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La gloriosa batalla
de La Concepción

Calles de San Felipe

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

Marco López Aballay
Escritor

Podríamos considerar este
libro como una de las grandes
tareas que cumplió en vida el
escritor Carlos Ruiz Zaldívar
(Pisagua, 1925 - San Felipe,
2010). Tal es así que al buscar
información en las bibliotecas
de la zona, nos encontramos con
dos versiones de Calles de San
Felipe (la primera edición es del
año 1989 y la segunda edición
es del año 2002). Entre sus páginas encontramos el significado y simbología de las calles,
avenidas, pasajes, plazas, plazuelas, mármoles, piedras, bronces, sitios históricos, monumentos nacionales y tallados de San
Felipe, en donde se recuerdan
un sinnúmero de personajes que,
de alguna u otra manera, han
dejado huella en la memoria de
Aconcagua. Así también encontramos nombres de grandes
acontecimientos que dan cuenta del pasado histórico de la ciudad; aquí hablamos de las alamedas Yungay, Chacabuco y
Maipú. De tal manera que al
abrir el libro imaginamos un viaje al pasado más remoto de San
Felipe, aunque también el presente se nos muestra en todo su
esplendor y contenido. Por ahí
desfilan nombres tales como
Andrés de Toro Mazote Hidalgo (quien fuera el primer donante de los terrenos para la fundación de la Villa San Felipe); el
fundador de San Felipe, José
Antonio Manso de Velasco; los
tres mártires de la patria: José
Antonio Salinas, Juan José Traslaviña, y Pedro Regalado Hernández; los héroes y mártires

sanfelipeños de la Guerra del
Pacífico: teniente Benigno Caldera, capitán Abraham Ahumada, y sargento Isaac Cajales.
También se nos aparecen otros
personajes que lograron notoriedad política en el pasado, tales
como Ramón Freire Serrano.
En este deambular por la historia de San Felipe, don Carlos
Ruiz Zaldívar nos explica que
varias calles tenían otros nombres en sus inicios, y la única que
ha logrado mantener su nombre
original es la calle Merced, la
cual obedece a la Orden religiosa de los Mercedarios. Así también, la calle Santo Domingo alude a los RR. Padres domínicos
que se establecieron en la ciudad
en 1760. Por su parte, la calle
Condell representa al contralmirante don Carlos Condell de la
Haza, quien se embarcó junto al
capitán Prat en la Esmeralda y
ambos participaron en los combates de Papudo y Abtao.
Como toda ciudad San Felipe fue creciendo con los años
y el historiador Ruiz Zaldívar se
vio en la necesidad de dar continuidad a sus Calles de San
Felipe, y en el año 2002 se edita una segunda versión del libro
(ampliada a 2001). En ambas
versiones apreciamos innumerables nombres de personajes que
tal vez no representan la simbología histórica de San Felipe, digamos héroes o mártires como
ya hemos expuesto, no obstante
su aporte a la historia de San
Felipe (e incluso nacional) se diversifica de varias maneras, tales como la salud, educación,

arte, deporte, periodismo, religión, política local, empleados
públicos, Hijos Ilustres, emprendedores, inmigrantes y tantas
variantes que se van manifestando con el tiempo conforme a las
líneas y perspectivas que nos
presenta la denominada historia,
tanto local como nacional.
Hace algunas semanas el escritor Nelson Paredes me regaló
un libro notable; Santiago de
memoria de Roberto Merino
(Santiago 1961), cuya obra nos
va rebelando el significado de las
calles y avenidas centrales del
Gran Santiago. De esa manera
este escritor, poeta, ensayista y
columnista del diario Las últimas
noticias, logra convertir aquel
libro en un producto agradable,
lleno de contenido, memoria visual, historias desconocidas de
grandes personajes de la historia
de Chile, pero también se encausa en el oleaje de seres populares, acaso invisibles a la metrópoli que avanza rápidamente al
olvido de todo lo que sea pasado, huyendo de las raíces para extraviarse en un mar sin símbolos
ni representaciones de ninguna
naturaleza. En dicho libro Roberto Merino se manifiesta crítico
con el denominado progreso de
la capital de Chile, y a ratos recurre a su reconocido humor ácido, pero a la vez mantiene una
sensibilidad y estética casi al
borde de la poesía. Sin embargo
a medida que avancé en la lectura, me acerqué a mi biblioteca y
por una razón acaso desconocida, quise retornar a mis lecturas
de las Calles de San Felipe.
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Corría el mes de julio de
1882. Hacía más de tres años
que Chile se encontraba empeñado en una sangrienta
guerra con Perú y Bolivia, habiendo ganado la primera parte de la contienda. Así llegamos a los primeros días del
mes de julio de 1882 en que
la 4ª Compañía del Batallón
Chacabuco fue dejada acantonada en una aldea peruana
de la sierra, llamada La Concepción. Le servía de cuartel
un viejo galpón con techo de
paja que quedaba en uno de
los costados de la plaza, junto a la iglesia. Las tropas chilenas estaban al mando del
Teniente Ignacio Carrera Pinto y contaba además con tres
Oficiales, muy jóvenes aún,
casi niños, y sesenta y seis
hombres de tropa, algunos
soldados de otras unidades,
dejados allí por enfermos y
más tres mujeres chilenas,
compañeras de los soldados,
que en total sumaban 77 defensores.
El Teniente Carrera Pinto, luego de su llegada, empezó a ser informado que sería atacado por fuerzas muy
superiores. Estas informaciones le eran proporcionadas
por extranjeros residentes,
pero al jefe chileno no le quedaba otra que prepararse para
la defensa, por cuanto no tenía ninguna esperanza de refuerzos, por encontrarse totalmente aislado del grueso de
la tropa chilena. Era alrededor de las dos de la tarde del
día 9 de julio de ese año,
cuando por todos los cerros
que rodeaban la aldea, se vio
bajar grandes fuerzas enemigas, compuestas por unos 300
hombres de línea y unos dos
mil indios. El Jefe Peruano no
atacó de inmediato, sino que
envió a un oficial a exigir la
rendición, por cuanto según
decía en su mensaje escrito,
contaba con fuerzas suficientes para eliminar cualquier resistencia chilena. El Jefe Chileno contestó utilizando el
mismo papel del mensaje peruano y en él decía «Como
Carrera y como chileno y en
nombre de mis hombres, le
comunico que los chilenos no
se rinden. Defenderé la plaza hasta el último hombre,
puede Ud., comenzar el ataque».
El ataque Peruano no se
hizo esperar, así se dio co-

mienzo a uno de los hechos más
sangrientos y heroicos de la guerra terrestre en la campaña del
79. Las fuerzas peruanas atacaron por todos los lados y los chilenos hacían fuego desde su
cuartel, utilizando puertas, ventanas y muros adyacentes para
parapetarse. El combate duró
todo el día y continuó durante
la noche, con esporádicas cargas de bayonetas para volver a
sus parapetos. El Jefe Peruano,
molesto por la porfiada resistencia del enemigo, ordenó rociar
con bencina el cuartel y prenderle fuego. La situación de los
chilenos se hizo insoportable,
los heridos y los cadáveres fueron calcinados por el fuego, los
que aún quedaban con vida, debiendo abandonar el cuartel y
buscar refugio en los muros exteriores. Los chilenos fueron cayendo uno a uno. Cuando el cerco se hacía muy estrecho, cargaban bayonetas haciendo retroceder a las tropas atacantes.
Cuando llegó el nuevo día y
después de 18 horas de duro batallar, sólo quedaban un Oficial
y 4 soldados chilenos. El Jefe
Peruano al ver tanto heroísmo,
le gritó a viva voz: «Ríndase Teniente y sus vidas serán respetadas», e incluso algunos habitantes del pueblo que presenciaban el combate desde sus casas,
instaban al Teniente Cruz a rendirse, pero el Jefe Chileno contestaba: «Los chilenos no se rinden jamás». El Teniente Cruz,
poniéndose de acuerdo con sus
soldados, ordenó la última carga de bayoneta. Se vio a los chi-

