
Fuego devoró dos viviendas en San Roque:
Dos familias panquehuinas pierden todo
al ser afectados por incendio estructural
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Sufrió quemaduras en 60% del cuerpo

Cocinero grave al
estallar bidón con
alcohol en restorán
Compañeros de labores y clientes envolvieron  con manteles
a la víctima y la arrojaron al piso brindándole primeros auxilios

El domingo 18 en San Felipe:
Desfile Fiestas Patrias
y Glorias del Ejército
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Segunda más antigua del país:
Financiamiento Sercotec
entregan a la Cámara de
Comercio de San Felipe
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Con feria gastronómica:
Fiesta de la Chilenidad
se vivió en la Escuela
Bernardo O’Higgins
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INFIERNO EN LA COCINA.- En estado grave se encuentra un trabajador de 60 años de
edad que se desempeñaba como cocinero en el restorán la Guarida de un Quijote ubi-
cado en Putaendo, luego que  fuera alcanzado por las llamas, tras explotar un bidón con
alcohol  al interior de la cocina del citado establecimiento. El trabajador resultó seria-
mente lastimado, con más del 60% de su cuerpo quemado.

LOS ANDES
Incendio arrasó casa
de material ligero en
campamento Bicicross
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Ambos con antecedentes penales:
Pareja de traficantes de
pasta base detenida en
su domicilio en La Troya
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Previo a Fiestas Patrias:
Incendio consumió por
completo casa de joven
pareja en 21 de Mayo
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Vecino Pob. PAC San Felipe:
Hombre 90 años murió
mientras era auxiliado
frente a Plaza Putaendo
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Espero  que  la  alegría
se  haya  apoderado  de
ustedes  en  estos  días  de
Fiestas  Patrias,  en  don-
de  recordamos  que  cele-
bramos  el  día  18  de  sep-
tiembre  en  honor  al  ani-
versario  de  la  Primera
Junta  Nacional  de  Go-
bierno,  constituida  ese
mismo  día  de  1810,  lo
cual  marcó  precedente
para  que  Chile,  en  ese
entonces  Colonia  de  Es-
paña,  iniciara  su  cami-
no  hacia  la  liberación.

En  este  contexto,  la
educación  de  nuestro
país,  antes de  esta  fecha
importante  para  todos
los  chilenos,  estaba  muy
ligada  a  España  y  en
donde  a  los  varones  se
les  enseñaba las  cuatro
operaciones  matemática,
leer,  escribir  y  religión  y
a  las  mujeres  se  les  en-
señaba  solo  labores  de
casa  y  a  leer  solo  si  ellas
lo  requerían. Los  maes-
tros  de  ese  entonces,
debían  contar  con  mu-
chos  requisitos  morales
y  racistas.  Luego  con  la
Independencia  de  Chile
y  a  medida  que  el  país
ha  ido  desarrollándose,
la  educación  ha  evolu-

cionado   y  tomado  distin-
tas  aristas,  prueba  de  ello
es  que  actualmente  esta-
mos  en  pleno  desarrollo
de  una  Reforma  Educa-
tiva.

Volviendo  a  un  poco  de
historia  en  educación,  en
1813  habían  sólo  7  escue-
las  con  664  alumnos  para
un  total  de  50.000 habi-
tantes  y  se  dictó  un  Re-
glamento  para  Maestros
de  Primeras  Letras,  el  cual
decía  que  en  cada  ciudad,
pueblo  o  villa  con  más  de
50  habitantes,  debía  ha-
ber  una  escuela,  costeada
con  fondos  del  mismo  lu-
gar.  En  la  Constitución  de
1822  se  puso  mayor  énfa-
sis  en  extender  la  educa-
ción,  ya  sea  dentro  como
fuera  de  Santiago.  En  la
constitución  de  1828  se
restablece  La  Escuela  Nor-
mal  Lancasteriana  y  se
nombró  una  comisión
para  que  visitara  las  es-
cuelas  de  Santiago. En  la
Constitución  de  1833  ,  la
instrucción  pública  debe
ser  promovida  al  gobier-
no,  debe  atenderla  la  mu-
nicipalidad  para  lo  cual  se
crea  la  superintendencia
para  una  inspección  y  di-
rección  de  la  educación

nacional.  A  partir  de  esta
fecha  la  educación  se  di-
vide  en  pública,  municipal
y  conventual. A  esa  fecha
las  escuelas  públicas  lle-
garon  a  un  total  de  56
pero  aun   la  enseñanza si-
guió  siendo  minoritaria
para  la  mujer. En  1856
nace  en  Santiago  La  So-
ciedad  de  Instrucción
Primaria. El  presidente
Montt, hizo  grandes  cam-
bios  a  la  educación,  ya  que
debido  a  la  debilidad  en
la  docencia  y  administra-
ción  de  esta  se  creó  una
Ley  Orgánica  de  Instruc-
ción  Primaria. En  1871  se
dividen  las  escuelas  en
rurales  y  urbanas. En  1881
las  escuelas  alternadas  se
convierten  en  mixtas. A
finales  del  siglo  XIX  y
principios  del  siglo  XX  ya
se  discutía  la  gratuidad  y
obligatoriedad  de  la  edu-
cación. En  1917  el  analfa-
betismo  se  dio  como  un
problema  que  debía  con-
sentirle  a  todos  los  ciuda-
danos,  al  que  Darío   Salas
llamó  El  Problema  Na-
cional,  lo  cual  dio  origen
a  una  gran  preocupación
por  la  educación  estable-
ciéndose  así    en  1920  la
Educación  Primaria.

Solución estructural a
la deuda hospitalaria

'Crónicas censurables"
de Ernesto De Blasis
Por Javier Jarufe M.

Nos dice el poeta Juan
Antonio Massone en el pró-
logo de ‘Crónicas Censura-
bles’, que el autor de estas
crónicas nada de censura-
bles, «declara su pertenen-
cia a una ciudad y un pai-
saje».

Por cierto que el paisa-
je, parte de la historia y el
acontecer aconcaguino se
respira de un modo, diría,
líricamente prístino en las
páginas de este libro. Pero
debe señalarse, al modo de
norma que el mismo Mas-
sone refiere en su prólogo,
que no es la memoria per-
sonal el motivo de hacer
pública una crónica «(...)
como el deseo de proponer
a la atención singular epi-
sodios que incumben a to-
dos».

De Blasis navega con
prosa ágil, y por cierto con

humor -a veces incisivo o
tenue-, pero también con
agudos razonamientos so-
bre temas que a todos nos
importan. O debiera impor-
tarnos. Las páginas de este
libro nos ayudan a escudri-
ñar, en honesto y cronoló-
gico proceso, los claro-obs-
curos de nuestro reciente y
profundo vivir. Por cierto
con la claridad y sapiencia
de quien acumula el acervo
suficiente para guiarnos. En
esto encontramos otro de
los grandes méritos de Er-
nesto.

Reiteradas son las iro-
nías respecto de nuestra
contradictoria idiosincrasia,
y los acertados cuestiona-
mientos a las motivaciones
y conductas de nuestros ‘lí-
deres’ institucionales. Tam-
bién cuentan estas crónicas
con la literaria presencia de
‘Citadini’, que trasunta en

las páginas del libro. Este
personaje permite hilar una
historia que trasciende a
manera de sostiene Citadi-
ni. Particularmente, en la
primera crónica, cual ‘Pro-
feta’ de Khalil Gibran, Cita-
dini, desciende desde la
montaña para iluminar a la
plebe. Sólo que lejos de ser
venerado, el pueblo, con
derroche de primitivismo,
grita a viva voz para que re-
grese por donde ha venido.
Es el humor ácido, y la ad-
vertencia lúcida de De Bla-
sis.

Esta semana, nueva-
mente, fue noticia en la
prensa nacional, la crisis en
salud debido a la deuda hos-
pitalaria, que las autoridades
estiman llegará a fin de año
a $300 mil millones aproxi-
madamente.

Como una forma de con-
trolar la histórica deuda hos-
pitalaria, durante el año el
Ministerio de Salud, había
instruido a dichos recintos,
mantener una regla de equi-
librio financiero de 3%. Sin
embargo, la realidad eviden-
ció que sus gastos operacio-
nales han llegado a un 11%,
superando dicho límite.

¿Dónde está la causa
profunda de esta crisis hos-
pitalaria para la cual no pa-
reciera haber solución? En
primer término, no hay que
olvidar que el 85% de la deu-
da es de carácter estructural.
Es decir, viene de un arras-
tre histórico producto del
creciente aumento de las
prestaciones a la población
en los últimos 20 años, las
cuales, además, son cada vez
más complejas. De ahí que
los costos operacionales
sean año a año mayores, y el
déficit haya ido en aumento.
En suma, el costo es siempre
mayor al reajuste anual del
IPC.

