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SALUD MENTAL.- Hoy jueves se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, razón por la
cual se busca concientizar y movilizar a la población acerca de la importancia de la pro-
moción de la salud mental y el autocuidado, centrándose principalmente, este año, en la
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La bailarina de Auschwitz

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

   Marco López Aballay
        Escritor

‘El Joker’
La importancia de la Salud Mental

«La memoria es un te-
rreno sagrado. Pero tam-
bién embrujado. Es el lugar
en que mi rabia, mi culpa y
mi pena dan vueltas como
pájaros hambrientos en
busca de los mismos huesos
viejos. Es el lugar al que
acudo en busca de la res-
puesta a la pregunta que no
puede contestarse. ¿Por qué
sobreviví?»

Con esas palabras se ex-
presa su autora, Edith
Eger, en el primer capítulo
de esta emocionante nove-
la. En efecto, en esta histo-
ria la memoria es una rue-
da que gira en busca de las
heridas, los traumas y dolo-
res que, de una vez por to-
das Edith -que actualmente
tiene 92 años- desea enfren-
tar y sanarse para siempre.
Con apenas 16 años, Edith
vive una de las situaciones
más trágicas que a un ser
humano podría sucederle.
Debido a la invasión nazi en
Hungría, la joven es deteni-
da junto a sus padres y su
hermana Magda, mientras
la hermana mayor, Klara, se
encuentra en Budapest es-
tudiando violín. El destino
de la detención es Aus-
chwitz, ahí sus padres son
enviados a la cámara de gas,
mientras ella y su hermana
-sin tener la certeza de la
muerte de sus progenitores-
deben sobrevivir día a día en
el campo de concentración.
En esas circunstancias la
joven conoce al doctor Jo-
sef Mengele, el ‘Ángel de
la Muerte’, quien, según
palabras de Edith: «Es un
asesino refinado y un
amante de las bellas artes.
Por las noches, busca entre
los barracones a presas con
talento que le entreten-
gan». En esa ocasión la
muchacha es forzada a bai-
lar la danza de El Danubio
Azul para el ángel de la

muerte. Una vez envuelta en
esa pesadilla, la autora re-
cuerda: «Bailo. Bailo. Estoy
bailando en el infierno». La
joven baila tan bien que se
le ha perdonado la vida. No
obstante, el límite entre la
vida y la muerte es una lí-
nea invisible que en cual-
quier momento podría atra-
vesarla. Así le ha sucedido
en aquel campo de concen-
tración a su amor de adoles-
cencia: Eric. Otra escena
que vive junto al ángel de la
muerte sucede cuando la jo-
ven está en la ducha y el
doctor Mengele le ordena
seguirlo hasta su oficina.
Edith está completamente
desnuda y tirita de frío y de
miedo. El ángel de la muer-
te la olfatea como una pre-
sa fresca, se desabrocha el
abrigo y sonríe. Pero el rui-
do del teléfono en la oficina
de al lado obliga a Mengele
a suspender el acto, y Edi-
th, sin pensarlo, huye des-
pavorida. Una vez al lado de
su hermana la joven teme
las represalias. Pero por el
momento piensa una y otra
vez: «He sobrevivido hoy.
Mañana seré libre».

Otra escena sucede
cuando los prisioneros son
llevados a un campo de con-
centración llamado Guns-
kirchen Lager, Edith perma-
nece junto a su hermana y el
hambre les indica que la
muerte está cerca. Pero una
tarde llega el milagro, cuan-
do aparecen los soldados
norteamericanos y rescatan
cientos de judíos a punto de
morir. Entre ellos están Edi-
th y Magda. Ambas ahora
son libres. Después de recu-
perar fuerzas y algo de salud,
se dan a la tarea de buscar a
Klara, la hermana mayor
que se ha librado del horror
estudiando violín en Buda-
pest. De tal manera que am-
bas retornan a Košice, su

ciudad natal, que ahora per-
tenece a Checoslovaquia.
Cuando se acercan a la casa,
Klara aparece por la puerta
principal y no puede creer lo
que ve. Leamos: «Klara me
acuna sin cesar. «¡Es mi pe-
queña!», le dice a un desco-
nocido que pasa. A partir de
ese momento se convierte en
mi madre. Ya ha visto en
nuestros rostros que ese
puesto está vacante y que
hay que ocuparlo».

El año 1946 Edith tiene
19 años y se casa con Béla
Eger, un joven de 27 años
que goza de buena situación
económica y se la lleva a vi-
vir a su lujosa mansión en
la ciudad de Prešov. Allí
nace Marianne, la primera
de sus hijos. Pero la felici-
dad les dura poco pues los
comunistas persiguen a
Béla hasta que lo detienen.
Edith logra sacarlo de la cár-
cel y huyen a los Estados
Unidos de Norteamérica.
Después de vivir innumera-
bles penurias, Edith logra
estudiar psicología y se con-
vierte en discípula de Víctor
Frankl. Ahora tienen tres
hijos, y Edith de a poco se
reconcilia con el pasado.
Sabe que la psicología le
ayudará a sanarse ayudan-
do a otros que han sufrido
tanto o más que ella. Bajo
esta panorámica vemos en
esta historia un ejemplo de
superación pocas veces vis-
to. Una de las lecciones que
nos escribe es la siguiente:
ante las circunstancias del
sufrimiento hay dos opcio-
nes; victimizarse o superar-
se. Cada cual es libre de ele-
gir. Leamos: «No puedes
cambiar lo sucedido, no
puedes cambiar lo que hi-
ciste o lo que te hicieron.
Pero puedes decidir cómo
vivir ahora. Queridísimo
amigo, puedes decidir ser
libre».

‘Joker’ es una de las
películas más taquilleras
del presente año, incluso
la actuación de Joaquín
Phoenix da vida a Arthur
Fleck, un personaje oscu-
ro que necesitaba mucho
más que la presentación
de un vulgar villano, pues
también hace parte una
serie de características
que son únicas del perso-
naje ‘el Joker’. Alucinacio-
nes, depresión y delirios
son síntomas psicóticos,
un individuo corrompido
que se transforma en un
agente del caos próximo a
una revolución.

Una persona enferma
y una sociedad competi-
tiva que le da la espalda
para auto realizarse
como persona. Es una
mezcla que puede resul-
tar detonante para la sa-
lud mental. Bajo este
precepto fue elaborada
una trama profunda y
dramática que nos refle-
ja en la sociedad en la
que estamos inmersos.

Esta película ha gene-
rado mucho debate en re-
lación a la temática de la
salud mental en nuestro
país. Este jueves 10 de
octubre se conmemo-
ra el día mundial de la
salud mental. La Orga-
nización Mundial de la
Salud, define la salud
mental como un estado de
bienestar en el cual el in-
dividuo es consciente de
sus propias capacidades,
puede afrontar las tensio-
nes normales de la vida,
trabajar de forma produc-
tiva  y ser capaz de hacer
una contribución a su co-
munidad.

En realidad, son muy
pocas personas las que
toman en serio las enfer-
medades mentales. La ig-
norancia y los prejuicios
que rodean a este tipo de
enfermedades hace que
en muchos países aque-
llos que las poseen sean
catalogados como locos y
sean rechazados o aisla-
dos del resto, muchas ve-
ces por estereotipos que

las películas entregan.
En Chile, según los estu-

dios, el 40,1 % de la pobla-
ción que tiene entre los 18 y
los 65 años ha sufrido algu-
na vez en su vida un trastor-
no mental. Trastornos de
ansiedad, depresión, tras-
torno bipolar, estrés post-
traumático, trastornos psi-
cóticos, que, en muchos ca-
sos, se viven en silencio y di-
ficultan un diagnóstico y
tratamiento adecuado, te-
mática que trataremos en la
próxima columna.

También las estadísticas
del Compín nos muestran
que, en el país, las cifras de
estrés laboral han aumenta-
do significativamente en los
últimos años. Lamentable-
mente nuestra región no
escapa a esta triste realidad.
El estrés o burnout ha
aumentado su porcen-
taje específicamente en
profesionales jóvenes,
especialmente en aque-
llos que se desempeñan
en Educación y en el
ámbito de la salud son
sus principales vícti-
mas.

Burn Out o como se co-
noce en América latina, es-
tar ‘Quemado’, es una pato-
logía severa, relacionada
con el ámbito laboral. Se
caracteriza porque, dicho
mal, es más frecuente en
profesionales del ámbito de
la salud, educación y admi-
nistración pública. En 1981
los psicólogos C. Maslach y
S. E. Jackson describieron el
burnout como un construc-
to multidimensional consti-
tuido por al menos tres di-
mensiones diferentes: ago-
tamiento emocional, des-
personalización, y baja rea-
lización personal en el tra-
bajo. El burnout se ha aso-
ciado a problemas impor-
tantes, como el absentismo
laboral y el aumento de li-
cencias por motivos de sa-
lud.

El burnout no sólo afec-
ta la salud mental de una
persona, sino que también
influye en su rendimien-
to laboral y relaciones
familiares. Los especia-

listas advierten que un
profesional que posee
este síndrome se siente
muy cansado, sin ganas de
realizar su trabajo, incluso
sin ganas de levantarse, sin
empatía tanto con sus cole-
gas y con un autoconcepto
negativo sobre sus logros
laborales.

Las políticas públicas en
relación con esta materia,
lamentablemente, son casi
nulas. Podemos observar
que la implementación de
acciones para revertir estos
datos en las empresas en los
últimos años, solo se han
centrado en la obtención de
resultados cuantitativos,
enfocado exclusivamente a
metas concretas que solo
benefician al empleador.
Pero como siempre, los tra-
bajadores han sido dejados
en un segundo plano.