lenos perderse en un bosque de
bayonetas, lanzas y machetes
enemigos. Todo había terminado.
Las tropas peruanas al tener
noticias de la llegada de refuerzos por parte de los chilenos,
abandonó «La Concepción con
sus fuerzas y se internó nuevamente en la sierra». En la tarde
de ese mismo día, entraron a la
Concepción las tropas chilenas,
a la cabeza iba el Batallón Chacabuco y su Comandante Pinto
Agüero. Lo que encontraron allí
era un cuadro desolador, los cadáveres de los chacabucanos de
la 4ª compañía yacían esparcidos por la plaza, las mujeres habían sido pasadas a cuchillo y
degollada una guagua que nació durante la noche.
Así fue como un puñado de
chilenos, en un país extraño, lejos de su terruño y de sus seres
queridos, supo mantener muy en
alto el honor de su bandera y las
gloriosas tradiciones de nuestro
pueblo, sacrificando sus vidas en
defensa de estos nobles ideales.
En Honor a estos 77 valientes guerreros, cada 09 de julio
en los regimientos militares, los
nuevos cadetes y conscriptos,
así como los destacados oficiales y suboficiales, juran fidelidad y lealtad a su bandera y a su
patria. El Juramento a la Bandera es uno de los momentos
más solemnes por todos quienes
ingresan a las Fuerzas Armadas,
luego del período de instrucción
básica, y simboliza el paso de
ser un ciudadano común, a un
defensor de la Patria.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Disponen números telefónicos para evitar pérdida de horas de Especialistas
Tal como lo expresara
la Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan Porras, en su Cuenta Pública Participativa,
una de las situaciones más
relevantes al interior de
esa repartición y en particular en los Hospitales
San Camilo y San Juan de
Dios, es la constante pérdida de horas de especialistas, las que se aproximan al 21% del total y además representan una pérdida anual de más de 350
millones de pesos.
Por ello, la institución
está desarrollando una
campaña para incentivar a
que los usuarios asistan a
sus citaciones y en caso de
no poder hacerlo, den avi-

so a los establecimientos,
con el fin de entregar esa
hora a otra persona que se
encuentra esperando y
con ello además se pueda
reducir la lista de espera
en las diferentes especialidades.
“Nuestro sistema de salud requiere que los beneficiarios también asuman un
rol importante en situaciones que nos permitan reducir la lista de espera. Según
nuestros registros, de cinco
pacientes que se citan, uno
no asiste a su hora y además no avisa, lo que nos
quita la oportunidad de
convocar a otro usuario
que se encuentra esperando y que al igual que muchas personas en el Valle de

La medida se enmarca dentro de las principales iniciativas de la organización y busca que los usuarios que no concurran a
sus citaciones con especialistas, den aviso a los centros hospitalarios, con el fin
de aprovechar las horas en otras personas que también esperan atención
Aconcagua, necesita ser
atendido por un especialista”, destaca la Directora Susan Porras.
Por ello es que se han
dispuesto números telefónicos especialmente habilitados para este propósito,
como el 34-2493307 y el
342-493322 para el Hospital San Camilo y el 342350111 para el Hospital
San Juan de Dios, con el fin

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, en su Cuenta Pública Participativa destacó la pérdida anual de más de 350 millones de pesos por la constante pérdida
de horas de especialistas.

de que las personas que por
cualquier circunstancia no
puedan asistir a sus horas,
den aviso y se pueda beneficiar a otra persona.
También existe un link
en
la
página
web
www.serviciodesaludaconcagua.cl
para que las personas puedan actualizar sus datos y
así recordarles su hora de
atención.
La Directora del Servicio de Salud Aconcagua,
agradeció también el trabajo de los consejos locales de
salud en esta iniciativa.
“Este es un esfuerzo que
estamos haciendo como
red de salud. Perdemos
muchas horas en los hospitales, por lo que hemos comenzado con esta campaña para que las personas
avisen. Más allá de la dimensión económica, que
siempre es importante, tenemos también una dimensión humana y solidaria, que implica que hay
personas que están quedando sin atender y que
también son beneficiarios.
Además, esta es una iniciativa que no sólo tiene como
protagonistas a los equipos, si no también a la comunidad, porque personas
de los Consejos de Participación son parte de esta
instancia y por lo mismo

EL TIEMPO

El SSA está desarrollando una campaña para incentivar que
los usuarios asistan a sus citaciones y en caso de no poder
hacerlo, den el aviso pertinente a los establecimientos para
entregar esa hora a otra persona.

tendremos visitas a cada
uno de los centros de salud,
porque sin los beneficiarios
es imposible implementar

los cambios que requerimos en este ámbito”, finalizó la autoridad.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Corporación educacional Humberto El próximo sábado se juega la
Copa Ciudad de Los Andes
Casarino se corona campeón
provincial en tenis de mesa
LOS ANDES.- La
alumna Kelly Alfaro Rodríguez de la Corporación
educacional Humberto Casarino de Los Andes, obtuvo el primer lugar en la competencia provincial de Tenis
de Mesa correspondiente a
Kelly Alfaro Rodríguez fue la campeona
provincial de Tenis de
Mesa en los Juegos
Deportivos Escolares
2018.

los Juegos Deportivos Escolares año 2018.
De esta manera, Kelly
Alfaro representará a Los
Andes en el Campeonato
Regional que se jugará en
Valparaíso durante el mes
de agosto del presente año.
La Corporación de Deportes expresa su satisfacción por este logro deportivo que ha alcanzado esta joven deportista de nuestra
comuna. Felicitaciones a su
familia y al cuerpo técnico
de la Corporación educacional Humberto Casarino.

LOS ANDES.- Este
sábado 14 de julio se jugará la Copa de Fútbol
Infantil Ciudad de Los
Andes, en el marco de las
actividades del mes aniversario N° 227 de la ciudad. Este certamen deportivo es organizado por
el ‘Club Deportivo Amigos
de Trasandino’.
Por su parte, la Municipalidad de Los Andes aporta y financia
este Campeonato con

una Premiación consistente en 80 medallas, 3
copas y 3 trofeos individuales.
El campeonato, que se
iniciará a las 9:30 horas, se
ha transformado en una de
las actividades clásicas del
programa diseñado por el
Municipio para el mes de
julio, con la participación de
niños nacidos en los años
2007-2008 y 2009-2010,
siendo la inscripción gratuita.

En el espectáculo deportivo, participan escuelas formadoras de la ciudad, la región y Santiago, lo que hace
del campeonato uno de los
más competitivos y con más
participantes del año en la
zona.
Los interesados en obtener más información del
torneo pueden contactarse
al
correo
jsilva@munilosandes.cl o al
celular 976658480, contacto: Jaime Silva.

