por la literatura,
viajes a Europa y momentos jun-
to a su padre que insiste en in-
miscuirse dentro de él. En este
relato, breve pero a la vez inten-
so, el autor recuerda como en
espiral uno de los momentos más
significativos en Francia. Es el
año 1965 y en un café le presen-
tan a S., un compositor de edad
avanzada que en otro tiempo lo
habían considerado un joven y

prometedor talento. Pero ahora
está viejo, usa una barba, viste
una sotana negra, se nombra a sí
mismo sacerdote ortodoxo y ha
cambiado su nombre por el de
Abbaye de la Tour du Calame.
Además, su monumental compo-
sición que lleva preparando por
más de quince años parece nun-
ca acabar. ¿Qué ha sucedido?,
pues S. en tiempos de la guerra
había permitido que dos de sus
obras para orquesta se ejecuta-
ran en París. Cuando terminó la
guerra, lo consideraron que ha-
bía sido un colaboracionista, ce-
rrándole las puertas para siem-
pre. Dentro de esta panorámica,
lo que más le sorprende al joven
Auster es en las condiciones y el
mínimo espacio que ocupa S.
para vivir. Leamos: «Porque en
aquella habitación cabía un uni-
verso entero, una cosmología en
miniatura que contenía en sí mis-
ma lo más extenso, distante y
desconocido. Era como un tem-
plo, apenas más grande que un
cuerpo, en honor a todo lo que
existe más allá del cuerpo: el
mundo interior del hombre re-
presentado hasta en sus más mí-
nimos detalles. Sin lugar a du-
das, S. había logrado rodearse
de las mismas cosas que se ocul-
taban en su interior. La habita-
ción donde vivía era un espacio
onírico y sus paredes eran como
la piel de un segundo cuerpo a
su alrededor, como si su propio
cuerpo se hubiera transformado
en una mente, un instrumento
vivo del pensamiento absoluto.
Era el útero, el vientre de la ba-
llena, el verdadero ámbito de la
imaginación. Al situarse en
aquella oscuridad, S. inventó
una forma de soñar con los ojos
abiertos».

Chile limita al Norte con
el Perú, marcando sus límites
por medio en una línea llama-
da ‘Línea de La Concordia’.
Hacia el Este con Bolivia y
Argentina, demarcando el te-
rritorio una línea que une las
cumbres más altas de la Cor-
dillera de Los Andes, donde
se dividen las aguas. Hacia el
Oeste y Sur, nuestro país tie-
ne un límite marítimo, donde
ejerce soberanía sobre 200
millas desde la costa. Ade-
más, el territorio chileno se
extiende en el continente an-
tártico y en numerosas islas
del Océano Pacífico.

La historia de los límites
de nuestro país son resultado
de complejos procesos histó-
ricos particulares y una suma
de pésimos tratados interna-
cionales que han ido configu-
rando su territorialidad. Sin
embargo, las alteraciones a la
morfología de Chile comen-
zaron a ser cada vez más re-
levantes durante el siglo XIX,
cuando el territorio chileno se
constituye en un elemento
fundamental para el estable-
cimiento de una identidad na-
cional.

El pasado lunes celebra-
mos como un triunfo, la deci-
sión del tribunal de La Haya,
pero se nos olvidó muy rápi-
do la resolución del mismo
tribunal un par de años atrás.
El2014 tras el fallo de La
Haya que modificó el territo-
rio nacional al fijar un nuevo
límite marítimo con Perú.

Dentro de esta columna
repasaremos brevemente
otras situaciones históricas
que han significado un cam-
bio en la superficie nacional,
teniendo serias repercusiones
en el crecimiento social y eco-
nómico de nuestro país.

1892 Comisión mixta
Chile - Argentina, lideradas
las relaciones diplomáticas
por medio del Sr. Diego Ba-
rros Arana, el representante
chileno acepta modificar el
meridiano de la frontera acor-
dada en el Tratado de 1881
ante los reclamos de los co-
misionados argentinos. Esta
nueva definición de área del
territorio nacional implicaría
la pérdida de alrededor de
800 kilómetros cuadrados de

islas y una parte de Tierra del
Fuego.

1929 Tratado de Lima. El
acuerdo entre ambas naciones
pone fin a la controversia res-
pecto a la soberanía de las pro-
vincias de Tacna y Arica. La re-
solución permite reincorporar a
Tacna al Perú, lo que significa
una pérdida de 16,076 km2 de
territorio para Chile, mientras
que la provincia de Arica queda
bajo soberanía chilena. Junto
con ello se fija la línea de la
Concordia como límite fronte-
rizo terrestre entre ambas nacio-
nes.

1994 Laguna del Desierto
Chile - Argentina. Otro de los
grandes conflictos tienen nueva-
mente a Chile y Argentina por
razones territoriales fue Lagu-
na del Desierto, zona en la ribe-
ra sur del lago O’Higgins/San
Martín. En 1991 los presiden-
tes Patricio Aylwin de Chile y
Carlos Menem acuerdan, según
lo previsto en el Tratado de Paz
y Amistad de 1984, acudir a un
arbitraje internacional sobre la
disputa. El Tribunal reconoce
mayormente la posición argen-
tina, quienes obtienen alrededor
de 560 km2 de territorio.

1998: Campo de Hielo Sur
es la denominación que tiene en
Chile la gran extensión de gla-
ciares situada en los Andes pa-
tagónicos, en la frontera entre
Argentina y Chile, se conside-
ra una pérdida de una super-
ficie aproximada de 16.800
km2 y a su vez el día que se
derritan aquellos hielos, el
agua le entregará a la Argen-
tina una salida al océano Pa-
cífico, quedando nuestro país
cortado en dos fracciones.

Por último y el fracaso más
importante que ha existido en la
historia de la diplomacia chile-
na en relación con la negocia-

ción para la conformación de
nuestro territorio nacional, es el
Tratado de 1881 entre Argen-
tina y Chile. El acuerdo entre
ambos países hermanos estable-
ció los límites precisos entre am-
bas naciones. El ordenamiento
geográfico aseguraría la sobera-
nía nacional en el Estrecho de
Magallanes, pero a su vez sig-
nificó renunciar a los derechos
de Chile sobre la Patagonia
oriental. El tratado implicó la
entrega de 1.000.000 km2 a
Argentina.

En el siglo XX en dicha
zona de la Patagonia oriental se
descubrieron yacimientos de pe-
tróleo y en la última década, la
explotación del gas ha sido cla-
ve para el desarrollo de esa zona
para la argentina. A su vez la
importancia de la ganadería ha
solventado la alimentación del
país hermano en momento de
crisis, etc.

Nos encontramos ante una
encrucijada histórica que nos
exige reivindicar y reafirmar
nuestra soberanía. Como chile-
nos, aunque debemos respetar
los tratados internacionales. No
debemos dejar la lucha contra las
mezquindades políticas; como es
el caso de Bolivia que siempre
de manera populista ha expues-
to el caso de la salida al mar con
nuestro país para desviar la aten-
ción de problemas políticos in-
ternos. Defender la soberanía
implica no abandonar bajo nin-
gún concepto la protección por
nuestra tierra, nuestro pueblo y
nuestra historia. Al defender la
soberanía, no solo se defiende un
pedazo de tierra. Se defiende
todo lo que conocemos, nuestras
familias, nuestra historia, nues-
tros valores, nuestra cultura. Y
por lo señalado anteriormente
millones de chilenos han entre-
gado la vida por nuestro país.I N D I C A D O R E S
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Unos 120 profesores adhirieron al paro nacional convocado por el gremio
En la sede del Colegio de

Profesores ubicada en calle
Carlos Condell se reunieron
los docentes de San Felipe
en pleno con motivo del lla-
mado a paro hecho por el
gremio a nivel nacional.

Según el presidente del
gremio de la provincia de
San Felipe, profesor Juan
Iturrieta, fueron unos 120
los profesores que adhirie-
ron a esta movilización.

