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Dr. Maturana, un sabio / Loco
en el sanatorio de Putaendo

Una muestra de
locura

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Mi niñez la viví desde
los seis años en Putaendo,
lugar donde realicé mis estudios primarios, eso sí, me
salté Kínder, porque en esa
época no existía esa modalidad; estaba matriculado
en la Escuela Consolidada,
ubicada en el actual Cuerpo de Bomberos.
Putaendo, en esa época
era un hermoso valle de
mucha paz y tranquilidad,
nadie hablaba que éramos
‘el primer pueblo libre de
Chile’, sí sobresalía por
marcar presencia con su
Sanatorio Pulmonar; siempre creí en mi adolescencia
que ahí teníamos el mejor
clima de Chile. El comercio
local se movía gracias a ese
centro receptivo que daba
acogida a los enfermos tuberculosos.
Mi familia materna vivía en Calle Chacabuco,
una de las vías principales
hacia el corazón de la plaza. Nuestra casa daba la espalda al Cerro Orolonco
(‘Cabeza de oro’), reconocida esa leyenda en Aconcagua por el amor entre una
princesa y un capitán español.
Mi padre, de nacionalidad alemana, encerrado en
sí mismo, con muchos
traumas de guerra, hablaba sólo y se autoflagelaba
en su rostro. Detestaba los
ruidos molestos y era apasionado por el idioma de
Cervantes, le costaba hablarlo eso sí, estudiaba asiduamente la gramática de
Andrés Bello.
El me expuso a una biblioteca que tenía en casa,
libros escritos en francés,
inglés, alemán, italiano y
español. Los cinco idiomas
los hablaba fluidamente.
Mis inquietudes de lectura, me llevaron a estudiar
filosofía existencialista, sobre todo a Soren Kierkegaard, danés y su apellido
significaba ‘cementerio’.
El año 1992, descubrí la
‘Escuela de Santiago’, donde destacaba Humberto
Maturana Romezín. Asistí
a una de sus seminarios en
el ‘Ágora’, Instituto ubicado en la Calle Carmen de
nuestra capital chilena. Al

terminar su presentación,
en forma exclusiva accedió
a una entrevista conmigo,
quizás por el hecho que en
ese tiempo yo tenía el privilegio de vivir en Isla de
Pascua. Fue el primer biólogo en Chile en acuñar la
palabra lenguajear e incorporar la idea de Autopoiesis, concepto que ha dado
la vuelta al mundo, revolucionando el mundo científico, con un nuevo paradigma.
El año 1994, recibió el
Premio Nacional de Ciencias, en adelante ha sido
presentado en dos oportunidades para el Nobel de
Ciencias. Revisando su biografía, me he encontrado
con algunas sorpresas. El
año 48 entró a estudiar medicina, a los tres meses lo
tuvieron que hospitalizar
en ‘El Salvador’. Estuvo
bastante grave. Lo único
que le preocupaba era su
madre, que sufría mucho
por él. Pensó que iba a morir. Comenzó a mejorar. Y
lo trasladaron al sanatorio
de Putaendo, el año 1951,
cuando tenía 23 años. Otro
año de reposo absoluto.
Leía a escondidas, recibiendo por los grandes ventanales, el sol de invierno.
En nuestro pueblo amado,
leyó dos libros en especial:
‘Así habló Zaratustra’, de
Nietzsche, y ‘Evolución,
una síntesis moderna’, de
Julián Huxley. Se instalaba
en el extremo del pabellón
de reposo que era abierto.
Desde allí contempló todo
el ciclo de cultivo de un
campo de trigo, desde la
preparación de la tierra a
través del crecimiento, la
cosecha y la nueva preparación de la tierra, mientras
ojeaba sus libros clandestinos.
Después que se recuperó, retomó el primer año
de medicina. Tres años
después se fue a Inglaterra, y luego a Estados Unidos donde estudió biología. Después de convertirse en doctor en Biología en
Harvard, volvió a Chile
para ser ayudante en la escuela de medicina. Según
cuentan, sus clases eran

bien sui generis...
Todo lo espiritual, lo
místico, los valores, la
fama, la filosofía, la historia, pertenecen al ámbito
de las relaciones en lo humano que es nuestro vivir
en conversaciones. En el
conversar construimos
nuestra realidad con el
otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un
modo particular de vivir
juntos en coordinaciones
del hacer y el emocionar.
Por eso el conversar es
constructor de realidades.
Al operar en el lenguaje
cambia nuestra fisiología.
Por eso nos podemos herir
o acariciar con las palabras.
En este espacio relacional
uno puede vivir en la exigencia o en la armonía con
los otros. O se vive en el
bienestar estético de una
convivencia armónica, o en
el sufrimiento de la exigencia negadora continua. Yo
creo-dice el científico- que
Jesús era un gran biólogo.
El hacía referencia a esta
armonía fundamental del
vivir sin exigencia, por
ejemplo, cuando al hablar
a través de las metáforas
decía: ‘mirad las aves del
campo, ni cultivan ni trabajan ni se esfuerzan y se alimentan mejor que los humanos’ y sin angustias su
existencia es armónica en
la vida y la muerte. O cuando hablaba de las flores. O
cuando decía que para entrar en el reino de Dios uno
tenía que ser como los niños, y vivir sin la exigencia
de la apariencia, en la inocencia del presente, en el
estar allí en armonía con las
circunstancias. Decir todo
eso es comprender la biología del ser espiritual.
Al concluir mi entrevista, yo le hablaba de Martin
Heidegger quién sostenía
que: ‘el lenguaje es la morada del ser’ y él agregaba
que la objetividad había
que ‘ponerla entre paréntesis’, que las asignaturas en
los colegios eran: ‘cachirulos de la realidad’, un refinamiento de su parte o un
científico que le gusta salir
a la calle con una cierta dosis de locura.

Jerson Mariano Arias

Es fácil comprobar el
estado de desequilibrio en
el que habitamos hoy. Se
han conformado grupos
muy diversos, cada cual
con una idea obsesiva, caprichosamente infantil,
creyendo con pasión en
unas misiones de dudosa
lucidez. La televisión que para lo importante no
tiene tiempo - se detiene
hasta con gusto en tonterías como la protagonizada por una mujer joven,
amante de los animales;
es decir, animalista. Uno
de los grupos exaltados y
extremistas con que convivimos. Esta mujer, segura de estar en lo cierto
y más que ello, en lo justo, irrumpió en una propiedad privada en donde
había varios perros - según ella necesitados de su
atención. El dueño y propietario que estaba presente al momento, le hizo
saber que todo estaba en
orden. Pero ella insistió
con vehemencia para alimentar a esos pobres desnutridos y vacunarlos, si
era necesario. Todo esto
con la agresividad suficiente como para molestar al propietario que in-

tentó hacerla salir de su propiedad. Como los locos tienen otras formas, la mujer
portaba una barra de gas
pimienta con el que roció al
hombre, dentro de la propiedad de éste, acusándole
de delitos contra sus animales.
¿Qué tiene en la cabeza
una persona que violentamente ingresa en una propiedad ajena, se atribuye
una misión ilusoriamente
solidaria y, porque se impide su intento, agrede, insulta y logra escandalizar al
punto que se difunde por
televisión su ‘heroico’ acto?
La respuesta más sencilla
es: Nada. O, por el contrario, una interpretación muy
confusa de la realidad. Obsesionada, tal vez, dedica su
tiempo (que debe estar ampliamente vació de otras
preocupaciones) a la defensa de unos animales que viven tranquilamente su vida
y al son que les toca, igual
que muchos seres humanos
hacen cada día. ¿O no hay
hambre, injusticia, soledad
entre los seres humanos?
Pero, ella no los ve. Para
ella, sus semejantes son todos delincuentes activos o
potenciales dispuestos a

acabar con todos los bichos
de la tierra. Eso, nada más.
Esa es una muestra solamente que nos enseña la
carencia de ideas, de objetivos más elaborados en el
horizonte de la vida. Esta
gente no alcanza a distinguir los verdaderos asuntos
primordiales de este tiempo
y rechaza su propia índole,
la de ser humano. Porque
una mujer como esta, de seguro no tendría reparos en
ofender y humillar a un
adulto mayor, por ejemplo,
situación que hemos vivido.
O que, inmersa en su locura, sea incapaz de ver las
necesidades de los niños, de
otras mujeres como ella. Y,
por sobretodo, no darse
cuenta del peligro que significa violentar propiedades
ajenas y atacar con gases
anti-delincuencia. En este
caso, favorablemente para
ella, el hombre propietario
no repelió su ataque como
es permitido, sino que solamente la obligó a abandonar su propiedad al tiempo
que se tragaba pacientemente el gas recibido y los
insultos. ¿Qué hacían los
perros mientras tanto? Observaban calmados y satisfechos de su vida.
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Creciendo en las Acacias y Los Arrayanes:

