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Padres denunciaron incidente ayer en fiscalía

Ejemplar alumno de Escuela Industrial sufrió serias lesiones
al ser sorprendido caminando a casa durante toque de queda
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contra un menor
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CONVULSIONADA SEMANA.- Con gran Fuerza y Vigor las Fuerzas Vivas del Valle de
Aconcagua se concentraron varias veces en San Felipe para gritar su descontento so-
cial. Sectores como Salud, Educación, Municipal, Comercio y por sobre todo ciudadanos
en general se pronunciaron enérgicamente en las calles de la ciudad. El Toque de Queda
inició anoche a las 22:00 horas y finalizó hoy viernes a las 05:00 horas. ¿Cómo terminará
este proceso? (Foto Roberto González Short)Disminuyen hechos de violencia:
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queda en San Felipe
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Cuando hay justicia… hay paz…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Con los últimos acontecimien-
tos acaecidos en el país, buscamos
y damos miles de explicaciones, se-
sudos panelistas explican lo inexpli-
cable, otros prometen situaciones
apocalípticas y esa minoría bullicio-
sa que de repente parece mayoría,
que promete justificar la violencia
para solucionar los problemas del
pueblo, o de la clase media, como
se dice ahora, y se olvidan que per-
judican a los mismos que quieren
ayudar y solucionarle sus  proble-
mas. Cada vez que me pongo soli-
dario y esa actitud perjudica a mi
vecino, por el uso de la violencia,

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Chile hoy, expliquemos a nuestros niños…
Por más pequeño que sean nuestros niños, es necesario explicar por lo que está pasando nuestro país,

Impactó la injusticia, que brille la justicia

respecto de las expresiones so-
ciales, protestas y toques de
queda, de tal manera de evitar
ansiedad y miedo. Ellos se dan
cuenta, porque ya no van a la
escuela de manera normal y se-
guramente no han visto a sus
amigos por varios días, lo cual
interrumpe sus rutinas diarias.
Es importante que como adul-
tos mantengamos la calma, o al
menos delante de ellos, ya que
los niños tienen mucha facili-
dad para captar los estados
emocionales de los adultos y lo
mejor que se puede hacer es
explicarles lo que está pasando
utilizando para ello un vocabu-
lario acorde a su edad. No es lo
mismo explicar a un niño de
cinco años, en donde sus reac-
ciones dependerán mucho de la
explicación de los padres, a un
niño que tenga 12 ó 14 años que
se da cuenta de las situaciones
vividas, pero que aun así no es
tan fácil de entender y lo cual
hace que, muchas veces, se tor-
ne más miedoso.

Entre los 14 y 18 años los
niños y jóvenes ya entienden
más la situación de contingen-
cia, y en este caso la crisis so-
cial, pero de igual forma es ne-
cesario estar alerta ya que pue-
den sentirse frustrados o ser
partícipes activos de moviliza-
ciones en donde se va a reque-
rir tomar ciertas medidas de
cuidado cuando se pasa de una
expresión a actos de disturbios.

Los ruidos ocasionados,

producto de las manifestaciones,
es difícil que los niños no los es-
cuchen y por eso será importante
explicarles sus significados y de
ser necesario es conveniente per-
mitir que durante el transcurso de
estos eventos los hijos duerman
con sus padres, lo cual les dará
mayor seguridad y por ende un
mejor sueño, ya que dentro de todo
lo irregular que pueda estar nues-
tro país, será necesario contener a
nuestros niños, abrazarlos y siem-
pre generar espacios para escuchar
lo que ellos sienten y piensan, ya
que no debemos subvalorar su sen-
tir creyendo que no van a enten-
der o que esto no les causa alguna
preocupación.

Cual sea la edad de un niño o
joven, lo más aconsejable es ex-
plicarle la situación actual desde
la objetividad y evitar contarles
historias fantasiosas, ya ellos cre-
cerán y sabrán tener sus propias
posiciones frente al tema. También
es importante que ellos puedan en-
tender que son situaciones excep-
cionales y que pronto todo volve-
rá a la normalidad. Es fundamen-
tal educar respecto de las redes so-
ciales, TV o radio, ya que las imá-
genes y lo que pueda trasmitir la
prensa, aun siendo objetiva, pue-
de provocar en los niños una sen-
sación de angustia o un entender
alejado de lo que realmente está
pasando.

A pesar que la sociedad tiene
legítimo derecho de expresión,
también se generan espacios la-
mentables y que provocan mucho

daño en el mundo de los adultos,
por tanto también contamos con
una valiosa oportunidad de edu-
car a nuestros hijos en relación al
respeto hacia la opinión de un otro,
siendo capaces de poder tolerar-
nos no solo desde la expresión
verbal, sino que también del res-
peto físico, pero por sobre todo
que a pesar de las diferencias la
amistad es lo más importante y que
podemos seguir ocupando espa-
cios comunes sin necesidad de
agredirnos.

Por cierto nuestro país no lo
está pasando bien ya que la crisis
social se hace evidente y sobrepa-
sa los límites de la paciencia, pero
también debemos rescatar y re-
flexionar en torno a los nuevos
espacios, que el andar vertiginoso
del día a día olvidamos, como por
ejemplo tener más tiempo para
estar en casa, poder compartir más
con los hijos y hacer más vida fa-
miliar, con los amigos en el lugar
donde vivimos.

Hoy más que nunca, dentro
de las expresiones, manifesta-
ciones, caos y la crisis social,
es una oportunidad para recono-
cer y sobre todo enseñar a nues-
tros niños el valor de las cosas,
el valor de los espacios para es-
tar en familia, el valor de la edu-
cación cívica, en resumen el
valor de lo que realmente es
importante, sin tanta tecnología
de por medio y volviendo a
nuestra esencia de ser humano,
un ser social, racional y por so-
bre todo espiritual.

eso puede tener mil nombres, pero
no es solidaridad ni sentido social
ni democrático. Aunque algunos jus-
tifiquen el Golpe cívico-militar del
73 con esta argumentación.

El camino fácil, echarle la cul-
pa al gobierno, al Piñera tal por cual,
a los políticos, carabineros o al que
se ponga por delante.

Nuestros obispos, que este últi-
mo tiempo no habían estado muy avis-
pados, ahora están más asertivos y
dijeron: «Descubrir esas causas y re-
correr los caminos de solución, los
que no se darán sin la participación
de la mayoría», la verdad es simple,

corta y precisa. Las causas las sabe-
mos en su mayoría y las soluciones
también, lo que falta es la participa-
ción, pues si van a hablar los mismos
de siempre, dirán lo mismo que veni-
mos escuchando por años y seguirán
justificando su actuar. Un ejemplo de
cómo nos hacemos «los de la chacra»:
tiempo atrás se supo el sueldo del
Obispo Castrense y algunos capella-
nes de las FF.AA. sueldos que son una
ofensa a los pobres y trabajadores del
país, ¿ha hecho algo el Obispo Cas-
trense o se escuda en la legalidad de
la Normativa Vigente? Empecemos
por casa. Demos ejemplo.

Voy a Seguir con el cuento
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Mi verso no fue leyenda
porque en nada le erré
y al pastor mentiroso
justito que lo agarre.

El lobo le apareció
en medio de la majada
el viernes por treinta pesos
dejó la mansa embarrada.