Cartas al Director

Día de la Dignidad Nacional, Día
de la Nacionalización del Cobre
Señor Director:
Un día como hoy del
año 1971, el entonces presidente de Chile, Salvador
Allende, dejó escrito en la
historia que este día sería
recordado como el de la
dignidad nacional, como
el día en que “Chile
rompe con el pasado,
se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su
independencia económica, que significa su
plena independencia
política”.
Nuestro Sindicato
Unión Plantas de la División Andina de Codelco
Chile, Suplant, quiere reivindicar esta fecha y se
suma a las voces que en
nuestro país exigen la renacionalización del Cobre,
la creación de una industria nacional relacionada
con este recurso, así como
también la renacionalización de otros recursos estratégicos como el litio, el
agua y las pesquerías.
La nacionalización del
cobre, fue el resultado de
años de lucha sindical que
comprometió la vida y el
sacrificio de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, genuinamente dedicados a servir los sueños
y esperanzas de la clase
trabajadora. Sin embargo,
hoy vemos que las organizaciones sindicales de
nuestra empresa nacional,

Codelco Chile, están en manos de dirigentes que han actuado con negligencia y displicencia frente al deber de
representar a los trabajadores y hoy, frente al evidente
proceso de precarización de
las condiciones laborales
que se vive en Codelco y en
el país, actúan con evidente
alineación a los intereses de
la administración de la empresa y sin ningún apego a
los intereses de los trabajadores ni de Chile.
Nuestro sindicado, Suplant, reivindica un sindicalismo honesto y genuinamente orientado a defender
los intereses de los trabajadores y llama, en este día, a
restaurar y refundar el rol
de los sindicatos en defensa
de los intereses de Chile y
sus trabajadores, y desde ya
convoca a la creación de una
gran fuerza unitaria de trabajadores que sea capaz de
oponerse contundentemente a los intereses del capital
que día a día concentran
más el poder económico,
agudizando las desigualdades, la pobreza y la injusticia en nuestro país.
Para nuestro sindicato, la
corrupción política y la descomposición de las instituciones del Estado, debido a
la ausencia de una verdadera democracia y a la permanencia de estructuras antidemocráticas, ha llevado a
que nuestra empresa nacional, Codelco-Chile, no solo

ya no explote el 100% del
cobre chileno, apenas el
27%, sino que el fruto de
este recurso y del trabajo
en la explotación del cobre,
que por más de 40 años le
ha dado al país más del doble de lo que la empresa
privada ha aportado para
financiar el desarrollo de
Chile, hoy en día sea un
botín de guerra para las
Fuerzas Armadas que, gracias a la ley reservada, se
llevan el 10% de las ventas
brutas y se permiten todo
tipo de estafas en medio del
silencio cómplice de la administración de Codelco.
Par nuestro sindicato,
es urgente renacionalizar
el cobre y crear una industria nacional 100% pública, para refinar y generar
productos terminados con
el cobre. Esto requiere,
además, una administración de Codelco, orientada
a servir los intereses de
Chile y no a mantener una
casta de funcionarios excesivamente bien pagados y
satisfechos con ingresos y
remuneraciones que son
indecorosas y sin ninguna
relación con el bien de Chile y las razones primeras
que llevaron al país a nacionalizar el cobre.
Por Chile y su
dignidad: A
renacionalizar el
cobre.
Clodomiro Vásquez
Presidente Suplant

El campeonato contará con la participación de niños nacidos en los años 2007-2008 y
2009-2010, siendo la inscripción gratuita.
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Usuario asegura que en Ayecam no lo consideran para viajes de Sernatur
Un adulto mayor está
reclamando contra la encargada del Centro de Adulto
Mayor Ayecam, Patricia
Opazo. Se trata de José
Elías Figueroa Iturrieta,
quien denuncia no ser considerado en los viajes que
realizan a través de Sernatur en esa institución.
El último fue uno realizado a la comuna de Machalí, donde dice que pese a
haberle señalado al profesor
de gimnasia que lo inscribiera el miércoles al momento de ir verificar la inscripción le señalaron que no
quedaban cupos.
“Mi reclamo es contra

la señora Patricia Opazo
por la sencilla razón que
no me deja ir a ningún paseo que da Sernatur por la
sencilla razón que yo no
tengo derecho, pese a que
soy adulto mayor, tengo
78 años, soy discapacitado, soy profesional en Geriatría del adulto mayor
de la UC, enseño a los
adultos mayores que no se
dejen pasar a llevar por
nadie, por la sencilla razón, años he enseñado esto
aquí, en la zona me conocen todos los alcaldes, pregúntele a cualquiera: Boris Lucsik, Guillermo Reyes, Mario Marillanca,

Esta es la ficha donde aparece el nombre del reclamante en
ficha Sernatur.

pregúntele a todos si me
conocen o no me conocen,
pregúntele a la ex jefa de
Prodemu, trabajé con ella
seis años, con los adultos
mayores, atendía a los
adultos mayores en Llay
Llay, Catemu. Me dice que
no me conoce, que soy un
farsante, ha llegado a tal
que este fin de semana han
llegado tres dirigentes a
preguntarme qué me pasaba ‘que me llamó la señora Patricia Boffa para
pedirme informes tuyos’,
me dijeron”, señaló.
- ¿Cuál fue su última
experiencia negativa en
cuanto a viajes?
- La última experiencia
es cuando fui a inscribirme
para el paseo a Machalí, lo
promocionó el profesor de
gimnasia, el día viernes le
dije a Manuel: ‘Inscríbame
a mí con mi pareja’ - ya me dijo. El día lunes, el día
de la tremenda lluvia, no
pudimos ir a gimnasia, el
día miércoles aparezco, le
digo señora vengo a inscribirme, me responde que
está todo ocupado, se llenó el lunes, pero cómo se
iba a llenar si ese día llovió torrencialmente, me
reiteró que estaba todo lleno: ‘Además usted tiene
los medios para ir a cualquier parte… usted ha viajado mucho’… Qué le interesa a ella, ahí está la cosa,
yo le enseño a los adultos
mayores a que les sean respetados sus derechos,
como voy a dejar que lo
hagan conmigo.
- ¿Por qué cree que le
pasa esto?
- Mire yo no sé por qué,
realmente no sé por qué,
será por la ignorancia de
ella de no respetar los derechos del adulto mayor,
de favorecer a su clientela
de su partido político, yo
no soy político, nuca he
sido político, yo he dicho
siempre en mis clubes política y religión… nada,
aquí hablamos de persona
a persona, por qué ahora
me persigue.
AYECAM RESPONDE
Consultada Patricia
Opazo por estas críticas, nos
remitió por escrito la siguiente declaración:
Conforme a lo anterior,
se hace presente que el
usuario José Figueroa
Iturrieta ha participado
en varios viajes de Sernatur, conforme consta en
Ficha Sernatur que se ad-

junta.
Además cabe hacer presente que durante el año
2017 Figueroa Iturrieta fue
considerado con un cupo
para La Serena, cupo que
fue rechazado por el individualizado por motivos personales.
Quisiera manifestar que
como Coordinadora, especialmente como Trabajadora Social, me gustaría favorecer con los viajes sociales
a todos los adultos mayores
más vulnerables de nuestra
comuna, sin embargo sólo
tenemos 40 cupos anuales
a La Serena, por lo tanto es
imposible cubrir la demanda, pero también junto con
aplicar los criterios de selección establecidos, se considera a quienes nunca han
sido beneficiarios del Programa de Turismo Social de
Sernatur.
Respecto a un Viaje a
Machalí, mencionado en un
reclamo por el Sr. Figueroa
Iturrieta, se informa que dicho viaje no corresponde a
un viaje social, sino que corresponde a un viaje bajo la
‘Modalidad de Regular’, que
fue gestionado por un grupo específico de adultos
mayores, quienes ofrecieron algunos cupos en el
Centro Integral de Mayores,
cuyas reservas se agotaron
en 24 horas.
El Centro Integral de
Mayores de la I. Municipalidad de San Felipe, define
su objetivo general en contribuir a fomentar el ‘Programa de Envejecimiento
Activo’ y al desarrollo de
servicios para las personas
mayores, trabajando en forma integral con adultos
mayores organizados y no
organizados, fortaleciendo
su participación en diversos
talleres, divididos en grupos
de talleres de actividad física, talleres de manualidades y talleres artísticos.
Junto con lo anterior
también se realizan las inscripciones para participación en el Programa de Turismo Social Sernatur, cuyas orientaciones mínimas
para seleccionar los Adultos
Mayores beneficiarios del
Programa Turismo Social
son las siguientes:
–’Ser ciudadano chileno/a o extranjero/a con residencia permanente en
Chile, de 60 años o más.
–’ Ser ciudadano chileno/a o extranjero/a con residencia permanente en
Chile, mayor de 18 años, ju-

José Elías Figueroa Iturrieta.

bilado/a, pensionado/a o
montepiada de cualquier
sistema previsional que no
alcance la edad de 60 años.
Para acreditar dicha calidad
se deberá adjuntar una colilla del pago, con fecha anterior a la realización del
viaje (de preferencia un mes
antes de su ejecución).
–’ Cada beneficiario
debe cumplir con un criterio de focalización que nos
permite favorecer a los/as
adultos/as mayores más
vulnerables, para acreditar
lo anterior, cada pasajero/a
deberá presentar su Registro Social de Hogares con
hasta un 80% en su índice
de mayor vulnerabilidad y

menores ingresos.
Finalmente Patricia
Opazo aprovechó de invitar
a los adultos mayores más
vulnerables de la comuna, a
inscribirse para participar
en los próximos viajes sociales en Avda. Yungay Nº
300, en el Centro Integral
de Mayores.