Junji inaugura dos jardines infantiles en San Felipe y Catemu
Con una emotiva ceremonia se dio por inaugurado el Jardín Infantil Creciendo en las Acacias,
ubicado en el sector de Encón. El nuevo jardín infantil cuya inversión supera los
$930 millones, cuenta con
dos salas cuna y dos niveles
medios, ofreciendo educación inicial a 96 niños.
La ceremonia se efectúo
con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de Junji, Desirée López de Maturana Luna, la directora regional de Junji, Carolina
Morales, el gobernador
Eduardo León y el alcalde
Patricio Freire en medio de
las celebraciones del aniversario 277 de la comuna de
San Felipe.
Por la tarde las autoridades se trasladaron hasta

EL TIEMPO

Población Raúl Silva Henriquez en donde se inauguró
el nuevo y moderno Jardín
Los Arrayanes, en el que
se invirtieron $671 millones
para brindar educación de
calidad a 48 párvulos de esa
comuna.
En ambos recintos se
utilizaron los más altos estándares de construcción:
cada sala de actividades posee una sala servicios higiénicos, sala de educadoras,
sala comunitaria y de salud. Bodegas generales y didácticas para cada nivel por
separado. Patios de expansión en sala cuna y nivel
medio. Patio general y cubierto.
Entre las innovaciones
están las ventanas de termopanel, sistemas de calefacción incorporada, circui-

to cerrado de TV para mayor seguridad, detectores de
humo, diseño paisajístico y
espacios 100% accesibles
para personas con movilidad reducida.
«Es un verdadero orgullo entregar a la comunidad
obras de primer nivel funcionando y dando alegría a
decenas de familias que
creen en la educación inicial, que confían el cuidado
de sus hijos a nuestras profesionales», puntualizó Carolina Morales.
Por su parte el gobernador Eduardo León, afirmó
que «a través del jardín infantil hoy día se está cumpliendo plenamente, no
sólo en la comuna de San
Felipe, sino que en toda la
provincia, en todos los rincones de San Felipe hay

Tanto en Catemu como en San Felipe fueron inaugurados sendos jardines infantiles.

nuevos jardines infantiles,
es el compromiso que tomamos, nosotros invitamos a los vecinos que conozcan estos jardines, tie-

nen más metros cuadrados,
son de mejor calidad, tienen mejor atención, ese es
el estándar de educación
que queremos, queremos

que nuestros niños desde la
primera infancia tengan
las posibilidades de desarrollar sus talentos sin ninguna traba».

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ambos recintos educativos están en funcionamiento ofreciendo nueva cobertura a los niños
y niñas de ambas comunas.
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Los vecinos de esa zona de Quebrada de Herrera alertaron a las autoridades municipales
sobre extensos cierres perimetrales y construcciones ilícitas.
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El Alcalde Guillermo Reyes notificó al Seremi de Bienes Nacionales, ya que son terrenos del
Fisco y donde pretenden emplazar la futura carretera que unirá Putaendo con la Ruta 60CH.

Vecinos denuncian tomas ilegales de terreno en Callejón Lo Aranda
PUTAENDO.- Fue la
tarde de este jueves cuando
el alcalde Guillermo Reyes
Cortez conoció la toma ilegal de terrenos que nuevamente se ha producido en
Callejón Lo Aranda, en Quebrada de Herrera.
Después de escuchar a
los vecinos, las autoridades comunales llegaron

hasta el sector para conocer cómo particulares han
intentado cerrar los terrenos y así levantar futuras
construcciones, provocando la indignación de los lugareños.
En la misma zona, la
máxima autoridad comunal se contactó con el Seremi de Bienes de Nacio-

nales para plantear la
problemática, puesto que
son terrenos que pertenecen al Fisco y que próximamente serían ocupados para la nueva carretera que unirá San Felipe
con Putaendo.
«Queremos desmotivar
a la gente que se toma los
terrenos. Existe gente que

ha cerrado terrenos de
5.000 metros o más. Entonces, también hay una ambición que no corresponde
y esperamos que las autoridades públicas vengan a
resolver esto», expresó el
edil.
Se espera que en los
próximos días el Seremi de
Bienes Nacionales llegue

hasta el sector para tomar
cartas en el asunto. Por otro
lado, el alcalde mediará
para proteger a los vecinos
que históricamente han vivido en Callejón Lo Aranda
y que están molestos con el
panorama.
«Nosotros durante varios años hemos estado pidiéndole a los organismos

Migración y calidad de vida
Para nadie es un misterio que nuestro
Valle de Aconcagua, desde sus primeros
asentamientos y ciudades, ha sido un lugar en donde han llegado los inmigrantes
buscando una mejor calidad de vida. Árabes, italianos y españoles, por nombrar solo
algunas reconocidas colonias, han sido un
tremendo aporte para el desarrollo de nuestra zona.
Pero en los últimos años, el país y nuestro valle, han recibido una gran cantidad
de extranjeros buscando mejores oportunidades para ellos y sus familias. Desde el
año 2010 han llegado al país más de
100.000 ‘nuevos chilenos’. La pregunta que
surge automáticamente es: ¿tenemos salud, vivienda, trabajo y educación para ellos
y sus familias?
En aras de lograr una migración segura, es importante poder contar con herramientas que permitan el ingreso ordenado
de extranjeros al país y que eviten la inmigración ilegal. La actual normativa migra-

toria vigente está obsoleta pues data de la
década del 70 y no responde a la realidad
que hoy tenemos en el país. Es urgente una
nueva ley de migración. El gobierno se ha
comprometido en presentar un proyecto al
Congreso ya en cinco oportunidades durante su mandato, pero hasta la fecha ello no ha
ocurrido. Y muy probablemente ello ya no ocurrirá, sumándose así al largo listado de temas sensibles para los chilenos que este
gobierno no cumplió.
En mis reuniones nuestros vecinos piden
insistentemente más seguridad para ellos y
sus familias, por lo que los extranjeros que
lleguen al país deben ser personas de trabajo y de esfuerzo que deseen aportar al país y
a la región. Debemos también velar por la calidad de vida de nuestros vecinos y sus familias, incluyendo a los inmigrantes. Me preocupa ver ‘poblaciones de migrantes’ que muchas veces se transforman en lugares de pobreza y desamparo. Ni ellos, ni nuestros vecinos, merecen vivir así y sentirse aislados y

del Gobierno respecto a cerrar ese lugar y no esté
abierto, porque eso incita,
promueve y estimula a que
la gente se venga a instalar de forma ilegal. Por eso
le hemos dicho durante
años al Gobierno que tienen
que cerrar sus activos», recalcó el alcalde Guillermo
Reyes.