“Este es un acuerdo de la
última asamblea nacional
en la cual se acordó un paro
diferido los días 3 y 4 de
octubre, el día 3 son I, II, IV,
V, y VI regiones, mañana
(hoy) las demás regiones.
Es una estrategia que tomó
el Colegio de Profesores a
nivel nacional para ver si-
tuaciones de convocatoria y
realmente hacer un movi-
miento a nivel nacional, es
por eso que este paro es di-
ferido en dos días”, dijo Itu-
rrieta.

- Pero igual hubo cla-
ses en San Felipe.

El presidente de los profesores, Juan Iturrieta, durante el
pleno desarrollado en la sede del Colegio de Profesores.

Un grupo de profesores participando durante el pleno de ayer en su sede de Carlos Condell.

- Sí, hay escuelas que es-
tán en clases como ha sido
la tónica de los últimos pa-
ros a nivel nacional, la pa-
ralización no ha sido total,
me aprovecho de esta situa-
ción para hacer un llamado
a todos los profesores de
nuestro sistema por el gra-
ve problema que estamos
teniendo, o sea aquí no so-
lamente está en juego la
parte de los profesores mu-
nicipales, sino que también
los subvencionados, parti-
culares, son profesores que
por diversas situaciones no
pueden adherirse a un paro,
pero sí podrían hacerlo a
través de una carta de una
situación en la cual cierto
pudiéramos nosotros tener
el respaldo, el apoyo tam-
bién de ellos como profeso-
res.

- Si hablamos de por-
centaje o números de
profesores adheridos al
paro, ¿se puede entre-
gar un número o por-
centaje?

- Eso no lo he hecho en
este momento, no lo hemos
determinado, pero en nues-
tro salón deben haber por lo
menos unas 120 personas,
hay escuelas que están en su
totalidad y otras que adhi-
rieron un porcentaje diga-
mos, y eso es una situación
bastante particular en San
Felipe, San Felipe siempre
se ha destacado porque ja-
más hemos tenido una gran
convocatoria.

- ¿Los motivos de
este paro?

- Los motivos nuestros
son los mismos que la vez
anterior, es sobre el petito-
rio que hizo el Colegio de
Profesores al Ministerio de
Educación y en el cual  la
respuesta que nos dio  es
muy vaga, no hay situacio-
nes claras y eso por supues-
to nos tiene muy molestos.

- ¿La principal es la
deuda histórica?

- Esa es una de las prin-
cipales, es nuestro primer
punto del petitorio que hizo

el Colegio de Profesores a
nivel nacional, por razones
llamémosle más que nada
en cuanto a lo que hoy se
involucra, en este momen-
to son setenta mil profeso-
res nivel país que el Estado
de Chile tiene una deuda
con ellos y en este momen-
to uno de nuestros puntos
del petitorio es el traspaso
que nuevamente se va hacer
a nosotros los profesores, a
los nuevos sistemas de edu-
cación que son los sistemas
locales de educación. Eso
nos preocupa porque esto
puede crear una nueva deu-
da histórica, en qué sentido,
a muchos colegas nivel país
se les están debiendo coti-
zaciones, previsión, dentro
de nuestro salario hay situa-
ciones que no están al día
como el VRP y etc., el temor
que se tiene a nivel del cole-
gio de profesores es que se
cree una segunda deuda his-
tórica.

TRABAS
Destacó que uno de los

puntos analizados durante
la asamblea de ayer fue so-
bre la convocatoria y las tra-
bas que les ponen en los es-
tablecimientos de la educa-

ción municipalizada; “mu-
chos de nuestros colegas
nos informan de los proble-
mas que han tenido en sus
escuelas para poder llegar
acá, represalias, en algunos
casos amenazas si se adhie-
ren al paro, es algo grave
yo creo que todos los traba-
jadores tenemos la libertad
de paralizarlos en un mo-
mento determinado en
nuestras actividades, ade-
más en este paro no se está
viendo una situación de
plata como mucha gente lo
piensa, nosotros aquí esta-
mos luchando por una nue-

va y mejor educación públi-
ca para nuestros chiquillos,
sobre todo en nuestras es-
cuelas municipales, muchas
son muy vulnerables y esto
trae como consecuencia to-
das estas situaciones a ni-
vel comunal acá en San Fe-
lipe afecta y los colega no
han llegado justamente por
eso”, finalizó el dirigente.

Ayer a las cinco de la tar-
de iban a realizar una mar-
cha por las calles de la ciu-
dad.

Hoy 4 de octubre no hay
paro, se trabaja en forma
normal.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 41º inciso Quinto, del
Estatuto del Colegio,  cita a todos los colegiados con su licencia al
día a primera  Asamblea General Regional, para el día miércoles
17 Octubre de 2018, a las 19:00 horas, en sede de Valparaíso,
ubicada en calle Errázuriz Nº 2312.

REMATE

Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe ubicado en Calle
Molina N°2,  el día 31 de Octubre de 2018 a las 11:00 hrs. se
rematara Derechos de aprovechamiento d aguas, equivalentes
a 7.6 acciones de aguas que se extraen del Río Putaendo, a
través del Canal Rinconada Chica, inscrito a fojas 71 vuelta
N°108, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de la Comuna de Putaendo, figuran con el
Rol de Avalúos de la Comuna de Putaendo N°164-9. Minimo
para la subasta es la suma de 180 UF de acuerdo a su valor
en pesos al día de la subasta. postores deberan acompañar
vale vista bancario a la orden del tribunal, equivalente al 10%
del minimo fijado para las posturas, precio se pagara al contado,
dentro del decimo día habil de efectuado el remate. Bases y
antecedente en autos sobre Termino Contrato de Arrendamiento
caratulados "ALVARADO CON SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
VALENTINA" Rol Nº79542-2000, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.                                                                        4/4

CANAL SILVA NUEVO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA 20 DE
OCTUBRE DEL 2018 A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:00
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS REGANTES QUE ASISTAN
ENSEDE CENTRO COMUNITARIO LAS GRANALLAS SUR, PUTAENDO.
TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - APROBACIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 2018
05 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DERECHO DE
RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
06 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR EN LOS
JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERCHOS DE AGUAS.
07- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DERECHO DE
AGUA A LOS COMUNEROS QUE SEAN SORPRENDIDOS ALTERANDO UN
DISPOSITIVO DE DISTRIBUCION. ART. 217 CÓDIGO DE AGUAS
08 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

MIGUEL VEGA BERRÍOS
PRESIDENTE

CANAL SILVA NUEVO

CANAL MAGNA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA, CITA A REUNIÓN GENERAL
EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL
2018 A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS REGANTES QUE ASISTAN ENSEDE
CENTRO COMUNITARIO 21 DE MAYO, SAN FELIPE.
TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - APROBACIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 2018
05 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DERECHO DE
RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
06 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR EN LOS
JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERCHOS DE AGUAS.
07- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DERECHO DE
AGUA A LOS COMUNEROS QUE SEAN SORPRENDIDOS ALTERANDO UN
DISPOSITIVO DE DISTRIBUCION. ART. 217 CÓDIGO DE AGUAS
08 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

    FRANCISCO ARAGÓN MIGUEL VEGA BERRÍOS
           SERETARIO PRESIDENTE

CANAL MAGNA

Liceo Cordillera organiza primera feria informativa de servicios públicos

DUPLA PSICOSOCIAL.- Psicóloga Constanza Núñez y la
trabajadora social, Carolain Lemus.

Durante la feria se hizo entrega información clara a los alum-
nos sobre las acciones que realizan los distintos servicios
públicos.

La primera feria informati-
va destinada a los alumnos del
Liceo Cordillera, realizó la du-
pla psicosocial que trabaja en
el establecimiento, con el obje-
tivo de dar a conocer el trabajo
en red que se realiza con dis-
tintos servicios públicos de la
provincia.