Reparadora de
Calzados Boston
Informamos a nuestra distinguida
clientela que por control de
inventario se eliminará todo el
calzado no retirado con fecha
anterior a Enero del 2018. Esta
eliminación será efectiva a partir del
30 de Julio del 2018.

Cualquier consulta en el local o
llamar al 342201636
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Municipio se reúne con vecinos de Las Coimas para
tratar problemáticas medioambientales del sector
PUTAENDO.- Con una
importante participación de
dirigentes, autoridades locales, provinciales y equipo
técnico, se llevó a cabo una
reunión informativa en la
localidad de Las Coimas, referente al nuevo proyecto de
almacenaje y distribución de
Anhídrido Sulfuroso presentado por la empresa Sulfoquim al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Dicha convocatoria, donde también participó el alcalde Guillermo Reyes, concejales, representantes de la
Gobernación Provincial y
equipo técnico del municipio, permitió a los dirigentes
y vecinos aclarar dudas y conocer en detalle los procedimientos adoptados por el
municipio, a través de su
departamento de Obras y
unidad Medioambiental.
Dentro de las medidas
expuestas por los profesionales, se indicó que el Municipio hará exigible la recepción definitiva de las
obras realizadas por la empresa y de los permisos sectoriales emanados de la Autoridad Sanitaria, Bomberos y Vialidad Provincial.
Del mismo modo, la unidad
medioambiental informó
que seguirán trabajando
con los vecinos para solicitar al Servicio de Evaluación
Ambiental incorporar a la
comunidad en un proceso
de participación ciudadana,

Almacenaje y distribución de Anhídrido
Sulfuroso preocupa a la comunidad del
sector y a las autoridades por los posibles
riesgos a la salud de las personas, a causa de eventuales fugas o accidentes carreteros.
donde se puedan plantear
observaciones y reparos al
proyecto de Sulfoquim.
En su intervención, la
máxima autoridad comunal
reiteró su molestia, compartida por los vecinos, ante el
listado de irregularidades
que presenta la empresa y
las pocas medidas de seguridad del recinto donde se
emplaza Sulfoquim. «Esta
empresa no ha tenido la rigurosidad de contar con un
plan de seguridad actualizado por Bomberos. Cuenta con un acceso precario,
donde existen altas probabilidad de producirse un
accidente grave, más aún,
si consideramos que esta
empresa se ubica en una
carretera con mucho flujo
vehicular y altos índices de
accidentes de tránsito», indicó el alcalde Guillermo
Reyes Cortez.
Por su parte, los vecinos
calificaron de positiva la reunión y valoraron la presencia de las autoridades, con
quienes se seguirán reuniendo para estar al tanto
y resguardar la salud de sus
familias ante una eventual
emergencia química en el

lugar. Javier Zamora,
presidente del Comité de
Emergencia Alto Las Coimas, indicó que en esta citación participaron todas
las organizaciones del sector, desde la Punta del Olivo hasta Las Cabritas, preocupados por los posibles
peligros a los que podrían
verse expuestos.
«Yo evalúo súper bien la
reunión, estoy muy contento porque estuvieron todas
la autoridades que nosotros
queríamos que estuvieran
presentes y que vieran la
realidad que nuestros vecinos nos exigen que vean: los
problemas que tenemos en
nuestro sector», manifestó
el dirigente de Las Coimas.
Una problemática donde vecinos y autoridades seguirán interviniendo para
proteger la salud de la población. Una comunidad
que se une en problemáticas
medioambientales que afectan a Putaendo, fue así
como el segundo punto tratado en la reunión fue la instalación de megaproyectos
mineros en la cuenca del
Río Rocín y en la alta cordillera de la comuna.

El alcalde Guillermo Reyes, concejales y equipo técnico municipal participaron de una reunión informativa sobre el nuevo proyecto ingresado por Sulfoquim S.A. al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Los vecinos calificaron de positiva la reunión y valoraron la presencia de las autoridades,
participando todas las organizaciones del sector, desde la Punta del Olivo hasta Las Cabritas.
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Presidenta de Nueva Algarrobal:

Piden ayuda urgente para destapar
cámara de alcantarillado reventada

La afectada muestra la cámara reventada.

Molesta además de preocupada se encuentra María Otárola Segovia, presidenta de la junta de vecinos de la Población Nueva
Algarrobal, porque debe
hospitalizarse, pero no lo
puede hacer porque la cámara de alcantarillado ubicada en el antejardín de su
casa está reventada. Esto
lleva ya bastante tiempo,
pese a haber mandado fotos
a la concejal Patricia Boffa
para que intercediera por
ella ante la municipalidad y
poder solucionar este verdadero drama ya que debe
soportar los malos olores
generados por los excrementos.
“Lo que quiero hacer
público es algo que viene
desde hace rato, acá en
Nueva Algarrobal yo he tenido problemas con el alcantarillado. El año pasado también me lo limpiaron, me sacaron como una
roca, ahora tengo el mismo
problema, mi marido lim-

pió, limpió la fosa y no hay
caso, como que se devuelve para dentro de nuevo,
sale de todo, todo el excremento de nosotros, no puedo lavar y ahora estoy
obligada a lavar, enciendo
la lavadora y sale de todo.
Fui a hablar con la encargada de Fosas Tito, me dice
que no hay problema, pero
están de vacaciones. La
otra vez fui, limpiaron,
pero limpiaron las calles
estaban todos los grifos tapados, que yo mismo andaba mirando, y esto es
algo más allá, es fuerte…
fuertísimo, porque yo estoy
frente al jardín y sale todo
en el ante jardín de mi
casa”, dice María.
- ¿Ha recurrido a las

María
Otárola
Segovia,
Presidenta de la
junta de
vecinos
Nueva
Algarrobal.

autoridades?
- Mire, yo no he ido, pero
le he mandado fotos a la señora Patricia Boffa, concejal, ya le he mandado como
dos o tres veces fotos, me
dijo que no estaba en la
zona, pero que había hablado en la municipalidad, ha-

bía encargado, pero no ha
venido nadie… nadie, yo de
hecho tengo que hospitalizarme, pero cómo voy a dejar esto así para estar hospitalizada.
La cámara reventada se
encuentra ubicada en el antejardín de su casa.
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Próximamente desarrollará su gira en Paraguay:

Spinazo Ska celebró a lo grande sus 16 años de existencia
Esta semana con un lleno total y en Artesanos Bar
de Los Andes, la banda de
rock sanfelipeña Spinazo
Ska, celebró sus 16 años de
trayectoria musical. Ellos en
esta oportunidad presentaron los éxitos de su disco
homónimo del año 2016, y
algunos de sus temas nuevos. Los asistentes pudieron
vibrar, corear y bailar con

Director de Spinazo Ska,
Francisco ‘Pancho’ Morales.