Por: Francisco Orrego, abogado, exsubsecretario de Sebastián Piñera y precandidato a diputado por la Quinta Cordillera.

desprotegidos en sus barrios.
La problemática de la migración tiene un
componente delicado ya que miles de extranjeros están ingresando al país como turistas,
quedándose en territorio nacional y consiguiendo incluso contratos de trabajo ilegales
o bajo condiciones laborales injustas o abusivas. Lo anterior deja en evidencia la importancia de la fiscalización de la Dirección del
Trabajo, la que hasta ahora ha sido incapaz
de desarrollar y ejecutar un plan nacional para

combatir y erradicar este problema.
Se deben valorar las iniciativas que se
han desarrollado en San Felipe para insertar a los inmigrantes a la comunidad. El ejemplo de inscripción de 100 inmigrantes en la
Omil de San Felipe –para que puedan acceder a un trabajo digno- o la hermosa iniciativa de los jóvenes sanfelipeños de ‘un
invierno para Haití’-para dar abrigo a quiénes han llegado- son acciones que debemos apoyar y fomentar. Igualmente destacable es la iniciativa conjunta del Hospital
San Camilo y el Colegio de Periodistas para
facilitar la difusión, en su idioma natal, de
los derechos que tienen los haitianos como
usuarios del sistema de salud.
La migración bien entendida, abordada y regulada es una oportunidad para el
desarrollo de nuestro país y del Valle de
Aconcagua, en la medida que protejamos
la seguridad, el trabajo y la salud de nuestras familias y la de los inmigrantes.
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Gobernación y Cristalerías Chile difunden Ley de Reciclaje en Aconcagua
En el marco del Seminario Desafíos de la nueva Ley
REP para el Valle de Aconcagua, desarrollado en la
comuna de Llay LLay, el
Ministerio del Medioam-

biente dio a conocer los alcances de la Ley de Fomento al reciclaje, que busca disminuir la generación de residuos fomentando su reutilización y reciclaje.

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

El encuentro que inició
con un recorrido por las instalaciones de Cristalerías de
Chile con el fin de conocer
los procesos productivos de
la empresa, contó con la
participación de la Seremi
del Medioambiente, Tania
Bertoglio, el alcalde de Catemu, Boris Luksic, alcalde
de Llay Llay, Edgardo González, el gobernador de San
Felipe, Eduardo León, movimiento de recicladores,
Fundación Avina y Cempre
Chile (Compromiso Empresarial para el Reciclaje).
Para la Seremi del
Medioambiente, Tania
Bertoglio, la Ley REP es
una iniciativa que debe aplicarse gradualmente. «El
gran desafío que tenemos
como Ministerio es hacer
cambios culturales en nues-

El encuentro que inició con un recorrido por las instalaciones de Cristalerías de Chile con el
fin de conocer los procesos productivos de la empresa.

tros habitantes, para que
consideren al residuo como
un producto. Basta ya de
una economía lineal, es
hora de aplicar una econo-

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

mía circular y que podamos decir que ese residuo
pueda ser un producto nuevamente, como lo hace
Cristalerías Chile, que al
recolectar vidrios a través
de sus campanas logran
transformarlo en materia
prima para generar nuevas botellas. A esa cultura
apostamos como país».
En ese contexto, el gobernador Eduardo León
agregó que con la Ley de
Reciclaje, tanto los municipios como las empresas,
toman un rol fundamental
al hacerse cargo de los re-

siduos. Destacó además la
figura de los recicladores
de base de la educación en
torno a la cultura del reciclaje.
«La Ley de Reciclaje es
un compromiso que tomamos como Gobierno, la presidenta la cumplió y hoy
nos tenemos que poner a
trabajar en nuestro rol. Los
municipios tienen un rol
importante y serán apoyados por el Gobierno para
aumentar el reciclaje, las
empresas hacerse cargo de
sus productos, y también
algo muy importante que
ya existe que son los recicladores de base, ellos son
actores sociales importantes y están siendo capacitados, certificados y apoyados para poder cuidar
nuestro medioambiente»,
precisó la máxima autoridad provincial.
Por su parte Eduardo
Carvallo, gerente general
de Cristalerías, señaló que
«para la empresa es fundamental este tipo de iniciativas, donde se da a conocer
la Ley REP, específicamente en materia de envases y
embalajes. Cristalerías
partió con esto hace más 20
años en el proceso de reciclaje y hemos visto cómo ha
tomado fuerza. Gracias a
esta ley, las tasas de reciclaje podrán crecer y así le
daremos un mejor país a
nuestros hijos y nietos».
Carvallo destacó además, que a partir de este
encuentro se pudo informar
a los Municipios de la provincia cómo pueden operar
a través de la Ley REP, lo
que permitirá gestionar de
mejor forma la iniciativa e
insertarla culturalmente,
evitando así que tantos residuos útiles lleguen a los
vertederos.
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Proyecto ya contaría con RS:

Nuevo Cesfam de Curimón se construirá
en base a población de 10 mil habitantes

Durante el tradicional
desfile Cívico-Militar que se
realizó en Curimón el pasado martes 1 de agosto, el
cual dio inicio a las actividades de aniversario de la
ciudad de San Felipe, en su
discurso el alcalde Patricio

Freire anunció una gran
noticia para los vecinos de
ese sector: Ya estaría aprobado el RS (Recomendación
Favorable), que permitirá
obtener los recursos para
comenzar a materializar el
proyecto del nuevo Centro

Modelo médico-arquitectónico del Ministerio de Salud determina características de
los recintos de acuerdo al per-cápita.
de Salud Familiar (Cesfam)
para esa localidad.
Al respecto, Jenny

Cesfam San Esteban y Los Andes:

Celebran Semana de la Lactancia
Materna en centros salud familiar
LOSD ANDES.- Con
el propósito de promover
en la comunidad los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé
como para la madre, este
jueves los establecimientos de salud de San Esteban y Los Andes realizaron una actividad educativa y promocional, en el
ingreso al Hospital San

Juan de Dios de Los Andes.
La actividad contó con la
participación de numeroso
público, principalmente
mamitas que junto a sus niños se acercaron al recinto
asistencial para obtener información y educación en
esta materia. Fue así como
se desarrolló un entretenido evento donde pudieron
escuchar las canciones de

Lizzy Ruth, conocieron
distintos tipos de portabebés que les presentó
Nicole Córdova, recibieron educación sobre los
beneficios del amamantamiento y presenciaron
coreografías de la Comparsa Kupal Bailando
Apegaditos, en la cual las
madres bailan portando a
sus bebés.

Henríquez, Directora de
este establecimiento de
salud, se refirió al anhelo
de contar prontamente
con un nuevo edificio para
poder recibir y atender en
mejores condiciones a la
comunidad y manifestó
que “el Cesfam de Curimón ya tiene 26 años desde que fue fundado, por lo
tanto, su infraestructura
ya quedó absolutamente
obsoleta respecto de lo
que se necesita el día de
hoy”.
En cuanto a las características que tendrán las
nuevas dependencias del
Cesfam Curimón, Henríquez afirmó que éstas están determinadas por un
“modelo médico-arquitectónico que tiene el Minis-

Jenny Henríquez, Directora del Cesfam Curimón.

terio de Salud” y que depende de la cantidad de
habitantes que harán uso
del recinto.
“Nosotros estamos optando por un Cesfam para
diez mil personas, en cuanto a cómo va a ser, precisamente ahora viene la
etapa de diseño, ya está el
financiamiento, luego tiene que ser licitado, definir
la empresa… pero en una
primera instancia debiera
ser de un piso, que tenga
acceso a toda la gente, porque mientras más pisos tiene, debe tener ascensores,

porque hay que subir a los
adultos mayores y personas con capacidades diferentes”, anticipó la profesional.
Una vez que el establecimiento sea construido,
Henríquez advirtió que no
puede ser utilizado de inmediato, puesto que “hay que
pasar por la etapa de autorización sanitaria, no por el
hecho de que el Cesfam se
levante puede empezar a
funcionar de inmediato, la
Seremi debe autorizar que
las instalaciones son las
adecuadas”, sostuvo.
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Ampliaciones, construcción de baños y sistema de termopaneles:

Subsidios de mejoramiento habitacional para vecinos de sectores rurales
Pablo Silva, Dideco de
la Municipalidad de San
Felipe, dio a conocer la posibilidad que tienen los vecinos de los sectores rurales de la comuna de poder
postular a los subsidios de
mejoramiento de viviendas
Según narró Silva, el alcal-

Interesados deben solicitar la información
de plazos y documentación en la Oficina
de la Vivienda y EgisMunicipal de calle
Salinas #381.
de Patricio Freire instruyó
que dentro de la planificación 2018 de la Dirección

de Desarrollo Comunitario
se puedan atender las necesidades habitacionales de

las familias de los sectores
rurales.
«Además de saber que
las ampliaciones serán algo
muy importante de requerir, hemos catastrado también que hay una necesidad
de baños y lo que hemos
hablado mucho es lo refe-

Exalcalde Jaime Amar:

«Yo quiero pedirle formalmente al alcalde
Freire que cambie el lugar del nuevo estadio»
Fue en el programa
Aconcagua Vota, de Radio
Aconcagua, en el que el
exalcalde Jaime Amar
Amar, quien participa
como panelista junto a Marco Vergara, Mauricio Quiroz y Rolando Stevenson,
llamó formalmente al actual
alcalde Patricio Freire Canto a cambiar el lugar para el
nuevo estadio.
A parte de eso hizo también una reflexión con respecto a los candidatos a parlamentario por esta zona,
indicando que no le cabe

Jaime Amar Amar durante el
programa Aconcagua Vota.

duda aparecen en tiempos
de elecciones y después no
aparecen más. Amar señaló
también que tanto la región
de Aconcagua como el nuevo estadio se han se han
transformado en íconos de
todos los candidatos.
«Acá hay cosas muy llamativas de capricho, yo no
sé si ustedes les ha estado
llegando cierta información que guarda relación
específicamente a propiedades colindantes donde se
va a construir el estadio y
eso creo que debería también considerarse dentro
del proceso que es muy llamativo, a mi me ha llegado
información la cual no voy
a ir yo al Conservador a ver
los roles, pero me mandan
información que es bastante comprometedora y yo
creo que por el bien de esta
ciudad, yo quiero pedirle al
alcalde que cambie el lugar,
en el estudio que se entregó
el 4 de noviembre del 2012
está claramente descrito
que ese lugar no sirve específicamente para el estadio
y de una vez por todas que
se someta a un nuevo proceso», dice Amar.

También emplazó al actual Concejo Municipal que
debiera tomar razón en el
proyecto del nuevo estadio
porque ellos lo han ratificado debido a que tienen una
visión distinta «no comparten la situación que está pasando y fuera de eso hemos
perdido cinco años producto de una situación caprichosa y que hoy día con la
documentación que le empieza a llegar a uno por distintas vías empieza lamentablemente a tener una idea
poco compleja, no me atrevo a decir una situación oscura como lo hicieron conmigo específicamente por
un error del abogado en que
salieron alguno y me fueron
a acusar al CDE que yo era
socio de una inmobiliaria,
una empresa de Transporte Marian y que yo era socio y por eso yo tuve que
abrir mis cuentas bancarias
y entregárselas a fiscalía,
para que me la revisaran,
pero hoy he recibido mucha
información que daña mucho y que llama a uno a tener signos de interrogación
de este capricho de por qué
el estadio en un lugar que no

cumple, yo me pregunto por
donde salen las barras por
donde salen e ingresan los
vehículos», señaló Amar.
La información que ha
recibido el exalcalde es que
hay terrenos aledaños al lugar del nuevo estadio que
comprometería a algunas
autoridades. Señalar que el
nuevo estadio de San Felipe
llevará el nombre del destacado relator de fútbol Javier
Muñoz, y se emplazará en el
estadio fiscal ubicado en Calle Santiago Bueras.

rente a las energías limpias
con termopaneles», detalló
el Dideco.
Respecto de las exigencias que se alzan en el ámbito administrativo, para
poder postular a estos subsidios, Silva afirmó que se
está trabajando en la conformación de los comités,
realizando las convocatorias y entregando la información pertinente a través
de las juntas de vecinos y de
las organizaciones funcionales que se despliegan en
cada territorio.
En cuanto a los requisitos que deben cumplir los
postulantes, el personero
municipal advirtió que «lo
más importante es tener
vigentes los títulos de dominio y/o la regularización de
algún tipo de ampliación
que hayan hecho, así como
también, la claridad que
deben tener sobre el Registro Social de Hogares, esto
lo hemos repetido hasta el
cansancio, para acceder a
cualquier beneficio del estado, este es el instrumento

Pablo Silva, Director de Desarrollo Comunitario (Dideco)
San Felipe.

público más importante, si
no está, no se puede acceder a todos los beneficios»,
sostuvo el profesional.
Por último, Silva realizó
un llamado a los vecinos de
los sectores rurales de San
Felipe, a acercarse a la oficina municipal de la vivienda y solicitar la información
respecto de la documentación y los plazos que deben
cumplir para postular a este
subsidio de mejoramiento
habitacional.
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Galenos celebraron aniversario con elegante cena privada:

‘Médico a domicilio San Felipe’ cumplió 18 años de trabajo en terreno
Fue en un salón privado
de un conocido restaurante
en pleno centro de San Felipe, en donde se reunió un
selecto grupo de profesionales de la salud la noche de
este viernes para celebrar
los 18 años de la empresa a
la que ellos sirven. Se trata
de Médico a domicilio
San Felipe, empresa que
desde el 6 de agosto de 1999
hasta la fecha atendió unas
25.000 personas, las que
lograron recibir esa aten-

Carlos Gallardo Rodríguez,
representante legal de Médico a Domicilio San Felipe.

ción médica personalizada
en el seno de su hogar cuando así lo querían.
Diario El Trabajo habló con Carlos Gallardo
Rodríguez, representante
legal de Médico a Domicilio
San Felipe, quien nos explicó que «nosotros somos el
único grupo médico particular que ya estamos atendiendo en sus casas al abuelo, la madre y los hijos, este
es un exitoso proyecto que
nació luego de enfrentar
una emergencia con una de
mis hijas, no encontrábamos la manera de salir del
problema de salud que ella
tenía, fue luego de pasar un
mal rato y luego también
que ella fuera atendida, que
se me ocurrió plantearle la
idea a ese médico, así logramos en poco tiempo armar nuestro primer equipo
de profesionales», comentó
Rodríguez.
HACE 18 AÑOS
Esta empresa sanfelipeña cuenta con un director
médico; un representante
legal y el alma de la empre-

GÉNESIS EMPRESARIAL.- Con dos personas y una pequeña unidad de transporte, así inició esta empresa sanfelipeña
en 1999.

MÉDICOS DISPONIBLES.- Ellos son parte de la gran familia de médicos que conforman la empresa Médico a Domicilio San
Felipe, celebrando sus 18 años como empresa.

sa: sus médicos, pues son
ellos quienes acuden de inmediato a los hogares donde se les requiere, brindando atención tanto en San
Felipe como en Llay Llay,
Catemu, Putaendo, Santa

María y Panquehue.
«Ahora que cumplimos
nuestros 18 años, puedo recordar a nuestros primeros
médicos, el Dr. Eugenio
Muñoz; Cirujano Marcelo
Yáñez, Traumatólogo Juan

TRAS 18 AÑOS DE TRABAJO.- Los profesionales de esta
empresa recibieron también el agradecimiento personal del
fundador de la empresa.