La iniciativa se realizaba
por primera vez en el Liceo

Cordillera y contó con la par-
ticipación de organismos como
Senda, Carabineros, PDI, Hos-
pital Psiquiátrico Philippe Pi-
nel y algunas universidades e
institutos profesionales que se
ubican en el Valle de Aconca-
gua.

La feria informativa fue
organizada por la dupla psico-
social que se desempeña en

este establecimiento, que está
compuesta por la psicóloga
Constanza Núñez y la traba-
jadora social Carolain Lemus,
quienes durante todo el año
trabajan con una red de apo-
yo, formada por servicios pú-
blicos, en beneficio de los es-
tudiantes del liceo.

«La función de la dupla psi-
cosocial es gestionar con todas
las redes de apoyo que tiene
nuestra comuna, es para poder
solucionar y facilitar ayuda a
nuestros alumnos, y a la comu-
nidad educativa, porque noso-
tros hacemos derivaciones a los
alumnos del liceo y también se
ayuda a la familia en conjunto
no solamente al alumno», dijo
Lemus, trabajadora social de la
dupla psicosocial del Liceo
Cordillera.

Las profesionales realizan
un plan de trabajo, el que es eje-
cutado durante todo el año, y
contempla además de deriva-

ciones de acuerdo a las necesi-
dades de los alumnos y sus fa-
milias, también talleres y la fe-
ria realizada este miércoles.

Esta es la primera feria que
realiza el Liceo Cordillera y la
idea es mantenerla en los próxi-
mos años, ya que de esta forma
se entrega información clara a
los alumnos sobre las acciones
que realizan los distintos servi-
cios públicos y les permite ade-
más conocer diferentes alterna-
tivas académicas a las que pue-
den acceder luego que salgan de
la enseñanza media.

«Esta es una feria informa-
tiva, y la idea es que se acer-
quen los alumnos y puedan
subsanar todas sus dudas y ver
qué hace el Senda, cuál es la
función del Hospital Psiquiátri-
co, que vean todas las redes
bien articuladas y con la infor-
mación bien clarita», manifes-
tó Núñez, psicóloga de la du-
pla psicosocial del liceo.
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Partidos políticos de la ex-Nueva Mayoría:

Invitan a la comunidad a celebrar este viernes los 30 años del triunfo del NO

Williams Galaz del PR y Mario Sottolichio del PPD, están
invitando a la comunidad a celebrar el triunfo del NO.

Los partidos de la Nue-
va Mayoría están organi-
zando para este viernes 5 de
octubre, a partir de las 19
horas, una actividad para
celebrar los 30 años del
triunfo del No en el plebis-
cito de 1988.

La actividad se va a rea-
lizar en la sede del Partido
Radical ubicada en calle San
Martín 232,  entre Traslavi-
ña y Salinas en San Felipe.

“Efectivamente los par-
tidos de la ex-Nueva Mayo-
ría estamos organizando

para este viernes a contar
de las 19 horas, una activi-
dad para conmemorar ob-
viamente los 30 años del
triunfo del No. Treinta años
no es poco, así es que que-
dan todos cordialmente in-
vitados, es una invitación
abierta, si bien es una acti-
vidad más íntima porque es
en un recinto privado, pero
es abierta a todas las per-
sonas que quieran partici-
par en dicha actividad”, se-
ñaló William Galaz del
PR.

En la celebración se van
a exhibir videos del recuer-
do del NO, de la campaña,
algunos van a llevar afiches
que conservan de esa épo-
ca, banderas con el objetivo
de recordar en una activi-
dad más bien simbólica,
habrá también música:
“Mucha gente tiene que re-
cordar, haber participado,
tienen que haber sido apo-
derados de mesa, apodera-
dos en general durante la
campaña y obviamente va-

mos a recordar este evento
tan importante”, señaló
Galaz.

Reiteró la invitación
para mañana viernes a con-
tar de las 19:00 horas en la
sede del PR ubicada en ca-
lle San Martín 232 en San
Felipe, donde antiguamen-
te funcionaba el jardín in-
fantil “El Peneca”.

ALGO DE HISTORIA
El plebiscito del Sí y el

No que puso fin al régimen
de Augusto Pinochet, fue un
referéndum realizado el
miércoles 5 de octubre de
1988, durante la dictadura
militar. La realización de
dicho plebiscito estaba con-
templada precisamente en
las disposiciones transito-
rias (27 a 29) de la Consti-
tución Política de 1980,
donde Augusto Pinochet se
sometió a la voluntad del
pueblo para que éste deci-
diera si seguía o no en el
poder hasta el 11 de marzo
de 1997.

El universo electoral ha-
bilitado para votar entonces
ascendió a 7.435.913 perso-
nas. Del total de votos váli-
dos, el resultado fue de
44,01 % por la opción SÍ y
de 55,99% por el NO. Del
total de votos escrutados, el
SÍ obtuvo el 43,01 % y el NO
el 54,71 %

 Conforme a las disposi-

ciones transitorias de la
Constitución de 1980, el
triunfo del NO implicó la
convocatoria para 1989 de
elecciones democráticas
conjuntas de presidente y
parlamentarios, que condu-
jeron tanto al fin de la dic-
tadura como al comienzo
del periodo llamado transi-
ción a la democracia.
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BUSES AHUMADA
REQUIERE

1. JEFE DE TALLER

2. SUPERVISOR DE TALLER

3. MAESTRO CARROCERO

4. AYUDANTE REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO

5. ELECTROMECANICO

6. MECANICO

7. AYUDANTE MECANICO

ENVIAR CV ACTUALIZADO A
rrhh@busesahumada.cl

O entregar en
Chacabuco Nro 563 Los Andes

Para aprender sobre producción agropecuaria:

Usuarios de Prodesal Putaendo viajan a Temuco

El alcalde Guillermo Reyes entregó apoyo a las quince personas de la comuna que parten a
la Región de la Araucanía donde conocerán, principalmente, temáticas relativas a la agricul-
tura y producción bovina.

PUTAENDO.- Quince
usuarios del Programa de
Desarrollo Local (Prodes-
al) de Putaendo, viajan
esta semana a Temuco, en
una gira que les permitirá
conocer más sobre agricul-
tura y producción bovina.
El alcalde Guillermo Reyes
conversó con ellos antes de
emprender rumbo a Re-
gión de la Araucanía. En la
ocasión, pudo conocer que
el viaje tiene el propósito
de aprender sobre mejora-
miento genético, produc-
ción agropecuaria y opti-
mización del recurso hídri-
co.

«Es una oportunidad
imperdible para los pe-
queños crianceros y pro-
ductores agrícolas de la
comuna, quienes podrán
conocer la experiencia de
sus pares en el sur de Chi-
le y aprender con expertos
a cómo mejorar su pro-
ducción agropecuaria»,
expresó la máxima autori-
dad comunal.

Según comentó Héctor

Galleguillos, coordinador
del Prodesal Putaendo, las
enseñanzas estarán a cargo
de Indap, la Cooperativa
Regional de Servicios de
Inseminación (Cooprin-
sem), y el Instituto de In-
vestigaciones Agropecua-
rias (Inia).

«El objetivo de esta
gira es que, si bien el sur
tiene un clima opuesto al
nuestro, conversando con

la gente que nos recibirá
allá, nos dicen que tienen
exactamente los mismos
problemas de la sequía.
Ellos tienen problemas de
riego, les cuesta producir
por la falta de agua, el re-
curso hídrico es limitado.
Entonces queremos que
ellos puedan conocer
cómo se trabaja allá y
puedan mejorar sus pro-
ducciones», detalló Galle-

guillos.
Cabe mencionar que,

en el mes de abril una co-
mitiva de Putaendo viajó
hasta Pozo Almonte para
conocer cómo se trabaja la
agricultura y ganadería en
zonas áridas. De esta for-
ma, usuarias y usuarios
tienen una enseñanza am-
plia y empírica sobre sus
rubros en diferentes par-
tes del país.