El lobo estaba dormido
y de pronto despertó
y con las puerta abiertas
en el corral se metió.

Ni amigos ni campesinos
han escuchado sus gritos
que pague bien las mentiras
este pobre payasito.

El lobo en este caso
es el pueblo del momento
después de mucho aguantar
está dolido y hambriento.

Los pastorcitos menores
también se sienten complejos
porque estaban ayudando
lo que hacía el pastor viejo.

Al ver el corral abierto
estos lobitos humanos
en incendios y saqueos
ya se les pasó la mano.

Se paga caro el delito
de promesas en propaganda
los presidentes latinos
les quedó grande la banda.

Habrá que cambiar el plano
como dijo don Augusto
¿de dónde vamos a sacar
algún pastor no corrupto?

Al fin queridos lectores
zapatito colorado
aquí se termina el cuento
verdadero y acertado.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Escribo estas líneas mientras es-

cucho cacerolas golpeadas por cucha-
rones a lo lejos y a lo cerca, mientras
escucho la televisión desde el living
de mi casa, mientras escucho cánti-
cos, y a lo lejos, se siente un olor a
plástico quemado.  Mientras escucho
aquello, me dan ganas de salir a la calle
de observador de aquella realidad que
acontece, que nos acontece, que se nos
hace presente y así lo hizo de un día
para otro. Pero, cuando quiero salir,
me doy cuenta de que no puedo, que
no puede mi familia, ni mis amigos,
no porque mi padre no me deje, sino
porque la ley me lo impide. Hay to-
que de queda, palabra que escuché,
aún con temor, en historias de antaño
de mi abuela y que jamás pensé vivir,
pero que ahora estoy viviendo, mien-
tras estoy escribiendo.

Impacta salir a la calle en San
Felipe y ver que a las dos de la tarde
está ya todo cerrado, ver militares y
carabineros en supermercados que
en los primeros días no dejaban in-
gresar libremente. Impactó ver cuan-
do todo esto comenzó, todo con la
evasión masiva del metro, que ha-
cía que la gota del vaso rebalsara,
pero no era la evasión lo que rebal-
só el vaso, sino que fueron los 30
pesos, donde cada peso marcaba y
representaba cada año de injusticias
sociales. Quizás nadie se imaginó
que fuese motivo para mover a todo
un país, a toda una nación que está

marcando la historia de Chile. Qui-
zás cómo la historia irá a nombrar
estos días, algo así como ‘el estalli-
do del 19’, la historia lo sabrá.

Impacta ver la cantidad de per-
sonas que se han hecho parte del es-
tallido social, que han dicho ya basta
de repartir tan mal la torta en el país.
Impacta, porque de un día para otro
la sociedad se movilizó, no por me-
dio de sindicatos ni de centros de
alumnos, sino que, en la misma ca-
lle, en las propias casas y poblacio-
nes. Hasta ahora se ha logrado la pre-
ocupación del Papa, políticos, entre
ellos el mismo presidente, temerosos
pidiendo perdón. Han hecho pensar
que esto es una guerra, que no son
los chilenos, sino los alienígenas. Han
hecho unirse a la Universidad de
Chile, a la Católica y al Colo Colo,
han hecho unirse a Santiago con las
regiones, han logrado empatía entre
distintos sectores de la sociedad.

Impacta ver a tanto delincuente
destruyendo y a tantos delincuentes
apoyando la destrucción, deseando
que ‘todo arda’, que arda todo el país
bajo las llamas de la injusticia, del van-
dalismo y del temor. Impacta ver cómo
destruyen fuentes de trabajo, el espa-
cio público, las calles y plazas. Impac-
ta también ver la lucha de la sociedad
contra los delincuentes que se han
aprovechado del momento para sa-
quear, destruir y hacer arder a Chile.
Se ha logrado hacer ver que la lucha

no es de delincuentes, sino de una so-
ciedad que quiere más justicia, que
no quiere más abuso y que quiere paz.

¿Qué decir desde la ética? Nada,
muchos filósofos han salido a re-
flexionar y enviado mensajes inúti-
les y sin sentido, como aquello mis-
mo que estoy escribiendo, mientras
las personas aún se manifiestan afue-
ra de mi casa con cacerolas y ollas.
¿De qué sirve lo que escribo? De
nada, porque el acto de pensar y re-
flexionar es por sí mismo inútil, pero,
así como el hombre es un animal
político que vive en sociedad y se
hace cargo de sus polis, así también
es un animal ético, capaz de reflexio-
nar y analizar la realidad. Espero que
estos días la justicia brille en las ca-
lles, brille por parte del Estado y del
gobierno de turno, brille de parte de
los civiles, brille de parte de las fuer-
zas armadas, brille de parte de los
empleadores y de los trabajadores,
brille de parte de la prensa, brille en-
tre las familias y entre los amigos,
brille en los medios para pedir lo so-
licitado, porque sabemos que aque-
llo que se pide es «realmente justo y
necesario». Que la justicia brille y
solo así brillará la paz en nuestro país.

PD. Luego de una hora escri-
biendo, las cacerolas aún suenan
fuera de mi casa, con toque de que-
da que comenzó a las 18.00 hrs, aho-
ra son las 21.58, eso también da para
reflexionar….
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Municipio se coordina con comerciantes y comunidad para
terminar con saqueos que se aprovechan de marchas pacíficas

La Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre
Municipalidad de Panquehue informa a la Comunidad
que, con el financiamiento del Gobierno Regional de
Valparaíso a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, se están realizando Proyectos de Diseño para
el Mejoramiento de los siguientes Sistemas de Agua
Potable Rural:

Los Libertadores
Bulnes
Palomar Interior
9 de Octubre
Villa Lo Campo
Camino Viejo Lo Campo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

En la reunión se evaluaron los hechos registrados durante los últimos días en el centro de
San Felipe y también en distintos sectores de la comuna.

Reunión generó un puente para trabajar en
conjunto y proteger a San Felipe.

El alcalde Patricio Frei-
re, junto a representantes de
la sociedad civil y comer-
ciantes de la comuna, se re-
unieron para generar una
coordinación que permita
enfrentar los actos de delin-
cuencia que se amparan en
las movilizaciones pacíficas.

En la reunión se evalua-

ron los hechos registrados
durante los últimos días en
el centro de San Felipe y
también en distintos secto-
res de la comuna, junto con
esto Carabineros entregó un

balance de lo ocurrido, rei-
terando el llamado a mani-
festarse de forma pacífica y
evitar situaciones que colo-
quen en riesgo la seguridad
de las personas.

El alcalde Patricio
Freire destacó que la im-
portancia que tiene esta re-
unión es «que nos junte-
mos en defensa de lo nues-
tro, hoy día San Felipe no
se toca, queremos que to-
dos seamos parte de la so-
lución y no del problema.
Esta es la comuna de todas
y todos, no queremo sa-
queos, queremos marchas
pacíficas que representen
las verdaderas demandas
de los sanfelipeños», su-
brayó.

El presidente de la Cá-

mara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figue-
roa, manifestó que esta re-
unión permitió generar una
mejor organización para
enfrentar los posibles actos
delictuales que puedan re-
gistrarse: «Hoy, principal-
mente, nuestros comercian-
tes se han puesto las cha-
quetas amarillas y se han
unido para dar seguridad
al centro como a los distin-
tos sectores de la comuna»,
sostuvo.