Junto con el aumento de

las prestaciones y la deman-
da por mayor tecnología,
uno de los puntos centrales
es que los hospitales se fi-
nancian fundamentalmente
a través del pago de sus ser-
vicios que realiza Fonasa. Y
el problema es que Fonasa
ha fijado los precios de las
prestaciones por debajo de
sus verdaderos costos.  Así,
al no poder incorporar Fona-
sa los reales precios de las
prestaciones de salud, se ha
ido generando una brecha
económica en aumento ex-
ponencial.

La dicotomía de esta si-
tuación, es que pese a que se
han aumentado las presta-
ciones, el sistema de salud
pública aún no es capaz de
cubrir la demanda, con imá-
genes de urgencias hospita-
larias colapsadas año tras
año. En este difícil contexto,
los directores de hospitales
deciden seguir atendiendo a
los pacientes, pese a que és-
tos suelen superar con cre-
ces la capacidad de los recin-
tos y con condiciones que
muchas veces no son las
mejores.No otorgar aten-
ción, no es una opción.

Ciertos sectores, han in-
sistido que en la mala ges-
tión se encuentra la causa de
esta crisis. Con todas las crí-
ticas, se ha informado que de

los 29 servicios de salud, 11
han mejorado su equilibro
financiero con respecto del
año pasado. Sin embargo,
aunque siempre existen
márgenes para mejorar la
gestión, no se encuentra allí
la solución real para termi-
nar con la deuda hospitala-
ria.

El tema no es fácil. Sin
embargo, una solución real
pasa por un aumento estruc-
tural del presupuesto en sa-
lud. Ya sea que los valores de
Fonasa se actualicen a los
precios reales de mercado o
que Hacienda realice nuevos
aportes permanentes. Por-
que terminar con la deuda
hospitalaria requiere de una
política de largo plazo, que
tenga continuidad en el
tiempo, e independiente de
los gobiernos de turno, y
pensadaen beneficio de to-
dos los chilenos y chilenas
denuestro país.

Dr. Patricio Silva Rojas
Decano Facultad de
Ciencias de la Salud,
Universidad Central
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CONOZCA A SU CANDIDATO: Igor Carrasco González (PPD), postulante a concejal en San Felipe:

“Esto no tiene que ver con lucas o poder político, quiero
devolverle la mano a la comuna y voy a jugármela con todo”

Profesor de Arte y Magíster en Patrimonio,
sueña con modernizar la ciudad preservan-
do su valor histórico. Imagina un gran par-
que en el sector de Hacienda de Quilpué y
con un Boulevard en el centro de San Feli-
pe, donde la familia pueda transitar a pie,
en bicicleta, o con sus niños y niñas en
coche.

Las próximas elecciones
municipales, que se desa-
rrollarán el 23 de octubre,
encontrarán a uno de los
candidatos a concejal en la
comuna de San Felipe, con
44 años recién cumplidos.
El 20 de octubre, será sin
duda, un cumpleaños dife-
rente para Igor Alejandro
Carrasco González, militan-
te del PPD, que verá mezcla-
da la felicidad de cumplir un
año más de vida, con el ner-
viosismo y la ansiedad de
estar a horas de someterse
al escrutinio de la gente en
las urnas.

Vecino de infancia de la
Población La Santita, Ca-
rrasco, recuerda con nostal-
gia las ‘pichangas’ en la can-
cha de tierra del sector y
asegura estar feliz de haber
podido presenciar el jueves
pasado, la inauguración del
nuevo espacio deportivo y la
nueva sede social del lugar
donde yacen sus raíces y
donde siguen viviendo sus
padres.

Profesor de Arte y Ma-
gíster en Patrimonio, Ca-
rrasco estudió su ciclo de
enseñanza básica en la
Exescuela 68, actual Buen
Pastor, mientras que la edu-
cación media, la cursó en el
Instituto Abdón Cifuentes,
IAC. En su currículo desta-
can sus estudios de Arte
Aplicada en Venecia, Italia
y laboralmente, haber sido
académico de la Universi-
dad de Viña del Mar, del
Colegio Vedruna y sus 2
años como director de la
Escuela Rural Paso Históri-
co de El Tártaro, Putaendo.

Este candidato a conce-
jal, sueña con la posibilidad
de modernizar San Felipe,
rescatando y respetando la
riqueza patrimonial de la
comuna, hecho que -según

dice- se ha fortalecido en la
administración de Patricio
Freire.

“En este gobierno comu-
nal se le ha dado harto auge
a todo lo que es patrimonio
y el trabajo con la cultura,
eso se ha visto y esperamos
que se mantenga en el
próximo período, donde
ojalá siga el mismo alcal-
de”, afirmó el profesional,
dejando clara desde el ini-
cio su tendencia a la conti-
nuidad de Patricio Freire en
el sillón edilicio.

Hace casi 2 años, Ca-
rrasco dejó las aulas y co-
menzó a trabajar como
coordinador regional y pro-
vincial de organizaciones
sociales y comunitarias, de
la Seremi de Gobierno de
Valparaíso, enfocado prin-
cipalmente en el área de ca-
pacitaciones de las Organi-
zaciones Sociales y Comuni-
tarias de la Provincia de San
Felipe, así como también,
en el desarrollo de proyec-
tos sociales y asesorías, la-
bor que -según reconoce- le
ha permitido conocer mu-
chas gente y obtener el ba-
gaje social necesario para
desarrollar su campaña
electoral.

“La gente que me cono-
ce sabe que yo tengo una
tendencia política (PPD),
pero  no me relaciona tan-
to con eso, sino que como
una persona común y co-
rriente (…) por eso también

tomé la decisión de pasar de
director de una Escuela, a
trabajar con las organiza-
ciones comunitarias, que
también necesitan educa-
ción. Una de las cosas im-
portantes que en la política
no se ve es la educación y
es muy importante entre-
garle a la gente las herra-
mientas para que puedan
desarrollar otro tipo de ac-
tividades y qué mejor que
los dirigentes sociales pue-
dan capacitarse en lideraz-
go social y en crear sus pro-
pios proyectos para sus co-
munidades”, explicó Ca-
rrasco.

- ¿Desde ahí nace la
inquietud de transfor-
marse en autoridad?

- “Mi madre trabajó mu-
cho tiempo en la Fábrica
Corpora y mi padre es car-
pintero, vengo de una fami-
lia común y corriente y ellos
me decían que siempre es
importante devolver la
mano. Tiene que ver con
eso, estuve 20 años traba-
jando en aulas, tuve muy
buen relación con mis
alumnos, tanto en la Uni-
versidad, como en los Cole-
gios y uno se da cuenta que
puede hacer más cosas, lle-
gar a otro tipo de personas
y los dirigentes sociales son
excelentes alumnos y perso-
nas y creo que hay que ir
devolviendo la mano de a
poco, en esta sociedad que
es tan individualista, uno

tiene que  tratar de ser un
aporte para la comunidad y
creo que mi aporte sería de-
sarrollar mis capacidades,
tanto sociales como comu-
nitarias”.

- En esta administra-
ción quedaron traba-
jando concejales que
vienen desde un perío-
do anterior, ¿es mo-
mento de un cambio?

- “Yo creo que sí, en todo
ámbito social y comunitario
siempre es importante el
cambio. Creo que la gente
cuando lleva muchos años
en política o en cualquier
tipo de trabajo, empieza a
desgastarse y empiezan a
generarse vicios políticos.
Por eso pienso que deben
darse algunos cambios de
paradigmas dentro de la
administración municipal,
aunque también es impor-
tante seguir una línea, que
es la que se está llevando
con el alcalde Patricio Frei-
re, quien ha impulsado po-
lítica de cultura, educación,
rescate del patrimonio ma-
terial e inmaterial, que es
sumamente importante
para comenzar a visualizar
la ciudad a futuro también.
Una ciudad moderna que
respeta el patrimonio, los
espacios públicos, que no
pierde las raíces, porque la
gente confunde. Una ciudad
moderna es la que crece en
todo sentido: en la parte
política, social, medioam-
biental, comunitaria y pre-
cisamente en ese aspecto yo
creo que puedo ser un real
aporte en el Concejo Muni-
cipal”.

- ¿Pero no hay algo
que lo haga dudar o de-
cir en qué me metí?