éxitos como ‘Araña de
rincón’; ‘Pingüino en
toma’ e ‘Imperio de papel’, además de uno de sus
nuevos singles ‘No tenemos armas’.
Los chicos de Spinazo
fueron acompañados en el
escenario por la banda santiaguina ‘Kaña Eterna’, del
estilo Ska Punk, siendo bien
recibida por los asistentes,
además de los andinos ‘San
Kalavera’, destacando en
esta banda algunos exspinazos, siendo un espacio de
reencuentro en el escenario.
SU PROPIO CAMINO
Diario El Trabajo habló con el director de Spinazo Ska, Francisco ‘Pancho’ Morales, quien nos
comentó que «nuestra banda partió con la idea de entregar un mensaje social,
en nuestros vimos la oportunidad de arraigo a las
poblaciones y el trabajo co-

munitario, además de participar con los grupos culturales de la zona y organizaciones indígenas. Dentro de las presentaciones
más importantes de Spinazo podemos destacar nuestra gira al Argentina junto
a Espías Secretos (Banda
con más de 25 años en el
estilo Ska), llegando a las
ciudades de Buenos Aires,
Villaguay, San José y Concepción, del Uruguay, siendo todo un éxito esta experiencia. A raíz de esta gira
participaron del Compilado de bandas Ska de Latinoamérica con el tema Pingüino en Toma, de Radio
Zoe, de Buenos Aires», comentó Morales.
- ¿Cuál es la realidad
de su banda en este
2018?
- Actualmente estamos
invitados a participar de
un evento con diversas
bandas de la Quinta Re-

Todas las semanas estos músicos locales ensayan sus temas, pues en materia Ska ellos la
llevan en Aconcagua.

GRANDES SPINAZO.- Con un gran concierto en Artesanos Bar de Los Andes, la banda de
rock sanfelipeña Spinazo Ska, celebró sus 16 años de trayectoria musical.

gión a presentarse en El
Huevo, de Valparaíso, en
la actividad llamada La V
Ska, con exponentes de
nuestra región. Esa actividad que se desarrollará el
día 21 de julio a las
22:00horas. En cuanto a
los proyectos, fuimos invitados a participar por la
Corporación Cultural Viartes, de Santiago, para ser
parte de la postulación de
Proyecto Fondart, en el
Fondo de la Música, en un
catálogo de artistas y mercado musical Viartes, para
ser una plataforma de difusión de bandas de diversos estilos a nivel nacional.
- ¿Cómo vamos a nivel internacional?
- Muy bien, porque una

de las noticias importantes
para nosotros, es que como
banda fuimos invitados a
realizar una Gira a Paraguay, en el marco de la celebración del aniversario de
la Banda Square Pants, de
Paraguay, los que actualmente están lanzando un
nuevo disco por esas latitudes.
- ¿Quiénes son los
miembros de Spinazo
Ska?
- Los integrante somos:
Roy Vallejos en el Bajo;
Adolfo Pérez como guitarrista; Nelson Ponce en la
Batería; Miguel Muñoz con
su Trombón; Phillipe Tapia
en la Trompeta; Verónica
Milla en el Saxofón; Javier
Muñoz también en Saxofón,

y yo como Vocalista.
¿DE DÓNDE VIENE?
Recordemos que el Ska
es un género musical originado a finales de la década
de 1950 y popularizado durante la primera mitad de
los años sesentas, que deriva principalmente de la
fusión de la música afroamericana de la época, con
ritmos populares propiamente jamaiquinos, siendo
el precursor directo del Rocksteady y más tarde del
Reggae. Al ser un género
particularmente apto para
fusiones ha sido incorporado, a través de distintas variantes, a los más diversos
lenguajes musicales.
Roberto González Short
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Acero Aconcagua 2018 para toda la familia:

Esgrima de Colombia, Brasil, Argentina y Chile este fin de semana en Santa María
Este fin de semana, el
sábado 14 y domingo 15 de
julio, se llevará a cabo el primer Torneo Internacional de Esgrima Histórica Acero de Aconcagua
2018, de 11:00 a 19:00 horas en el gimnasio de Santa
María, al cual asistirán deportistas de todo el país,
además de Argentina, Brasil y Colombia.
Tomás Suazo, instructor de esgrima de la Seha

(Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua) aseguró a Diario El Trabajo
que «estamos muy contentos con la respuesta de los
participantes al torneo,
considerando que es la primera competencia internacional que se realiza en
nuestro país, hemos tenido
una gran convocatoria, con
65 participantes en los cuatro torneos simultáneos que
se realizarán este fin de se-

ACERO ACONCAGUA.- En varios eventos públicos de nuestra provincia cada vez a los jóvenes les atrae más esta diciplina de las Artes Marciales.

mana. Vemos también con
mucho gusto que la práctica de la esgrima histórica
toma cada vez un carácter,
más serio y constante, con
agrupaciones en varias ciudades de Chile», dijo Suazo.
- ¿Qué es la esgrima
histórica y cuál la diferencia de la esgrima
olímpica?
- Son prácticas totalmente distintas. Si bien es
cierto la esgrima olímpica
tiene su raíz en lo histórico,
difiere mucho en la finalidad de la práctica y su enfoque. Mientras en lo olímpico tenemos armas con sensores electrónicos en la
punta que dan la alerta ante
el más mínimo toque, en lo
histórico es necesario que el
corte o la estocada sea mucho más claro, ya que lo que
se busca en nuestra práctica es simular los antiguos
‘duelos judiciales’, en los
que se defendía la honra o
se aclaraban otras disputas,
por esto es necesario que el
golpe sea claro y contun-

dente, teniendo en cuenta
que en su momento hubiera detenido o terminado el
combate dadas las graves
heridas recibidas. La otra
gran diferencia es que la esgrima olímpica es una práctica meramente deportiva,
en cambio la esgrima histórica es una mezcla entre deporte y arte marcial, en la
que es necesario estudiar
mucho directamente de la
fuente, de tratados que nos
dejaron los antiguos maestros en los que aparece, a
veces muy detallado y otras
veces un tanto ambiguo, el
sistema de combate con sus
movimientos y correcto uso
de las armas.
- ¿Exactamente cuáles son las características de esta jornada en
Santa María?
- En realidad serán cuatro torneos en uno: Sable
militar chileno; Espada
Larga Damas; Espada
Larga Varones y un invitacional de Espada Larga
de Acero, en el cual sólo

SESIONES DEMOSTRATIVAS.- A nivel estudiantil la Seha
ha desarrollado varias presentaciones en colegios de San
Felipe, para ilustrar el trabajo que viene haciendo en el valle.

participarán instructores y
practicantes con años de experiencia. En Europa esta
disciplina se practica mucho
y casi todos sus torneos son
con espadas de acero. Acá en
Chile, por el poco tiempo que
lleva la práctica de Hema
(Historical European Martial Arts / Artes Marciales
Históricas Europeas) y por el
elevado costo del equipo, es
primera vez que podemos
hacer un torneo con acero.
Roberto González Short