Queridos lectores,
¿cuántas acciones de su
oficina tienen foco en
relación con el auto cui-
dado de sus funciona-
rios? ¿Cuántas activi-
dades de desarrollo
personal y trabajo de la
autoestima hemos rea-
lizado en estos ultimo
años en mi organiza-
ción? ¿Cuántos recur-
sos de mi organización
se centran en mejorar
las condiciones de sa-
lud mental de los  fun-
cionarios?

Como señala el psicólo-
go Maslow, solo aseguran-
do las condiciones básicas
del ser humano (salud, se-
guridad, reconocimiento)
las personas pueden auto
realizarse. Y qué mejor que
un profesional auto realiza-
do en su parte emocional.
Será un trabajador y una
persona Feliz.
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Con feria intersectorial Cosam San Felipe celebra Día Mundial de la Salud Mental

La feria intersectorial ‘Conecta con la vida’ fue una de las diferentes actividades de promoción, auto cuidado y prevención
de salud mental que está desarrollando la red de establecimientos del Servicio de Salud Aconcagua durante esta semana.

Conecta con la vida es el lema de este año
y promueve el auto cuidado de la salud
mental y prevención del suicidio.

El Día Mundial de la Sa-
lud Mental se celebra cada
10 de octubre con la finali-
dad de concientizar y movi-
lizar a la población acerca
de la importancia de la pro-
moción de la salud mental
y el auto cuidado, centrán-
dose principalmente, este
año, en la prevención del
suicidio.

De esta manera, la red
de establecimientos del Ser-
vicio de Salud Aconcagua
está desarrollando durante
esta semana diferentes ac-
tividades de promoción,
auto cuidado y prevención
de la salud mental, una de
ellas es esta feria intersec-
torial ‘Conecta con la vida’,
desarrollada en San Felipe
con la asistencia del progra-
ma Calle, Senda, Comuni-
dad terapéutica Renacer,
Programa acompañamien-
to del Cesfam San Felipe El
Real y el Centro de Terapias
SER y algunos organismos
privados como el Naser, ha-
ciendo énfasis en todo lo
que tiene que ver con el apo-
yo de las terapias comple-
mentarias al trabajo en sa-
lud mental. Los asistentes
disfrutaron de espacios de
relajación, musicoterapia,
danzaterapia y yoga a cargo
de profesionales de medici-
na alternativa del Servicio
de Salud Aconcagua.

La directora del Centro
Comunitario de Salud
Mental San Felipe, Clau-
dia Escudero, comentó la
importancia de conmemo-
rar este día para que las
personas puedan acceder a
mayor información y to-
men conciencia de lo rele-
vante que es el auto cuida-
do en esta materia: «El día
de la salud mental se con-
memora oficialmente el 10
de octubre en toda la red y
particularmente nosotros
acá en San Felipe, estamos
acompañando a los equi-
pos y convocando a distin-
tas agrupaciones e institu-
ciones que trabajan en sa-
lud mental. Cada vez ve-
mos que la salud mental
atraviesa transversalmen-
te distintas problemáticas
y es importante que todos
tomemos conciencia de
este cuidado; tanto como
cuidamos el cuerpo hay
que cuidar la salud men-
tal».

Respecto a las atencio-
nes en el establecimiento,
que atiende a pacientes con
un nivel mayor de comple-
jidad, son alrededor de
2.000 usuarios que se en-
cuentran bajo control, sin
embargo en la red de aten-
ción primaria, consideran-
do a todos los Cesfam, al-
canza el 20% de la pobla-

ción asignada en cada terri-
torio considerando los dis-
tintos niveles de compleji-
dad de las patologías de sa-
lud mental.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras, destacó el desarro-
llo de la red de salud men-
tal en Aconcagua y la pro-
gramación de estas activi-
dades tanto en la provincia
de Los Andes y San Felipe,
haciendo un llamado a la
promoción de la salud men-
tal y prevención del suicidio.
«Somos uno de los pocos
servicios de Salud que cuen-
ta con un hospital psiquiá-
trico, tenemos un Cosam en

San Felipe y otro en Los
Andes; los trece Cesfam
cuentan con el programa
de salud mental y también
hay otros dispositivos que

están apoyando estas acti-
vidades. Quiero agradecer
la difusión que se le está
dando a esta semana prin-
cipalmente al cuidado  y

promoción que tenemos
que tener; así como cuida-
mos el cuerpo, también  te-
nemos que cuidar nuestra
mente y nuestra alma».

12º 31º

10º 28º

10º  23º
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Secplac prepara diseño para nuevo cuartel de Bomberos en Panquehue

En reunión sostenida en el municipio panquehuino, el Secplac informó a Bomberos los
avances del proyecto.

De acuerdo a lo informado por el arquitec-
to Sebastián  Brito, la nueva estructura
estaría diseñada para albergar los vehícu-
los de emergencia y dar una mayor como-
didad a los voluntarios de la Sexta Compa-
ñía de Bomberos.

PANQUEHUE.- La
municipalidad, por inter-
medio de la Secretaría Co-
munal de Planificación (Se-
cplac), está preparando el
diseño de un proyecto para
la construcción de un nue-
vo cuartel para la Sexta
Compañía de Bomberos de
la comuna.

Tras una reunión soste-
nida en el municipio pan-
quehuino, el Secplac infor-
mó a Bomberos de los avan-
ces que a la fecha tiene el
proyecto, para luego gestio-
nar los recursos de inver-
sión ante el Gobierno Regio-
nal.

En la mencionada re-
unión de trabajo participa-
ron junto al Secplac, la di-
rectora de la Sexta Compa-
ñía, María Gallardo, y la
secretaria general de la ins-
titución, Kissy Cadiz,
quienes aprovecharon la
instancia para hacer saber
las inquietudes y observa-
ciones que se podrían con-
siderar en la elaboración de
este proyecto.

«Lo que estamos ha-
ciendo ahora es el diseño
del cuartel definitivo, ya
terminamos con la etapa de
anteproyecto y diagnóstico
y ahora estamos comen-
zando con la etapa de pro-
yecto. La idea es que éste se
pueda elaborar junto con
los mismos bomberos, que
al final van a ser los usua-

rios, además de que cuente
con la aprobación de la
Junta Nacional de Bombe-
ros, por lo tanto se han he-
cho reuniones con estos dos
entes, además  del gobier-
no regional que va a ser al
final quien nos va a dar el
financiamiento, como asi-
mismo con el Ministerio de
Desarrollo Social, quien
nos va a entregar el respec-
tivo  RS (Recomendación
Satisfactoria).

«Ahora en relación a los
costos de este proyecto y de
acuerdo a los cálculos que
hemos estado realizando, la
obra bordearía una inver-
sión cercana a los 600 ó
700 millones de pesos. Aho-
ra si bien para estos casos
se trabaja en un cuartel tipo
de la Junta Nacional de
Bomberos, sin embargo nos
debemos adecuar a las ca-
racterísticas del terreno, a
la cantidad de máquinas
que ellos tienen, por lo tan-
to debemos trabajar en un
proceso de readecuación».

Por su parte la secreta-
ria general del Cuerpo de
Bomberos, Kissy Cádiz,

comentó que se ha logrado
avanzar gracias a las reunio-
nes que se han sostenido
para contar en el corto pla-
zo con esta nueva infraes-
tructura.

«La verdad es que el
trabajo que tenemos es muy
esperanzador, gracias a
Dios, hemos sacado el pro-
yecto en un tiempo récord.
Salimos adelante en el pro-
ceso del anteproyecto y hoy
estamos trabajando en la
etapa que se denomina di-
seño y por lo mismo agra-
decemos a la municipalidad
de Panquehue todo el empe-
ño que le ha puesto, vamos
en buen pie y ya tenemos el
diseño que permite conocer
cómo van distribuidos los
espacios  y lo que deseamos
es que podamos sacarlo de
aquí a fin de año.

«Para nosotros si bien
en general tenemos un tipo
de cuartel, que está defini-
do por intermedio de la
Junta Nacional de Bombe-
ros, igual se hacen ciertos
cambios o modificaciones,
de acuerdo al terreno que
tenemos en la comuna de

Panquehue. Ahora la dife-
rencia del actual cuartel al
nuevo son muchas;  pero es
un tema de espacio, hay
mejoras en la sala de má-
quinas, para así tener a
todo nuestro equipamiento
rodante bajo techo, como
asimismo hay mejoras de
espacios para nuestros vo-
luntarios».

Para el alcalde Luis
Pradenas, está toda la vo-
luntad en apoyar  para con-
cretar la construcción de
este nuevo cuartel de Bom-
beros de Panquehue. «Por
lo mismo se ha instruido a
los profesionales de la Sec-
plac generar un buen pro-
yecto y así postular los re-
cursos a financiamiento

por parte del Gobierno Re-
gional.  De acuerdo a datos
publicados por el Gobierno
Regional, en abril de este
año se aprobó una cartera
de 62 iniciativas por un
marco de $ 49 mil millones
con cargo al FNDR, desta-
cando entre otras acciones
la construcción de depen-
dencias para Bomberos».
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Direccion de Obras Hidráulicas:

Podrían habilitar dos pozos para riego en la comuna de Santa María

Las autoridades se reunieron con los regantes del Canal El Salero.

Regantes del Canal La Mesilla también tuvieron la oportunidad de reunirse con las autorida-
des.