- “Una de las cosas que
me da un poco de temor, o
pudor quizás, es que tu fi-
gura queda más expuesta y
del compromiso que estás
asumiendo, porque si al-
guien va a votar por ti, te
debes hacer responsable de
que la gente lo está hacien-
do porque confía en ti, y eso
te obliga a hacer las cosas
bien y yo pienso que lo pue-
do hacer muy bien”.

- Y con las personas
que lo reconocen como
candidato y le dicen que
votarán por usted, ¿qué
compromisos asume?

- “Yo creo que uno no
tiene que prometer tantas

cosas, porque primero, el
concejal, la gente tiene que
entender que tiene dos fun-
ciones súper específicas,
que son fiscalizar y desarro-
llar a través de las políticas
públicas comunales, algu-
nos proyectos, pero eso tie-
ne que hacerse en conjunto
con la alcaldía. Yo creo que
cuando la gente comienza a
prometer muchas cosas (…)
lo que uno tiene que hacer
es prometer trabajo, tus ga-
nas de hacer las cosas bien
por toda la comunidad y no
por un grupo solamente”.

- ¿Reconoce que el
escenario político ac-
tual es complejo?

- “La gente tiene que ver
y sentir que uno va a hacer
las cosas porque le gusta, no
es por lucas ni por otro tipo
de cosas, sino porque uno
tiene que ir dando cada vez
un paso más en la vida (…)
más allá de la visión políti-
ca, uno tiene que desarrollar
una visión de ciudad y esa
es la que pesa más en estos
momentos (…)”

- Aun así,  no es un
escenario desconocido
para usted…

- “Claro, yo fui candida-
to a Core (consejero regio-
nal) hace dos años y nadie
se imaginaba la votación
que tuve acá, ni yo me lo
esperaba, fue increíble y yo
creo que ahora puede ser
mucho más, creo que pue-
do ser una de las personas
que puede romper un poco
los paradigmas, por la sen-
sación que me produce la
calle (…) en esa oportunidad
tuve 2 mil votos en la comu-
na y 3 mil 500 en la provin-
cia, a nivel comunal es har-
to, considerando que yo iba
con Mario Sottolichio, can-
didato PPD, él sólo sacó 10
mil (…) por eso yo creo que
en el contexto que estamos
viviendo ahora, puedo ser
una buena opción y siento
que me va a ir muy bien”.

- En el caso de ser
electo como Concejal
¿cómo se proyecta?

- “Mira, hay gente que
quizás ha estado 4 años en
este Concejo y lo tomó de
cierta manera política y no
lo vio desde el punto de vis-
ta social (…) el trabajo va
más allá de estar solamente
un día en el concejo y opi-
nar, creo que uno tiene que
estar atento a lo que pasa

con las políticas públicas
comunales, a lo que la gen-
te necesita y por eso es im-
portante también para mí
en estos momentos, mi tra-
bajo con los dirigentes so-
ciales”.

- ¿Y qué necesita la
gente de acuerdo a su
relación con los dirigen-
tes sociales?

- “Las personas quieren
vivir más tranquilas en sus
barrios, pero no tiene que
ver tanto con seguridad,
sino que, con el hecho de
recuperar los espacios, si tú
recuperas espacios, le cam-
bias al tiro la cara al barro.
Con pequeñas cosas uno
puede ir mejorando la cali-
dad de vida de las personas,
recuperar espacios para la
comunidad y no para gru-
pos sesgados de gente, ahí
yo creo que hay que hincar
el diente y no prometer co-
sas que no se pueden hacer,
si el concejal tiene ciertas
atribuciones y una de las
más importantes es fiscali-
zar que los recursos se ocu-
pen de una manera clara,
concreta y para toda la co-
munidad”.

- Habla de espacios
públicos, se han recupe-
rado muchos, ¿cuál fal-
ta, cuál se imagina que
puede contribuir con
mejorar la calidad de
vida de los sanfelipe-
ños?

- “Bueno yo siempre he
tenido un sueño, como pro-
fesor de arte siempre he so-
ñado que el sector de Ha-
cienda de Quilpué, se recu-
pere con un parque y en las
mismas ruinas hacer un an-
fiteatro, así como he visto en
otros lugares (…) yo me
imagino sobre las misma
ruinas del palacio, un esce-
nario, con un parque, creo
que son 8 hectáreas y son
ese tipo de espacios los que
hay que recuperar para la
comunidad. Imagínate un
18 de septiembre en el par-
que Quilpué, sería especta-
cular”.

Igor Carrasco González.
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Por un ‘tecnicismo’ Putaendo podría no ser sede del VII
Encuentro Nacional de Orquestas Latinoamericanas

El proyecto postulado para buscar el finan-
ciamiento fue declarado inadmisible debi-
do a que algunos documentos presenta-
dos no cumplían con formato solicitado.

PUTAENDO.- Debido a
un ‘tecnicismo’ la comuna de
Putaendo y en general el Valle
de Aconcagua, podrían quedar-
se sin el VII Encuentro Nacio-
nal de Orquestas Latinoameri-
canas, que tendría como sede
a nuestra comuna. Esto luego
que el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes dejara como
inadmisible la postulación rea-
lizada por la Escuela de Músi-
ca de Putaendo al Fondo de la
Música, por un error en el for-
mato de algunos documentos
adjuntos a través de la plata-
forma web de postulación.

Luego que a través de su
página en Facebook, la Escue-

la de Música de Putaendo
(Emup) anunciara que el pro-
yecto presentado para conme-
morar en Aconcagua el cente-
nario del natalicio de Violeta
Parra, no avanzara en la con-
vocatoria 2017 del Fondo de la
Música del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes
(CNCA), nuestro medio con-
tactó a Francisco Duarte Bra-
vo, fundador y director de la
Emup y de la Orquesta de Ins-

trumentos Andinos de Putaen-
do (Oiap) para conocer el tras-
fondo de esta situación.

“El viernes pasado recibi-
mos una notificación donde
nos dicen que queda el proyec-
to como inadmisible, por el
hecho que hay un par de ar-
chivos, uno de un programa de
actividades del proyecto y uno
de los espacios que nos conse-
guimos en las provincias de
Los Andes y San Felipe, son

varios teatros que conseguimos
para realizar conciertos para
celebrar el VII Encuentro Na-
cional de Orquestas Latinoa-
mericanas el próximo año don-
de vienen orquestas de todo el
país. Nos dicen que estos ar-
chivos estaban en formato RAR
o comprimidos y eso no estaba
aceptado en las bases y el pro-
yecto quedó afuera por esa ra-
zón” señaló Duarte, quien se
mostró dolido por la informa-
ción recibida por parte del
CNCA “porque se hace un es-
fuerzo grande, no es un proyec-
to menor, es un proyecto gigan-
tesco para una celebración
prácticamente a nivel regional
del centenario de Violeta Pa-
rra y se traba por cosas admi-
nistrativas. Es decepcionante
que el esfuerzo tenga ese tipo
de respuesta” lamentó.

- ¿Podríamos decir que la
comuna de Putaendo se que-
da sin este encuentro por un
tecnicismo?

- “Claro, pues por el tema
de unos archivos que ellos no
pudieron descargar, o no sé qué
problema tuvieron con el com-
putador quedamos fuera. Están
los archivos, los compromisos,
los teatros están conseguidos,
el calendario de actividades
también, las orquestas están
comprometidas a asistir, está
todo impecable, Estábamos
confiados en que el proyecto
iba seguro, pero nunca imagi-
namos que por un tema tan do-
méstico te desechen el proyec-
to completo”.

“NOS SENTIMOS EN
DESVENTAJA”

Al margen de lo que ocu-
rrió con la postulación del pro-
yecto ‘VII Encuentro Nacional
de Orquestas Latinoamerica-
nas, Homenaje a Violeta Parra.
Putaendo 2017’, Francisco
Duarte, entregó su visión res-
pecto a lo que sucede en las
postulaciones a distintos fon-
dos regionales y nacionales,
donde compiten bajo los mis-
mos términos y exigencias
grandes corporaciones e insti-

tuciones y organizaciones pe-
queñas en comunas apartadas
de las urbes regionales, donde
se dispone de más recursos eco-
nómicos y técnicos para la for-
mulación de proyectos.

- Siempre se reclama que
en convocatorias como el
Fondart u otras vías de finan-
ciamiento para la cultura, las
grandes instituciones que
funcionan en las capitales re-
gionales o en Santiago resul-
tan más favorecidas que or-
ganizaciones más pequeñas
¿Se sienten en desventaja?