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
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Establecimientos educacionales municipales:

Apoderados en charla con Pilar Sordo para potenciar habilidades parentales

Autoridades encabezadas por el alcalde Patricio Freire y
público en general, escucharon con atención las siempre en-
tretenidas charlas de Pilar Sordo.

La comunidad educativa del Liceo Corina Urbina también
pudo disfrutar de las experiencias de la destacada conferen-
cista.

La expresiva y destacada psi-
cóloga, escritora y conferen-
cista Pilar Sordo, basó la char-
la en su propia experiencia.

La actividad tuvo como objetivo recorrer la
vida de los jóvenes, observando los conflic-
tos entre padres e hijos en distintas etapas.

Dos jornadas educativas
enfocadas en los padres y
apoderados del Liceo Cori-
na Urbina y de la Escuela
José de San Martín, realizó
el viernes recién pasado la
destacada psicóloga Pilar
Sordo en San Felipe.

La profesional, que ade-
más es conferencista y escri-
tora, abordó en un lenguaje
simple y cercano y en varios

momentos, apelando a su
propia experiencia, la rela-
ción de los padres con sus
hijos, un tema que se ha
vuelto más complejo con el
paso de los años.

Instalados en el patio del
Liceo Corina Urbina y en un
auditorio preparado para la
charla, en el caso de la Es-
cuela José de San Martín,
los apoderados, docentes,

asistentes de la educación e
invitados especiales que
asistieron a las charlas, es-
cucharon un monólogo,
mezcla de humor con sus
investigaciones y su historia
de vida, y que está basado
en el libro ‘No quiero cre-
cer’ (2009), que apunta a
las inconsistencias que ella
ve en cómo los padres edu-
can a sus hijos.

“Lo que yo hago es con-
tar mis caminatas y esas
caminatas, que por efecto
motiven es lo que yo busco,
pero va a depender de la
gente en cómo se traduce
esto, a que de verdad se
pueda hablar de las emo-
ciones, de verdad nos pre-
guntemos de las inconsis-
tencias parentales y cada
uno verá cómo lo puede
aplicar de la mejor forma
posible”, dijo la conferencis-
ta.

La directora del Liceo
Corina Urbina, Wilta Be-
rríos, señaló que durante
todo el año han trabajado en
este tema, realizando un
diagnóstico sobre la rela-
ción de los niños y jóvenes
con sus padres.

“Desde ese diagnóstico,
ha nacido la idea de contar
con este recurso, como es
Pilar Sordo, que por cierto
no nos va a venir a solucio-
nar el problema, pero va a
venir a ayudar en aquellas
cosas que los padres nece-
sitan, como las habilidades
parentales”, dijo la profe-

sional, quien agregó que la
educación municipal de San
Felipe está trabajando dia-
riamente este tema, así
como también enfocados en
el área de convivencia y en
lo pedagógico.

“Este trabajo de hoy día
viene a decir que nosotros,
los directores de la comuna
de San Felipe y los profeso-
res, estamos comprometi-
dos con la educación, y
como educación municipal
a veces nos cuesta un poco
más y ahora estamos reci-
biendo estas herramientas
directas de esta profesional
que es de nivel internacio-
nal”.

La directora de la Escue-
la José de San Martín, Xi-
mena Baquedano, sostu-
vo que la charla realizada el
viernes es parte de un ciclo
de conferencias que ha rea-
lizado el establecimiento
durante el año, enfocadas
en trabajar con los distintos

actores que forman parte de
las comunidades educati-
vas.

“Nuestro principal inte-
rés es fortalecer el rol de
apoderado al interior de la
escuela. La verdad es que
tenemos un alto número de
apoderados y por cierto un
gran porcentaje de ellos son
muy responsables y com-
prometidos con la educa-
ción de sus hijos, sin embar-
go, creo que siempre es bue-
no traer expertos que pue-
dan fortalecer el rol del pa-
dre y del apoderado”, dijo
la directora.

Las actividades conta-
ron con la presencia de au-
toridades comunales enca-
bezadas por el alcalde Pa-
tricio Freire y los conce-
jales Dante Rodríguez y
Mario Villanueva, quien
destacó la realización de
este tipo de iniciativas en
beneficio de la familia san-
felipeña: “Me parece muy

adecuado que nuestros
apoderados tengan la posi-
bilidad de capacitarse res-
pecto de nuevas técnicas, o
de retomar ciertos regla-
mentos respecto de la
crianza de nuestros niños,
donde sigue siendo funda-
mental el núcleo de la fami-
lia, que es un pilar muy im-
portante”.
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Club San Felipe a partir de las 19:00 horas:

Todos a reír este viernes con el Taller de Risoterapia y Yoga de la Risa
Este viernes 5 de octubre

desde las 19:00 horas se es-
tará realizando un taller de
Risoterapia y Yoga de la
Risa, actividad que se desa-
rrollará en Club San Felipe,
en Avenida Yungay, y que
está dirigida a personas
adultas de todo el Valle de
Aconcagua. ¿Pero de qué se
trata esta actividad?

SUS BENEFICIOS
Diario El Trabajo ha-

bló con las profesionales
que están al frente de esta
iniciativa, Daniela Mene-
ses Robles, instructora en
Risoterapia, y Marcela
Galleguillos Chang, ins-
tructora en Yoga de la Risa.

«Este Taller nos permi-
te ejercitarnos al reír, nues-
tro cuerpo pone en funcio-
namiento más de 400 mús-
culos, entre los que se inclu-
yen los de la cara, algunos
del tórax, abdomen, y estó-
mago. Todo ello reactiva el
sistema linfático. También
limpia nuestros ojos produ-
cen más lágrimas, lo que
hace que se lubriquen y lim-
pien, además que despeja
nuestra nariz y oídos», nos
explicó Daniela Meneses.

Por su parte Marcela
Galleguillos nos amplió que
«estos talleres nos ayudan
también a oxigenar, pues
entra el doble de aire a
nuestros pulmones, lo que
mejora la respiración y au-
menta nuestra oxigenación
de los tejidos al mover doce
litros de aire en lugar de
seis, que es lo habitual. Es
analgésico, nuestro cuerpo
libera endorfinas, lo que
mitiga el dolor y aumenta
la adrenalina, además, li-
bera dopamina, la que me-
jora nuestro estado de áni-
mo y así mismo serotonina,
que posee efectos calman-
tes, es también rejuvenece-
dor, estira y estimula los
músculos de la cara, mejo-

A REÍR TODOS.- Aunque el Taller que se impartirá este viernes es dirigido a los adultos,
estas profesionales también desarrollan talleres para niños en cualquier parte del Valle de
Aconcagua.

DUPLA DE LA
RISA.- Aquí

tenemos a las
dos profesionales
que dan Fuerza y

Vigor a estos
talleres de

Risoterapia.
Daniela Meneses
Robles, instructo-
ra en Risoterapia,

y Marcela Galle-
guillos Chang,
instructora en

Yoga de la Risa.

YOGA DE LA RISA.- El Yoga de la Risa es una de las secciones del Taller que se impartirá
este viernes en el Club San Felipe.

VIERNES DE RISA.- Los interesados en participar en estos talleres pueden llamar al: +569
9637 0136. Adhesión: $6.000 por persona, y 2 por $10.000.

ra nuestro Sistema Circula-
torio, ya que aumenta la
tensión arterial, lo que lim-
pia las paredes arteriales
de los cúmulos de coleste-
rol», indicó la profesional.

SONRÍE A LA VIDA
Según lo dicho por estas

profesionales, estos talleres
también nos ayudan con el
sueño, pues las carcajadas
generan una sana fatiga que
elimina el insomnio y ayu-
da a reducir el ronquido.
Entre otros factores positi-
vos de la Risoterapia están
el hecho que la personas
queman calorías; eliminan
el estrés; se previene la de-
presión e infartos; mejora
nuestra autoestima; se ge-
nera un carácter contagio-
so y poder comunicativo del
humor; mejora las relacio-
nes interpersonales; crea
grupos de trabajo alegres;
motiva la actividad corpo-
ral; se adquiere una actitud
más positiva y libera blo-
queos emocionales, entre
otros.