La presidenta de la
Unión Comunal de Juntas

de Vecinos (UNCO), Ruth
Delgado, valoró la reunión
citada por el alcalde Patri-
cio Freire: «Era necesario
unirnos para terminar con
la delincuencia para que
nadie resulte afectado, cui-
damos San Felipe porque es
nuestro principal bien».

El vicepresidente del
Consejo Comunal de Orga-
nizaciones de la Sociedad
Civil, Cristian Paredes,
indicó que esto fue una in-
vitación al diálogo y «a no
perder el sentido de uni-
dad».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Confusam Aconcagua:

Piden al Ministerio de Salud aumentar considerablemente el percápita

Mónica Vásquez, segunda de izquierda a derecha acompa-
ñada de otra dirigente de la organización.

Aporte estatal por cada usuario de Cesfam
es actualmente de 6.400 pesos y subió solo
200 pesos.

Ayer se vivió una nueva
jornada de manifestación
por parte de los gremios de
la salud y una de ellas fue la
Confusam (Confederación
Nacional de Funcionarios
de la Salud Municipal), cuya
presidenta a nivel de Acon-

cagua es Mónica Vás-
quez, quien conversando
con nuestro medio nos dijo
que la principal demanda
que tienen ellos es que se
aumente por parte del Mi-
nisterio de Salud el valor del
percápita, es decir el dinero

que entrega el Estado por
cada usuario de un Cesfam,
el que actualmente alcanza

a 6.400 pesos. El ministro
del ramo aumentó solo 200
pesos.

«Marcha de nuevo,
Confusam como siempre
pertenece a la mesa del
sector público y adhiere a
todos los movimientos so-
ciales porque somos parte
de ellos, nosotros estamos
luchando actualmente
porque no se muera la sa-
lud pública y por un per-
cápita que no alcanza
realmente para nuestros
usuarios de atención pri-
maria. Actualmente el mi-
nistro no nos da solución
a nuestros problemas, por
ejemplo en atención pri-
maria tenemos un percá-
pita de 6.400 pesos, él lo
subió en 200 pesos ape-
nas… miserables 200 pe-
sos, y además ellos nos
dan 30 pesos por la enfer-
medad de Alzheimer que
también la mandaron a la

atención primaria, enton-
ces cuando un medica-
mento es más barato para
un paciente con Alzheimer
en más de diez mil pesos,
los pacientes crónicos le
generan más gastos a la
atención primaria por 80
mil pesos, entonces qué se
hace con los 6.600 pesos…
que se haga cargo el Mi-
nistro», dijo Mónica Vás-
quez, presidenta de Confu-
sam.

Reconoció que ante esta
situación contraria, actual-
mente se encuentran en es-
tado de alerta: «La situa-
ción nacional da para eso,
nosotros no nos vamos a
restar cómo Confusam»,
dijo Vásquez.

También aprovechó de
llamar a los alcaldes que se
pronuncien sobre lo que
está sucediendo en nuestro
país y especialmente en el
Valle de Aconcagua.
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Falleció Reynard Montejo Lemus, destacado comentarista
deportivo y Profesor Normalista de la vieja escuela

A los 81 años de edad falleció Rey-
nard Montejo Lemus, destacado
hombre de las comunicaciones y
Profesor Normalista de San Felipe.

A la edad de 81 años falleció
ayer el conocido hombre del de-
porte, profesor normalista Rey-
nard Montejo Lemus, produc-
to de una fibrosis pulmonar que
lo tuvo postrado en cama durante
sus últimos días. Sus restos están
siendo velados en la Catedral de
San Felipe.

Su hijo Reynard Montejo
Pineda conversó con nuestro
medio, destacando su calidad hu-
mana, especialmente la vocación
de enseñar, aconsejar.

«Yo siempre dije que mi papá
era un ‘viejo Jedi’ de la vieja
escuela normalista, profesor, una

persona de vocación. Hizo hartas
cosas por la Escuela Agrícola, por
San Felipe, por el Uní Uní, su fa-
mosa Radio Aconcagua; él todo
los fines de semana, cuando esta-
ba operativo, era puro fútbol…
puro fútbol, así es que estamos
tranquilos como familia. En lo
personal muy tranquilo, se hizo
todo lo que se tenía que hacer, la-
mentablemente la fibrosis pulmo-
nar más el tema del corazón le
jugó una ‘malita’ pasada. Mira, se
fue tranquilo, prácticamente en el
sueño, así es que eso nos deja una
enorme tranquilidad, no sufrió lo
que nosotros pensamos que iba a

sufrir. Mañana (hoy) a las diez de
la mañana es la misa acá en la
Catedral y después Auco, allá va
a quedar enterrado», dijo su hijo
Reynard.

- ¿Los últimos días cómo
fueron, en cama?

- Desde el sábado ya se postró,
el sábado ya no podía caminar, lo
llevamos a mi casa, fue complica-
da la ida para mi casa, y de ahí
domingo más deteriorado, el lu-
nes igual y el martes ya se compli-
có, le costaba respirar, los exáme-
nes que le hicieron arrojó de todo
lo que tenía una neumonía, y ya
con eso el doctor nos dijo que ha-
bía que esperar.

- ¿Pero cuándo comienza
a decaer?

- Mira mi papá del año pasa-
do, desde que se cayó y se fractu-
ró la cadera, ahí se empezó a de-
teriorar. La fibrosis quística la
traía de hace muchos años, esta-
ba controlada, pero desde el mo-
mento que se cayó el año pasado,
más o menos en esta misma fe-
cha fue, y de ahí fue mal diagnos-
ticado, fue una fractura, le dije-
ron que era una micro fractura,
pero en realidad después de un
mes que estuvo en cama, otro
doctor particular que lo vio dijo:
«No, esto era para una opera-
ción», que era más complicado,
pero ya no se podía hacer nada
porque el hueso ya había solda-
do, entonces de ahí para adelan-
te se fue deteriorando de a poco,

tenía otros problemas que no
quiero hacerlos públicos, por un
tema de familia, de omitir algu-
nas cosas, pero eso es.

- ¿Qué edad tenía?
- Ochenta y un años, le falta-

ron seis días para los ochenta y
dos, el 29 de octubre los cumplía.

- ¿Tenían un taller Géne-
sis?

- Con mi mamá tenían a cargo
un taller Génesis de niños con ca-
pacidades diferentes, que está ahí
en Joaquín Oliva 52, y bueno mi
mamá va a seguir funcionando
con eso, no la puedo sacar de ahí,
esa es su vocación, su vida, su
todo, y si la saco de ahí lo más pro-
bable es que vaya ligerito a acom-
pañar a mi papá.

- ¿Cuál cree usted que de-
biera ser el recuerdo que
debe tener la ciudad de su
padre?

- Mira es un hombre especial,
tenía su carácter, era muy solida-
rio, especialmente en la Escuela
Agrícola; más que un profesor,
era un consejero, sicólogo, un
paño de lágrimas, en ese sentido
yo creo que la ciudad va a tener
un bonito recuerdo de mi papá.
Lo otro que el año pasado tam-
bién, con don Rolando Stevenson
hicimos un reconocimiento de su
trayectoria en el Hotel Reinares,
donde le entregaron la medalla
Bicentenaria, entonces eso tam-
bién nos deja tranquilos porque
se le pudo rendir un homenaje en

vida, él quedó muy emocionado,
estaba muy contento con Rolan-
do por haber gestionado el tema
y nosotros haberlo podido desa-
rrollar.