En la imagen el tranque acumulador absolutamente seco en sector El Maitén de Santa
María.

SANTA MARÍA.- Una
visita a terreno, con el propó-
sito de analizar la factibilidad
de construcción de pozos
para destinar agua de riego
para pequeños y medianos
agricultores, realizaron el go-
bernador provincial de San
Felipe, Claudio Rodríguez; el
director regional de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
(DOH), Boris Olguín, y el al-
calde Claudio Zurita, a la co-
muna de Santa María.

En la oportunidad, las
autoridades se reunieron
con los regantes de los ca-
nales ‘El Salero’ de San José
y ‘La Mesilla’; quienes hicie-
ron presente las necesida-
des que existen de contar
con agua para riego, debido
a que no llegan aguas super-
ficiales a la totalidad de es-
tos sectores.

El encuentro fue valo-
rado por la autoridad pro-
vincial, pues responde a una
solicitud presentada por el
alcalde Claudio Zurita en
una reunión encabezada
por el gobernador la sema-
na pasada.

«El compromiso ha sido
claro por parte del director
regional de la DOH sobre el
proceso a seguir para que
se puedan aportar los re-
cursos necesarios y cons-
truir estos pozos, por lo que
esperamos que luego de
cumplirse algunas etapas,
que tienen que ver con trá-
mites administrativos, ya
se pueda, en el más corto
plazo, construir estos dos
pozos y de esa manera ve-
nir en ayuda de los peque-
ños, medianos agricultores
y sus trabajadores. Este es

el mandato que nos ha dado
el presidente Sebastián Pi-
ñera, señalando que se van
a destinar todos los recur-
sos disponibles para abor-
dar en primer lugar el agua
para consumo humano y en
segundo, el consumo agrí-
cola», señaló Claudio Ro-
dríguez.

De igual manera, el al-
calde Claudio Zurita des-
tacó este avance: «En este
momento miro con más es-
peranza la producción
agrícola de este año, ya que
con la visita de la DOH y el
gobernador, están los re-
cursos para hacer pozos,
por lo tanto nos correspon-
de a nosotros -como muni-
cipio junto a los usuarios-
buscar los puntos exactos
para la construcción de es-
tos pozos y no errarle, así

que estamos contentos,
porque vemos a las autori-
dades respondiendo, así
que públicamente agrade-
cerles y que nos vaya muy
bien para tener una exce-
lente temporada», expresó.

Por su parte, el director
regional de la DOH, Boris

Olguín, señaló que conti-
nuarán con visitas a terre-
no al resto de las comunas
de la provincia: «El Minis-
terio de Obras Públicas, con
su ministro Alfredo More-
no, nos ha dado la instruc-
ción que tenemos que estar
más cerca de la gente, en

terreno, viendo las posibi-
lidades de darles solución
por esta mega sequía y es
en este contexto que la DOH
gestionará algunos pozos y
en eso estamos, buscando
puntos para dar solución a
los regantes que tienen me-
nos hectáreas», precisó.
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COD: 58/1 Ingeniero o Constructor Civil.
Exper. Mín. 5 años Obras Hidráulicas
COD: 58/2 Ingeniero Ejecución
Exper. Mín. 3 años en equipo
electromecánicos.

COD: 58/3 Técn. Área Eléctrica o en
Mantenimiento Industrial u otro
afín.Exper. Mín. 2 años en equipos
electromecánicos.
CV: seleccion@rfa.cl, indicando Cód.
Postulación

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

CURSO PARA DIRIGENTES EN SANFECOOP

Los días jueves 17 y viernes 18 de este mes se
efectuará el curso 2019 para dirigentes cooperativos
de Sanfecoop institución que anualmente renueva sus
directivos cumpliendo así el principio de ser un
sistema generado democráticamente por sus
asociados.
Para postular a cargos dirigenciales es necesario
aprobar un curso de materias básicas cooperativas
que contiene temas relativos a las leyes y normas de
rigen el sector como también los beneficios sociales,
deberes y derechos de los socios.
Esta preparación es indispensable pues el manejo
de la institución está sujeto a reglamentos y
condiciones de operación muy precisos que son
supervisadas por el División de Asociatividad y
Economía Social del Ministerio de Economía; Normas
del Banco Central; Auditorías Internas y Externas, y
de la propia Junta de Vigilancia elegida por los socios.
Este curso se imparte a las 19:00 hrs. en la sede de
la cooperativa ubicada en Navarro Nº123 de San
Felipe.
Los socios interesados en renovar  sus conocimientos
cooperativos pueden asistir previa inscripción en la
misma sede institucional.

Se fue otro jugador histórico de Unión San Felipe: Murió ‘El Payaya’

Jorge Espinoza en el plantel de Unión San Felipe, quinto en la segunda fila de izquierda a derecha.

Acá con la camiseta de uno
de los tantos clubes amateur
que defendió.

Víctima de un infarto al
corazón y a los 64 años de
edad falleció  Jorge Espi-
noza Espinoza, delantero
histórico del Uní Uní, cono-
cido popularmente como
‘Payaya’. Jugó por Unión
San Felipe el año 1979. Su
deceso se produjo este día
martes en su hogar ubicado
en Villa La Estancia.

Sus funerales se van a
realizar el día de hoy a las
10:00 horas después de rea-
lizar una misa en el mismo

lugar del velatorio, la sede
de Asoducam ubicada en
Avenida Chacabuco Nº 78
de San Felipe, para poste-
riormente trasladar sus res-
tos al Cementerio Munici-
pal ubicado en el sector El
Almendral.

En vida ‘El Payaya’ jugó,
aparte de Unión San Felipe,
por varios clubes amateur y
últimamente defendía los co-
lores del Club Los del Valle.

Fue velado en la sede de
Asoducam (Asociación de
dueños de camiones), en
reconocimiento a que les
manejó camiones a varios
socios por temporadas.

Cercanos lo calificaron
como «buen chato», no se
enojaba nunca, «lo echaba
todo para la talla», nos dijo
Patricio, socio de Asodu-
cam, desde la sede.

El conocido Manuel
Valdés, del programa de
Deportes en Aconcagua,
también tiene muy buenos
recuerdos de Jorge Espino-

za: «No se enojaba nunca,
muy buena persona», seña-
ló.

Cabe recordar que se-
manas atrás también el de-
porte perdió a uno de los
suyos, como fue el caso del

querido Víctor ‘Sapito’
Andrade.
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Calle típica campestre contaminada visualmente:

Malestar por instalación de postes de luz en calle Rodríguez de Santa María

Así lucía antes la calle Rodríguez, típica calle campestre «sacada como de un libro antiguo
de campo», lamentó uno de los afectados.

La misma arteria hoy se ve colapsada por la instalación de postes del tendido eléctrico.

Chilquinta instaló más de cuatro postes en
menos de 10 metros y por lo que comen-
tan los vecinos, tiene presupuestado ins-
talar seis más en la vereda del frente, pro-
vocando la indignación de la comunidad.

SANTA MARÍA.- Los
vecinos de calle Rodríguez
se encuentran indignados y
sorprendidos por el actuar
de la empresa de distribu-
ción de electricidad Chil-
quinta. A fines de la sema-
na pasada, nos cuentan sus
vecinos, la empresa comen-
zó a instalar «de manera
indiscriminada» postes de
electricidad frente a las ca-
sas de los vecinos.

Según lo contado por
uno de los afectados, Jai-
me Aguirre, a mediados
de septiembre comenzaron
con las visitas a la calle por
parte de Chilquinta: «Un
día se estacionó una camio-
neta frente a la casa, pensé
que era alguien que me ve-
nía a visitar, salí a ver y me
di cuenta de que eran unas
personas de Chilquinta que
hablaban de postes aquí,
postes allá. Me llamó la
atención y me acerqué a
conversar con ellos, pero al
llegar a su lado dejaron de
hablar y se subieron a la
camioneta y se fueron sin
decir ni siquiera hola».

A comienzos de mes, se-
gún comenta Jaime Agui-
rre, personal de Chilquinta
volvió a visitar la calle Ro-
dríguez, esta vez dejando
marcas en las veredas, con
planos en mano. «Extraña-
do, me acerqué nuevamen-
te a los señores, esta vez
eran otras personas de
Chilquinta, les pregunté
qué estaban haciendo y no
me contestaron nada, pero
como les insistí, sólo se li-
mitaron a decir que pon-
drían unos postes solamen-
te, guardaron sus planos y
se fueron rápidamente».
Después de esto, el vecino
fue a consultar a la Munici-
palidad de Santa María,
quienes tampoco tenían
idea y no estaban notifica-
dos de lo que la empresa
Chilquinta estaba haciendo.

El pasado jueves, el des-
pertar de la calle Rodríguez
fue caótico, tal como co-
mentó el vecino: «A prime-
ra hora escuché que, en la
calle, frente a mi casa, un
camión con una cuadrilla
de gente comenzaba a exca-
var y sin saber nada. Me

acerqué al encargado y me
dijo: ‘jefe, a mí solo me
manda Chilquinta, soy con-
tratista. Cualquier proble-
ma llame a ellos’. Molesto,
fui a la Municipalidad y a
los minutos llegó el perso-
nal del Departamento de
Obras y les pidió los permi-
sos, ellos (Chilquinta) no
contaban con ninguno, re-
cogieron sus cosas y se fue-
ron. Ni la Municipalidad de
Santa María ni los vecinos
de calle Rodríguez sabemos
qué trama Chilquinta».