LOS OBJETIVOS
Daniela Meneses tam-

bién respondió a nuestras
preguntas en relación a los
objetivos de su emprendi-
miento.

- ¿Cuáles son los ob-
jetivos principales de
este Taller?

- Incentivar a los parti-
cipantes a relacionarse con
la risa; a entregar su capa-
cidad de reír, liberando sus
sentimientos y poder de en-
tregar una sonrisa o una
carcajada escondida en su
interior. El taller tiene como
propósito concentrar a cada
uno de los participantes, en
una actividad grupal y ener-
gética que nos llevará a des-
cubrir nuestro ser oculto
capaz de expresar alegría y
humor. Todo ello en con-
junto a eliminar cargas

emocionales, tensiones, es-
trés, cansancio, producien-
do una desconexión de cada
uno a la realidad en el mo-
mento de reír. Utilizando,
técnicas de comunicación
con el fin de desinhibir al
participante y crear compli-
cidad entre los asistentes a
la terapia, además, de téc-
nicas que buscan diversión
y la vuelta a la infancia para
lograr la mejor risa, saluda-
ble, interna y pura.

- ¿Cuál es la metodo-
logía de estos talleres?

- En un Taller de Riso-
terapia se utilizan mucho
los sentidos, no se basa so-
lamente en sonrisas, ni en
carcajadas normales, se
aprende a reír con todo el
cuerpo. Hay que considerar
que el terapeuta no es hu-
morista, sino que es un téc-
nico en Risoterapia  y Yoga
de la Risa, quien enseña a
reír de la mejor forma posi-
ble sin esperar algo gracio-
so para ello.

- ¿Se explicará a los
participantes la teoría
acerca de esta clase de
intervenciones?

- Sí. Se entrega informa-
ción breve sobre lo que es la
Risoterapia, se entregan in-
dicaciones, beneficios, as-
pectos básicos, como tipos
de risas, entre otros.

- ¿Cómo funciona el
Taller exactamente?

- Hacemos movimien-
tos, relajación, ejercicios de
pulmón, espalda y estóma-
go, para reír de la mejor for-
ma y con la máxima facili-
dad. Estos son ejercicios de
comunicación, con el fin de
desinhibir a los participan-
tes. Cada persona es dife-
rente, algunos con risa más
fácil y otros menos fácil para
reír, por ello se utilizan téc-
nicas básicas para todos, se
utiliza mucho el trabajo con
los sentidos.
Roberto González Short
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En su caso por tener 80 años, y a su hija por ser inválida:

Usuaria de Cesfam asegura que a ella
y su hija las trataron de manera indigna

Dilia
Álvarez
Rivera,
vecina de
80 años de
edad que
hizo la
denuncia.

Funcionario acusado se negó a dar expli-
caciones, mientras directora del Cesfam re-
comendó que las quejas las tramitaran los
usuarios por canales oficiales.

Un delicado reclamo es
el que vino a manifestar en
nuestra Sala de Redacción
una vecina de Santa María,
Dilia Álvarez Rivera, ve-
cina de Tres Carrera de di-
cha comuna. La mujer es
usuaria del Cesfam Jorge
Ahumada Lemus, de Santa
María, y manifestó haber
sido víctima de tratos veja-
torios por parte de un fun-
cionario de dicho centro
médico.

Según la vecina adulto
mayor, quien tiene a su vez
una hija con impedimento
de movilidad física, el fun-
cionario Jaime Camu les
habría indicado de manera
impropia no merecer aten-
ción médica, supuestamen-
te por ser ella una persona
de 80 años de edad, y a la

hija por tratarse de una
persona «inválida que
no servía para nada».
Ante las gravísimas decla-
raciones decidimos atender
el reclamo y también bus-
car respuestas del funcio-
nario y de la directora del
Cesfam.

«Tengo 80 años de
edad, desde hace seis me-
ses que no iba al Cesfam de
Santa María, la persona
que da las horas me aga-
rraba a retarme y me de-
cía ‘anda a sentarte, si so-
bran te damos un número
y si no te vas’ (…) el fun-
cionario que me ha trata-
do así es el que está en el
mesón, se llama Jaime
Camu, nunca me da núme-
ro, lo que sí me dice es ‘te-
nís tantos años y ya no ser-

vís, la niña no sirve porque
es inválida; mi niña no ha-
bla, él dice que los discapa-
citados no sirven, también
a una vecina mía, la seño-
ra María, que es obesa, a
ella este señor la agarró a
retar, ella se puso a llorar,
que era muy gorda y que
mejor dejara de comer a
ver si así le daban núme-
ro. También a un señor de
88 años le dijo ‘que se fue-
ra para la casa porque ya
tenía 88 años’, es cosa que
todos vamos a llegar a vie-
jos, hablé con don Claudio
(el alcalde) y él llamó para

el consultorio, ordenó que
me atendieran, y no me lla-
maron, y a mi hija, que tie-
ne 57 años, ella lleva como
siete meses sin que me la
atiendan ni la miran», dijo
doña Dilia a Diario El
Trabajo.

DIRECTORA
RESPONDE

Nuestro medio logró
contactar con don Jaime
Camu, un funcionario de
larga data en su cargo,
quien luego de escuchar la
grabación de la señora Di-
lia prefirió no dar respues-

ta, por lo que solicitamos
una respuesta de la odon-
tóloga Lorena León Es-
cudero, directora del Ces-
fam Jorge Ahumada Le-
mus, de Santa María, quien
nos dijo que «estoy ahora
tomando conocimiento de
esta situación, por lo tanto
como toda situaciones que
afecten a nuestros usua-
rios, las vamos a investi-
gar, a la vez invito a nues-
tros usuarios a que ante
cualquier reclamo, solici-

tud o consulta, lo hagan
vía canales oficiales, así se
aseguran tener una res-
puesta en los plazos desde
la dirección de nuestro
Cesfam. En cuanto al señor
Jaime Camu, sí puedo con-
firmar que él es parte del
personal autorizado para
entregar horas a los usua-
rios, por lo demás no pue-
do brindar más informa-
ción», señaló la profesio-
nal.
Roberto González Short

Una seria denuncia hizo una usuaria del Cesfam Jorge Ahumada Lemus, de Santa María.
EN INVESTIGACIÓN.- La usuaria nos asegura que desde hace varios meses le han negado
atención médica en este centro de salud.
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Director regional del Fosis:

Compromete apoyo para programas sociales en familias de Panquehue

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

El Director Regional de Fosis, Luis Rivero, se reunió con el
alcalde Luis Pradenas y comprometió el apoyo de dicho ser-
vicio.

PANQUEHUE.- El
apoyo total del Fosis para
seguir potenciando el desa-
rrollo de programas socia-
les para hombre o mujeres
emprendedores de Panque-
hue, es el compromiso con-

traído por el director regio-
nal de dicho servicio, Luis
Rivero, tras sostener una
reunión con el alcalde Luis
Pradenas en su despacho.

Rivero explicó que el
Fondo de Solidaridad e In-

versión Social (Fosis), es un
servicio del Gobierno de
Chile creado en 1990 y se
relaciona con la Presidencia
de la República a través del
Ministerio de Desarrollo
Social.

Comentó que le ha ma-
nifestado al alcalde Prade-
nas que se mantendrá la
misión del servicio en lide-
rar estrategias de supera-
ción de la pobreza y vulne-

rabilidad de personas, fami-
lias y comunidades, contri-
buyendo a disminuir las
desigualdades de manera
innovadora y participativa.