Rojas y el Internista Nelson
Mellado entre muchos
otros profesionales, somos
más que una empresa de
servicio, somos una empresa familiar», agregó Gallardo.
En Médico a domicilio
de San Felipe actualmente
laboran los doctores Cristian Bahamonde, Jaime
Marchatt, Jorge Tatini, Kinesióloga Sissy Gallardo, la
Matrona Lucy Gallardo y el
mismo Carlos Gallardo
como administrador y representante legal.
«Esta gala de aniversario es para agradecer a
nuestros médicos su lealtad
a lo largo de estos 18 años
al servicio de nuestros
clientes. Nos hemos llevado
la grata experiencia al sa-

ber que hemos podido salvar vidas, que nuestros
médicos han llegado en el
momento preciso para coordinar un traslado oportuno que le permitió a un
paciente, o a varios, seguir
viviendo y ser atendido justo a tiempo, ése es el espíritu de nuestra empresa, servir a nuestros usuarios»,
agregó Rodríguez a Diario
El Trabajo.
Por las vidas salvadas;
por la comodidad para los
usuarios; por los 15 años de
trabajo continuo y por los
muchos que vendrán, quienes laboramos en Diario El
Trabajo hoy felicitamos públicamente a este grupo
ejemplar de médicos al servicio de la comunidad.
Roberto González Short
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Radio Aconcagua celebró 61 años de transmisión ininterrumpida
Una maratón de elogios,
aplausos y felicitaciones de
los miles de auditores y decenas de autoridades de
todo el Valle de Aconcagua
ha sido el que en los últimos
días ha desfilado en las dependencias de Radio
Aconcagua, pues esta plataforma radial sanfelipeña
cumplió el viernes 4 de
agosto sus 61 años de mantener ininterrumpidamente
su señal.
Fue en el Studio Javier Muñoz, cabina principal de la radio, en donde

Eugenio Cornejo, periodista
y director general de Radio
Aconcagua.

se desarrollaron muchos
programas especiales durante todo el viernes, a dichos espacios acudieron las
más versátiles figuras del
mundo de la radio local para
imprimir con sus voces el
júbilo general que se respira en la ciudad por estas
más de seis décadas de trabajo periodístico y de entretenimiento.
EUGENIO CORNEJO
Diario El Trabajo habló con Eugenio Cornejo,
periodista y director general de Radio Aconcagua, él
explicó a nuestro medio
cómo fueron los inicios de
la radio y cómo él y su equipo han sostenido también
desde 2004 los destinos de
la emisora.
- ¿Cómo nació Radio
Aconcagua y cuándo?
- Radio Aconcagua nació
de la mano de don Raúl
Grez González, él trabajó en
otros medios. La emisora
nació el sábado 4 de agosto
de 1956, él y su familia le
pusieron alma vida corazón
a esta emisora. La radio nació en los altos de Farmacia
Ahumada, ellos la adminis-

SIEMPRE ACONCAGUA.- Aquí tenemos a parte de la batería de locutores y comentaristas estelares de Radio Aconcagua,
celebrando en grande los 61 años de la emisora.

traron hasta el año 2003, en
2004 la compramos nosotros, unificando en una señal la de dos emisoras que
estaban funcionando en ese
tiempo, Radio Colunquén

SOLIDEZ
RADIAL.Manuel
Valdés,
experimentado hombre
con casi 50
años de
carrera, es
el director
de Deportes
en Radio
Aconcagua.

SUS RECUERDOS.- Eugenio Cornejo mostró a Diario El Trabajo algunas fotografías en las
que se aprecian los mejores momentos de su vida profesional.

en FM y Radio Aconcagua
en AM.
- ¿Cuántas personas
laboran actualmente en
esta emisora?
- En Radio Aconcagua
trabajamos unas 20 personas. Somos una emisora
muy local e informativa, tenemos entretención, noticias, deportes y estar muy
cerca con los vecinos. Tenemos tres caballitos de batalla que nos permite ser la
mejor emisora del valle: El
Derecho al pataleo en la
mañana, Deportes y Las
Noticias.
- ¿Cómo ha reaccionado la gente durante
este día de cumpleaños?
- Hoy (viernes) tuvimos
una mañana muy movida,
muchas llamadas y visita de
autoridades para felicitarnos por nuestro aniversario.
Queremos seguir siendo la
mejor emisora del Valle de
Aconcagua. La situación
económica para los medios
de comunicación está muy
dura, nosotros queremos
seguir potenciando las redes sociales, las redes son
muy poderosas en la actualidad.
- ¿Cómo ha interactuado la emisora en
momentos de crisis en
este tiempo?
- Nuestra participación
como radioemisora fue crucial ha sido muy importante en casis de terremotos,
eventos deportivos y generar presión para que no instalaran la cárcel en Curi-

món, entre otras.
- ¿A quiénes agradece por este nuevo año de
metas cumplidas?
- Agradezco a todo el
personal de la emisora, a los
que están y a los que ya no
siguen con nosotros. Siento
que la radio es de la ciudad
y nosotros solamente la administramos.
FELIZ CUMPLEAÑOS
Eugenio Cornejo periodista. Empezó justamente
en esta emisora en 1984
cuando apenas era un colegial. Transitó después con
Radio Preludio. Asumió luego la corresponsalía de Radio Nacional en Deportes,

en Mega, en La Red, en Radio Chilena, que ya no existe. Esta trayectoria me llevó a recibir varios premios
en mi vida. Transmitió para
medios chilenos el Mundial
de Fútbol Francia 1998, su
voz se escuchó durante electrizantes finales del fútbol
nacional en muchísimas
oportunidades y desde
2004 también es la voz
principal de la radio que dirige. Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy felicitamos a todo el personal
de Radio Aconcagua, por
sus 61 años de trabajo y desarrollo social en el Valle de
Aconcagua.
Roberto González Short

ÉXITOS PERSONALES.- Así lucía Cornejo cuando él era
uno de los Rostros en la televisión chilena.
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II Festival de la Voz 2017 con Nota 7 en el Liceo San Esteban
SAN ESTEBAN.- Un total de siete participantes,
además de dos números artísticos invitados, fueron
parte de la segunda versión
del Festival de la Voz 2017
del Liceo San Esteban,
evento organizado por el
Centro
de
Alumnos
(CC.AA.) y el área de Convivencia Escolar del establecimiento. A diferencia del
año anterior, cuando hubo
sólo dos estudiantes de las
otras escuelas de la comuna de San Esteban, en esta
segunda ocasión los participantes se duplicaron respecto del año 2016, acompañado por un buen marco
de público conformado
principalmente por estu-

diantes del liceo anfitrión,
apoderados y profesores.
La actividad que comenzó a cargo de la animación
de Catalina Ovalle del tercer
año medio A (nivel Científico-Humanista) y presidenta del CC.AA., y Cristóbal
Díaz del cuarto medio C (especialidad de Servicios de
Turismo).
El certamen lo abrió la
banda Rock Libre, conformada por estudiantes de enseñanza básica de la comuna, quienes interpretaron
temas de su propia autoría
además de la canción Creep
del Grupo Radiohead.
Posteriormente la competencia la abrió el representante de la Escuela Pablo

Los animadores del festival, Catalina Ovalle y Cristóbal Díaz, dieron la partida al evento presentando al grupo Rock Libre.

Tatiana Espinoza, representante de la escuela El Corazón,
ganó por segundo año consecutivo el Festival de la Voz del
Liceo San Esteban, con la canción Háblame de Ti.