Desde el sábado pasado,
frente al número 285 de la
calle Rodríguez, la empresa
Chilquinta instaló más de
cuatro postes en menos de
10 metros y por lo que co-
mentan los vecinos, tiene
presupuestado instalar seis
más en la vereda del frente,
provocando la indignación
de la comunidad.

Don Jaime, con hondo
pesar nos comenta que, a sus
80 años, siempre ha vivido
en esa casa: «Desde que ten-
go memoria, la calle Rodrí-
guez fue la calle principal
que unía Santa María con
San Felipe, por acá pasaban
las carretas con las verdu-
ras y frutas frescas, después
las micros y ahora, la con-
taminación visual y la falta
de respeto que ha tenido
Chilquinta para los vecinos
y para mí, es muy grande.
Ha dañado el patrimonio
cultural de una calle típica
que mantenía intacto su to-
que campestre y que pocas
quedan en Santa María, era
una calle como sacada de un
libro antiguo de campo y
ahora son solo postes y ca-
bles que atraviesan por to-
dos lados. Estoy muy doli-
do, Chilquinta se ríe de no-
sotros, gente humilde y de
edad avanzada, que no pue-
de reclamar ni quejarse».

Agrega el vecino que el
Departamento de Obras de
la Municipalidad de Santa
María está atado de manos
ante lo sucedido, ya que por
estar en zona rural los per-
misos son entregados por
Vialidad. Pero lo que más
molesta a la comunidad, es
que Chilquinta, de manera
consciente, eligió ese lugar,
ya que, a pocos metros, se

termina la zona rural y co-
mienza la zona urbana, en
donde la Municipalidad sí
tiene injerencia y podría
haber ayudado a los veci-
nos.

Hasta el día de hoy, Chil-
quinta no se ha acercado a
los vecinos a explicar qué
harán y si es que la comuni-
dad está de acuerdo y por lo
proyectado, seguirán insta-
lando postes de manera in-
diferente, sin oír a la comu-
nidad.

LO QUE DICE
CHILQUINTA

Consultamos a Chil-
quinta por esta denuncia y
esto respondieron:

«Según los protocolos
de trabajo de Chilquinta
Energía, las obras consul-
tadas por este medio de co-
municación fueron notifi-
cadas previamente al mu-
nicipio de Santa María y
cuentan con los permisos de
ejecución, otorgados por la
Dirección de Vialidad antes
del inicio de las faenas.

«En línea con lo descri-
to, los trabajos responden a
la proyección, anterior-
mente definida, del trazado
de la nueva infraestructu-
ra necesaria para montar
un Equipo Regulador de
Voltaje, que permite mejo-
rar los estándares eléctri-
cos del sector.

«Sin embargo y aten-
diendo a los requerimientos
de los vecinos, la compañía
ha suspendido las obras,
con el fin de estudiar una
nueva alternativa para
reubicar dicha infraestruc-
tura.

«Aprovechamos esta
oportunidad para invitar
a los clientes que tengan
alguna inquietud al res-
pecto a contactarse, a tra-
vés de vías formales, con
Chilquinta Energía a tra-
vés de nuestro Centro de
Servicio de San Felipe
(ubicado en Salinas 321),
telefónicamente a través
del contact center (600
600 5000) o mediante las
redes sociales de la empre-
sa (Twitter: @Chilquinta
y @Chilquinta600 y Face-
book: Chilquinta Ener-
gía)».

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE
CHILLÁN

Celular: 985041417
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Presentada ayer en el Teatro Municipal:

Adultos mayores aplauden de pie la obra ‘Un jardín secreto’

TREMENDOS ACTORES.- Consuelo Holzapfel y Humberto
Gallardo hicieron de las suyas con la complicidad del públi-
co, que entendió perfectamente de lo que trata esta come-
dia.

EN NUESTRO TEATRO.- Adultos mayores de nuestra comuna disfrutaron de este montaje
teatral presentado en el Teatro Municipal de San Felipe.

El Centro Integral de Mayores de San Felipe (Ayecan), dirigido por Patricia Opazo, desarro-
lló la masiva convocatoria.

No existe mayor amor
al arte que compartir con
todos generosamente. Esto
es lo que hicieron los adul-
tos mayores de la Compa-
ñía Teatro Vitalite, de la
comuna de La Calera, a
través de fondos concursa-
bles que permitieron pre-
sentar en el Teatro Muni-

cipal de San Felipe la obra
Un Jardín Secreto, pro-
tagonizada por los grandes
actores Consuelo Holza-
pfel  y Humberto Ga-
llardo.

Esta iniciativa convocó a
cerca de 300 adultos mayo-
res de San Felipe, quienes
llegaron cerca del mediodía

para disfrutar del ameno
montaje teatral, este pro-
yecto también recibió apo-
yo de Caja 18 y fue convo-
cado por la Centro Integral
de Mayores de San Felipe
(Ayecan).

OBRA PREMIADA
Mauricio Bustos, di-

rector de la obra, «muy fe-
lices de estar presentán-
donos en la ciudad de San
Felipe junto con los adul-
tos mayores y el elenco
conformado por Consue-
lo Holsapfel  y Hum-
berto Gallardo, quienes
con mucho gusto presen-
tamos esta obra en la ciu-
dad. El autor de esta obra
es el Premio Nacional de
Artes Jorge Díaz, esta
obra ya ganó el premio a
la Mejor Obra del año
2016, esta es una de las
obras más destacadas y
mejor criticadas del año,
lleva más de cuatro años
en cartelera, con giras por
todo el país, por lo que
puedo decir que estamos
ante una de las obras de
primerísimo primer nivel.
La trama trata de una pa-
reja un matrimonio que
producto del alzhéimer se
han olvidado que son ma-
trimonio, sin embargo se
vuelven a enamorar por
esas cosas de la vida», co-
mentó Bustos a Diario El

SIEMPRE TROVADOR.-
Adultos mayores disfrutaron
del canto del Recuerdo con
Jorge Gaete en espera de la
obra.

Mauricio Bustos, director de
la obra.

INSEPARABLES.- Aquí vemos a ‘Engracia’, interpretada por
la actriz Consuelo Holszapfel, en su inseparable bicicleta.

Investigación absuelve a cura
Mauricio Cruz de acusación

por mala administración
El Obispado de San

Felipe informa a la co-
munidad:

1. Ha concluido el
proceso administrativo
penal instruido por el Ad-
ministrador Apostólico,
Jaime Ortiz de Lazcano,
por una denuncia por
mala administración y
gestión de los recursos,
ordenado en el mes de
abril pasado en contra
del Pbro. Mauricio Enri-
que Cruz Lolas.

2. Luego de un acu-
cioso trabajo investigati-

vo, y de manera unánime,
se ha comprobado la falta
de fundamento en las cir-
cunstancias que fueron
presentadas en su contra.
Es por esto que el Padre
Mauricio Enrique Cruz Lo-
las se integrará nuevamen-
te en su cargo de párroco de
la Parroquia Santa Rosa de
Lima en la ciudad de Los
Andes.

3. El Administrador
Apostólico lamenta profun-
damente el daño que estas
acusaciones han provocado
en la honra y buena fama

del Padre Mauricio. No
obstante, desde el Obispa-
do de San Felipe se ha pro-
cedido en todo momento
a norma de derecho.

4. Se agradece enor-
memente al Padre Omar
Orellana Manríquez por el
servicio realizado durante
los meses que duró el pro-
ceso en la Parroquia de
Santa Rosa, como admi-
nistrador parroquial.

El Obispado de San
Felipe manifiesta su firme
compromiso con la trans-
parencia y la justicia.

Trabajo.

MÁGICO ARGUMENTO
‘Un jardín secreto’ fue

escrita con el título ‘Fugiti-
vos de la Ausencia’, en
2003, por el connotado dra-
maturgo chileno Jorge Díaz,
para la IX Muestra de Dra-
maturgia Nacional. Un jar-

dín secreto narra la historia
de Engracia y Mariano,
quienes se han olvidado que
fueron esposos, pero para-
dójicamente se han vuelto a
enamorar. Montados sobre
unas bicicletas y en una luz
roja se han conocido nueva-
mente.
Roberto González Short
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Escuela San Rafael y Alemán al regional de Valparaíso:

Éxito total fue la III Feria Científica Comunal en la Plaza de Armas
PEQUEÑOS
VULCANÓ-
LOGOS.-
Camilo Rojas,
Bryan
Calderón y
Tomás Aquino
nos muestran
su trabajo
relacionado
con placas
tectónicas y
volcanes.

TREMENDAS INNOVADORAS.- Kiara Olivares, Airín Sevra y Catalina Avaria desarrollaron
un sistema de riego agrícola con agua salada.

AUTORIDADES PRESENTES.- Ricardo Castro Pinto, director provincial de Educación de
San Felipe, visitó cada uno de los proyectos de la feria, brindando así el apoyo anímico que
estos chicos necesitan.

TODO SOLAR.- Paulo Osorio presentó su deshidratador solar, mientras que Antonia Saave-
dra el cargador de celulares también a base de energía solar (de Pamela Figueroa).

ENERGÍA LIMPIA.- Stip Lara, el profesor Jorge Jelves y Felipe Escobar del Liceo Dr. Rober-
to Humeres, crearon este panel de electricidad también a base de energía solar.

Tal como lo anuncia-
mos, ayer miércoles se de-
sarrolló en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe la III Fe-
ria Científica Comunal
2019, iniciativa desarrolla-
da por la Escuela San Ra-
fael, y contó con el apoyo de
la Daem y Explora Conicyt.
En total fueron 15 los cole-
gios participantes en la jor-
nada, misma que dio inicio
a las 10:00 horas.