“El Fosis apoya a las
personas en situación de
pobreza o vulnerabilidad
que buscan mejorar su ca-
lidad de vida. Según las ne-
cesidades, implementa pro-
gramas en ejes de acción
tales como expansión de

capacidades, bienestar co-
munitario e inversión para
las oportunidades. El Fosis
cree y confía en las capaci-
dades propias de las perso-
nas y les otorga oportuni-
dades para desarrollarlas”,
destacó Rivero.

Anualmente, el Fosis
trabaja con cerca de 120 mil
usuarios y usuarias. Para
ello, cuenta con un presu-
puesto de más de 80 mil
millones de pesos.

En tanto el alcalde Luis

Pradenas afirmó que en su
esfuerzo por construir un
país sin pobreza, más justo
e igualitario, agradece al
Fosis el apoyo que presta a
las personas en situación de
pobreza o vulnerabilidad,
que buscan mejorar su cali-
dad de vida, ya que según
sus necesidades, implemen-
ta programas en tres ejes de
acción: expansión de capa-
cidades, bienestar comuni-
tario e inversión para las
oportunidades.



EL TRABAJO Jueves 4 de Octubre de 2018 1111111111COMUNIDAD

Se hacen pasar por funcionarios de Tránsito:

Estafan en San Felipe con el timo de las licencias de conducir

Gonzalo Villalón, nueva víc-
tima de la nacionalmente co-
nocida estafa con licencias
de conducir.

PERFILES FALSOS.- Este es uno de los perfiles usados por
los estafadores para dar confianza a sus potenciales vícti-
mas, con una foto de un padre con su pequeña hija.

ATENCIÓN ACONCAGUA.- En el Valle de Aconcagua tam-
bién se están registrando estafas con el cuento de las li-
cencias de conducir.

Así lucen los anuncios en Facebook, la idea es generar la
sensación de Oportunidad entre los cibernautas que necesi-
tan licencia de conducir.

Un nuevo ‘Cuento del
Tío’ es el que ha sido de-
nunciado en San Felipe,
en el sentido de las esta-
fas de las que están sien-
do víctimas las personas
que buscan conseguir li-
cencias de conducir por el
conducto irregular. En
este caso las víctimas son
contactadas por redes so-
ciales y llevadas a deposi-
tar con engaños pequeñas

y medianas sumas de di-
nero a cambio del anhela-
do documento.

Un sanfelipeño, don
Gonzalo Villalón, co-
mentó a Diario El Traba-
jo haber sido víctima de este
delincuente.

«Fui estafado este
martes por un tipo que su-
puestamente entrega li-
cencias de conducir, pri-
mero me hizo depositar
$40.000, luego le deposi-
té $60.000, este sujeto se
promociona por Facebook
cada cierto tiempo, en esos
anuncios él recluta a quie-
nes ahora somos sus vícti-
mas, luego que hace las
estafas cambia de celular
y de perfil, todo lo cambia,
este sujeto asegura ser
funcionario del Departa-
mento de Tránsito en Val-
paraíso, cuando llegué al
municipio de esa ciudad

me dijeron que este depar-
tamento nada tiene que
ver con esta persona, que
ya son varias las denun-
cias en este sentido y que
la PDI ya está investigan-
do estas estafas, yo quiero
advertir a la Opinión Pú-
blica para que no caigan
en este engaño, pues en
San Felipe ya somos va-
rias las personas que fui-
mos estafadas», dijo el
afectado.

MUCHA ATENCIÓN
Diario El Trabajo

recuerda a nuestros lecto-
res que el único organis-
mo en Chile facultado
para tramitar y entregar
este documento es la Di-
rección de Tránsito Muni-
cipal de cada comuna,
cualquier otro documen-
to entregado en otro lugar
es ilegal. Para la obten-

ción de la licencia de con-
ducir el trámite se debe
hacer en forma personal.
Lo debe realizar el intere-
sado y no puede hacerlo
un tercero.  Cualquier
ofrecimiento de obten-
ción de licencia vía Onli-
ne, o a través de un des-
conocido, es una estafa o
dará como resultado un
documento ilegal.
Roberto González Short
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Emprendedores, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)

JUEVES 4 DE OCTUBRE 2018

Fiscalizados por Carabineros en calle Tocornal de Santa María:

Dos sujetos detenidos por receptación de vehículo robado en Santiago

El vehículo marca Great Wall de color negro mantenía en-
cargo por robo denunciado por su propietario desde la co-
muna de El Bosque en Santiago.

Propietario denunció la sustracción de su
automóvil del año, el pasado 15 de septiem-
bre desde la comuna de El Bosque en San-
tiago.  Conductor y su acompañante fue-
ron formalizados la mañana de ayer en tri-
bunales.

Dos sujetos de 21 y 23
años de edad fueron dete-
nidos por Carabineros de
la Tenencia de Santa Ma-
ría tras una fiscalización
en calle Tocornal, cuando
circulaban en un vehícu-
lo encargado por robo
desde la comuna de El
Bosque en la región Me-
tropolitana.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó alrededor de
las 19:30 horas de este mar-
tes, luego que los funciona-
rios policiales, mientras
efectuaban controles selec-
tivos en la ruta E-85, en el
sector Tocornal de Santa
María, interceptaron un ve-

hículo station wagon que
circulaba de oriente a po-
niente.

Carabineros individua-
lizó a su conductor de ini-
ciales L.R.P. de 21 años
de edad, con domicilio en
Los Andes, quien entregó
la documentación del mó-
vil placa patente DH RP-
98 marca Great Wall de
color negro, quien figura-
ba a nombre de otra per-
sona domiciliada en San
Antonio.

Los funcionarios poli-
ciales, al consultar al sis-
tema por la numeración
de la placa patente del ve-
hículo, comprobaron que

éste registraba encargo vi-
gente por robo desde el
pasado 15 de septiembre,
efectuado por su propieta-
rio en la 39ª Comisaría de
Carabineros de la comuna
de El Bosque, en Santiago,
y derivada a la Fiscalía de
San Miguel.

En este sentido el con-
ductor del automóvil fue
detenido junto a su acompa-

ñante de 23 años de edad,
de iniciales M.L.E.  por el
delito de receptación de ve-
hículo motorizado.

Los imputados fueron
derivados la mañana de
ayer miércoles hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía.

Al término de la audien-
cia los acusados fueron de-

jados en libertad bajo las
cautelares de firma mensual
en Carabineros y arraigo
nacional dentro de los

próximos 90 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Propietaria denunció a su hermano por apropiación indebida:

PDI recupera en La Ligua costoso camión avaluado en $18 millones

Personal de la Bicrim de la Policía de Investigaciones de
San Felipe recuperó el camión tres cuartos avaluado en 18
millones de pesos.

Vehículo habría sido vendido a través de
un portal web por la suma de 7 millones de
pesos.  La policía civil de San Felipe man-
tiene abierta la investigación del caso.

Diligencias efectuadas
por la Brigada contra el Cri-
men de la PDI de San Feli-
pe permitieron la recupera-
ción de un camión tres cuar-
tos marca Kia modelo Fron-
tier, avaluado en 18 millo-
nes de pesos que mantenía
encargo de apropiación in-
debida, siendo hallado en la
comuna de La Ligua.

Según la información
entregada por la policía ci-
vil, el pasado 13 de junio se
recepcionó una denuncia
por apropiación indebida,
donde la víctima entregó
detalles que en el año 2017
adquirió tres vehículos en
una automotora en la ciu-
dad de Quilpué, los que fue-
ron cedidos a su hermano

para que iniciara un nego-
cio, comprometiéndose a
cancelar las cuotas pactadas
mensualmente.

Con el paso del tiempo,
el denunciado no habría
cancelado las deudas por
problemas económicos, lo-
grando la víctima recuperar
dos de los vehículos mien-
tras que el camión, según lo
manifestado por el propio
hermano de la denuncian-
te, de iniciales M.A.S.B., de
30 años de edad, sin ante-
cedentes policiales, habría

arrendando el móvil a un
tercero cuyo paradero era
desconocido.