- Casado, con hijos, nietos.
- Casado, mi mamá Nancy Pi-

neda Garrido, mi hermana Nancy
Montejo que es profesora en la
Escuela 21 de Mayo, yo Reynard
Montejo y mi hermano que falle-
ció hace quince años, y de ahí vie-
nen mi hijos, nietos, la Catalina
que es hija de Cristian, que nos
está acompañando también, está
muy dolida también.

Reiteramos que hoy a las diez
de la mañana la misa será en la
Catedral de San Felipe ubicada en
la intersección de las calles Prat y
Coimas.
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Comerciantes de calle Prat:

Esperan lo más pronto normalizar su horario de atención al
público para evitar seguir con las pérdidas que llegan a un 40%

Este es el sector de calle Prat donde se ubican los locales de comerciantes que esperan lo
antes posible normalizar su horario de atención.

De izquierda a derecha Jorge Ortiz Lobos de Cendae, Tatia-
na Navarro Villagra de tienda de mascotas junto Rony Ver-
gara Valenzuela.

Un grupo de comercian-
tes que tiene sus locales en
calle Prat, entre Navarro  y
Traslaviña, esperan pronto
volver a normalizar sus ho-
rarios porque las ventas han
llegado a un 40% de lo que
vendían antes que comen-
zaran las manifestaciones y
por ende el toque de queda.
Dicen que no están contra
las marchas porque son pa-
cíficas, sino que llaman a
tener cuidado con las perso-
nas que se meten entre me-
dio para delinquir.

Hablamos con Tatiana
Navarro Villagra, quien
es dueña de una tienda de
mascotas, y esto es lo que
nos dijo: «Lo que pasa es
que nosotros tenemos una

tienda de mascotería  y jun-
to a los demás locatarios de
la cuadra nos estamos po-
niendo de acuerdo para
poder abrir en horario con-
tinuado hasta las tres de la
tarde. Durante esta sema-
na han mermado demasia-
do las ventas y todo eso,
entonces estamos tratando
de normalizar un poco lo
que es el funcionamiento
del comercio», dijo Tatiana.

- ¿Cómo están fun-
cionando hoy en día?

- Ayer (miércoles) estu-
vimos funcionando hasta
las dos de la tarde, hoy día
(ayer) pretendemos cerrar a
las tres y así tratar de alar-
gar un poco el horario de
cierre.

- ¿Por qué no lo alar-
gan de inmediato hasta
las cinco?

- No porque a las tres
generalmente es la citación
de la marcha, bueno a uno
le da miedo, o sea nosotros
somos un negocio pequeño
que se está iniciando, hay
mucha inversión y te da
miedo que venga la gente,
aquellos que se meten en-
tremedio, intentan robar y
que nos saqueen el negocio.

- ¿Ustedes están en la
calle por donde bajan
manifestantes?

- Sí, nosotros estamos
frente de la panadería Mo-
derna.

- Ahora en números,
¿cómo les ha ido?

- Mal, mal pues, menos
un 40% de las ventas, en-
tonces ha bajado mucho,
entonces al final uno tiene
arriendos, créditos, acree-
dores y eso no cambia, lo
único que cambian son las
ventas.

- ¿Cómo pretenden
realizar esta campaña,
va ir de a poco normali-
zando?

- De a poco normalizan-
do, nos estamos organizan-
do con los vecinos, estamos
conversando con otras cua-
dras también, para que poco
a poco podamos ir suman-
do horas.

- ¿Qué pasa con el
cliente?

- Mira el cliente está des-
esperado buscando lo que
necesita comprar, pero tam-
bién tiene susto, entonces
ya hay filas de compras en
los negocios mayoristas,
pero saben también que en
la tarde no pueden salir por-
que corren riesgo, entonces
el llamado es a normalizar
el horario de comercio, que
la gente venga, nos visite y
pedir a la gente que hace las
marchas que siga haciéndo-
las en forma pacífica, que no
deje que los ladrones se
metan entremedio porque
siempre van a ser menos y
al final los lugares donde
roban hay sanfelipeños tra-
bajando.

- ¿Esta campaña
hasta cuándo es?

- Mira hasta que se nor-
malice, el horario de cierre
va a depender del horario
de toque de queda, porque
tampoco nos vamos a pa-

sar del horario de toque de
queda porque es algo que
respetar.

Cabe recordar que ayer
el toque de queda se aplazó
en cuatro horas, comenzan-
do a las 22:00 horas.
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A estudiante de la Escuela Industrial por irrespetar toque de queda:

Madre denuncia brutal paliza a su hijo por parte de personal de Carabineros

Este joven industrialino pertenece a la Banda Sinfónica de
Los Andes (Fosila).

INVESTIGAN PALIZA.- Estas gráficas fueron tomadas horas después de ser detenido el
joven por los carabineros, la Fiscalía de Los Andes ya está investigando esta situación.

Un gravísimo incidente
en el que un joven estudian-
te menor de edad (17) de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas de San
Felipe, habría sido agredido
por varios carabineros de
Los Andes, es el que denun-
ció la madre del menor,
doña Helga Fuentes a
Diario El Trabajo. Nues-
tro medio logró hablar con
la madre del joven, y ésta
relató la versión que ya es
viral en algunas redes socia-
les por Internet.

«Mi hijo Joaquín anda-
ba en la marcha el día lu-
nes en la mañana con uni-
forme a limpiar la Plaza de
Armas, porque él había
quedado en ayudarle a los
caballeros del aseo a orde-
nar y limpiar la plaza. Des-
pués él se fue a la casa de
su polola y de ahí se fue a la
marcha. Como a las cinco
y media lo llamamos y él
me dijo que ya se iba para
la casa, que estuviéramos
tranquilos, y cuando vio
que empezaron los desma-

nes, él se vino para la casa.
Venía caminando, ya eran
pasadas las seis, después
del toque de queda, esto
pasó como a las siete y diez,
y él iba caminando para la
casa por Avenida Santa
Teresa donde está el Res-
taurante Lomo House, en
eso él siente que viene una
patrulla detrás; él escuchó:
‘éste viene solo y no hay
nadie así que aproveche-
mos de pegarle’, mi hijo es-
cuchó eso y quiso correr
pero no pudo porque tiene
una bubalgia, cuando in-
tentó correr se cayó y ahí
ellos (los carabineros) le ti-
raron el furgón encima y lo
chocaron, lo arrastraron
por la tierra, le pegaron, lo
tiraron al suelo, lo patea-
ron, lo golpearon con esos
palos, la luma policial, mi
hijo lo único que pudo ha-
cer fue taparse la cara por-
que llevaba lentes, de sus
lentes no tengo idea, él no
supo donde quedaron sus
lentes nada, porque lo úni-
co que pudo hacer fue ta-

parse su carita», dijo la an-
gustiada madre.

- ¿Qué pasó después
de este crudo incidente?