PLANETAS Y
VOLCANES

Las cámaras de Diario
El Trabajo recorrieron los

15 stands escolares, en ellos
nos encontramos experi-
mentos fotovoltaicos; estu-
dios planetarios de agujeros
negros; terremotos y volca-
nes entre otros temas.
Nuestro medio habló con
Karoline Cruz Contre-
ras, profesora de Ciencias y
una de las coordinadoras de
la III Feria Científica Comu-
nal 2019, «estamos muy
contentos porque nos visi-
tó harto público, todos los
colegios y jardines infanti-
les cumplieron su compro-

miso y presentaron sus pro-
yectos, todos los experi-
mentos científicos tuvieron
que ver con el cambio cli-
mático que estamos experi-
mentando a nivel mundial,
fue todo un éxito esta ver-
sión comunal, cada uno de
los niños participantes re-
cibieron su colación para
estar motivados durante la
jornada (…) también como
resultado del trabajo de
nuestra escuela, fuimos in-
vitados a un congreso re-
gional de Explora Conicyt
que será en Valparaíso el
24 de octubre, también el
Colegio Alemán, en nuestro
caso el proyecto del insec-
ticida a base de colillas de
cigarro fue determinante
para recibir esta invita-
ción», dijo la profesional.

LIDERAZGO ESCOLAR
Por su parte el director

de la Escuela San Rafael,
Carlos Jara Díaz, quien
destacó los avances que esta
casa de estudios ha logrado
en los últimos años, luego
de ser la más débil del siste-

Karoline Cruz Contreras, pro-
fesora de Ciencias y una de
las coordinadoras de la III Fe-
ria Científica Comunal 2019.

Director de la Escuela San
Rafael, Carlos Jara Díaz.

ma, hoy figura como una de
las más generadora de ini-
ciativas de vanguardia, ape-
nas con 42 estudiantes, «en
un principio la verdad que
esta escuela se iba a cerrar
por la baja matrícula, eran
15 alumnos apenas, cuan-
do asumí yo como director
cambiamos toda la dinámi-

ca, se cambió toda la visión
y misión del establecimien-
to, asumiendo nuestro sello
medioambientalista que es
el que actualmente estamos
patrocinando, en este sen-
tido trabajamos tres temá-
ticas: Medioambiente,
Huerto escolar y el Taller
científico y reciclaje. Este

año la feria la hicimos a ni-
vel comuna y viendo el éxi-
to obtenido ya estamos
pensando en realizarlo
para 2020 a nivel provin-
cial, o sea, involucrar a to-
das las comunas de nuestra
provincia de San Felipe»,
dijo Jara.
Roberto González Short
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Pionero en la conducción  de programas radiales folklóricos:

¡El folklor está de luto en San Felipe!: Murió Héctor Parada González

Héctor Parada González, recordado folklorista, conductor de
radio de San Felipe.

Ayer a las seis de la ma-
ñana aproximadamente, en
el Hospital San Camilo, fa-
lleció el destacado folkloris-
ta, conductor de programas
radiales relacionados con el
folklor, maestro lutier Héc-
tor Para González.

Sus restos están siendo
velados en la sede de la Vi-
lla Cordillera y sus funera-
les se realizarían hoy, aun-
que hasta el momento del
cierre de esta nota aún no se
sabía bien.

Fue la hija de su actual
pareja por cuarenta años,
Francisca Navarro Her-
nández, quien se conside-
ra hija porque desde los diez
años que la crió, quien con-
firmó la noticia: «A las seis
de la mañana, él falleció,
venía arrastrando desde
hace tiempo varias enfer-
medades, tuvo una caída
fuerte, fue operado del ce-
rebro, de lo cual de su anes-
tesia nunca más regresó,

estuvo intranquilo, luego
tranquilo y se le complica-
ron los pulmones, falleció
de una neumonía fulminan-
te, hoy día (ayer), en la
mañana, a las seis», dice.

Comenta que va vestido
con su traje de huaso «en el
cajón, todo el que lo quiera
ir a ver es bienvenido, va a
estar en la sede de la Villa
Cordillera, va a ser su velo-
rio y mañana (hoy) sus fu-
nerales, hora por confir-
mar, pero va a ser aquí en
San Felipe, en el Cemente-
rio Municipal», señaló
Francisca.

- ¿Cuál es el recuerdo
de él?

- Un profesor, un maes-
tro, un folklorista, un hom-
bre que hizo harto por San
Felipe, por la cultura sobre
todo, muy culto, y deja mu-
chas buenas enseñanzas,
muchos bailarines de cueca,
muchas cosas lindas, hom-
bre de radio que siempre

van a dejar una huella que
merece ser recordada.

- ¿Él tuvo hijos?, por-
que hay una hija en
Francia.

- Sí, él tiene una hija que
está en Francia, la hija que
está viva de él, está en Fran-
cia, ella sabe en este minu-
to, ella aporta mucho, no
puede viajar porque todo
fue muy pronto, y sí él tiene
una hija en Francia.

- La comunidad, los
folkloristas, ¿cómo de-
bieran recordar a Héc-
tor Parada, que todavía
sigue saliendo en una
radio?

- Sí, todavía, que lo re-
cuerden así con ese mismo
ánimo, resaltar el folklor, las
raíces que se van perdiendo.
Eso, eso es lo que deben re-
cordar y que toda la gente
recopile, porque es muy im-
portante saber de nuestras
raíces y no perderlas.

- ¿Cómo fueron sus

últimos días, en tran-
quilidad, rodeado de la
familia?

- Sí, con toda la familia,
sus nietos que son mis hi-
jos, mi madre, muy tranqui-
lito, estuvo bastante solo en
casa porque tuvo una enfer-
medad infectocontagiosa
que fue tratada, pero ya al
último tranquilo, tranquilo
y siempre pensó en volver a
la radio, en poder hablar
bien, en que le entregaran
sus lentes porque ya no veía
para leer. Siempre él lo que
más quería era volver, vol-
ver, volver, y siempre se va
a sentir cómo un hombre de
radio.

- ¿Era maestro lutier,
arreglaba guitarras?

- Sí, guitarras, arpas, sí,
todo ese tipo de arreglo y a
mano. Aparte de eso escri-
bió un libro, fue administra-
dor del caracol Los Portales,
trabajó en el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE)

también durante muchos
años; fue campeón de cue-
ca del adulto mayor, toda
una trayectoria artística y
cultural.

En Radio Preludio es

posible escuchar aún las
cápsulas ‘Añoranzas del
Folklor y algo más’>.

Reitera que el velorio se
está llevando a cabo en la
sede de la Villa Cordillera.
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Denuncia paciente que concurrió al San Camilo:

Personas en situación de calle se «toman» sala de espera de Urgencia

Este es el pasillo donde deben esperar, según Hortensia, porque la sala de espera se en-
cuentra tomada por los indigentes.

Hortensia,
paciente

que
denuncia

pública-
mente la
situación
para que

las
autorida-

des tomen
cartas en
el asunto.

Una vecina que por un
sangrado de nariz tuvo que
concurrir el lunes en la no-
che al servicio de urgencia
del Hospital San Camilo, se
encontró con la inesperada
sorpresa que la sala de es-
pera de pacientes estaba li-
teralmente «tomada» por
personas en situación de
calle, que usan la dependen-
cia para dormir, impidien-
do que las personas puedan
hacer uso del lugar cómo
corresponde. Al margen de
eso dice que la hediondez es
insoportable.

Por todo lo anterior se-
ñala que deben esperar en
el pasillo, expuestos al frío
de la noche porque la puer-
ta se abre y se cierra. Se tra-
ta de la vecina Hortensia
Meza Ureta, quien nos se-
ñaló lo siguiente:

«Antenoche (lunes), fui
al servicio de urgencia en-
tre las 11:00 pm, y las tres
de la mañana. Mire, de la
atención no me quejo por-
que el doctor me atendió
súper bien, lo que quiero
denunciar en estos mo-
mentos es que había en la
parte donde los pacientes

debían esperar la hora de
atención, estaba tomado
por todos estos muchachos
en situación de calle. Ha-
bían cartones, otros que
estaban tapados con fraza-
da, mochilas y súper, súper
hediondo, que la misma
guardia a cada rato echa-
ba Lysoform, y los pacien-
tes esperábamos en el pa-
sillo, cosa que me extrañó
porque el doctor dijo: ‘No-
sotros no podemos de-
nunciar, pero ustedes
como pacientes po-
drían hacerlo’, y la guar-
dia me ha dicho ‘que por
ley no podían echarlos’,
entonces yo quiero que al-
guien me diga quién dice
que la gente que vive en si-
tuación de calle, porque
ellos quieren vivir en la ca-
lle, se tomen un área donde
deben estar los pacientes
esperando que los atiendan
en un hospital, esa es mi
denuncia», dijo.

Agregó que ningún pa-
ciente pudo ir a sentarse a
la sala de espera «porque
estaba fétido, además que
andan bien mal olientes,
para qué vamos a decir

nada, ocupaban el baño,
entonces los pacientes está-
bamos en el pasillo, de he-
cho se fueron más de diez
personas, que la lista co-
rría, no corría nunca por-
que volvían, volvían a lla-
mar y nosotros dijimos se-
ñora por favor corran la
lista, porque los pacientes
se han ido por el mal olor
que hay en el pasillo, espe-
rando, más de treinta per-
sonas esperando, la verdad
que yo estuve de las 11:00
hasta las tres de la maña-
na, hasta que se me quitó el
sangrado de narices que
llevaba, pero la atención
del médico fue buena, de eso
no me quejo, yo de lo que me
quejo es de por qué esas
personas van a dormir
ahí», señala Hortensia.