Fue así que la víctima, a
través de las redes sociales,
obtuvo información en rela-
ción a que el camión estaba
siendo ofertado en un sitio
web, siendo adquirido por
un ciudadano de la comuna
de La Ligua.

Con estos antecedentes
la Policía de Investigacio-
nes, previa coordinación
con la Fiscalía de San Feli-
pe, individualizaron a un

sujeto de iniciales R.T.A.,
de 30 años de edad, quien
mantenía en la comuna de
La Ligua el camión apropia-
do indebidamente, deta-
llando a los funcionarios
policiales haber comprado
el vehículo al hermano de la
denunciante en la ciudad de
San Felipe en la suma de
$7.000.000. perdiéndose
todo tipo de contacto con el
vendedor.

Los antecedentes del
caso fueron remitidos al
Ministerio Público de San
Felipe, “quien instruyó ha-
cer la devolución del ca-
mión a su propietaria para
continuar con el proceso

investigativo con la finali-
dad de localizar al herma-
no de la denunciante para
ser entrevistado por la po-
licía”, según informó a Dia-

rio El Trabajo, el Jefe de
la Bicrim de San Felipe,
Subprefecto Fernando
Silva Navarro.
Pablo Salinas Saldías
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Siniestro afectó a casona en Panquehue:

Mujer se querella contra  ex esposo por incendio y parricidio frustrado
Una querella criminal

por los delitos de amenazas,
parricidio en grado de frus-
trado, incendio y maltrato
habitual, fue interpuesta
por una mujer contra su ex
esposo. La acción judicial se
realizó ayer en el Tribunal
de Garantía de San Felipe.

El abogado José Villa-
grán dijo que la querellan-
te es Marjorie Faltin Vi-
llalobos, quien inicia la ac-
ción judicial en contra de

José Villagrán, abogado que-
rellante. (Archivo).

El móvil del presunto atentado incendiario sería el de vender
la propiedad según la parte querellante.

El incendio dejó serios daños y desde un comienzo se bara-
jó la tesis de la intencionalidad debido a la evidencia encon-
trada en el lugar.

Ernesto Oscar Salgado
Penztke.

En ese contexto el aboga-
do José Villagrán dijo que
“los afectados por este in-
cendio son personas que me
pidieron que los recibiera a
objeto de contarme los an-
tecedentes, y luego de eso
llegamos a la conclusión que
en estos hechos había clara-
mente un delito. Ellos me
exhibieron algunas fotogra-
fías, me hicieron un relato
porque ellos lograron llegar
cuando estaba el operativo
de Labocar y Bomberos, ahí
ellos les confirmaron en el
lugar que efectivamente este
es un delito intencional, es
un incendio intencional.
Desde ese punto de vista de-
sarrollamos un largo traba-
jo en términos de buscar el
origen de este hecho y hemos
llegado a la convicción de
que hay una participación
de una persona con nombre

y apellido que hoy (ayer),
hemos interpuesto una que-
rella en el Tribunal de ga-
rantía de San Felipe. La que-
rellante es la señora Marjo-
rie Faltin Villalobos, es
quien inicia la acción legal
en contra de Ernesto Oscar
Salgado Pentzke, quien está
querellado de acuerdo a la
presentación que hemos ini-
ciado el día de hoy, por di-
versos delitos, comenzando
en primer término por el
delito de amenazas, siguien-
do después con el delito de
parricidio en grado de frus-
trado, a continuación el de-
lito de incendio y finalmen-
te el delito de maltrato ha-
bitual”, señaló Villagrán.

El abogado explicó el
delito de parricidio en gra-
do de frustrado indicando
que “efectivamente la ac-
ción que se desarrolla, se-
gún lo dicen o así lo van a
decir los informes técnicos,
es intencional; lo segundo
es que hay una serie de
pruebas que darían cuen-
ta de la participación en
calidad de autor del impu-
tado, que darían cuenta
que la permanencia de las
personas ahí se suponía,
entonces cuando uno des-
pliega todo aquello que es
necesario para dar muer-
te a alguien y por una cir-
cunstancia accidental,
como no estar en el lugar,
no se genera la muerte, el
delito se comete igual; esa
es nuestra tesis y ese es el
planteamiento que hace-
mos  al órgano encargado
de la investigación que es
la fiscalía”, señaló Villa-
grán.

El relato de los hechos

en síntesis indica, según el
abogado, es que hay anun-
cios por escrito de cometer
delito, luego esos anuncios
se ven perpetrados en la
realidad como fue el incen-
dio y ese siniestro es inten-
cional: “Desde ese punto de
vista el camino de la inves-
tigación tiene un cordón
bien potente en términos de
que se ha ido dejando ras-
tro de la actuación por par-
te del querellado, como des-
de enunciar la comisión de
un delito hasta que se con-
creta es decididamente in-
tencional”, señaló.

Junto con la querella
han pedido una serie de di-
ligencias para la investiga-
ción, donde a través de la
tecnología es posible hacer
un seguimiento para saber
dónde estaba el imputado el
día de los hechos.

En relación a las penas,
es el ordenamiento jurídico
el que las establece.

El móvil, según el aboga-
do, sería que el querellado
quería recuperar ese inmue-
ble de propiedad de su fami-
lia para efectos de venderlo

y esa motivación lo llevó a
solicitar la devolución de
manera insistente, y ante la
negativa se ejecuta el hecho
que sólo lo beneficia a él.

Los delitos de parricidio
e incendio son delitos de
alta penalidad, como cade-
na perpetua simple.

El incendio que da ori-
gen a la querella se produjo

el día viernes 21 de septiem-
bre en la madrugada, alre-
dedor de las cinco de la ma-
ñana, en la comuna de Pan-
quehue, y afectó a una ca-
sona.

Ahora queda que el tri-
bunal le dé curso a la que-
rella, no encontrando ob-
servaciones, y la envíe a la
fiscalía local de San Felipe.
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La Liga Vecinal tiene por ahora un solo puntero

El básquet del José Agustín
Gómez terminó cuarto en el

nacional escolar

Se aproximan más desafíos para
el básquetbol sanfelipeño

Un equipo encabeza de manera solitaria el torneo central de
la Liga Vecinal.

Con su igualdad a un
tanto  con Los Amigos, el
once de Carlos Barrera se
convirtió en el exclusivo
líder del torneo central de
la Liga Vecinal, evento
que se encuentra en su
séptima fecha de la prime-
ra rueda.

Para que el campeón de-
fensor en la cancha Parra-
sía quedara de manera soli-
taria en la cima de la tabla,
también jugó a favor el que
la Villa Argelia se inclinara
por la mínima diferencia
ante el Santos, un cuadro
que se convirtió en el gran

ganador de la jornada, al lle-
gar a los 14 puntos, con lo
que escaló hasta cuarta po-
sición de la tabla, quedan-
do a solo 2 de distancia del
puntero.

La parte baja no sufrió
mayores modificaciones de-
bido a que Resto del Mun-

do y Barcelona, cayeron en
sus respetivos juegos ante
Hernán Pérez Quijanes y
Unión Esfuerzo, respectiva-
mente.

Resultados:
Aconcagua 1 – Tsunami

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

La selección de básquetbol del José Agustín Gómez terminó en el quinto lugar en el
Nacional Escolar.

La selección de San Felipe buscará quedarse con el título en el Nacional Federado sub-17
que en el mes de noviembre tendrá como sede a la ciudad de Punta Arenas

En nuestra edición del
lunes recién pasado contá-
bamos a nuestros lectores
que el mes de octubre será
especial para el baloncesto
sanfelipeño, debido a que
las selecciones femenina y
masculina deberán compe-
tir en los Nacionales Fede-
rados U13.

A la participación de
los equipos infantiles en
las justas deportivas, se

sumará para los primeros
días de noviembre la par-
ticipación de la selección
masculina en el Nacional
U17 que entre el 1 y 4 de
dicho mes tendrá lugar en
la austral comuna de Pun-
ta Arenas.