Neruda, Mark Cortés, para
luego dar paso a niños de
otros establecimientos sanestebinos, como Padre
Humberto Muñoz, Libertad, El Corazón, Lo Calvo y
el propio Liceo San Esteban.
En el festival también se
presentó un número a cargo del profesor Germán Valeria, donde las voces y la
música deleitaron a los asistentes. A esto se sumó la
actuación del estudiante de
primer año medio B, Chris-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 7 DE AGOSTO
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

tian Ríos, quien apoyado en
una base cantó un tema ‘El
Amante’, de NickyJam.
El jurado compuesto por
los profesores Daniela Ried
(Inglés) y Álex Ferrada
(Ciencias), junto a la inspectora Ivonne Pérez, determinaron que la ganadora del
certamen fuera Tatiana Espinoza, representante de la
escuela El Corazón, quien
interpretó la canción ‘Háblame de Ti’ y por segundo año consecutivo obtuvo

el primer lugar, repitiendo
la excelente presentación
del año 2016.
Al respecto, la presidenta del CC.AA. del Liceo San
Esteban, Catalina Ovalle,
destacó que «el Festival de
la Voz este año resultó mejor de lo que esperábamos,
ya que recibimos distintas
visitas de colegios para la
competencia y eso nos va
motivando a querer seguir
con estas actividades».
La dirigente estudiantil

añadió que para el próximo
año, junto con mantener el
encuentro artístico y cultural, y transformarlo en una
tradición del establecimiento educativo, también “esperamos seguir mejorando
cada año”.
Tal como en su primera
versión, el Festival de la Voz
contó nuevamente con el
apoyo de la Municipalidad
de San Esteban, donde también participó toda la comunidad educativa.
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Más de 2.000 visitantes en la IV Expo Toys en el Buen Pastor
Con una gran cantidad
de familias de todo el Valle
de Aconcagua se desarrolló
este sábado 5 de agosto pasado la IV Expo Toys Aconcagua 2017, actividad organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Felipe y la
agrupación Custoys Chile.
En la instancia se dieron
cita los mejores coleccionistas de juguetes de todo el
país, que llegaron hasta el
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, en donde compartieron con los asistentes y
mostraron sus juguetes.
Además, la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua, realizó varias exhibiciones durante todo el día.
En esta IV versión los
más de 2.000 asistentes
pudieron ver el concurso de

cosplay, con un gran número de participantes de todo
Aconcagua, colecciones de
juguetes de Playmobil, HeMan, Thundercats, Tortugas Ninja, varios superhéroes y una exposición de
Toy Story alusiva a los personajes de la cuarta entrega
que se espera para 2018.
Al respecto, el director
de Custoys Chile, César Cordero, señaló a Diario El
Trabajo que «fue una experiencia nueva, ya que
esta vez no hicimos la expo
en el Teatro Municipal, sino
que acá en Buen Pastor, el
balance es bueno y estamos
muy conformes, ya que llegó una enorme cantidad de
familias durante todo el
día».
Cordero expresó que
esto plantea el desafío de

mantener la actividad, por
lo que ya se está programando la V Expo Toys Aconcagua para el verano de 2018.
«Sin el municipio nosotros
no podríamos hacer esto,
por lo que agradecemos el
apoyo. Tenemos interés de
hacer la quinta versión en
febrero del próximo año y
trabajaremos para eso»,
dijo.
Por su parte el encargado municipal de cultura,
Ricardo Ruiz, señaló que la
actividad cumplió con los
objetivos que se habían propuesto, de entregar una alternativa para este día del
niño que involucrara a la
familia y también, mostrar
el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor a la comunidad
para se conozca que el Departamento de Cultura está

UNA CITA FAMILIAR.- Familias enteras disfrutaron con los juguetes que fueron presentados
en esta nueva versión de Expo Toys 2017, en el complejo patrimonial Buen Pastor.

COSPLAY.- Así se vivió el concurso de cosplay, con un gran número de participantes de todo
Aconcagua.

funcionando en ese hermoso lugar.
«Lo que buscábamos se
cumplió, que era generar y
consolidar la Expo Toys, en
un marco donde los más
adultos pudieran recordar
la época de su infancia y los
niños disfrutaran con los

personajes animados de
hoy. Esto tiene que ver con
el trabajo que nos encomendó nuestro alcalde Patricio Freire de hacer actividades que convoquen a la
familia de San Felipe y el
Valle de Aconcagua», expresó Ruiz.

Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guardia de Seguridad en Portería.
Cel: 972748510
961248848.
Disponibilidad inmediata
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Escuela Guillermo Bañados destaca en Provincial de Tenis de mesa U14
El pasado jueves 27 de
julio se realizó en el gimnasio municipal de la comuna
de Santa María, el Campeonato Provincial de Tenis de
Mesa Escolar en damas y
varones categoría U14. En
esta cita deportiva participaron estudiantes de los diversos establecimientos
educacionales de San Felipe de Aconcagua. Evento
deportivo organizado por el
Área Extraescolar del Departamento de Educación
Municipal de la comuna y el
cuerpo de coordinadores
extraescolares de la provincia.
En este Centro Deporti-

vo, alrededor de una veintena de estudiantes sacaron
lo mejor de sí para demostrar ser expertos y aventajados en este deporte, que
requiere de reflejos rápidos
y mucha atención.
Es en este contexto donde los estudiantes de la Escuela Guillermo Bañados
Honorato, del sector de Las
Cadenas, comuna de Santa
María, obtuvieron una destacada participación en este
torneo, logrando en la categoría Varones el 1º 2º lugar
y en la categoría Damas el
2º lugar. Ahora, estos estudiantes asistirán a la ciudad
de Valparaíso, el próximo

25 de agosto para representar a la provincia, en la eliminatoria regional de los
Juegos Deportivos Escolares 2017, de esta disciplina
deportiva.
El director de este establecimiento educacional,
Arturo Costa Araya, manifestó que «este resultado
deportivo ha sido fruto de
la incorporación del Tenis
de Mesa, durante los espacios de recreación y esparcimiento que los estudiantes tienen en la escuela, estrategia implementada
desde hace tres años en el
contexto del mejoramiento de la convivencia escoEllos son, de izquierda a derecha: Segundo lugar Varones Categoría U14 Felipe Vicencio
Cáceres; primer lugar Varones Categoría U14 Jesús Lemus Martínez y segundo lugar Damas Categoría U14 Aylín Villarreal Barra.

lar, además el haber realizado el año pasado una clínica deportiva con destacados referentes del Tenis
de Mesa del Valle de Aconcagua y del país, también
gracias al apoyo del Daem,
para adquirir oportunamente el material deporti-

vo solicitado y al trabajo
constante de los estudiantes, para lograr las destrezas y habilidades en el desarrollo de este deporte. La
historia de una escuela se
construye de hitos y éste
en particular quedará en la
memoria de estos grandes

deportistas y también en
aquellos que seguirán
practicando este deporte
en el futuro. Desde ya, la
comunidad educativa está
feliz por los resultados obtenidos y apoyará a nuestros campeones en la etapa regional.
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Carabineros desmiente balacera en Parque Municipal:

Tres detenidos en medio de confuso incidente en Parque de Putaendo
Tres personas resultaron detenidas por Carabineros en medio de un confuso
incidente que daba cuenta
de una balacera al interior
del Parque Municipal de
Putaendo, en medio de las
actividades enmarcadas en
la celebración del Día del
Niño la tarde de ayer domingo, conmocionando a
los asistentes que se encontraban en el lugar.
Según trascendidos en
algunas redes sociales y
blogs noticiosos, darían
cuenta que los sujetos
irrumpieron en el lugar disparando al aire en medio de
una riña que se originó en
el recinto, provocando que
los asistentes abandonaran
el parque por temor a resultar heridos junto a los niños.
No obstante, la información oficial de Carabineros
confirmada a Diario El
Trabajo indica que tras la
alerta en el sitio del suceso,
los efectivos policiales efec-