- Después de la paliza creo
que se lo llevaron a la comi-
saría, allá le quitaron todo, no
nos avisaron a sus padres, a
mí no me avisaron que el
niño estaba detenido, ni si-
quiera le dijeron ‘oye deten-
te, ¿por qué andas aquí a esta
hora siendo que hay toque de
queda?’. Estos carabineros
llegaron y actuaron como
unos animales, en el calabo-
zo se burlaban y se reían de
mi hijo, luego cuando una
amiga mía logró llamarle a su
celular, alguien respondió
que a mi hijo lo habían asal-
tado y le habían sacado la
chucha y dejado tirado en la
calle, colgaron y apagaron el
celular. Hubo un carabinero,
de los que los cuidan a ellos
en los calabozos, al parecer
uno que sí estaba más cons-
ciente de la situación de los
detenidos, me llamó y me
avisó que estaba en la comi-
saría, prestó su teléfono, se-
gún me dijo mi hijo.

HECHO PEBRE
Nuestro medio habló

también con el afectado,
‘Joaquín’, quien nos co-
mentó desde su cama, pues
sigue reponiéndose de la
paliza, que «me siento, psi-
cológicamente abatido y
con mucha rabia, pero al
momento de recordar me
pongo a llorar, ya que vuel-
ve en mí el sentimiento de
desesperación que sentí, y
todo lo que supliqué para
que no me pegaran más.

Físicamente me duele todo.
Tanto que me llegan a dar
espasmos del dolor, y para
poder dormir tengo que to-
mar varios remedios. Lo
que pienso es que, lo que me
pasó a mí, no será el final.
A varia gente le pasó esto,
más leve o peor. Y con to-
dos mis pensamientos, sigo
pensando en lo de antes,
que pese a todo, no hay que
rendirse. Éstos son sólo
otros motivos para seguir
en contra de este estado
opresor», dijo el joven estu-
diante.

CARABINEROS
RESPONDE

Diario El Trabajo ha-
bló este miércoles con el ca-
pitán de Carabineros de Los
Andes, Víctor Torres, y le
pedimos la versión que Ca-
rabineros maneja sobre este
incidente denunciado, tam-

bién por los dichos de la
madre del menor, Helga
Fuentes.

«Efectivamente el me-
nor se vio involucrado en un
procedimiento policial que
adoptó personal de la Ter-
cera Comisaría de Los An-
des en subsidio a la labor
militar que efectúa personal
del Regimiento Yungay de
Los Andes. Respecto a la si-
tuación que ustedes como
medio de comunicación me
mencionan, dentro del pro-
cedimiento policial al menor
en comento se le trasladó al
Servicio de Urgencias del
hospital base de la comuna
de Los Andes y, conforme a
dichas lesiones se confeccio-
nó el parte policial, el que
fue remitido a la Fiscalía lo-
cal de Los Andes conforme
las instrucciones que existen
respecto de poner hechos
que revisten carácter de de-

lito al conocimiento del tri-
bunal respectivo, como se
hizo en este caso (…) Respec-
to a la situación que la ma-
dre del menor menciona,
este es un hecho que la Fis-
calía está investigando y es
la misma que debiera pro-
nunciarse respecto a esa si-
tuación. Carabineros no tie-
ne más antecedentes de lo
ocurrido más que lo ocurri-
do en los insertos en el par-
te policial, el tema está en
proceso investigativo», dijo
Torres.
EN INVESTIGACIÓN

Al cierre de nuestra edi-
ción, los padres del menor
nos confirmaron vía telefó-
nica que en horas de la tar-
de de ayer jueves, ellos in-
terpusieron formalmente la
denuncia de esta supuesta
agresión en Fiscalía de Los
Andes, la que ya está inves-
tigando los hechos.



88888 EL TRABAJO  Viernes 25 de Octubre de 2019COMUNIDAD

CUT, comerciantes, Salud, Educación y Fuerzas Vivas:

Marchas pacíficas se desarrollaron esta semana en el centro de San Felipe

PROTESTAS TODOS LOS DÍAS.- Las Fuerzas Vivas aconcagüinas se hicieron sentir esta
semana por medio de las enérgicas protestas desarrolladas en las calles de San Felipe.

GRAN CONVOCATORIA.- Empleados del Hospital San Camilo también marcharon desde
Chacabuco por Maipú, y subieron al centro por Merced.

SIN VIOLENCIA.- Con cuchara y sartén en mano cada uno de los aconcagüinos protestó
como mejor quiso hacerlo.

ELLOS TAMBIÉN.- Aquí vemos a cientos de personas que laboran a contrata para el Municipio sanfelipeño.

ANDINOS TAMBIÉN.- En Los Andes las marchas también destacaron por su masividad, al
igual que en el resto del país.

Por segundo día conse-
cutivo, aunque no con la
misma masividad del día

anterior, marcharon ayer
por las céntricas calles de
San Felipe un millar de per-

sonas, la mayoría de ellas
pertenecientes a sindicatos
de trabajadores, parvula-

rias, empleados del sector
Salud, estudiantes y públi-
co en general.

Estas aglomeraciones
de marchantes se instaura-
ron en varios sectores del
damero de la comuna, y se
unieron en Merced con Sa-
linas en la Plaza de Armas,
dieron una vuelta por la
misma, y culminó su pro-
testa en la Plaza Cívica,
proclamando sus deman-
das al gobierno. Mientras
tanto, ayer jueves se esta-
bleció el toque de queda
desde las 22:00 horas a las
05:00 horas de hoy viernes.
En horas de la tarde sobre-
voló nuestra ciudad un he-
licóptero de las Fuerzas Ar-
madas de Chile, estuvieron
por algún rato en las afue-
ras del Municipio, conver-
saron con los vecinos y ex-
traoficialmente nos infor-
maron que las tensiones
han disminuido en la V Re-
gión, y que su visita a San
Felipe obedece a su rol de
vigilancia en todas las co-
munas de la Región de Val-

paraíso.

VECINOS OPINAN
Hoy en Diario El Tra-

bajo compartimos con
nuestros lectores las opi-
niones de los ciudadanos y
comerciantes de nuestra
comuna, quienes expresa-
ron sus puntos de vista so-
bre el escenario social en el
que estamos todos siendo
protagonistas u observado-
res.

- Vicente Reinoso,
comerciante: «Obvio
que esta crisis nos afecta
a todos, en mi caso por
ejemplo sólo puedo abrir
tres horas de las siete que
siempre he podido mante-
ner la atención a mis
clientes, mis ventas baja-
ron en un 60%, ojala que
los políticos encargados
de buscar soluciones a esta
situación, logren hacerlo
con justicia para todas las
partes».
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FENATS PRESENTE.- La Fenats Aconcagua por segundo día hizo sentir su voz en cada
una de las marchas convocadas.

FUERZA
MILITAR.-
Militares
bien
armados
estuvieron
la tarde de
ayer en las
afueras del
municipio
sanfelipe-
ño,
hablando
con los
vecinos.

HABLA EL PUEBLO
Ellos expresaron su opinión sobre los acontecimien-

tos en curso a nivel comunal y nacional.

Luis Salinas, joyero y vice-
presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe.Antonio Toro, vecino de San Felipe.