En total serán ocho los
combinados juveniles que
darán vida al torneo en el
cual el baloncesto de la ‘tres
veces heroica ciudad’ inten-

tará seguir acrecentando
sus logros, que lo han lleva-
do a convertirse en una ver-
dadera potencia a nivel na-
cional.

Los equipos clasificados
al Nacional menor de 17
años son los siguientes:

Antofagasta, Santiago,
Bío Bío, Valdivia, Puerto
Varas, Punta Arenas, Valpa-
raíso masculino y San Feli-
pe.

El martes recién pasa-
do llegó a su fin el bás-
quetbol en los Juegos De-
portivos, que en esta
oportunidad tuvo como
sedes a las ciudades de
Valparaíso y Viña del
Mar.

En la justa máxima
del baloncesto escolar,
el quinteto del colegio
José Agustín Gómez de

San Felipe logró un meri-
torio quinto puesto, que
lo ratificó dentro de lo
más selecto de esta disci-
plina deportiva dentro del
país.

La selección cestera
que fue comandada técni-
camente por el profesor
Felipe Rodríguez, venció a
sus similares de las regio-
nes de Antofagasta,

O’Higgins, Bío Bío y la
Araucanía, y solo fueron
derrotados por los repre-
sentativos de Los Ríos y
Los Lagos (campeón),
los dos mejores de la
competencia que vivió
días frenéticos en los
gimnasios Arlegui en la
‘ciudad jardín’, y el míti-
co Fortín Prat de Valpa-
raíso.
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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 te dejes tentar por relaciones
clandestinas si es que realmente deseas que
tu relación tenga un buen futuro. SALUD:
Las alergias al iniciar el mes te complicarán
un poco. DINERO: Apostar solo te llevará a
gastar en forma excesiva. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 7.

AMOR: Las cosas irán dándose bien pero en
forma lenta así es que no tengas tantas dudas.
SALUD: Los problemas a los nervios están re-
percutiendo más de la cuenta en tu sistema di-
gestivo. DINERO: Tu instinto te dará la clave
que necesitas para alcanzar tus objetivos. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Dejarte conquistar por esa persona no
es un completo error como esa amistad te lo
está planteando. Esa persona tiene mucho
amor para ti. SALUD: Cuidado con abusar del
café. DINERO: Evita buscar créditos informa-
les ya que son muy riesgosos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

AMOR: No es recomendable que pongas
condición alguna para entregarte afectiva-
mente. SALUD: Los conflictos solo termi-
nar por aumentar tu nivel de estrés. DI-
NERO:  Las dif icultades se mantendrán
pero no irán en aumento. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 33.

AMOR: Aceptar cuáles son tus errores te ayu-
dará a entender de una mejor manera cuales
son las cosas que tu pareja necesita que cam-
bies. SALUD: Más cuidado con esos dolores
de cabeza. DINERO: Calma en lo monetario en
estas primeras jornadas de octubre. COLOR:
Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: La marca que dejo esa persona será
difícil de borra, pero a la larga esto solo será un
hermoso recuerdo. SALUD: Controla la veloci-
dad si es que debes conducir por un tema labo-
ral. DINERO: Discutir con tus colegas solo ter-
minará por aumentar el mal clima laboral. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: La distancia a largo plazo termina por
enfriar cualquier relación, trata en lo posible de
que tu pareja se sienta más cerca de ti. SA-
LUD: Cuidado con el alcohol. DINERO: No gas-
tes de una sola vez todo lo que has ganado y
también lo has ahorrado. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: No se acarree más dolor al corazón,
trate de hablar con los suyos y hágalos enten-
der que el momento que pasa es complicado.
SALUD: Cuidado con salir hasta tan tarde, tra-
ta de recuperar energías. DINERO: El repunte
financiero comenzará a llegar. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 3.

AMOR: Sentar cabeza no tiene que ver con
casarse sino más bien con comprometerse
más seriamente con una persona. SALUD:
Es importante que evites los instantes de ten-
sión. DINERO: No malgaste para así tener
más recursos cuando realmente los necesi-
tes. COLOR: Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: De vez en cuando te recomendaría
que te pusieras en los zapatos de la otra per-
sona para analizar las cosas desde otra posi-
ción. SALUD: Cuide su columna de lesiones.
DINERO: Tener hábitos consumistas no te
ayudará mucho si es que pretendes tener
ahorros. COLOR: Salmón. NÚMERO: 8.

AMOR: Enriquécete de la experiencia y con-
sejos de las personas que están a tu alrede-
dor y que se preocupan tanto por ti. SALUD:
Controla más tus hábitos. DINERO: Aprove-
cha de hacer nuevos planes de trabajo y que
te ayuden a concretar lo que tengas pendien-
te. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Para esa persona las heridas que
dejaste aún están abiertas. Si deseas reini-
ciar las cosas deberás tener mucho cuidado.
SALUD: Ten más cuidado con el colesterol.
DINERO: A nadie le sobra el dinero por lo tan-
to ten cuidado como lo gastas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Aldonza se sumó oficialmente al círculo de literatos del Valle:

Ya circula en Aconcagua el libro ‘Ternura, más que toda causa’

LANZAMIENTO.- Amigos y familiares de la escritora ‘Aldon-
za’ le acompañaron en esta nueva travesía de la artista.

YA PUBLICADO.- Esta es la portada del libro Ternura, más
que toda causa, escrito por la escritora putaendina Sandra
Vilches Álvarez (Aldonza).

Hace pocas semanas
habíamos compartido con
nuestros lectores la noti-
cia en relación al primer
libro que publicaba la es-
critora putaendina San-
dra Vilches Álvarez
(Aldonza), Ternura,
más que toda causa, en
el que la aconcagüina hace
derroche de su capacidad
de expresar cariño, senti-
do común y elegancia lite-
raria.

La actividad se celebró
en el Centro Cultural Ber-
nardo Parra Leiva, a la ac-
tividad llegaron conocidos
escritores como Jean Jose-
ph Makanaki, Paula Go-
doy, Marco López y Julie-
ta Salinas, además se con-
tó con la participación del
músico y escritor Javier
Gallardo.

Al lugar Llegó gran
cantidad de público, de-
mostrando una vez más el
apoyo que el público en
Putaendo tiene con sus ar-
tistas, los presentes dis-
frutaron de la sencilla
pero emotiva presenta-
ción, la que tuvo constitui-

da por poesía, música y
animaciones de pinturas
estilo rococó, y como pla-
to fuerte, la firma y entre-
ga gratuita del libro al pú-
blico asistente. Los invita-
dos además pudieron dis-
frutar de una agradable
charla junto a la escritora,
degustando de un exquisi-
to coctel.

Por su parte el presiden-
te del Centro Cultural Ber-
nardo Parra Leiva, Darío
Cuevas, agradeció la parti-
cipación del público en esta
actividad, y reforzó el apo-
yo que este centro cultural
ha tenido con la Agrupación
Putaendo Histórico y los
artistas del Valle de Acon-
cagua.

PUTAENDO
HISTÓRICO

Esta Agrupación Cultu-
ral, a la que pertenece San-
dra Vilches, ha realizado
varios lanzamientos de li-
bros este año, gracias al
Fondo de Cultura del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, Primer Concurso
2018, adjudicado con el pro-

yecto Ciclo de Ediciones
Agrupación Cultural Pu-
taendo Histórico, Poesía y
Narrativa Local.

La obra presentada en
este libro nos remite a esa
constante búsqueda que te-
nemos de nuestro paraíso
perdido de la infancia, que
nos recuerda la imparable
marcha del tiempo y la efí-

mera existencia de nuestras
causas, una poetisa como
Aldonza, siempre es necesa-
ria en estos tiempos, porque
nos da una pequeña luz de
nostalgia y ternura que nos
ayuda a enfrentarnos de
mejor forma el estresante
día a día que esta sociedad
nos ha heredado.
Roberto González Short