- ¿Qué día fue esto?
- Antenoche, es decir el

día lunes.
Es enfática en señalar

que esta situación debe ser
denunciada públicamente:
«Ahí insultaban a la guar-
dia, la gente le decía: ‘oiga,
échelos’, y no es la forma»,
indica.

- ¿Cuántas personas
en situación de calle ha-
bía calcula usted?

- Cómo unas doce a
quince personas, más o me-
nos, porque ahí donde está-
bamos en el pasillo había
otro señor que también es-
taba acostado en un par de
sillas, o sea ya no quedaba
lugar para acomodarse.

- O sea la impresión,
según usted, ¿es que la
sala de espera del servi-
cio de urgencia está
siendo tomada como al-
bergue?

- Como albergue, sí así
decía una niña que parecía
albergue, entonces es como
que alguien, la autoridad, se
haga cargo y visiten aquello,
que vayan al hospital a esa
hora, a la hora de atención
de urgencia, sobre todo en
la noche porque uno nor-
malmente se enferma en la
noche y como era la segun-
da noche que me estaba
sangrando la nariz, yo tenía
que ir al médico por mi
edad, por la situación.

HOSPITAL SAN
CAMILO

Por su parte el Hospital
San Camilo está consciente
de la realidad detallada y ha
realizado diversas acciones
para superar el problema,
ya que sus esfuerzos de me-
jora de la infraestructura  de
Urgencias apuntan a gene-

rar condiciones óptimas
para sus usuarios, como por
ejemplo la instalación de
aire acondicionado, dos te-
levisores, cargadores de ce-
lulares, un teléfono salud
responde y baños remode-
lados con sistema antivan-
dálico. Estas mejoras se su-
man a otras realizadas an-
teriormente como la terra-
za ubicada en la salida del
servicio, la señalética y el
equipamiento. Todo para
que los usuarios permanez-
can en dependencias dig-
nas, cómodas y agradables
mientras esperan su aten-
ción o la de algún familiar.
Pese a lo anterior, la llega-
da de personas que pernoc-
tan en las dependencias
obstaculizan este propósito,

ya que no respetan el espa-
cio común, apropiándose de
la sala al utilizar varios
asientos para dormir y de-
jando en mal estado los ba-
ños. El establecimiento ha
realizado esfuerzos dentro
de sus facultades para solu-
cionar este tema y se han
conseguido resultados, sin
embargo, con el tiempo se
repite el problema con nue-
vas personas que buscan
esta alternativa como ocu-
rre en diversas urgencias del
país, por lo que el compro-
miso es seguir realizando
medidas de prevención para
mantener todas estas mejo-
ras recientemente señala-
das a disposición de los ver-
daderos usuarios de Urgen-
cia.

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO

Cámara Canon Eos Rebel TI1. 2 Lentes 18.55. Flash
original Canon. 6 Baterías. Grip. Cargador. Flash in-
corporado. $300.000. Fono +56969181819.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 de Octubre  de 2019, a las 11:10  horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
pasaje Carlos Salas Salas N° 753, consistente en el Lote 34
del Conjunto Habitacional " Los Lirios de la Troya " , en la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas
1359 Nº 1455 del Registro de Propiedad del 2011  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta de propiedad es $ 29.732.309. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados en tomar parte en
la subasta deberán acompañar valevista  a la orden del Tribunal
o en depósito en cuenta corriente del Tribunal,   por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Sandoval
Berrios Francisco", Rol N° 586-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                       8/4

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION,  CAUSA  ROL: V-192-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"GIL",  SE  CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA
16 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO DON
ROLANDO RENE HORMAZABAL ARANCIBIA  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA LUISA
EUGENIA GIL  SALAZAR.                                                     8/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-286-2019, RUC 19-2-1231634-5, CUIDADO PERSONAL
DEL NIÑO, partes demandadas Doña CLAUDIA FRANCISCA ANDREA
ROBLES GONZÁLEZ, C.I. 17.909.278-6 y Don MICHAEL ANDRES REYES
DAQUE, C.I, 17.301.598-4, parte demandante  Doña ANA MARÍA
GONZÁLEZ VENANCIO, C.I. 9.691.050-9.
Por resolución de fecha treinta de agosto del año dos  mil diecinueve, se ha
ordenado  citar a Audiencia Preparatoria a parientes y terceros con
derecho preferente el día MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS
09:30, EN LA SALA 2, en el Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado en
calle Arturo Prat Nº 532, San Felipe, conforme lo prescrito por los artículos
42, 226 y 227 del Código Civil, la citación se efectúa bajo el apercibimiento
dispuesto por los artículos Nº 21 y 59 de la ley Nº 19.968, esto es, la audiencia
se celebrará con las partes que asistan, efectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior
notificación.                                                                                               10/3

JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 3776-2019,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con REINOSO" por resolución
4 de Octubre de 2019, se ha ordenado notificar por avisos en Diario El
Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra de
ROBERTO FABIO REINOSO REINOSO, RUT 14.358.620-0, comerciante,
con domicilio  en Canadá San Andrés N° 941, El Descanso, Comuna San
Felipe, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré  Corfo Inversión y Capital
de Trabajo Nº 420017594825.-  suscrito  con fecha 15 de Marzo de 2017,
por  $ 65.000.000, valor de un préstamo recibido en moneda nacional. El
capital adeudado debía pagarse en 3 cuotas anuales sucesivas e iguales
de $22.679.794.- cada una con vencimiento los días 14 de cada año, a
contar del 14 de Marzo del año 2018 y  hasta el 16 de Marzo del año 2020
y una última cuota Nº 4 de  $22.679.794.- con vencimiento el 15 de Marzo
del año 2021. Se estipuló en el pagaré que la suma prestada devengaría un
interés del 1,22% mensual vencido, calculado en base a meses de 30
días y  en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de
las cuotas se devengará un interés penal igual al interés máximo
convencional permitido por la ley a la fecha de otorgamiento del pagaré o a
la época de la mora o retardo, cualquiera de los dos que sea el más alto,
desde el momento del retardo y hasta su pago. El crédito estaba destinado
a Inversión.  El  ejecutado dejó de pagar la cuota anual  número 2 con
vencimiento el  14 de Marzo del año 2019, adeudando a mi mandante por
concepto de capital, la cantidad de $51.889.073, suma a la que hay que
calcular y agregar los reajustes e intereses convenidos (compensatorios y
moratorios) desde esa fecha y hasta la de pago.  El crédito del que da
cuenta este pagaré esta afecto a la garantía del "Fondo de Garantía para
Inversión"  en un porcentaje de 70% sobre el saldo de capital adeudado.
Encontrándose la firma del suscriptor autorizada ante Notario Público, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 434 número 4 del Código de
Procedimiento Civil, el pagaré tiene mérito ejecutivo.  Siendo la deuda líquida,
actualmente exigible y no prescrita, el Banco Santander-Chile viene en hacer
efectivo su derecho y en demandar el pago íntegro del crédito a través de
este procedimiento ejecutivo. Tribunal por resolución de fecha 30 de Julio
de 2019 proveyó demanda:  A LO PRINCIPAL:  Por interpuesta demanda
ejecutiva; despáchese mandamiento de ejecución y embargo;   AL PRIMER
OTROSI:  Por acompañados documentos en la forma señalada. Custodia
N° 2917;  AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente;  AL TERCER OTROSI:
Téngase presente y por acompañado documento, con citación; AL CUARTO
OTROSI: Téngase presente.- Se despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del ejecutado para que en el momento de la intimación
pague la cantidad de $51.889.073,  más intereses pactados y costas. Si no
se efectuare el pago trabase embargo en bienes propios del ejecutado
equivalente al monto antes señalado,  más costas. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Roberto Fabio Reinoso Reinoso. Demás antecedentes
en juicio ejecutivo indicado.  Secretaria.                                                 10/3

Julio Cossio Cariaga, vecino de población La Santita:

A los 78 años de edad muere conocido garzón de restoranes en calle Coimas
Julio
Cossio
Cariaga
falleció a la
edad de 78
años de
edad.

Don Julio junto a su esposa y sus tres hijos.

La familia y amigos celebrando uno de los últimos cumpleaños de don Julio Cossio.

Familiares y cercanos lo despidieron este martes tras ser velado
en su domicilio y posteriormente ser trasladado hasta su última
morada en el Cementerio Municipal de San Felipe.

Tras una falla multifun-
cional, a la edad de 78 años
falleció Julio Enrique
Cossio Cariaga, quien se
desempeñó por muchos
años como garzón en reco-
nocidos restoranes de calle
Combate de Las Coimas en
San Felipe.

Don Julio murió duran-
te la madrugada de este lu-
nes, siendo despedido por
su esposa Leticia y sus hi-
jos Vladimir, Iris y Julio,
quienes acompañados de
familiares y cercanos la-
mentaron la triste partida
de este padre y vecino de la
población La Santita de San
Felipe, quien desde los 18
años de edad comenzó su
oficio como garzón, ganán-
dose la amistad y el cariño
de muchos sanfelipeños.