- “Nosotros no tenemos un
equipo de gestión, gente que es
pagada para hacer proyectos
y que trabaja las 24 horas en
esto, no, esto se hace en los
tiempos que uno tiene, yo como
profesor hago los proyectos en
el tiempo que tengo libre, aun-
que eso me hace descuidas
otras cosas, tu sabes que la
Escuela de Música también
demanda harta pega y dedicar-
se a hacer un proyecto signifi-
ca dejar de lado otras cosas,
más encima que nosotros no te-
nemos un apoyo técnico en la
comuna, nada, entonces esto es
netamente autogestión, algo
que se hace a pulso para que
la comuna pueda tener un
evento de nivel nacional. Es
molesto también ver cómo
siempre la mayoría de los pro-
yectos se quedan en Valparaí-
so y a zonas como la nuestra
llegan muy pocos recursos, ya
que por lo general tenemos
pocos centros culturales finan-
ciados, tampoco departamen-
tos comunales de cultura, y
evidentemente uno corre en
desventaja” .

Francisco Duarte explicó
que disponen de cinco días há-
biles para presentar una apela-
ción a la resolución del CNCA,
“y es algo que tenemos que re-
visar, porque no es llegar y re-
clamar. Hay un protocolo que
tenemos que seguir, un formato
de carta y otros requerimientos
que debemos revisar dentro del
poco tiempo que tenemos”. Sos-
tuvo el profesional, quien ade-

lantó que además evalúan recu-
rrir a la seremi de Cultura o a
quienes tengan relación con es-
tos fondos para exponer los an-
tecedentes y buscar una solu-
ción a este problema.

- Si esta última instancia
no prospera ¿buscarán otras
alternativas de financiamien-
to o definitivamente se baja
el telón?

- “Como te dije, uno está
haciendo estas cosas a pulso,
pero nosotros no vamos a ba-
jar los brazos. Tendremos que
ver la manera de buscar finan-
ciamiento pero el encuentro va
si o si. Sin duda que va a ser
más complejo llevarlo a cabo
pero no nos vamos a quedar en
el intento” .

FALTA DE APOYO
Al finalizar su entrevista

con nuestro medio, Francisco
Duarte Bravo enfatizó sobre el
poco apoyo técnico que reciben
las organizaciones de Putaen-
do en lo que respecta a la pos-
tulación de proyectos.

“Las organizaciones están
a la deriva, cada vez las pos-
tulaciones a proyectos son más
complejas y las exigencias son
mayores, entonces los dirigen-
tes dentro del poco tiempo que
tienen, y de los pocos recursos
técnicos con los que cuentan,
tienen que andar de arriba a
abajo consiguiéndose cartas,
reuniendo documentos, llenan-
do formularios, y un sinnúme-
ro de cosas que les hacen más
difícil la pega y tienen que ha-
cerlo solos, lo que muchas ve-
ces lleva a que esos proyectos
no prosperen por razones téc-
nicas. Es ahí donde nos falta
el apoyo” concluyó Duarte.

Patricio Gallardo

Francisco Duarte Bravo, fun-
dador y director Emup y de
la Orquesta de Instrumentos
Andinos de Putaendo (Oiap).
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Segunda Cámara de Comercio más antigua del país:

Reciben financiamiento para fortalecimiento gremial de Sercotec
Se trata de la Cámara de Comercio y Turis-
mo de San Felipe, beneficiada con más de
5 millones de pesos, en el marco del pro-
grama ‘Fortalecimiento Gremial y Coope-
rativo’ que lidera el organismo estatal.

Más de 5 millones de
pesos de aporte estatal re-
cibió la Cámara de Comer-
cio y Turismo de San Feli-
pe, en el marco del progra-
ma ‘Fortalecimiento Gre-
mial y Cooperativo’ que li-
dera el Servicio de Coopera-
ción Técnica, Sercotec  y
cuyo objetivo es apoyar la
creación y el fortalecimien-
to de asociaciones de micro
y pequeños empresarios y
cooperativas de la región.

Al aporte de Sercotec, se
unió el cofinanciamiento de
los socios de la segunda cá-
mara de comercio más an-
tigua constituida en la re-
gión, que transformaron el
monto en más de 6 millones
de pesos.

“Estamos muy conten-
tos de que la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe, la segunda más an-
tigua del país, sea una de
las organizaciones favore-
cidas este año con este ins-
trumento que les permitirá
no solo fortalecer la asocia-
tividad entre sus micro y
pequeños empresarios, sino
también mejorar su capa-
cidad de gestión y ofrecer
nuevos y mejores servicios
a sus asociados y a la comu-

nidad en general”, comen-
tó el director regional de
Sercotec, Víctor Hugo Fer-
nández.

El presidente de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo  de San Felipe, Aquiles
Delgado, agradeció el apor-
te estatal y explicó que par-
te del financiamiento se
destinará a la realización de
un seminario de turismo
bajo el nombre ‘En la ruta
del desarrollo turístico del
Aconcagua’. Delgado indicó “agra-

dezco a Seroctec, pilar im-
portante en el desarrollo
del  fortalecimiento de  los
empresarios y asociaciones
gremiales. Nos comprome-
temos a desarrollar un
gran seminario para así
poder desarrollar el turis-
mo en el Valle del Aconca-
gua, para que cada día
nuestro país sea grande.
Queremos integrar a todo

el turismo que está afuera
de la ciudad, al que real-
mente hace  turismo, invi-
tarlo a que estén atentos
para cuando empecemos
nuestros seminarios de ca-
pacitación, mientras más
nos capacitemos, mejor”.

Este 2016, un  total de 15
gremios de la región se vie-
ron beneficiados con el pro-
grama ‘Fortalecimiento
Gremial y Cooperativo’ de

Sercotec, que entregó 80
millones de pesos en finan-
ciamiento para apoyar la
creación y el fortalecimien-
to de asociaciones de micro
y pequeños empresarios  y
cooperativas de la región.

Las asociaciones gre-
miales beneficiadas, pudie-
ron percibir desde 1 millón
750 mil pesos y hasta 7 mi-
llones de pesos en algunos
casos.

Se trata de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, beneficiada con más de 5
millones de pesos, en el marco del programa ‘Fortalecimiento Gremial y Cooperativo’ que
lidera el organismo estatal.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS
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Ivonne de cumpleaños
ASADO CUMPLEAÑERO.- Nuestra amiga Ivonne Santibáñez Muñoz, ve-

cina de Los Villares, en Rinconada de Los Andes, celebró este domingo su cumplea-
ños en compañía de su amada familia, la que le festejó sus 40 años con un buen asado
y rica torta. Feliz Cumple amiga Ivonne.

Luis Jara y Jorge Alís fueron algunos de los artistas:

Miles de andinos disfrutaron del Festival del Guatón Loyola
LOS ANDES.- Con lla-

mativos fuegos artificiales
se dio inicio a la jornada in-
augural de una nueva edi-
ción del Festival del Guatón
Loyola en Los Andes. Los

locales Quitrú, Este sí que es
Lote, el Ballet Folclórico
Ciudad de Los Andes (Bafo-
cla), además de la compe-
tencia folclórica, Luis Jara
y el humorista Jorge Alís,

deleitaron a los miles de
asistentes al anfiteatro del
Parque Ambrosio
O’Higgins.

“Muy contento, por
primera vez realizamos

esta fiesta del Guatón Lo-
yola en el anfiteatro del
Parque Urbano, que he-
mos remozado hace muy
poco. Fue una masiva res-
puesta de la comunidad, la
familia andina nos acom-
pañó junto a la música, el
folclore, el canto; Luis
Jara y qué decir del humor
de Jorge Alís, quien nos
hizo reír con este espectá-
culo”, manifestó el alcalde
Mauricio Navarro.

Luego de las presenta-
ciones de ‘Este sí que es
Lote’ y ‘Quitrú’, se subió al

escenario Luis Jara, quien
interactuó con el público a
pesar de haber tenido pro-
blemas de salud durante la
semana: “es primera vez
que estoy en el Festival del
Guatón Loyola, ha sido una
noche muy linda, el público
me escuchó, me aplaudió,
se rió, hubo mucha emo-
ción. Espero que la gente
haya quedado contenta”.

La competencia folclóri-
ca contó con seis temas par-
ticipantes, de los cuales tres
pasaron a la final de este
viernes: Niña de Los Andes,

de Pedro Plaza; Cantor a lo
Divino, de Juan Manuel
Orellana y El canto de la
Violeta, tonada del autor
Manuel Quiroga.

Como cierre de la prime-
ra noche del tradicional fes-
tival, el humorista argenti-
no Jorge Alís, hizo disfrutar
a carcajadas al público asis-
tente. El trasandino mani-
festó acerca de su presenta-
ción: “preciosa, me encan-
tó. El espacio es muy lindo,
me hizo recordar al antiguo
festival de Viña, la gente
estaba feliz”.