Tomás Suazo, instructor de
esgrima de la Sociedad de
Esgrima Histórica de Aconcagua.
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Presentan estudio conjunto entre Chile y
Argentina para mejorar
funcionamiento del paso Cristo Redentor
LOS ANDES.- En la
Gobernación Provincial de
Los Andes fue presentado el
proyecto ‘Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor’, que
desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, en conjunto entre Chile y Argentina.
Se trata de un estudio
para mejorar las condiciones de seguridad y fluidez
vial del Sistema Paso Cristo
Redentor, que forma parte
de la ruta internacional 60
CH en Chile y de la ruta nacional 7 de Argentina.
Se trata de ampliar a dos
pistas el antiguo túnel ferroviario Caracoles, actualmente de uso vial, e interconectarlo con el túnel Cristo Redentor, que también
será mejorado en su estructura.
En la reunión participa-

ron el secretario regional
ministerial de Obras Públicas, Rodrigo Sepúlveda; el
gobernador de Los Andes,
Sergio Salazar; el director
regional de Vialidad, Luis
Masmán; la consejera regional, Edith Quiroz; el cónsul de Argentina, Hernán
Santiváñez, además de Julio Rojas y profesionales del
BID.
El seremi destacó que el
proyecto “se está trabajando en forma conjunta en
Argentina y Chile para desarrollarlo lo antes posible,
hemos visto el proyecto y
como se ha desarrollado la
ingeniería y el estudio de
impacto ambiental y esto
está listo para la primera
fase que será la ampliación
del túnel Caracoles a dos
pistas, posteriormente viene una segunda fase en la
que se verá lo relacionado

al túnel Cristo Redentor. Se
están buscando los financiamientos y se espera partir el año 2019, pero eso va
a depender de los financiamientos que se puedan obtener”, explicó.
El gobernador destacó
que “esto va a permitir
mejorar la circulación, la
seguridad vial en ese sector y va a permitir ser coherente con las inversiones que está haciendo el
Estado chileno en el lado
chileno con el nuevo Complejo Los Libertadores y
la inversión argentina en
el lado de Horcones. Con
estas tres grandes inversiones y con toda certeza
mejoraremos el paso más
importante que existe entre Argentina y Chile en
cuanto a transporte de
carga”, destacó el gobernador.

Jueves 12 de Julio de 2018
En la
Gobernación de Los
Andes fue
presentado
el estudio
que busca
mejorar las
condiciones
de seguridad y fluidez
vial del
Sistema
Paso Cristo
Redentor.
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Inédita atención dental a domicilio para pacientes postrados en Rinconada
RINCONADA.- Tras la
adquisición por parte del
Cesfam de la comuna de una
completa clínica dental móvil, los pacientes postrados
o con movilidad reducida de
Rinconada podrán acceder
de forma gratuita a atención

odontológica a domicilio
con la misma calidad y prestaciones que encontrarán
en dependencias del centro
asistencial, programa municipal inédito dentro del
Valle de Aconcagua.
La señora Ida Toledo

El equipo es armado y desarmado en cuestión de minutos
para convertir el dormitorio de los paciente en una clínica
dental.

esperó por más de tres años
poder recibir atención dental, esto tras el lamentable
infarto que la dejó postrada,
al cuidado de su familia, espera que terminó con la llegada del personal odontológico del Cesfam de Rinconada hasta su propia cama,
quienes de forma gratuita
pudieron realizarle un control de rutina gracias a la
adquisición de la primera
clínica odontológica móvil
en la comuna y en el Valle
de Aconcagua.
“A ella cuesta mucho
moverla, así que esto es lo
ideal. De hecho nosotros
habíamos planeado ir a
buscar al dentista, pero llegaron solitos de sorpresa
con esto nuevo que tienen
ahora, qué mejor. Ella necesitaba la atención, es difícil y doloroso ver a tu madre así, pero ella se ha superado bastante y no queda otra que seguir luchando. Muy agradecida de todos y al señor alcalde”, señaló Helvecia Veroiza,

El alcalde
Pedro
Caballería
observa a la
funcionaria
atendiendo a
la paciente
postrada en
su propia
casa, una
gran innovación pionera
en el valle de
Aconcagua.

hija de la señora Ida.
Y es que son más de 70
personas, entre adultos mayores con movilidad reducida o enfermos postrados
que viven en Rinconada,
por lo que este tipo de atención a domicilio era un anhelo de años de la administración municipal y de los
funcionarios del Cesfam,
quienes en 20 minutos pueden transformar la habitación de los pacientes en una
clínica dental que puede
entregar todas las presentaciones.
“Nosotros primero visitamos a los pacientes en sus
casas, el Cesfam previamente tiene un registro de
los pacientes postrados de
la comuna, a través de eso
nosotros nos acercamos a
ellos para dar esta atención. No son muchos, por lo
que esperamos avanzar en
esta resolutividad de esta
necesidad, que es completamente gratuita para los
usuarios del Cesfam”, precisó el jefe de la Unidad
Dental del Cesfam de Rinconada, Javier Castro.
La clínica dental móvil
cuenta con una camilla portátil completamente equipada, turbinas y compresores suficientes para poder
realizar los mismos procedimientos que se entregan
en el Cesfam de la comuna,
algo que destacó el director
del establecimiento de salud, el doctor Flavio Zepeda, quien celebró la adquisición de este equipamiento que tuvo en total un costo de diez millones de pesos.
“Para nosotros es un
posicionamiento importantísimo de la atención odontológica que se abre a la
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2465943 ,
Cuenta Corriente Nº 195316
de Coopeuch Ltda., Sucursal
San Felipe.
12/3

comunidad, de una atención odontológica que no se
restringe al Cesfam sino
que se vincula con la atención de los pacientes postrados, con los pacientes
con algún compromiso de
su autonomía. En la eventualidad que nosotros no
pudiéramos incorporar la
camilla que usamos podemos hacer la atención directamente en la cama del
paciente”, precisó el doctor
Zepeda.
Por su parte el alcalde de
Rinconada, Pedro Caballería, concluyó que “esto
es respetar y querer a nuestros adultos mayores y a
todos quienes tengan dificultad en su traslado. Es

demostrarle que nuestro
compromiso está con ellos
para poder entregarles una
atención de salud de calidad. Es darles una atención
dental de calidad, la misma
que se da en el Cesfam se
está entregando hoy a domicilio”.
La máxima autoridad
comunal rinconadina,
además, anunció que en
un futuro próximo el
equipamiento dental portátil y sus funcionarios
recorrerán las Juntas de
Vecinos de Rinconada
para llevar esta atención
a todos, sin importar sus
dificultades, para poder
llegar por sus propios medios al Cesfam.

CITACION
Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Valdesano
de Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves
26 de Julio de 2018, a las 18:00 horas en primera citación y
18:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del Club
Social de Llay-Llay.
Tabla:
- Presentación balance temporada 2017-2018
- Presentación Presupuesto 2018-2019
- Varios
EL PRESIDENTE
CANAL VALDESANO LLAY-LLAY
CITACION
Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Comunero
de Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves
26 de Julio de 2018, a las 19:00 horas en primera citación y
19:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del Club
Social de Llay-Llay.
Tabla:
- Presentación balance temporada 2017-2018
- Presentación Presupuesto 2018-2019
- Varios
EL PRESIDENTE
CANAL COMUNERO LLAY-LLAY
Citación
Citase a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Inversiones San Felipe S.A. en Edificio Medico, Merced 552,
San Felipe, para el día 26 de julio de 2018 a las 20:00 horas
en primera citación y 20:30 horas en segunda citación.
Temas a tratar serán:
Balance General 2017
Renovación de Directorio y Aporte de Capital.
Directorio Inversalud S.A.
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Abuelita grave tras ser atropellada por microbús en Avenida Argentina
LOS ANDES.- Una
adulta mayor resultó con
graves lesiones en su cabeza, luego de ser atropellada
por un Microbús en el sector de Avenida Argentina. El
lamentable accidente ocurrió a eso de las 10:20 horas
de ayer miércoles, cuando la
mujer, identificada preliminarmente como Olga Donoso Castillo, cruzó la calzada de sur a norte de esa
arteria en la intersección
con Calle Papudo, siendo

golpeada por el Microbús de
la línea Los Andes-Calle
Larga, patente UY 52-02,
que reiniciaba su marcha
tras haber dejado pasajeros
sin que su chofer se percatara de su presencia.
La víctima quedó debajo de la micro, resultando
con una grave lesión en su
cabeza, siendo auxiliada en
primera instancia por transeúntes y el propio chofer de
la máquina. Posteriormente llegó una ambulancia de