Uno de los hijos de don
Julio, Vladimir Fernan-
do Cossio Palma, calificó
a su padre como un hombre
ejemplar y sonriente que
amó siempre a su familia y
su oficio que lo desempeñó
hasta cuatro meses atrás,
luego que su salud comen-
zara a deteriorarse.

- ¿Cuándo falleció
don Julio?

- Falleció la madrugada
de este lunes, tenía 78 años
de edad, tenía una falla mul-

tifuncional, tenía una falla
severa en los riñones, pro-
blema hepático y el gran
problema por mucho tiem-
po fue su corazón, tenía una
insuficiencia cardíaca cróni-
ca que eso lo llevó a más
problemas de salud que fue-
ron los que se lo llevaron.

- ¿Dónde vivía él?
- En la población La

Santita de San Felipe, prác-
ticamente toda su vida jun-
to a mi mamá Leticia Palma
Videla.

- ¿Él se desempeñó
muchos años como gar-
zón?

- Es cosa de preguntar
que Julio Cossio es conoci-
do por mucha gente, porque
dueños y encargados de
muchos lugares, en calle
Coimas trabajó práctica-
mente en todos los restora-
nes, pasó por Los Artesanos
hasta el Manuel Rodríguez,
en clubes sociales él estuvo
ahí. Lo contrataban en mu-
chos eventos para garzo-
near, siempre ligado a lo
mismo.  Según lo que contó
mi tío, él empezó a los 18
años a garzonear o sea prác-
ticamente toda una vida.

- ¿Alguna vez fue re-
conocido?

- Que yo recuerde nun-
ca de haber visto algún per-
gamino que lo haya desta-
cado la Municipalidad por
su trabajo a la comunidad,
solamente por gente que lo
conoce de toda la vida y la
atención buena que le dio a
cada uno. Mucha gente de
todos lados, ese ha sido el

reconocimiento más grande
que ha tenido.

- ¿Hasta qué edad
ejerció como garzón?

- Mira dejó de trabajar
hasta hace unos meses no
más porque estuvo traba-
jando con Miguel, quien tie-
ne un pequeño restorán en
San Felipe, después termi-
nó garzoneando con mi her-
mana en la Feria y eso fue
como hace cuatro meses
atrás y ahí finiquitó, porque
empezó a sentirse mal y ahí
comenzó a decrecer su sa-
lud.

Los restos de don Julio
fueron velados en su domi-
cilio en la población La San-
tita de San Felipe, para pos-
teriormente este martes ser
despedido con una misa en
la Iglesia La Merced, conti-
nuando sus funerales en el
Cementerio Municipal de
San Felipe donde descansa
en paz.
Pablo Salinas Saldías
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Barricadas, derribo de poste eléctrico e incendio de un generador

Serios incidentes se registraron durante la madrugada en sector El Escorial

El generador eléctrico fue incendiado por un grupo de desconocidos durante la madrugada
de este miércoles en el sector El Escorial de Panquehue.

Este poste fue derribado por los manifestantes.
En este estado quedaron los cables del tendido eléctrico tras las manifestaciones produci-
das en Panquehue.

Los acontecimientos fueron controlados
por Bomberos y Carabineros que dispuso
de servicios de vigilancia especial en la co-
muna de Panquehue, sin registrarse per-
sonas detenidas por estos actos.

Barricadas, derribo de
un poste del tendido eléctri-
co e incendio de un genera-
dor eléctrico fueron parte de
los incidentes ocurridos du-
rante la madrugada de este
miércoles en el sector El
Escorial de Panquehue, sin
registrarse personas deteni-
das por parte de Carabine-
ros.

Estos serios aconteci-
mientos se habrían origina-
do a raíz de la escasez hídri-
ca que afecta al Valle de
Aconcagua y a otras regio-
nes de nuestro país, produ-
ciéndose el encendido de
barricadas en la ruta Tron-
cal como también el derri-
bo de un poste destinado a
la electricidad de pozos.

El gobernador provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo, jun-
to con lamentar estos actos
ocurridos desde la media-
noche y que se extendieron
hasta altas horas de la ma-
drugada, señaló que la invi-
tación es a dialogar y no en-
trar en una dinámica de
confrontación.

«Los primeros informes
que tengo entregados por
Carabineros, es que faltan-
do 20 minutos para la me-
dianoche, un grupo de per-
sonas a la altura de El Es-
corial en Panquehue, proce-
dió a hacer algunas mani-
festaciones, incendiar algu-
nas barricadas, proceder a
incendiar un generador
eléctrico y posteriormente a
las 04:00 horas de la ma-
ñana, otro grupo probable-
mente compuesto por las
mismas personas que estu-
vieron antes de la mediano-
che, procedieron a derribar
al menos un poste del ten-
dido eléctrico y que se su-
pone va a llevar electrici-
dad  a los pozos, que no es-
taba con energía eléctrica,
procedieron a derribarlo.
La verdad en primer lugar
yo quiero lamentar profun-

damente porque no es el
camino, no es la forma, las
instancias de diálogo están
abiertas, está la mesa hídri-
ca que se constituyó a prin-
cipios de este año, que se
creó por iniciativa del alcal-
de Pradenas, se ha estado
reuniendo prácticamente
todos los meses, ha recogi-
do las opiniones de todos los
sectores, de todas las comu-
nidades de las personas que
tienen que ver con el tema
del agua, nada explica en-
trar en una dinámica de
confrontación sino que la
invitación es a dialogar».

La autoridad provincial
enfatizó que espera que es-
tos hechos sean aislados
para la tranquilidad y segu-
ridad de la ciudadanía:
«Nosotros vamos a hacer
énfasis en asegurar el agua
para el consumo humano,

que eso no está en discu-
sión; segundo, preocupar-
nos del tema de algunos
crianceros que crían gana-
do en las zonas de secano
que la están pasando muy
mal; en tercer lugar la pro-

Masivo envenenamiento de perros en un refugio para animales

ducción agrícola, que es su-
mamente importante, so-
mos un país y una zona
agrícola, y por último tra-
ta de anticiparnos a lo ocu-
rrencia de incendios fores-
tales».

En tanto desde Carabi-
neros se informó que se dis-
puso de un servicio de vigi-
lancia especial por parte de
la institución para evitar fu-
turos incidentes.
Pablo Salinas Saldías

Trece perros, de los cuales once murieron, fueron envene-
nados mientras permanecían en un hogar temporal a la es-
pera de ser dados en adopción en el sector de El Pedrero en
la comuna de Calle Larga.

CALLE LARGA.- Tre-
ce perros, de los cuales once
murieron, fueron envene-
nados mientras permane-
cían en un hogar temporal
a la espera de ser dados en
adopción en el sector de El
Pedrero en la comuna de
Calle Larga. Esta inhumana
acción quedó al descubier-
to en horas de la mañana del
martes, cuando las perso-
nas que tenían a su cargo no
los vieron, comenzando a
buscarlos y encontrándolos
en diferentes partes del am-
plio terreno.

Nueve de los canes,
cuyas edades fluctúan en-

tre los 2 y 9 meses, fue-
ron hallados muertos,
mientras otros dos agoni-
zaban y dos con síntomas
severos de envenena-
miento, presumiblemente
mediante un potente pes-
ticida.

Sobre esta situación, la
presidenta de la Agrupa-
ción Pro Animal de la co-
muna de Calle Larga, Es-
ter Toledo Orellana, se-
ñaló que la dueña del terre-
no alberga en su hogar tres
perros y diez de la agrupa-
ción como hogar temporal,
«y me avisó que habían
envenenado a los perros,

que encontraron siete
muertos, otros dos que se
salvaron y cuatro que sos-
pechamos también están
muertos pero no los hemos
podido encontrar porque
es un lugar bastante am-
plio, pero cerrado».

Puntualizó que esta ac-
ción delictual habría ocurri-
do durante la madrugada
del martes, «pues arrojaron
algo con un elemento bas-
tante potente, porque los
perritos se hincharon mu-
cho y la muerte fue una tras
otra, incluso hay un cacho-
rro de dos meses dentro de
los que fallecieron».

PDI INVESTIGA
Por su parte, el jefe de la

Brigada de Investigación
Criminal de la PDI de Los
Andes, subprefecto Carlos
Rivera, señaló que por dis-
posición del Fiscal de Tur-
no concurrió personal tan-
to de su unidad como de la
Brigada Investigadora de
Delitos contra el Medioam-
biente y Patrimonio Cultu-
ral de Valparaíso (Bidema)
a fin de levantar evidencia
científica y técnica para es-
tablecer cómo ocurrieron
los hechos y descartar o co-
rroborar algunas de las hi-
pótesis que existen.
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Sin sorpresas y bastantes caras nuevas partió el Clausura de la ABAR

Las tres selecciones del Aconcagua ya saben quiénes
serán sus rivales en cuartos en los Regionales

En la Liga Vecinal los candidatos
al título no se dan un centímetro
de ventaja.

El conjunto de Panteras hizo su debut en el básquetbol aconcagüino. Liceo Mixto comenzó con el pie derecho su defensa del título en la ABAR.

Respondiendo con creces a las
expectativas que ha despertado el
nuevo formato de la liga, días
atrás, por primera vez sonó la chi-

charra en el torneo de Clausura de
la Asociación de Básquetbol Ale-
jandro Rivadeneira.

La jornada inaugural se desa-

rrolló en la Sala Samuel Tapia
Guerrero, recinto que albergó cua-
tro compromisos (dos de cada se-
rie), en los cuales ya comenzó a
quedar muy claro que tanto en la
serie A como B, habrá mucha in-
tensidad y emoción en cada jor-
nada.