La fiesta del Guatón Loyola, fue realizada en el anfiteatro del Parque Urbano, el cual ha sido
remozado hace muy poco.
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Realizan solemne ceremonia  por  Fiestas Patrias en Llay Llay
LLAY LLAY.- Inició la

jornada con una Misa a la
Chilena en el Templo Parro-
quial San Ignacio de Loyo-
la, donde entregaron ofren-
das, para posteriormente
trasladarse a la plazoleta
Bernardo O’Higgins.

«Feliz y contento de ha-
ber cumplido con la gente,
agradecer a la comunidad
y asumir nuevos desafíos
en la vida, esto no se aca-
ba. Así que sigo en Llay
Llay, sigo trabajando por
mi gente, a emprender

otras actividades no tan
vistosas, pero a lo mejor,
igual de productivas», dijo
el alcalde Mario Marillanca.

Antes de las palabras del
edil, se desarrollo el  Desfile
Cívico Patriótico, como to-
dos los años, la calle Balma-
ceda se inundó de estandar-
tes, delegaciones, docentes,
y un masivo público que
empezó a llegar a partir de
las 10.00 de la mañana.  A
las 11.00 horas,  escuelas,
colegios y representantes de
la sociedad civil, desfilaron

ante la Tribuna de Honor
donde se encontraban el al-
calde Mario Marillanca y su
esposa Nancy Guerra; los
concejales, Margarita Pue-
bla, Edgardo González, Pa-
tricio Durán, Mésala Gonzá-
lez, Miguel Cisterna y Hugo
Muñoz, el subcomisario de
Carabineros Llay Llay, capi-
tán Osvaldo Villarroel, el
Cura Párroco Adolfo  Mora-
les,  la jefa del Daem Susana
Fuster e invitados especiales.

En el primer bloque des-
filaron, instituciones de la

ciudad, en el siguiente or-
den correlativo: Primera y
Segunda Compañías del
Cuerpo de Bomberos, Es-
cuela Especial Brillo de
Luna, las escuelas de len-
guaje. ‘Amanecer de colo-
res’, ‘Mi pequeño mundo’,
‘Aliwen’, y ‘Rayito de sol’;
las escuelas de educación
básica rurales: ‘Las Vegas’,
‘Las Palmas’, ‘Las Peñas, ‘El
Porvenir’, ‘Jorge Prieto’; y,
el ‘Liceo Politécnico B 15’.

En el segundo bloque, el
turno fue para las escuelas:
Agustín Edwards, Herminia
Ortega de Croxatto, Héroes

de Iquique, Naciones Uni-
das, Elisa Lattapiat. Siguió
el colegio Salvador Gonzá-
lez, la escuela María Letelier
de Prieto, San Ignacio de
Loyola,  y los Grupos de
Guías y Scouts ‘Llaillacan’ y
‘Apache’, cerró este bloque
el Liceo Menesiano, para
dar paso a la presentación
de los Tunnings, Club de
Enduro y el tradicional
brindis de ‘chicha en cacho’
ofrecida por el club de Hua-
sos de Llay Llay.

Antes del cierre de la jor-
nada, el capitán Villarroel,
hizo un llamado a  la comu-

nidad  «a vivir las fiestas
cuidando los límites, no en-
lutemos un momento de fe-
licidad y de regocijo por to-
marse un trago de más. No
cuesta nada irse en un gru-
po y designar una persona
que conduzca, o irse en un
taxi, por la seguridad pro-
pia y por la seguridad del
resto», finalmente el subco-
misario de Llay Llay entre-
gó un consejo a todos los lla-
yllaínos y llayllaínas, «si
van a beber en estas Fies-
tas Patrias: hacerlo con
moderación y conciencia».
Marianela Quevedo

Escuelas,
colegios y
represen-
tantes de la
sociedad
civil,
desfilaron
ante la
Tribuna de
Honor,
como las
alumnas del
Liceo
Politécnico
de Llay Llay.

Como todos los años, la calle Balmaceda se inundó de estandartes, delegaciones, docen-
tes, y un masivo público que empezó a llegar a partir de las 10.00 de la mañana.
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Fiesta de la Chilenidad se vivió en
la Escuela Bernardo O’Higgins

El pasado jueves 15 de
septiembre el centro de pa-
dres y apoderados de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins,
tuvo una brillante jornada al
organizar su Fiesta de la Chi-
lenidad, inaugurada con una
feria gastronómica de platos
típicos y con degustación, en
donde resaltaron entre otros
las humitas; el chupe de gua-
tita; las empanadas; el terre-
moto para adultos y niños;

la ensalada a la chilena y el
arroz con leche.

En aquella jornada, hubo
además variados juegos típi-
cos como carrera en ensaca-
dos; carrera de tres pies; con
el huevo; bailar el trompo; la
carretilla y otros. Doña Caro-
lina Chinchón, coordinadora
PIE, comentó a Diario El
Trabajo que «la participa-
ción fue masiva, pues parti-
ciparon todos los estamen-

tos, de manera ordenada,
excelente disposición y de-
mostró una vez más que
cuando todos participan de
las actividades, ya sean, edu-
cativas o de entretención, no
sólo se disfruta, sino los re-
sultados son beneficiosos en
convivencia, en inclusión, en
equidad de género, se desa-
rrolla una educación inte-
gral y a la vez de calidad».
Roberto González Short

SIEMPRE
EL PIE.-
Aquí
tenemos al
Equipo PIE:
Gloria
Mondaca,
María José
Valenzuela,
Mónica
Muñoz,
Carolina
Chinchón,
Marcela
Vega y
Camila
Caballero,
exponiendo
sus ricas
humitas.

A JUGAR CHICOS.- Los pequeñitos jugando a la carretilla y otros juegos típicos.

CHUPE DE
GUATITA.-

Posan para
las cáma-

ras de
Diario El

Trabajo las
apoderadas

Laudomira
Piña y

Silvana
Orrego, de

tercero
básico,

exponiendo
el plato

chupe de
guatitas.
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Desfile de Fiestas Patrias y Glorias del Ejército celebrado en San Felipe
Con bombos y platillos,

frente a la Plaza de Armas,
este domingo en la ciudad de
San Felipe, fueron celebra-
das las galas de Fiestas Pa-
trias y de Glorias del Ejérci-
to de nuestro país. La activi-
dad, dio inicio a las 10:00
horas con el tradicional Te
Deum en la Iglesia Catedral,
la que fue oficiada por Mon-
señor Cristian Contreras y
sus clérigos oficiales.

Luego, a las 11:00 horas,
se instauró el gabinete re-
gional en el frontis de las

céntrica plaza, presentán-
dose así todo el accionar
protocolario por parte del
Municipio, Gobernación y
el Tercer Regimiento Yun-
gay Nº3, así como la Escue-
la de Montaña del Ejército.

En la oportunidad, el al-
calde Patricio Freire hizo
entrega de un nuevo estan-
darte al Yungay, el que fue
recibido con agrado por
parte de los Altos Mandos
militares. En Diario El
Trabajo te ofrecemos hoy
un registro gráfico de la ac-

tividad, en la que premiaron
también a varios conscrip-
tos del Ejército por distin-
tos méritos individuales,
ellos son los soldados cons-
criptos: Cristopher Ca-
nales Reyes, José Figue-
roa Morales, Kevin
Yenkal, Cristina Díaz y
Dylan Soto. Mañana de
cuecas, chicha y empanadas
para todos, mañana patria
que alegró los corazones de
todos los chilenos y también
sanfelipeños.
Roberto González Short

CHINAS ENCANTADORAS.- Esta bella sanfelipeña cautivó con sus pasos y candor a los
presentes.

NUESTRAS BELLAS CHINITAS.- Con bellas chinitas y alegres huasos, así se vivieron las
Fiestas Patrias en nuestra comuna, durante todas estas actividades.

SIEMPRE OSVALDO.- El reputado artista sanfelipeño, Osvaldo González, dio rienda suelta
a su amor patrio durante este esquinazo ofrecido a las autoridades.

NUEVO ESTANDARTE.- El alcalde Patricio Freire hizo entrega al Regimiento Yungay Nº3,
de un nuevo estandarte para esa unidad militar.