Pese a que testigos indicarían que un individuo se encontraría armado y se habrían
efectuado tiros al aire en medio de una riña,
Carabineros informó que los presuntos
protagonistas del hecho no portaban ningún tipo de armamento.
tuaron patrullajes logrando
individualizar a tres personas, quienes estarían involucradas en el hecho.
Sin embargo el teniente
de Carabineros, Marcelo
González, precisó que al
momento de la detención de
los involucrados, ninguno
mantenía algún tipo de armamento.
«Una persona comunicó el hecho a la Tenencia,
indicando que tres sujetos
discutían entre ellos y al parecer uno de ellos mantenía
un armamento de fuego.
Concurrimos al lugar, nos
entrevistamos con testigos,
recorrimos el sector logrando la detención de tres

personas que al parecer habrían participado de esta
discusión, siendo trasladados a la unidad policial».
El oficial agregó que
dentro de las diligencias
policiales, se pudo conocer
que los imputados sostuvieron una riña debido a rencillas a anteriores: «Se habla de disparos y eso es falso, tampoco hubo personas
lesionadas, básicamente
estamos bajo un procedimiento de amenazas, se registraron sus vestimentas y
ninguno portaba algún tipo
de armamento».
Hasta el cierre de esta
nota los detenidos se encontraban privados de libertad

Villa El Carmen de San Felipe:

Detenido en flagrancia dentro de
vivienda robando diversas especies
Desde el interior de una
vivienda ubicada en Calle
Nicolás Maruri, de Villa el
Carmen de San Felipe, fue
capturado un delincuente
en los momentos que efectuaba el robo de especies
aprovechando que el inmueble se encontraba sin
moradores durante la madrugada de este viernes.
El delito fue alertado por
un testigo quien denunció a
Nivel 133, la presencia de un
individuo dentro de la pro-

Sujeto invadió la propiedad aprovechando
que el inmueble se encontraba sin moradores. Carabineros en minutos logró la detención del delincuente, quedando a disposición de la Fiscalía.
piedad a eso de las cinco de
la madrugada. Carabineros
al concurrir al domicilio se
percatan que la vivienda se
encontraba completamente
cerrada, divisando a un desconocido en su interior
quien pretendía escapar por

Hugo Fernando Soto Pino, de 41 años de edad, deberá permanecer recluido en su domicilio durante la noche, según la
cautelar que ordenó el Juzgado de Garantía de San Felipe.

una ventana, manteniendo
en su poder una mochila.
El delincuente inmediatamente fue reducido por
Carabineros, quienes confirmaron que el sujeto alcanzó a sustraer una cantidad de cañerías de cobre y
una llave de tina pertenecientes al domicilio, avaluadas en la suma de cien mil
pesos, siendo regresadas a
su propietario.
El imputado fue identificado como Hugo Fernando Soto Pino, de 41
años de edad, quien cuenta
con antecedentes delictuales. Fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía.
Este tribunal asignó las
cautelares de arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país dentro de los próximos 60 días
fijados para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

El Parque Municipal de Putaendo, uno de los mayores orgullos de la vecina comuna, fue
escenario de un confuso incidente que habría desatado el pánico entre los miles de asistentes que concurrieron ayer a la celebración del Día del Niño. La información, no obstante, fue
categóricamente desmentida por Carabineros. (Foto daemputaendo.cl).

en la Tenencia de Carabineros de Putaendo, mante-

niéndose a la espera de las
instrucciones a seguir del

Fiscal de Turno.
Pablo Salinas Saldías

Este viernes en Población San Francisco de San Felipe:

Joven de 20 años de edad se quita
la vida colgándose del cuello
Las diligencias de la PDI descartaron la intervención de
terceras personas, encontrando una misiva explicando
su fatal decisión.
Como Herman Astudillo Espinoza, de 20 años de edad, fue identificado por la Brigada de Homicidios de
la PDI, el joven que se quitó la vida al
interior de su vivienda en la población
San Francisco (Ex 11 de Septiembre) de
San Felipe, horrible tragedia que quedó al descubierto por sus familiares,
quienes además encontraron una angustiante misiva que explicaría la fatal
decisión.
El lamentable hecho habría ocurrido durante la tarde de este viernes, luego que la familia hallara el cuerpo sin
vida del joven, dando cuenta del terrible suceso a los carabineros, quienes se
constituyeron en el lugar para esperar
las instrucciones del Fiscal de Turno,
quien dispuso la concurrencia del personal de la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones de Los Andes.
El comisario de la PDI, Gino Gutiérrez Cáceres, informó a Diario El Trabajo que tras el análisis externo al cuerpo del fallecido, se descartó la interven-

Herman Astudillo Espinoza, de 20 años de
edad, se quitó la vida al interior de su domicilio este viernes.

ción de terceras personas en el deceso.
«Fue encontrado por familiares, dejó
una misiva al respecto y había manifestado su intención con intentos anteriores,
se descarta la intervención de terceros,
esto fue una asfixia por ahorcamiento del
tipo suicida, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal y los antecedentes
obran en la Fiscalía».
Pablo Salinas Saldías
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El Uní suma su primer punto del Transición al igualar a 1 con Rangers
Un empate que al interior de las huestes albirrojas se sintió como una derrota, debido a que se sintieron abiertamente perjudicados por el árbitro Claudio Aranda, obtuvo Unión
San Felipe en el encuentro
ante Rangers que se jugó el
sábado pasado en el Estadio
Fiscal de Talca.
En términos generales,
en la capital del Maule, el
Uní hizo un partido sólo correcto, pero así y todo tuvo
méritos para quedarse con
el pleito, sobre todo en el
primer tiempo donde claramente fue dominador de las
acciones, eso lo tradujo en
una mínima ventaja que se
generó en el minuto 9, cuando Miguel Orellana abrió el
marcador tras un rebote
que llegó a sus pies luego de
haber desperdiciado un lanzamiento penal.
El primer lapso sanfelipeño sin ser brillante puede catalogarse de bueno,
debido a que impuso su ritmo en un campo de juego
que lució esponjoso por la

lluvia que cayó en el sur,
aunque nuevamente mostró
una escasa profundidad lo
que se tradujo en que casi
no tuviera oportunidades
para ampliar las cifras.
Rangers al verse imposibilitado de generar fútbol,
cosa en la que tuvo mucho
que ver el despliegue de Federico Marcucci, no le quedó más alternativa que recurrir al pelotazo para allegar balones hacia la zona
roja aconcagüina.
Cuando en el segundo
lapso los equipos asomaron
al campo de juego, de inmediato llamó la atención
la ausencia de Federico
Marcucci, quien fue reemplazado por un Jorge Acuña que estuvo lejos del nivel del volante trasandino,
que más tarde se sabría
tuvo que ser sustituido de
forma obligada debido a
que habría sido objeto de
una amenaza de expulsión
por parte del árbitro Claudio Aranda.
La baja de Marcucci, sumada a la de Moyano, quien

dejó su lugar a Gonzalo Álvarez, se notaron demasiado, porque el Uní no pudo
cortar los circuitos talquinos y tampoco controlar ni
generar el juego, eso llevó a
que se jugara en un solo sector de cancha, por lo que no
fue extraño que en el 69’ en
una jugada muy discutible,
Carlos Soza anotará el empate para los dueños de
casa.
Una vez finalizado el cotejo el técnico y jugadores
de Unión San Felipe denunciaron que el árbitro Aranda los hostigó continuamente, además de mostrar
disparidad de criterios a la
hora de administrar justicia, cosa que en el fútbol
chileno no debe sorprender
por el pésimo nivel que en
la actualidad muestran los
árbitros de esta angosta y
larga faja de tierra.
Ficha Técnica
Fecha 2º Torneo de
Transición Primera B.
Estadio Fiscal de Talca.
Árbitro: Claudio Aranda.

Miguel Ángel Orellana fue el autor del gol en el empate del Uní ante Rangers. (Foto: Patricio Arias/ANFP).