En la primera fecha no pasó
desapercibido el estreno del quin-
teto de Panteras, un conjunto que
se compone de jugadores extran-
jeros, en su mayoría haitianos, los
que destacaron por su potencia y
fuerza a la hora de jugar.

Los resultados de la primera
cita, fueron:
Serie A

Arturo Prat 78 – Sonic 67
Liceo Mixto 73 – San Felipe

Basket 53
Serie B

Frutexport 55 – Canguros 39
Panteras 42 – Llay Llay Bas-

ket 38

La selección de Catemu es la única de la zona que sigue en camino por el título en la categoría Honor.

En el sorteo realizado el mar-
tes recién pasado en la sede cen-
tral de ARFA Quinta Región en la
ciudad de Viña Del Mar, quedaron
definidas las llaves clasificatorias
para la ronda de los cuartos de fi-
nal de los torneos Sub-13 y Honor.

Ambas competiciones aún
cuentan con selecciones aconca-
güinas, las que a estas alturas ilu-
sionan con algo importante para
el deporte de la futura región Cor-

dillera.
En la competencia infantil so-

breviven las selecciones de Catemu
y Santa María, que deberán enfren-
tarse a sus similares de El Belloto
y Cabildo, respectivamente.

En tanto en la serie adulto
Honor, Catemu es el único com-
binado del valle que queda vivo en
ese campeonato. En esta ronda los
cateminos chocarán con Unión
Peñablanca.

Las llaves de cuartos son las
siguientes:
U13

La Ligua – Puertas del Pacífi-
co; Santa María – Cabildo; Carta-
gena – Quilpué; Catemu – El Be-
lloto.
Honor

La Ligua – Viña del Mar; Os-
mán Pérez Freire – Los Placeres;
Limache – Las Achupallas; Cate-
mu – Unión Peñablanca.

Villa Los Álamos y
Los Amigos siguen con su
lucha en la Liga Vecinal

Villa Los Álamos y Los Ami-
gos, los dos cuadros que en la
actualidad están librando una
reñida disputa por el primer lu-
gar de la Liga Vecinal, dieron
con el objetivo de sacar adelan-
te sus respectivos desafíos en la
pasada jornada de la competen-
cia que domingo a domingo tie-
ne lugar en la cancha Parrasía.

El puntero (Los Álamos) no

encontró gran resistencia en
Andacollo, al superarlo clara-
mente por 3 goles 1. Por su par-
te Los Amigos superaron por la
cuenta mínima a Carlos Barre-
ra, en un partido cerrado e
igualmente disputado.

En el fondo de la tabla se
registró una novedad, esa fue el
que la Villa Argelia escaló un
puesto gracias a su igualdad a
2 con el Santos, en lo que fue
un resultado trascendente ya
que condena a Resto Del Mun-
do (fue vencido por Tsunami)
como exclusivo colista.

Resultados de la fecha
Los Amigos 1 – Carlos Ba-

rrera 0; Santos 2 – Villa Arge-
lia 2; Unión Esfuerzo 1 – Unión
Esperanza 1; Tsunami 2 – Res-
to del Mundo 0; Barcelona 2 –
Aconcagua 1; Villa Los Álamos
3 – Andacollo 1; Pedro Aguirre
Cerda 6 – Hernán Pérez Quija-
nes 2.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Debe encarar a su pareja si es que
desea obtener respuestas, pero tenga tino
al hacerlo. SALUD: Alejarse un poco del es-
trés te hará bastante bien para su organis-
mo. DINERO: No a los créditos en estos últi-
mos días de la primera mitad del mes. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Las cargas emocionales pueden
afectarle más de la cuenta. Tenga cuidado
con explotar con un tercero. SALUD: Las ten-
siones están haciendo bajar sus defensas.
DINERO: Si en su trabajo se generan con-
flictos, le recomiendo que no se involucre.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Forzar las cosas no ayuda a que es-
tas terminen por resultar. SALUD: Cuidado
con los accidentes automovilísticos. DINE-
RO: Considere comenzar a ahorrar desde ya
para las vacaciones de verano. Hay prepa-
rarse anticipadamente. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Trate siempre de retribuir el cariño
que las personas de su entorno tratan de
darle. SALUD: Para salir de dudas, es mejor
que vaya al médico. DINERO: Organícese
bien para no sufrir apuros económicos en lo
que queda de esta primera quincena de oc-
tubre. COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: La coquetería se le puede escapar
de las manos si es que no se fija hacia quien
la orienta.  SALUD: La espalda se resiente
por la mala postura al sentarse. Trate de cui-
darse. DINERO: Procure cumplir sus metas
de la primera mitad del mes. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Puede salir perjudicado/a si es que
se entromete en la relación de un tercero.
Hay personas solteras como para buscarse
problemas. SALUD: Aguante y no se rinda
ante sus molestias. DINERO: No es reco-
mendable que se desfinancie tanto. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Aunque esa persona haya partido de
su vida trate de mirar lo positivo que le haya
quedado. SALUD: Cuide su alimentación,
evitando las comidas con tanta grasa. DINE-
RO: Use toda su inteligencia para que pue-
da salir adelante en lo económico. COLOR:
Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: No solo debe ver la culpa en la otra
persona, es importante que vea si usted tam-
bién es responsable por lo ocurrido. SALUD:
El buen ánimo ayuda mucho cuando debe
recuperarse de una dolencia. DINERO:
Oriente sus competencias en el sentido de
sus metas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No mal entienda algunas actitudes de
su pareja, a veces son solo etapas que por
las que pasan las personas. SALUD: La res-
ponsabilidad de la salud de los suyos tam-
bién recae un poco en usted. DINERO: Deje
dinero para las metas que tiene más adelan-
te. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Las relaciones también deben ir
pasando etapas para que al final estas se
transformen en algo más estable. SALUD:
No debe saltarse sus controles con el mé-
dico. DINERO: No debe desaprovechar la
oportunidad para realizar nuevos negocios.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con dejarse engañar por
personas que buscan solo alimentar su
ego. SALUD: Cuidado con subir de peso,
cuide más su alimentación. DINERO: An-
tes de volver a contraer una deuda analice
bien si esta en condiciones de asumirla.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Analice bien que pasa entre uste-
des, ya que si la relación se está poniendo
tóxica sería bueno analizar tomar otro ca-
mino. SALUD: Debe hidratarse bien o su
organismo se puede resentir. DINERO:
Mire bien en que va a gastar sus recursos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Marco López Aballay cierra su circuito de presentaciones:

Libro de cuentos ‘Piedra Grande’ en
el salón de eventos Buen Pastor

Inauguran hoy exposición
de pinturas de Raúl Pizarro

Raúl Pizarro, experimentado pin-
tor putaendino que presentará
hoy 55 de sus obras en Buen
Pastor.

Hoy jueves a las 20:00 ho-
ras será inaugurada de mane-
ra oficial la exposición de pin-
turas del conocido pintor pu-
taendino Raúl Pizarro, expe-
rimentado artista plástico de
77 años de edad que lleva ya
seis décadas pintando sin pa-
rar. Según nos comentó Piza-
rro, en total la exposición
consta de 55 obras suyas y es-
tarán disponibles en la galería
de la casa municipal de Cultu-
ra, ubicada en el Conjunto Pa-
trimonial Buen Pastor. Las
pinturas podrán ser compra-
das, y estarán en la galería has-
ta el 31 de octubre.

Para mañana viernes 11 de oc-
tubre, a partir de las 19:00 horas
está programada la presentación
del libro de cuentos Piedra Gran-
de (Ediciones Inubicalistas de
Valparaíso, 2019) del escritor pu-
taendino Marco López Aba-
llay. El espacio para esta activi-
dad será el salón de eventos Buen
Pastor, ubicado en Yungay 398
San Felipe.

Cabe señalar que esta activi-
dad es parte de un proyecto de-
nominado ‘Publicación y Difu-
sión del libro de cuentos Piedra
Grande de Marco López Aba-
llay’, el cual ha sido financiado
por Conadi, a través del Concur-

so de Iniciativas Culturales Ur-
banas, año 2019. En conversa-
ciones con el autor, de origen
diaguita y nacido en Petorca en
1968, López nos señala que «el
libro consta de 18 relatos con
personajes ficticios e historias
que suceden en un pueblo llama-
do Piedra Grande. En ese lugar
suceden situaciones surrealistas
y fantásticas que bien podrían
ocurrir en cualquier lugar de
nuestro país. Piedra Grande
puede ser Putaendo, San Felipe,
Canela Alta o Chimbarongo,
etc.». Por otra parte, el autor nos
explicó que en la presentación
del libro se realizará una expo-
sición del coloquio denominado
‘La visión del pueblo diaguita a
través de la disciplina literaria’,
el cual estará a cargo de dos per-
sonas de la etnia diaguita, Orfe-
lina del Carmen López Aballay y
Boris Aballay Aballay. Así tam-
bién en la presentación del libro
propiamente tal lo acompañarán
el escritor Nelson Paredes y el
joven poeta Jorge Manzano Pa-
rás.

Marco López Aballay, lanzará ma-
ñana su libro Piedra Grande.

Finalmente, el autor invita
a toda la comunidad de San Fe-
lipe para que asista a la presen-
tación de este libro y disfrute
del coloquio,  las lecturas e
intercambie conocimientos de
literatura y de las etnias exis-
tentes en el Valle de Aconca-
gua. Además, se contempla do-
naciones de libros para el pú-
blico asistente.
Roberto González Short