SOLDADOS PREMIADOS.- El gobernador Eduardo León entregó medallas a los soldados
conscriptos: Cristopher Canales Reyes, José Figueroa Morales, Kevin Yenkal, Cristina Díaz
y Dylan Soto.
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Bomberos investiga el origen de las llamas:

Incendio arrasó casa de material
ligero en campamento Bicicross

Ambos con antecedentes penales por mismo delito:

Pareja traficante de pasta base detenida en su domicilio en La Troya
Diligencias efectuadas por efectivos de
OS7, incautaron las sustancias, dinero en
efectivo y una pesa digital desde el inmue-
ble a un costado de la Junta de Vecinos en
esa localidad de San Felipe.

Tras una minuciosa in-
vestigación por parte de
efectivos de OS7 de Carabi-
neros Aconcagua este fin de
semana, se logró la deten-
ción de un hombre de 48
años de edad y su pareja de
44 años que se dedicarían al
tráfico de pasta base, tras la
incautación de estas sustan-
cias en su domicilio ubica-
do a un costado de la Junta

Vecinal 28 en el sector La
Troya de San Felipe.

Las diligencias policia-
les, establecieron que los
propietarios de esta vivien-

da comercializaban los alu-
cinógenos a los adictos del
sector, manteniendo de-
nuncias de vecinos que da-
ban cuenta de estos ilícitos.

En coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, el
OS7, obtuvo una orden ju-
dicial de entrada  registro
del inmueble incautando
425 envoltorios de pas-
ta base de cocaína equi-
valente a 80 gramos de esta
sustancia, además
$270.000 en efectivo atri-
buibles a las ventas de estas
drogas y una pesa digital
utilizada para la dosifica-

ción.
Con los medios de prue-

ba incautados, la policía de-
tuvo a la pareja imputada de
iniciales P.M.R.C. y
H.M.S.C. ambos con ante-
cedentes penales por el de-
lito de tráfico de drogas.  Los
acusados fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
sometidos a audiencia de
control de detención por

parte de la Fiscalía que in-
vestiga el caso.

Asimismo, la institución
uniformada formuló un lla-
mado a la comunidad con el
fin de denunciar sin temor
estos ilícitos, ya que gracias
a su cooperación anónima,
es factible lograr desbaratar
redes de traficante dedica-
dos a este tipo de ilícitos y
microtráfico de drogas.

Pablo Salinas Saldías

DROGAS EN LA TROYA: Un total de 425 envoltorios de pasta base de cocaína, dinero en
efectivo y una pesa digital incautó el personal de OS7 de Carabineros de San Felipe en un
domicilio del sector La Troya.

Un incendio de proporciones, destruyó por completo una vivienda de material ligero ubi-
cada al interior del campamento de Bicicross.

LOS ANDES.-  Un in-
cendio de proporciones,
destruyó por completo una
vivienda de material ligero
ubicada al interior del cam-
pamento de Bicicross.

El siniestro, se declaró
aproximadamente a las
11:35 horas de este lunes,
afectando un inmueble en
cual habitaban cuatro per-
sonas.

Debido al material lige-
ro de la construcción, las lla-
mas envolvieron por com-
pleto la vivienda sin que sus
ocupantes pudieran resca-
tar ninguna de sus perte-
nencias.

Ante  la magnitud del si-
niestro, debieron concurrir
unidades de tres compañías
de Bomberos de Los Andes
quienes a su llegada encon-

traron la casa completa-
mente envuelta en llamas,
ante lo cual debieron traba-
jar para evitar su propaga-
ción a otras mediaguas cer-
canas.

Personal del departa-
mento de Investigación de
Incendio de Bomberos de-
berá realizar los peritajes
para establecer el origen del
fuego.
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Bomberos controló el incendio previo a Fiestas Patrias:

Incendio consumió totalmente casa
de joven pareja en 21 de Mayo

Explota bidón  con alcohol en La Guarida de un Quijote:

Cocinero de restorán resultó con más del 60% de su cuerpo quemado
Compañeros de labores y clientes envol-
vieron  con manteles a la víctima y la arro-
jaron al piso, brindándole los primeros
auxilios mientras  llegaba el Samu.

PUTAENDO.- En es-
tado grave se encuentra un
trabajador de 60 años de
edad, identificado como
Víctor Hugo Pulgar
Droguett, quien se des-
empeñaba como cocinero
en el restorán la Guarida
de un Quijote ubicado en
Putaendo, luego que  fue-
ra alcanzado por las lla-
mas, tras explotar un bi-
dón con alcohol  al interior
de la cocina del citado es-
tablecimiento.

Según consta en la infor-
mación entregada a nuestro
medio por el teniente de
Carabineros Ángelo Aceve-
do, a eso de las 16:00 hrs.
de este lunes, el trabajador
quien cumplía labores de
cocinero, se dispuso a car-
gar una parrilla que funcio-

na con alcohol y que permi-
te mantener calientes ali-
mentos. En ese instante,
aparentemente el bidón de
5 litros de alcohol habría
sido alcanzado por  las lla-
mas de una cocina, desen-
cadenando una gran explo-
sión que además de dejar

daños de consideración en
la misma cocina, incendió
el cuerpo del trabajador que
quedó totalmente envuelto
en llamas.

El oficial policial agregó
que fueron otros trabajado-
res y clientes los que envol-
vieron  con manteles a la
víctima y la arrojaron al
piso, brindándole los pri-
meros auxilios, mientras  se
esperaba la llegada de per-
sonal del Samu.

Luego de recibir las pri-
meras atenciones y después
de ser estabilizado, el traba-
jador fue trasladado en un
móvil avanzado del Samu
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, donde el
cocinero quedó internado en
la unidad de cuidados inten-
sivos de dicho hospital, con
diagnóstico grave.

Ángelo Acevedo confir-

El trabajador fue trasladado en un móvil avanzado del Samu
y escoltado por Carabineros hasta el Hospital San Camilo
de San Felipe, donde quedó internado en la unidad de cui-
dados intensivos con diagnóstico grave.

El Departamento Técnico de Bomberos,
establecerá las causas del siniestro que se
desató pasadas las 22:00 horas de este sá-
bado, afectando a una humilde vivienda
ubicada en orilla de rio del sector 21 de
Mayo en San Felipe.

Un incendio de propor-
ciones dañó prácticamente
el 100% de la estructura de
una vivienda. Éste se desa-
tó la noche de este sábado
en una residencia ubicada
en orilla de río del sector 21
de Mayo en San Felipe, de-
jando a una joven pareja li-
teralmente en la calle en
medio de las celebraciones
de Fiestas Patrias.

La alarma de incendio,
se activó pasadas las 22:00
horas del sábado, concu-
rriendo en primera instan-
cia personal de Bomberos
de la Séptima Compañía
ubicada en esa localidad,
combatiendo las grandes
llamas que consumían el
inmueble de material lige-
ro.

El  comandante de Bom-

beros Juan Carlos Herrera
Lillo, afirmó a Diario El
Trabajo que durante las
labores de los voluntarios,
además concurrió personal
de la Segunda y Cuarta
Compañía de San Felipe y
un camión aljibe para lograr
controlar al incendio sin
propagación hacia otras vi-
viendas.

Herrera, sostuvo que las
pérdidas fueron totales para
esta familia, debido a que
las llamas calcinaron por
completo la vivienda, desco-

nociéndose hasta el mo-
mento el origen del fuego
debido a que según antece-
dentes del caso, los propie-
tarios no se encontraban en
su hogar en esos precisos
momentos.

El Departamento Técni-
co de esta institución, se
encargará de establecer las
causas del siniestro a través
de pericias en el inmueble
calcinado de esta joven pa-
reja que lamentablemente
quedó con lo puesto.
Pablo Salinas Saldías

mo que el trabajador que re-
sultó afectado, presentaría
más del 60% de su cuerpo
quemado, por lo que no se
descarta que en las próximas
horas sea trasladado hasta la
Unida de Pacientes Quema-
dos de la Posta Central, en

la ciudad de Santiago
Por último, el oficial po-

licial precisó que es materia
de investigación determinar
con exactitud las causas que
desencadenaron este la-
mentable hecho.

Patricio Gallardo M.

La honda explosiva dejó daños en el restorán donde compañeros de trabajo y clientes arro-
jaron al suelo al afectado que estaba totalmente envuelto en llamas.
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Conocido vecino de la Población Pedro Aguirre Cerda de San Felipe:

Hombre de 90 años de edad murió mientras era auxiliado
por equipos de emergencia frente a la Plaza de Putaendo

Benjamín Segundo Marambio Marambio,
conocido vecino de Población Pedro Agui-
rre Cerda de San Felipe, se encontraba com-
partiendo junto a familiares en Tabolango
cuando sufrió una descompensación.