- Luis Salinas, joyero
y vicepresidente de la
Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe:
«En total somos más de 100
comerciantes afiliados a la
Cámara, las ventas baja-
ron en un 80%, en cuanto a
que el toque de queda lo
cambiaran a las 22:00 ho-
ras, me parece muy bien,
así podemos abrir más ho-
ras y recuperarnos tras
tantos días sin ventas nor-
males. Los comerciantes
tienen miedo, nadie sabe
qué puede ocurrir con estas
marchas, porque a veces
empiezan tranquilas y ter-

minan de otra forma, a los
comerciantes les aconsejo
estar más alerta con sus lo-
cales, porque el ambiente es
incierto».

- Nelson Chávez, di-
rigente vecinal: «Lamen-
table lo que está ocurrien-
do a nivel comunal y nacio-
nal, pienso que el toque de
queda a las 22:00 horas es
una buena señal, ojala des-
aparezca definitivamente,
aquí todos tenemos que po-
ner de nuestra parte para
recuperar la paz y seguri-
dad».

- Antonio Toro, veci-
no de San Felipe: «El

Pueblo despertó. Basta ya
de abusos sociales, quere-
mos que las riquezas se dis-
tribuyan equitativamente
para todos los chilenos, ne-
cesitamos que la salud y
educación lleguen a ser
gratuitas para todos».

Importante destacar que
en horas de la mañana el
alcalde Patricio Freire con-
vocó a una reunión con los
comerciantes sanfelipeños
en el salón 3 del municipio,
en dicha reunión los convo-
cados expusieron sus in-
quietudes a la autoridad co-
munal.
Roberto González Short

Nelson Chávez, dirigente vecinal.

Vicente Reinoso, comer-
ciante sanfelipeño.
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El domingo habrá fútbol
en la cancha Parrasía

Arquero del Uní Uní se
 cuadra junto al pueblo

Se suspende el torneo
de la Tercera A

La Liga Vecinal mantendrá activo solo uno de sus torneos.

El inicio del toque de queda a
las 22 horas hará posible que este
domingo -de no mediar otro cam-
bio de horario- se pueda realizar
la fecha 23ª del campeonato cen-
tral de la Liga Vecinal. En la ac-
tualidad el certamen es domina-
do de forma cómoda por Los Ami-
gos al tener 4 puntos de ventaja
(58-54) sobre la Villa Los Álamos.

Programación fecha 23ª,
domingo 27 de octubre

Villa Los Álamos – Unión Es-
peranza; Pedro Aguirre Cerda –
Los Amigos; Barcelona – Hernán
Pérez Quijanes; Resto del Mundo
– Andacollo; Tsunami – Carlos
Barrera; Santos – Unión Esfuer-
zo; Aconcagua – Villa Argelia.

El torneo Súper Máster se va
de descanso con dos líderes

Ya con la confirmación oficial
que el torneo fue suspendido
hasta nuevo aviso, solo queda
revisar los resultados que arrojó
la cuarta fecha del torneo Súper
Máster de la Liga Vecinal.

El torneo sigue siendo lidera-
do por la Villa Argelia y el Santos,
conjuntos que en la jornada pasa-
da se impusieron a Unión Espe-
ranza y el Barcelona, respectiva-
mente. La gran novedad que dejó
la cita nocturna en la cancha Pa-
rrasía fue el sorpresivo empate de
la Ferretería Oriente con Tsuna-
mi.

Resultados:
Liga Vecinal 2 – Los del Valle

Los andinos vieron aplazado su próximo encuentro contra Osorno.

Tal como lo hizo el fútbol
profesional, el directorio de
la Tercera División optó por
suspender toda actividad
competitiva hasta que el país
no retorne a la normalidad.
«En conformidad a que hoy
(ayer) no se pudo poner al
día la fecha 14 de la Tercera
División A, gracias a la vo-
luntad de ambos cuadros y
en consideración a lo que
está pasando en nuestro
país, se determina suspender
la fecha 15ª de la segunda
rueda del torneo oficial de la

Tercera División A», con ese
texto se puso en conocimien-
to a los clubes de la serie de
oro del balompié aficionado
nacional, la determinación
del directorio, que finalizaron
el comunicado informando
que de no mediar otra razón
de peso, la competencia debe-
ría reiniciarse el 2 y 3 de no-
viembre.

Con esto Trasandino conta-
rá con varios días más para pre-
parar su desafío ante Provincial
Osorno, que se jugará en el sur
del país.

1; Santos 5 – Barcelona 0; Villa
Argelia 1 – Unión Esperanza 0;
Villa Los Amigos 2 – Hernán Pé-
rez Quijanes 2; Tsunami 0 – Fe-
rretería Oriente 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Argelia 12

Santos 12
Ferretería Oriente 10
Tsunami  6
Villa Los Amigos  5
Liga Vecinal  3
Los del Valle  2
Hernán Pérez Quijanes  2
Unión Esperanza  1
Barcelona  1

Al igual que muchos de sus colegas de profesión, Jonathan Salvador dio
su postura por el actual momento social de Chile.

Al igual que gran parte de to-
dos los gremios de futbolistas, el

arquero del Uní Uní, Jonathan
Salvador, entregó su postura por

la actual situación que afecta al
país: «Doy todo mi apoyo al pue-
blo; todos tenemos familias, la
gran mayoría (jugadores) veni-
mos de abajo, así que sabemos
perfectamente lo que pasa en el
país donde las pensiones son mi-
serables, mala salud y otras co-
sas; como chileno espero que to-
dos estemos unidos para que
haya medidas concretas que va-
yan en beneficio de todos y que
permitan que todo vuelva a la
normalidad lo más rápido posi-
ble», afirmó de manera categóri-
ca el actual cuida tubos albirrojos.

Respecto al actual momento
del equipo, Salvador analizó: «Ve-
níamos en alza, pero nos golpea-
ron (La Serena) desde el inicio y
no pudimos proponer nuestro
juego. Fue un partido ingrato,
pero debemos dar rápidamente
vuelta la hoja y pensar solo en
Temuco. Ahora es claro que la
derrota no nos quita la convicción
en lo que venimos haciendo, por-
que somos un buen equipo y eso
ya lo hemos demostrado».
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Cincuenta por ciento de rendimiento tuvieron
cadetes del Uní Uní ante La Calera

Habrá fútbol amateur en San Felipe

Solo los equipos juveniles del Uní Uní tuvieron acción durante el pasado
fin de semana.

Se suspendió toda actividad
en el fútbol profesional

Con las fechas correspondien-
tes a los torneos de Fútbol Infan-
til suspendida debido a la crisis
social que por estos días se vive en
todo el país, solo los equipos ca-
detes del Uní Uní tuvieron la opor-
tunidad de ver acción durante el
pasado fin de semana.

La expedición frente a los con-
juntos cementeros no fue del todo

positiva ya que mientras los equi-
pos juveniles ganaron como foras-
teros, los equipos más chicos (U15
y U16) fueron derrotados por sus
rivales.

Fútbol Joven
Sábado 26 de octubre

Complejo Deportivo USF
U16: Unión San Felipe 2 –

Unión La Calera 3
U15: Unión San Felipe 2 –

Unión La Calera 3

Estadio Pueblo Nuevo (La
Calera)

U19: Unión La Calera 2 –
Unión San Felipe 2

U17: Unión La Calera 1 –
Unión San Felipe 2

Si se mantiene el actual horario del toque de queda, se jugará la fecha
del torneo de la asociación de fútbol local.

Gonzalo Villegas será baja
por 15 días en el Uní Uní

En el entrenamiento del
jueves pasado el referente
albirrojo sufrió el desgarro.