Rangers (1): Jorge Guzmán;
Patricio
Ramírez(Vásquez), Jorge
Sotomayor, Diego García,
Guillermo Diaz; Mauricio
Iturra(Castro), José Barrera, Carlos Soza, José Pérez,
Nicolás Rivera (Nino Rojas); Sergio Comba. DT:

Luis Gajardo
Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández; David
Fernández; Gonzalo Villegas; Daniel Silva; Félix Cortez, Mathias Crocco; Federico Marcucci (Jorge Acuña), Emmanuel Pio, Gabriel
Moyano (Gonzalo Álvarez),

Ricardo González, Miguel
Orellana (Sergio Cordero).
DT: Hernán Madrid.
Goles:
9’, Miguel Ángel Orellana (USF).
69’ Carlos Soza (RAG).
Expulsado: Jorge Acuña
(USF).

Perdió el primer partido 54 a 58 y ganó el segundo 79 a 76:

El Prat iguala la serie con Curicó y se ilusiona con la Liga Nacional
Los dos primeros partidos de la llave de Play Offs
del Prat ante Liceo Curicó,
dejaron un saldo muy positivo para el quinteto sanfelipeño que, tras su expedición al sur, ahora y de manera sorpresiva aparece
como favorito para avanzar
a la gran final de la Libcentro A.
Para el conjunto dirigido por Galo Lara las cosas
no eran sencillas, ya que los
dos primeros encuentros
de la postemporada serían
en calidad de visitantes
ante el mejor equipo de la
fase regular de la compe-

tencia, y es por eso que había total claridad en que
sería muy importante rescatar al menos un triunfo
para poder definir todo en
el Fortín Prat.
Ya el viernes los pratinos
habían anunciado que están
para cosas grandes, porque
en un partido muy ajustado
fueron vencidos 58 a 54 por
un Liceo Curicó que debió
exigirse al máximo para llegar al triunfo.
En el segundo duelo el
Prat fue intenso en todas las
facetas del juego, lo que lo
llevó siempre a ser el equipo dominador, cosa que

quedó ratificada al término
del primer tiempo al ganarlo 43 a 33, algo fundamental porque crecieron en confianza, mientras que el rival
se llenaba de dudas.
Los dos parciales finales
fueron de infarto porque
Liceo Curicó no se resignada a dejar ir el pleito, pero
pese a que consiguieron
acotar los números, ese esfuerzo no fue suficiente para
arrebatar el triunfo de 79 a
76 de los sanfelipeños, que
ahora en el Fortín Prat tendrán la oportunidad de definir esta llave de semifinales de la Libcentro A.

El Prat consiguió su objetivo de traerse un triunfo desde el sur para así poder definir en casa
su paso a la final de la Libcentro A.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Tenga cuidado con caer en actitudes hirientes. Eso terminará por matar el
amor entre ustedes. SALUD: Cuide su cabeza y atención con las escaleras. DINERO: Tiene capacidad, talento y ganas para
lograr cuanto se proponga. COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de arreglar las cosas pero no
apresurando nada o tomando decisiones a
la rápida. SALUD: Debe mejorar su condición física haciendo algo de deporte. DINERO: No olvide a aquellos que le han tendido la mano cuando lo necesite. COLOR:
Gris. NÚMERO: 22

AMOR: No se guarde lo que tiene en su corazón. La mejor manera de encontrar el amor es
tratando de buscarlo. SALUD: La jornada será
tranquila en lo que es salud, simplemente sígase cuidando. DINERO: Estos primeros días
del mes serán buenos en lo laboral. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: No se pase la vida lamentando las
cosas que ha perdido, mire mejor lo que
puede llegar a tener. SALUD: No se deje
llevar por el mal estado de sus nervios. Relájese. DINERO: No se quede marcando el
paso en lo laboral. Fíjese mayores metas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 24

AMOR: Es hora que mejore su carácter y
trate mejor a su pareja y seres queridos.
SALUD. Calme un poco su genio, eso también afecta su salud. DINERO: Que el interés por aumentar sus ingresos no lo lleve
por un mal camino. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Que las decisiones sean propias y no
influenciadas por otras personas. SALUD: No
se descuadre demasiado si han pasado pocos días desde que inicio el mes. DINERO:
Hoy 7 de agosto aprovéchelo para planear los
pasos que dará esta primera quincena. COLOR: Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: No debe crearse una imagen de fantasía de las personas ya que puede llevarse más de una desilusión. SALUD: Cuidado con esos dolores sin explicación aparente, póngales más atención. DINERO: Se
avecina un tiempo de buenos logros. COLOR: Granate. NÚMERO: 25.

AMOR: Las decisiones de matrimonio deberán ser pensadas con más detenimiento.
SALUD: Las consecuencias del agotamiento físico se dejan ver. No haga más esfuerzo del que puede. DINERO: Un día tranquilo y fuera de lo común. COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

AMOR: Trate de conservar su fidelidad,
pues es la base de la relación de pareja.
SALUD: El cansancio mental se debe al
exceso de trabajo y a los problemas contingentes. Descanse sus horas. DINERO:
Termine bien este día lunes, no se endeude. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Si trata de engañar a otras personas el más perjudicado será usted. SALUD:
El deporte es una buena forma de calmarse
un poco. DINERO: Las complicaciones han
ido disminuyendo para así lograr una mayor estabilidad. COLOR: Blanco. NÚMERO:
14.

AMOR: Hable más con su pareja. Es el instante para plantear esas inquietudes que le
atormentan. SALUD: No deje que la depresión domine su vida o podría llegar a un
punto donde puede perder el control. DINERO: Reorganice su presupuesto. COLOR:
Lila. NÚMERO: 1

AMOR: Deje que su pareja también se
realice como persona, eso también es una
muestra de amor. SALUD: Oriéntese a
una vida que incluya lo natural y además
el deporte y la recreación. DINERO: Ingresos extra para su hogar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.
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A lo grande celebran Día del Niño en la Escuela Especial María Espínola
Durante el fin de semana pasado los estudiantes de
la Escuela Especial María
Espínola Espinoza comenzaron sus actividades regulares de bailes folclóricos,
recorriendo animosamente
las zonas Norte, Centro y
Sur de Chile, incluyendo un
baile de fantasía de Isla de
Pascua, bajo la participación activa y atenta de la
monitora Valeska Meza.
Así, la profesora de tea-

tro Mónica Márquez visita
todos los jueves su taller de
Gimnasia Terapéutica en el
establecimiento, esta vez
con pelotas de plástico, corrigiendo respiración adecuada, posición correcta en
la silla y tomando conciencia de los movimientos al
principio lentos, luego haciendo giros con la cabeza
de un lado a otro.
Para el Día del Niño, los
chicos llegaron disfrazados,

unos piratas; otras de de
Mujer Maravilla, payasos,
conejos, mientras que las
profesoras y el inspector
Muñoz conducían desde la
locución para jugar a las sillas musicales y completar
mayor cantidad de globos
dentro del holgado traje.
A través del tiempo el
concepto de Niño ha ido
evolucionando, desde que
se lo considerara como un
adulto en miniatura hasta el

ALEGRÍA Y PAYASADAS.- Víctor Muñoz animó la actividad a poyado por este inquieto payaso, ambos alegraron la jornada.

concepto actual en que se lo
valora como una persona en
situación de discapacidad,
con talento en áreas especificas y estructura propia y
definida. Son 24 los estudiantes de esta casa estudiantil de Educación Especial los que disfrutaron en
grande de la jornada festiva, quienes renuevan su
compromiso con el saber y
la superación personal.
Roberto González Short

PROFES REGALONAS.- Aquí tenemos a las profesoras Liza
Espinoza y Pamela Bustamante junto a dos estudiantes.

GIMNASIA TERAPÉUTICA.- Aquí tenemos a la profesora Verónica Márquez, impartiendo
clases de Gimnasia Terapéutica a los estudiantes.