PUTAENDO.- Lo que
iba a ser una tarde familiar
para celebrar Fiestas Pa-
trias, se convirtió en trage-
dia cuando un hombre de
90 años de edad, falleció
tras sufrir un paro cardio-
respiratorio. Benjamín Ma-
rambio, se encontraba com-
partiendo con familiares y
amigos en Tabolango, cuan-
do comenzó a sentir algunos
malestares. Preocupados,
sus familiares pidieron la
concurrencia de una ambu-
lancia. Sin embargo, poste-
riormente lo trasladaron
por sus propios medios has-
ta el Cuerpo de Bomberos
de Putaendo, donde fue so-
corrido por rescatistas y pa-
ramédicos, y también por
personal del Samu que lle-
gó al lugar. Luego fue tras-
ladado al Hospital San An-
tonio de Putaendo, donde
lamentablemente perdió la
vida.

Según relató a nuestro
medio, su hijo, José Maram-
bio Fernández, el hecho

ocurrió pasadas las 14:00
horas de este domingo,
cuando todos se encontra-
ban celebrando las Fiestas
Patrias en familia y junto a
unos amigos de la Población
Pedro Aguirre Cerda de San
Felipe, donde el occiso era
ampliamente conocido.
Mientras Marambio Fer-
nández se encontraba jun-
to a su hija y unos sobrinos
participando de carreras de
ensacados, su esposa le aler-
tó que su padre se sentía
mal. “El compartió en el al-
muerzo con todos, estaba
bien y con buen humor, des-
pués se sentó y se quedó ahí.
Con mi hija y unos sobrinos
fuimos a las carreras en
saco y mi esposa me avisa
que algo le pasaba a mi
papá” contó José Maram-

bio.
Preocupados, en forma

inmediata solicitaron una
ambulancia de Samu, sin
embargo, según su testimo-
nio, se les indicó que el mó-
vil se encontraba en otro
procedimiento, por lo que
decidieron trasladarlo por
sus propios medios hasta
Putaendo. Al salir, se con-
tactaron con el nivel 133 de
Bomberos de Putaendo, con
quienes coordinaron los
primeros auxilios. Cuando
llegaron a las afueras del
cuartel bomberil, don Ben-
jamín ya se encontraba in-
consciente. Fue atendido
por dos paramédicos y res-
catistas de bomberos, quie-
nes le practicaron manio-
bras de Respiración Cardio
Pulmonar (RCP), y poste-

riormente se sumó personal
del Samu, que finalmente lo
trasladó hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Antonio de Putaendo. A pe-
sar de los esfuerzos desple-
gados por los voluntarios
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, el Samu y el equi-

po médico del Hosap, el
adulto mayor falleció pro-
ducto de un paro cardiores-
piratorio, según las palabras
de Luis Sepúlveda Hidalgo,
1er comandante de la insti-
tución bomberil.

José Marambio, agrade-
ció a todas las personas que

prestaron ayuda y colabora-
ción ante la situación que
vivieron, y aseguró que su
padre vivirá siempre en el
recuerdo y cariño de sus ve-
cinos de la PAC, quienes
siempre lo mantendrán pre-
sente.

Patricio Gallardo M.

Pese a los esfuerzos de rescatistas de Bomberos y personal del Samu, la víctima falleció
producto de un paro cardiorespiratorio.
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 7817353, Cta. Cte.
Nº  137174 del Banco Estado,
Suc. Santiago.                               15/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
955297 al 955325, Cta. Cte. Nº
00004100605-6 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               16/3

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS
HABITACIONALES VILLA DR. H. VERGARA M. LTDA. CITA A
LOS SOCIOS A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PARA TRATAR PUNTO ÚNICO EN TABLA:

LA LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA

ASAMBLEA QUE SE REALIZARÁ EL 08 DE OCTUBRE DEL 2016
EN EL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN DIEGO
DE ALMAGRO Nº 1049, POBLACIÓN BENITO LARRAÑAGA.

CITA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA.

Lenguas de fuego devoran dos viviendas en San Roque:

Dos familias panquehuinas lo pierden todo tras incendio estructural
Todas las instituciones de bien social, igle-
sias, empresarios y nuestros lectores en
especial, están convocados a partir de hoy
a brindar apoyo a estas familias, quienes
lo perdieron todo ayer lunes.

PANQUEHUE.- Una
verdadera tragedia es la que
están viviendo dos familias
de San Roque, luego que un
infierno se desatara ayer lu-
nes a las 13:30 horas, en una
de las casas de una de ellas,
infierno que se consolidó
luego de escucharse una
fuerte explosión, propagán-
dose el fuego rápidamente
por esa vivienda.

En pocos segundos, ya
las llamas se habían no so-
lamente apoderado de esta
casita, sino que también de-
voraron otra casa vecina, no
dando tiempo a sus mora-

dores a sacar ni una perte-
nencia. Un equipo de Dia-
rio El Trabajo viajó al lu-
gar de los hechos para, den-
tro de lo posible, poder vi-
sualizar este drama familiar
que especialmente la Fami-
lia Lucero Rojas (pérdi-
das totales) está viviendo,
de igual manera la familia
moradora de la casa en don-

de supuestamente se inició
el siniestro.

TODO EN CENIZAS
«Todo lo perdimos, todo

por lo que hemos trabaja-
do toda una vida ahora son
cenizas, hasta mi dinero, mi
pago, mi celular también,
no pudimos salvar nada, yo
le había metido ganas y
muchos años a nuestra
casa. Yo creo que entre lo
que perdió la otra familia y
la nuestra, estamos hablan-
do a pérdidas cercanas a
los $60 millones», dijo en-
tre lágrimas doña Miriam
Rojas a Diario El Traba-
jo, quien quedó sin nada
junto a su familia, por un
incendio que ellos no cau-
saron.

Los vecinos de San Ro-
que se volcaron de inmedia-
to para ayudar en controlar
las llamas, lenguas de fue-
go que ni los propios bom-
beros lograron detener sino
hasta que ambas viviendas
habían colapsado, y una ter-
cera casi se quema también.

Algunos vecinos repor-
taron una explosión, otros
aseguraban que esa explo-
sión se habría generado en
un horno de barro, lo que es
difícil de creer, serán los es-
pecialistas de Bomberos,
quienes deban finalmente
establecer las verdaderas

causas de esta nueva y la-
mentable tragedia en Pan-
quehue.

El alcalde panquehuino,
Luis Pradenas, también
se hizo presente en el lugar
para valorar la situación;
dar ánimo a los afectados y
a la vez decretar la emergen-
cia, así, por medio del De-

partamento Social y de
Emergencia, el edil informó
a nuestro medio que «ya
nuestro equipo está traba-
jando en este tema, estas
familias lo han perdido
todo, esta noche (anoche)
ellos dormirán en casa de
familiares, pero sé que en
poco tiempo estaremos

dando solución y apoyo a
estos vecinos, a quienes ex-
preso mi solidaridad, a la
vez anuncio que si empre-
sas, instituciones y aconca-
güinos quieren aportar
para estas familias, pueden
comunicarse con el Munici-
pio, para coordinar lo que
se deba», dijo Pradenas a
Diario El Trabajo.

Aunque no hubo heridos
por el fuego directo, sí cua-
tro bomberos fueron trasla-
dados a un centro médico,
por problemas respiratorios
que experimentaron duran-
te las faenas de control del
fuego.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

SIN NADA.- Así quedó el interior de esta casa, al igual que otra vivienda vecina, en donde se
originó el infierno.

PODEMOS
AYUDAR.-
Esta es la
mirada de la
desolación, del
dolor humano
que estos
vecinos viven
y que sólo
Dios, las
autoridades y
nuestros
lectores
podrán aliviar.
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Unión San Felipe empata en atractivo partido amistoso con Melipilla

A comienzos de la próxima semana el Uní enfrentará a Ñublense

En un entretenido y productivo amistoso Unión San Felipe y Melipilla igualaron a uno.

Justo en la antesala a las
festividades patrias, duran-
te la mañana del viernes re-
cién pasado, en su comple-
jo deportivo ubicado en el
sector Parrasía Bajo, Unión
San Felipe sostuvo un par-
tido amistoso frente a De-
portes Melipilla, un conjun-
to de la Segunda División,
que cuenta entre sus filas a
varios ex Uní Uní, partien-
do por su técnico, Jorge Mi-
randa.

En el juego de ensayo,
los albirrojos mostraron dos
alineaciones, utilizando du-
rante la primera parte a su
oncena titular, mientras que
en el complemento vieron
acción jugadores que no
han actuado mucho duran-
te la era Lovrincevich, en-
trenador que, tras la caída
ante San Marcos, carga con

la obligación que su escua-
dra pueda vencer a Ñublen-
se, para así evitar que los
equipos de punta le sigan
sacando ventaja en la lucha
por el ascenso.