L a  m o m e n t á n e a  s u s -
pensión del torneo oficial
de la Primera B podría ju-
gar a favor del defensor del
Uní Uní, Gonzalo Ville-
gas ,  quien en la práctica
del  jueves pasado sufrió
una fuerte dolencia en su
pierna izquierda,  que ya
fue confirmada como des-
garro.

El lateral izquierdo nece-
sitará 15 días para recuperar-
se, para después iniciar su
reintegro deportivo y así po-
der nuevamente ser opción
para el técnico Germán Co-
rengia,  quien respecto a
éste, señaló a El Trabajo
Deportivo: «Es difícil que
llegue al final del torneo,
aunque este parate (para)
puede servirle».

Unión San Felipe no enfrentará a Deportes Temuco este fin de semana.

«Analizando el devenir de las
cosas en los últimos días, la ANFP
ha decidido la suspensión íntegra
del fútbol profesional a realizar-
se los días 15, 26, 27 y 28 de octu-
bre», con este encabezado el ente
rector del balompié profesional
chileno dio a conocer a la opinión
pública la determinación de sus-
pender las fechas correspondien-
tes a los torneos oficiales A, B y
Segunda División.

Con esta medida Unión San
Felipe deberá esperar el devenir
de los dramáticos acontecimien-
tos que hay en Chile para conocer
cuándo deberá enfrentar a Depor-
tes Temuco por la fecha 28ª del
torneo de plata.

El timonel de la ANFP, Se-
bastián Moreno, señaló: «El
fútbol es una actividad social,
está enraizada en la sociedad
chilena y no podemos estar aje-
nos a la situación por la que atra-
viesan miles de chilenos. Es muy
importante establecer un llama-
do a la representación de los va-
lores del fútbol en una cancha,
que son la comunicación, el tra-
bajo en equipo, la solidaridad y
la tolerancia. El fútbol ha sido
siempre un elemento de unión de
todos los chilenos, confiamos en
que seguirá siéndolo y que poda-
mos aportar en lo que sea nece-
sario para dicho fin», declaró
Moreno.

El cambio de horario del To-
que de Queda hará posible que se
pueda jugar de manera completa-
mente normal la fecha número 6
de la segunda rueda del torneo de
la Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe. «Debemos tratar
de recuperar la normalidad, así
que jugaremos si es que se man-
tiene esta medida», señaló el ti-
monel del ente rector del balom-
pié aficionado sanfelipeño, Raúl
Reinoso.
Programación de la fecha:

Ulises Vera – Unión Sargento
Aldea; Libertad – Juventud La
Troya; Manuel Rodríguez – Artu-
ro Prat; Mario Inostroza – Unión
Delicias; Alianza – Alberto Pen-
tzke.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 30  de octubre 2019, 11 horas, propiedad
ubicada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe,
denominado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen
León Brito, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para
subasta: $231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro
quinto día hábil contado desde fecha subasta. Interesados
deberán presentar vale vista bancario a la orden del Tribunal
por equivalente 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases
y antecedentes autos Rol 1735-2015, caratulados
"FRUTEXPORT con LEON".                                             8-11-18-25

                                                              EL  SECRETARIO

Diligencias efectuadas por OS7 de Carabineros:

Año y medio de cárcel por microtráfico
de marihuana en Putaendo

El delito quedó al descubierto tras un procedimiento efec-
tuado por personal del OS7 de Carabineros Aconcagua des-
de el interior de un domicilio ubicado en la comuna de Pu-
taendo. (Fotografía Referencial).

La entonces imputada fue sometida a jui-
cio tras procedimiento policial efectuado
a principios de este año.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó por el delito de microtrá-
fico de drogas cometido en
la comuna de Putaendo, a
una mujer identificada
como Nancy del Carmen
Muñoz Irarrázabal,
siendo condenada a una
pena de 541 días de presi-
dio.

Según los hechos de la
acusación de la Fiscalía,
personal del OS7 de Carabi-
neros recepcionó informa-
ción desde la Tenencia de
Carabineros de Putaendo
que una mujer domiciliada
en la Villa El Olivo de dicha
comuna, se dedicaría a la
venta en unidades menores
de estupefacientes.

El día 4 de enero de este
año, los efectivos policiales,
tras vigilancias en las cerca-
nías del domicilio de la im-

putada, ésta habría hecho
entrega de drogas a un su-
jeto, descubriéndose la ven-
ta de dos papelillos de pas-
ta base de cocaína y un en-
voltorio de marihuana.

Tras una orden judicial
de entrada y registro al in-
mueble, Carabineros proce-
dió a efectuar un allana-
miento en búsqueda de
pruebas asociadas al ilícito,
incautándose 19 gramos de
marihuana elaborada y pa-
peles recortados para la
confección de envoltorios.

La imputada fue some-
tida a juicio oral en dicho
tribunal, siendo declarada
culpable por la terna de jue-
ces, reconociéndose la ate-
nuante de colaboración sus-
tancial para el esclareci-
miento de los hechos.

Los magistrados final-
mente resolvieron senten-

ciar a una pena de 541 días
de presidio para la impu-
tada, la que deberá ser
cumplida íntegramente en
la cárcel por el delito de

tráfico de pequeñas canti-
dades de estupefacientes
sancionado en la Ley
20.000.
Pablo Salinas Saldías
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Disminuyen hechos de violencia en la provincia:

Once personas detenidas por infringir el toque de queda en San Felipe

Un intento de saqueo se produjo este miércoles en la Carnicería Venezia ubicada en la
esquina de calle Portus con Prat en San Felipe.

Durante
esta sema-
na la ciudad
de San
Felipe ha
sido custo-
diada por
efectivos
militares.

Carabineros además detuvo a sujetos por
delitos de daños, robo frustrado y hurto
ocurridos durante la jornada de este miér-
coles.  Siete imputados fueron formalizados
en el Juzgado de Garantía de San Felipe.

Un total de 18 personas
resultaron detenidas por
Carabineros por desórde-
nes, daños, robo y hurto
durante la jornada de este
miércoles en San Felipe,
donde se desprende que
once de ellos fueron arres-
tados por infringir el toque
de queda impuesto en la re-
gión a partir de las 18:00
horas de ese día.

Así lo dio a conocer el
Gobernador Provincial de
San Felipe, Claudio Ro-
dríguez Cataldo, desta-
cando que dentro de la jor-
nada, las manifestaciones
han sido bastante más tran-
quilas en comparación a
días atrás, disminuyendo
los actos de violencia y sa-
queos a locales comerciales
del centro de la ciudad.

«Fue una jornada bas-
tante más tranquila en
comparación a los días an-
teriores, han venido dismi-

nuyendo en los distintos
actos de violencia y saqueo,
lo que esperamos que sea
una tendencia para tran-
quilidad de todos. En este
sentido indicar que el día de
ayer (miércoles) en compa-
ración al día anterior hubo
28 detenidos, el día de ayer
(miércoles) hubo 18, once
por toque de queda, uno por
desórdenes, tres por daños,
dos por robo frustrado, uno
por hurto y de esos diecio-
cho, siete pasaron a control
de detención».