Samu, que la trasladó hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios,
donde quedó internada con
riesgo vital.
El subcomisario administrativo de Carabineros,
capitán Héctor Haase, informó que la víctima es una
mujer de la tercera edad, «la
cual habría cruzado Avenida Argentina con luz roja
en el semáforo peatonal de
acuerdo a lo manifestado
por varios testigos oculares

Esta es la Micro que atropelló a la abuelita cuando ella intentaba cruzar Avenida Argentina,
en Los Andes.

del hecho, siendo atropellada por la micro que realizaba su recorrido habitual
por la calzada sur de Avenida Argentina en dirección al oriente».
Añadió que previo a ello
otra persona había cruzado
con luz roja el semáforo y la
víctima no se percató de
ello. El capitán Haase indicó que el conductor de la
micro quedó momentáneamente detenido hasta esta-

De acuerdo a la información entregada por
testigos a Carabineros, la mujer habría cruzado la calzada con el semáforo en rojo.
blecer el carácter de las lesiones de la mujer y su responsabilidad en el accidente, no obstante que ello, deberá ser determinado por el
Fiscal de Turno en cuanto a
si pasa a control de detención por Cuasidelito de Lesiones Graves o queda a la

espera de ser citado a declarar.
Precisó que el chofer de
la micro estaba en normal
estado de temperancia, con
toda la documentación del
vehículo al día y también el
certificado de recorrido en
regla.

Carabineros y el Samu atendieron rápidamente a la víctima, quien sigue con riesgo vital en
el hospital andino.
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Internada grave en la UCI del Hospital San Camilo

Con severas quemaduras adulta mayor tras deflagración de gas en Sahondé
En estado grave se encuentra internada en la UCI
del Hospital San Camilo de
San Felipe, una adulta mayor de 68 años de edad
identificada como Marta
Alvarado Lobos, luego de
sufrir quemaduras en su
cuerpo producto de una deflagración por acumulación
de gas en su domicilio ubicado en el sector de Sahondé en Putaendo.
El Comandante de Bomberos de Putaendo, Luis
Sepúlveda, informó a
Diario El Trabajo que la
emergencia se originó alrededor de las 09:00 horas de
ayer miércoles, tras una
alerta por fuga de gas: “Al
momento de la llegada de

Bomberos, lo que se encontró fue una deflagración
producida por acumulación en el ambiente en una
caseta de tipo sanitario,
una construcción que junta
baño con cocina; ya estaba
trabajando Samu en el lugar con una adulta mayor
que había resultado con lesiones importantes de quemaduras del tipo B en una
importante zona de su cuerpo que debió ser tratado
por personal Samu, ya que
presentaba quemaduras en
vía aérea”.
El oficial de Bomberos
agregó que la afectada, al
momento del siniestro, se
encontraba sin sus familiares, en tanto las causas del

Bomberos y el Samu concurrieron a la vivienda afectada para rescatar a la mujer la
mañana de ayer miércoles, siendo trasladada de gravedad hasta el Hospital San
Camilo. Bomberos trabaja en el análisis
del origen del siniestro, presumiéndose la
acumulación de gas en una cocina.
incidente están siendo investigadas, presumiéndose
la acumulación de gas en un
recinto cerrado: “Entonces
cuando la adulta mayor fue
a hacer sus labores habituales, el accionar de un interruptor o un fósforo -que
eso está en investigación- se
genera esta deflagración,
resultando la caseta dañada, al igual que el equipa-

miento de la misma caseta,
los ventanales y una puerta y lamentablemente el
daño físico de la persona”.
La paciente fue derivada
de urgencias hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, siendo diagnosticada
por los médicos tratantes
con quemaduras graves en
extremidades superiores e
inferiores, quedando en ob-

La paciente de 68 años de edad fue derivada de urgencias
por el Samu hasta el Hospital San Camilo de San Felipe,
quedando internada en las Unidades de Cuidados Intensivos. (Foto Archivo).

servación en la Unidad de
Cuidados Intensivos de ese

centro hospitalario.
Pablo Salinas Saldías

Condenado se encuentra en la UCI del San Camilo

En salida dominical interno fue apuñalado gravemente en Putaendo
Internado de gravedad
en la UCI del Hospital San
Camilo de San Felipe, en
observación, se encuentra
un interno de la cárcel de
San Felipe identificado
como Jonathan Lemuel
Escobar Bravo, de 37

SE NECESITA
ARRENDAR
CASA URGENTE
(Con estacionamiento)
Para persona sola y
responsable
Contactarse al celular:

963159699

años de edad, quien fue
apuñalado en la población
Los Molinos de Putaendo,
cuando la víctima se encontraba disfrutando de su salida dominical.
Según los antecedentes
del caso, Escobar Bravo,
quien se encuentra cumpliendo condena en dicho
recinto penitenciario, concurrió el pasado domingo
hasta la comuna de Putaendo a visitar a sus familiares.
Durante su estadía en
esa comuna, se presume se
habría originado una riña o
‘ajuste de cuentas’ entre tres

sujetos, quienes habrían
abordado a la víctima para
atacarlo con un cuchillo
provocándole una lesión en
la axila izquierda de gravedad.
Carabineros de la Tenencia de Putaendo fue
alertado de lo ocurrido,
trasladándose hasta el Hospital San Antonio de esa localidad, confirmando la lesión del paciente.
El Teniente de Carabineros Marcelo González, informó que debido al
complejo estado de salud
del paciente, fue imposible

Primeros antecedentes indicarían que tres
sujetos habrían abordado a la víctima, aparentemente producto de una riña originada por rencillas anteriores.
determinar hasta el momento con exactitud el
nombre de los autores del
hecho.
El oficial policial señaló
a Diario El Trabajo que
aunque se manejan personas sospechosas del hecho,
no se ha concretado hasta el
cierre de esta nota la detención del autor de la profunda lesión con arma blanca.

Jonathan Escobar, apodado ‘El Jonato’, fue derivado hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe debido a la lesión sufrida que
comprometió una de sus
arterias, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en
este centro hospitalario,
quedando bajo custodia de
Gendarmería.
Pablo Salinas Saldías

Jonathan Escobar Bravo, de
37 años, interno de la cárcel
de San Felipe, fue apuñalado en su salida dominical en
la comuna de Putaendo.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos
Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.
Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

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

incafe_alezo

+56 9 9635 6416
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Dos quintetos de San Felipe
Basket con opciones se llegar a la
postemporada de la Libcentro
Cuando resta poco para
que llegue a su fin la competencia de la Libcentro de
menores, el club San Felipe
Basket saca cuentas alegres
a raíz que dos de sus conjuntos tienen nítidas posibilidades de avanzar a la postemporada.
El conjunto U15 es el
que está mejor aspectado
para avanzar, mientras
que el menor de 17 años
está a la espera de algunos
resultados para que se
sepa de manera definitiva
si seguirá en carrera por el
título de su categoría en la
principal liga formativa del
país. “Estamos contentos
con la participación de los
chicos ya que siempre se
ve una buena cantidad de
niños entrenando. La
constancia de todos se ve
reflejada en los resultados

que se obtienen; hay niños
desde las categorías sub 8
hasta los 17”, afirmó a
nuestro medio el profesor
Felipe Rodríguez, quien
se encarga de entrenar y
formar en el plano deportivo a los integrantes de
San Felipe Basket.
Si bien es cierto para
Rodríguez son importantes
los resultados, también lo es
el hecho que los niños tienen la posibilidad de adquirir conductas que les servirán en el futuro. “Todo lo
que aprenden después lo
aplicarán en su vida diaria,
como lo es por ejemplo la
perseverancia en el trabajo”, agregó el destacado profesional.
Pese a que tempranamente quedó fuera de cualquier posibilidad de meterse en la lucha grande de su

serie, el entrenador también
destacó los avances del
equipo U13 de su club.
“Ellos no clasificaron porque son un equipo nuevo,
pero partido a partido fueron mejorando; por ejemplo, el sábado pasado cayeron apenas por seis puntos
con la Universidad de Chile, siendo que en el primer
enfrentamiento habían caído por más de veinte; es
decir avanzan”, agregó el
profesor Felipe Rodríguez.
La incógnita para saber
si los cuadros, U15 y U17 de
San Felipe Basket seguirán
en carrera en la Libcentro
menores, recién se dilucidará a fines de mes debido a
que “hay muchos partidos
pendientes, pero estamos
tranquilos a la espera de
esos resultados”, finalizó el
coach.