Ignacio Jeraldino, fue el
autor del tanto de los san-
felipeños, que en el arran-
que se vieron bien, pero con
el correr de los minutos fue-
ron perdiendo precisión y
dinámica, lo que los hizo
caer en la propuesta melipi-
llana, que consistió en co-
rrer y enredar lo más posi-
ble el juego.

En el segundo lapso -y
con un equipo alternativo- a
San Felipe se le hizo cada vez
más complicado poder des-
envolverse a sus anchas so-
bre el campo de juego, así
que no fue extraño, que al
final del pleito y mediante un

tiro libre, Melipilla lograra la
igualdad en un cotejo que
claramente sirvió a ambas
instituciones de cara a lo que
se les viene por delante.

En el primer tiempo,
San Felipe alineó, con: Jo-
nathan Salvador en el arco;
Félix Cortes, Sebastián
Roco, David Fernández y
Gonzalo Villegas en la de-
fensa; Juan Jeraldino, Fe-
derico Marcucci, Kevin Gal-
dámez, Brayan Valdivia y
Francisco Ayala en la zona
de volantes, quedando
como punta de lanza, Igna-
cio Jeraldino.

En el complemento les
llegó el turno a: Javier
González(Arq.); Jesús Pino,
Jorge Orellana, Alfio Loren-
zo y los juveniles, Gambin-
do, Pérez, Jopia y Martini y
Benjamín Gazzolo.

Para el próximo lunes
26 de septiembre, fue pro-
gramado el partido corres-
pondiente a la séptima fe-
cha del torneo Loto de la
Primera B, entre Unión San
Felipe y Ñublense de Chi-
llán.

El duelo entre sanfelipe-
ños y sureños, fue agenda-
do para las siete y media de
la tarde, teniendo como es-
cenario el estadio Municipal
de San Felipe, recinto en el
cual, el Uní ha conseguido
hacerse fuerte, al cosechar
seis de los siete puntos que
suma en la actual compe-
tencia.

La nueva jornada del
torneo de la serie de plata
del balompié chileno será
abierta la tarde del sábado
en la tercera región, con el
encuentro entre Deportes

Copiapó y Santiago Mor-
ning, sobresaliendo tam-
bién el pleito que 24 horas
después sostendrán en Ca-
lama, los conjuntos de Co-
breloa con Rangers.

PROGRAMACIÓN
FECHA 7ª
Sábado 24 de
septiembre
15:30 horas, Deportes
Copiapó – Santiago
Morning
18:00 horas, Puerto
Montt – Valdivia
18:00 horas, La Serena
– Curicó Unido
Domingo 25 de
septiembre
16:00 horas,
Magallanes – Unión La
Calera
16:00 horas, Cobreloa
– Rangers Después de un mes de ausencia el Uní regresará al estadio Municipal.

16:00 horas, Iberia –
San Marcos
Lunes 26 de
septiembre
19:30 horas, Unión
San Felipe – Ñublense

TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos.
Santiago Morning 13
Rangers 12
San Marcos 12
Coquimbo 10
Curicó  9
Iberia  9
Ñublense  8
Copiapó  7
Magallanes  7
Union San Felipe  7
La Calera  4
Valdivia  3
La Serena  3
Puerto Montt  3
Cobreloa  2
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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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Hoy será un día de buena comuni-
cación y entusiasmo que hará reflorecer su
vida en pareja. Es lo que hace falta en su
relación. SALUD: Problemas al colon. Pon-
ga atención. DINERO: Va a tener que poner-
se al día en las deudas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 28.

AMOR: Buen momento para dejar nuevos
amores a su corazón. SALUD: Libérese de
las trancas mentales que le tienen achacado.
Debe haber un cambio fuerte en su actitud
DINERO: Aunque no lo crea el gastar en us-
ted  también es una inversión. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

AMOR: Los valores de la vida se encuentran
en lo más simple de ésta, solo es cosa de fijar-
se en esos pequeños detalles. SALUD: Tenga
cuidado con últimos resfríos de la temporada.
DINERO: Tiempo de éxitos financieros y labo-
rales. Cuide lo que tiene. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No cierre las puertas de su corazón
por acontecimientos del pasado. Las cosas no
se repiten si es que aprendemos de la expe-
riencia. SALUD: Hay notoria mejoría. Su cali-
dad de vida está en alza DINERO: Póngale un
freno permanente a los gastos fuera de casa.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: No basta con saber que hay senti-
mientos fuertes entre ambos, lo importante es
manifestarlos constantemente. SALUD: Pro-
blemas a la piel, el nerviosismo juega en con-
tra. DINERO: No olvide que las viejas deudas
deben pagarse. COLOR: Granate. NÚMERO:
11.

AMOR: Si quiere nuevas conquistas es impor-
tante que aumente su círculo social. SALUD:
Las jaquecas  también son de cuidado, es
momento de controlar esto con un profesional
de la salud. DINERO: No haga caso de las
habladurías de su entorno laboral. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: Habrá novedades en su panorama sen-
timental. Su relación va a dar un tremendo vuel-
co. SALUD: Dolor de cabeza, tenga cuidado
con trasnochar demasiado. DINERO: Período
de indefinición, le faltan recursos. Esfuércese
cada día más. COLOR: Marengo. NÚMERO:
3.

AMOR: La base del éxito en la pareja es la
mutua confianza y el respeto mutuo. SALUD:
No debe tomar las cosas con tanta grave-
dad. DINERO: Buenas expectativas econó-
micas para comenzar a concretar los asun-
tos pendientes. COLOR: Rosado. NÚMERO:
29.

AMOR: Una palabra en el momento adecua-
do es mucho más efectiva que un discurso
posterior. Hable con el corazón y verá que
las cosas mejoraran muy pronto. SALUD:
Aléjese un poco de situaciones estresantes.
DINERO: Sin grandes problemas por ahora.
COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Su pareja tiene planes diferentes,
pero conversando pueden llegar a un acuer-
do armónico y justo. SALUD: Las afeccio-
nes respiratorias no se han terminado, ten-
ga cuidado. DINERO: Es posible que esa
oferta laboral esté cada vez más cercana.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe sacar la mayor cantidad de
fuerza interior para afrontar lo que está por
venir. SALUD: Trate de mejorar su genio.
Hoy es un día para descansar. Evite trasno-
char solo por diversión. DINERO: No des-
aproveche las condiciones que tiene. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Los celos enfermizos revelan inse-
guridad de su parte y eso no es nada bueno.
SALUD: Si se descuida va a enfermar. Trá-
tese con más cariño. DINERO: Preocúpese
de superar cada meta que le pongan en fren-
te, solo así logrará cumplir sus anhelos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 10.
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Deslumbrante gala
folclórica de Los

Carmelitos de
Rinconada de Silva

PUTAENDO.- Mereci-
dos aplausos coronaron una

Como todos los años, el público acompa-
ñó masivamente a estos jóvenes talentos
del folclore en su gala anual que se realiza
en época de fiestas patrias.

nueva gala artística de Los
Carmelitos de Rinconada de

Silva, reconocido grupo pu-
taendino que se ha ganado
una trayectoria impecable y
que el pasado viernes des-
lumbró con una representa-
ción de danzas folclóricas de
distintas zonas del país.

Con la animación de Ju-
lio Aravena, los distintos
niveles del elenco dirigido
por la connotada folclorista
Roxana Pinto, presentaron
cuadros nortinos, de la zona

centro, changos, cuecas y
zambo, con un desplante
espectacular y una puesta
escénica impecable.

Reconocimientos espe-
ciales, fueron otorgados a
quienes durante años han
sido activos colaboradores
de Los Carmelitos, pero sin
lugar a dudas, la distinción
más importante, fue la que
recibieron todos quienes
conforman este gran elenco,

que desde sus inicios, ha
mostrado un progresivo
crecimiento, que los ha con-
solidado como un referente
del folclore en Putaendo.

Al finalizar, un cerrado
aplauso despidió a estos jó-
venes talentos. Luego, los
presentes disfrutaron de
una rica convivencia prepa-
rara para tan importante
ocasión.

Patricio Gallardo M.

Los distintos niveles del elenco dirigido por la connotada folclorista Roxana Pinto, presenta-
ron cuadros nortinos, de la zona centro, changos, cuecas y zambo, con un desplante espec-
tacular y una puesta escénica impecable.

GUAPAS DANZARINAS.-  Las bellas bailarinas de la agrupación deleitaron al público con
este cuadro artístico isleño.-