Unión San Felipe tendrá hoy un
ensayo con Unión La Calera
A las diez y media de la
mañana de hoy, en su complejo deportivo de Parrasía
Bajo, Unión San Felipe sostendrá ante Unión La Cale-

Unión San
Felipe
sostendrá
hoy en la
mañana
un nuevo
ensayo de
cara a la
segunda
rueda del
torneo de
la B.

ra, el que puede ser su último test de ensayo antes del
su reestreno en la segunda
rueda del torneo de la Primera B.

Con esto la escuadra albirroja no jugará el duelo
amistoso que estaba programado para este sábado frente al cuadro de Melipilla.

El cuadro U15 de San Felipe Basket tiene grandes opciones de avanzar al cuadrangular final
de la Libcentro menores.

El torneo Abar no sabe de pausas
y sigue regalando emociones
Un frenético fin de semana tuvo el baloncesto
local cuando en la sala
Samuel Tapia Guerrero se disputó una
nueva jornada del torneo
de Apertura que organiza la Asociación de Básquetbol de San Felipe,
Alejandro Rivadeneira
(ABAR).
La acción en los cestos
del coliseo que recuerda a

uno de los personajes más
influyentes del deporte
aconcagüino, comenzó el
día sábado con el enfrentamiento entre los quintetos
del Arturo Prat de San Felipe y DL Ballers.
La extensa agenda competitiva finalizó la tarde del
domingo con el pleito que
sostuvieron las escuadras A
y B del club Árabe de San
Felipe.

Resultados de la
fecha:
Sábado 7 de julio
Arturo Prat 57 – DL
Ballers 53
Iball 71– Árabe A 60
Domingo 8 de julio
Iball 70 – DL Ballers
58
Frutexport 66 – Sonic
58
Árabe A 82 – Árabe B
34

Desde Rinconada de Los Andes, Sonic llegó a competir al Apertura de Abar.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Debes poner más empeño si tu verdadera intención es solucionar los problemas con
los tuyos. SALUD: La salud debe estar siempre
primero. DINERO: Siga adelante y todo saldrá
bien. No olvides que todo se trata de enfocar tu
mente y esfuerzos. COLOR: Violeta. NÚMERO:
5.

AMOR: Ya es momento de cambiar el rumbo
de su vida para enfocarte en ser feliz. SALUD:
No consuma tanto alcohol, los problemas al hígado no se dejarán esperar. DINERO: Se responsable y realiza cada una de las tareas que
tus superiores te asignen. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Ser franco/a y sincero/a ayudará no
solo a ser feliz sino también a que tu conciencia este tranquila. SALUD: Disfrute de la alegría de vivir. DINERO: No apueste sus recursos en un negocio tan riesgoso como el que
le están ofreciendo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Este día no debe terminarse sin haber
aclarado las controversias con quienes están
a tu alrededor. SALUD: Tenga cuidado con pegarse una infección respiratoria. DINERO: Si
haces buen uso de tus habilidades el éxito estará casi asegurado. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Si no confías en quien tienes al lado
entonces algo raro debe estar pasando. SALUD:
Debe cuidar su corazón, procure realizar más
actividades deportivas. DINERO: Tenga en
cuenta los gastos que debe hacer en el futuro
antes de gastar sus recursos. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: La situación puede ser riesgosa y
peligrosa para su estabilidad sentimental.
SALUD: Problemas respiratorios por resfríos
mal cuidados. DINERO: Buenas opciones
para realizar nuevos negocios. Solo necesita
organizarlo todo con mucho detalle. COLOR:
Café. NÚMERO: 35.

AMOR: Esta primera quincena de julio puede ser favorable en lo amoroso si te lo propones. SALUD: Aliméntate mejor y cuida
bien de tu salud. DINERO: Aléjate de cualquiera que sea capaz de todo con tal de
conseguir dinero. COLOR: Azul. NÚMERO:
12.

AMOR: Siempre habrá personas mal intencionadas pero de ti depende hacerles el quite.
SALUD: Cualquier actividad o ejercicio le conviene más que el sedentarismo. DINERO: Encontrar trabajo es siempre difícil, pero con perseverancia lo conseguirá. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.

AMOR: Disfrute las cosas que le entrega la
vida y no sea tan pesimista puesto que no le
ayudará a ser feliz. SALUD: Su salud en este
instante está bastante bien, simplemente debe
seguir cuidándote. DINERO: Con esfuerzo
puede conseguir mucho en la vida. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: No tomes las cosas del modo incorrecto ya que te generarán problemas más adelante. SALUD: Cuidado con enfermarse durante
esta primera quincena de julio. DINERO: Las
posibilidades de mejorar económicamente se
encuentran en otro lugar. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Va por buen camino, no lo eche a perder por un arranque de mal humor. Piense antes de enojarse por cualquier cosa. SALUD: No
sobreexija tanto a su cuerpo. DINERO: No gaste mucho dinero, por ahora trate de guardar
cuanto más pueda. COLOR: Gris. NÚMERO:
9.

AMOR: No tengas miedo de acercarte con
otras intenciones. Te puedes llevar una sorpresa. SALUD: La salud se irá recuperando
lentamente, se muy paciente. DINERO: En lo
económico y laboral las cosas tenderán a
estabilizarse de una vez por todas. COLOR:
Morado. NÚMERO: 25.
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Entregan aporte al microemprendimiento de adulta mayor
Fue el gobernador Claudio
Rodríguez quien personalmente
llegó a la casa de doña Teresa

Estay, para ayudarla a vender los
artículos de aseo que ella expende en las ferias de la comuna.

Buscan a perrita
Poodle llamada ‘Elita’
En octubre de 2017 una perrita de raza Poodle y de diez años
de edad, se fugó de su casa ubicada en Población Manso de Velasco, y pese a que sus dueños don Guillermo y doña Eliana la han
buscado durante todos estos meses, el animalito aún no aparece.
Responde al nombre de ‘Elita’, y tiene una pelotita, o pequeño
tumor debajo de una de sus axilas, los amos se han desanimado
mucho tras su extravío, son adultos mayores y estarán muy agradecidos a quien les pueda dar datos del paradero de la perrita al
número 992864358.

«He venido a entregar un
aporte en mercadería para que
Teresa pueda desarrollar su actividad de vendedor. Vamos a estar preocupada de ella para que
mejore su calidad de vida», comentó el jefe provincial Rodríguez.
Es así como el gobernador fue
hasta el hogar de Teresa Estay
para entregar insumos de aseo del
Fondo Orasmi. La señora Teresa
está a cargo de su nieto de 9 años,
junto a su exmarido aportan recursos económicos para cancelar
los servicios básicos de su casa.
Para la venta de los artículos de
aseo, Teresa Estay posee un permiso mensual de la Municipalidad
que paga cada 30 días.

Don Claudio Rodríguez hizo entrega de estos productos a doña Teresa
‘A nombre del Presidente Piñera’.

«Estoy muy contenta y agradecida del señor gobernador por
esta ayuda. Quiero vender todos

los productos para estar trabajando», dijo la beneficiada Teresa Estay.

Estos son
algunos de
los insumos
entregados a
esta vecina
para su
microemprendimiento.