Los actos más relevan-
tes, más masivos y más
tranquilos y ordenados fue-
ron los realizados en dicha

jornada en la comuna de
San Felipe, lo que fue resal-
tado por la autoridad pro-
vincial indicando que la
marcha realizada a las 11:00
horas por las calles céntri-
cas de la ciudad, convocada
por los funcionarios y gre-
mios de servicios públicos,
fue «una actividad que se
desarrolló en completo or-
den.  Posteriormente  a las
15:00 horas se inicia una
nueva marcha por el cen-
tro, destacar que es una ac-
tividad que se desarrolló en
completo orden y de forma
pacífica».

No obstante el goberna-
dor informó que a eso de las

18:00 horas, grupos enca-
puchados efectuaron algu-
nos intentos de saqueos
provocando daños a algu-
nos locales comerciales del
centro de la comuna de San
Felipe.

«Intentaron saquear la
farmacia Ahumada, lo que
fue impedido por jóvenes
que se encontraban en el
lugar (…) en ese momento
Carabineros procedió a la
detención de una persona.
A las 18:40 horas sujetos

encapuchados forzaron la
cortina metálica de Carni-
cerías Venezia, no alcan-
zándola a saquear; parale-
lo un grupo de sujeto inten-
ta saquear Carnicerías Kar,
procediéndose a la deten-
ción de una persona, y a
una distribuidora de gas li-
cuado Gasco,  también fue
detenida una persona por
esa acción».

En otras comunas como
Putaendo, Catemu y Llay
Llay se registraron diversas

manifestaciones pacíficas
de los vecinos circulando
por las calles, no obstante
en Panquehue hubo cortes
en la ruta en el sector de La
Pirca, con barricadas y fo-
gatas.

Cacerolazos y algunas
fogatas en villas y poblacio-
nes de la comuna de San
Felipe, han sido la tónica
durante el toque de queda,
las que fueron calificadas
como incidentes menores.
Pablo Salinas Saldías
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Aunque fue suspendido el lanzamiento, hay ejemplares disponibles:

Supuesta muerte de Claudio Zurita es relatada en cuento de revista

SUS CREADORES.- Los dos escritores visitaron nuestra Sala
de Redacción para dar a conocer este cuarto número revista.

El aporte consistió en la entrega de 30 rollizos e igual número de fardos de forraje. Alcalde Zurita junto a concejales y ganaderos durante  la entrega del forraje.

Agricultores de Santa María recibieron forraje para animales
A través de
una
campaña
solidaria la
comunidad
de Santa
María
también
aportó con
recursos
para
adquirir el
forraje.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad representa-
da por su alcalde Claudio
Zurita y el Concejo Munici-
pal, hicieron entrega la tar-
de del pasado martes  22 de
octubre de 30 rollizos de fo-
rraje para ganado caprino,
y 30  colizas de pasto para
otros ganaderos que antes
no habían recibido este be-
neficio para alimentar a sus
animales.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita Ibarra
informó que  «esta entrega
de pasto, principalmente a
crianceros que viven y sub-
sisten de este rubro, esta
entrega es gracias a fondos
municipales y dinero re-
caudado en la ‘Pastotón’
realizada en la comuna.
Agradecer nuevamente a
quienes en su momento nos
cooperaron».

Agregó que «a través de
esta ayuda, nuestro muni-
cipio viene en colaborar en
parte a mitigar la escasez
de alimento para los ani-
males. Es importante  ir en
ayuda de los agricultores, el
cambio climático ha sido
muy complejo para todos,
y la sequía que nos afecta
como Valle de Aconcagua,
afecta directamente a nues-
tros pequeños y medianos

ganaderos».
Por su parte los agricul-

tores beneficiados agrade-
cieron la ayuda otorgada
por la Municipalidad y de
los vecinos y vecinas que
colaboraron en la campa-
ña, por cuanto será de
suma importancia para ali-
mentar a sus animales ante
el adverso panorama de la
sequía que se deja sentir en
la zona.

Un macabro escenario
en donde aparentemente un
alcalde aconcagüino es ase-
sinado con una carabina, es
el punto de partida de la his-
toria principal que este mes
se puede leer en las páginas
centrales de la Revista
Bullicio. El ataque es pla-
nificado por un acérrimo
enemigo del alcalde Clau-
dio Zurita Ibarra, es una
emboscada bien planificada
con la que el asesino preten-
de cumplir a precio de san-
gre una venganza personal.

El escritor sanfelipeño
Javier Gallardo, uno de
los encargados de la edición
de esta revista, comentó a
Diario El Trabajo que
«estamos muy contentos
con el recibimiento que ha
tenido esta revista, pese a
que este tiraje contiene
cuentos de varios países de
Hispanoamérica como Ar-
gentina, México, Uruguay
y Ecuador. En este cuarto
número está más ligado a
Chile, específicamente es
que involucra a una figura

pública muy querida acá en
Aconcagua, en Santa Ma-
ría específicamente, lo que
ha tenido mucha repercu-
sión porque el ‘asesinato’ de
Claudio Zurita está en las
páginas principales de
nuestra revista, ya la pre-
sentamos en Librística de
Los Andes y en algunas
emisoras, este ejemplar y
este cuento mezcla elemen-
tos de la literatura como tal
y a la vez elementos de la
realidad», dijo Gallardo.

¿MUERE CLAUDIO
ZURITA?

Por su parte el argenti-
no Gustavo Kessel, es-
critor y uno de los directi-
vos de Bullicio, nos co-
mentó que «la verdad que
se ha sumado mucha gen-
te a nuestra revista, son
personas de varios países
las que están respaldando
este proyecto, tenemos ca-
ricaturistas, dibujantes,
escritores y muchos artis-
tas latinoamericanos, lo
que nos indica que vamos

por buen camino (…) Para
el viernes 25 en la Biblio-
teca Pública Gabriela Mis-
tral de Santa María esta-
ba programado este lan-
zamiento, ya el alcalde
Claudio Zurita estaba avi-
sado e invitado a este lan-
zamiento, pero fue sus-
pendido a raíz de los pro-
blemas que estamos en-
frentando en todo el país,
aún así ya se habla del re-
vuelo que está generando
este ‘asesinato’ del alcalde,
aunque la historia en este
número sólo nos ofrece la
primera parte, será en la
segunda parte cuando nos
enteremos de todos los ca-
bos sueltos relacionados
en este cuento, entiendo
que es una adaptación de
un cuento costarricense
que hizo el periodista Ro-
berto González Short. Este
cuento fue hecho para la
Revista Bullicio, nunca
antes se ha publicado. Se-
ñalar también que este
número cuenta además
con aportes muy valiosos

de Rubén Bitz desde Entre
Ríos, Argentina; Cindy
Olguín con su numerolo-
gía; de la mexicana Lucía
Rodríguez desde Tenochi-
tlán, el putaendino Gerar-
do Jara, Marco López
Aballay, Julieta Salinas y
Roberto Parra, entre
otros», dijo Kessel.

ENTRE MÁS, MEJOR
Esta revista es creada

por un putaendino llamado
Javier Gallardo y el ar-
gentino Gustavo Kessel,
quienes después de varios
meses de planeamiento y
trabajo de recopilación y
redacción, finalmente lo-
grarán presentar este sába-
do sus primeros dos núme-
ros de la revista.

El ejemplar tiene 16 pá-
ginas, impresa en blanco y
negro, contiene dibujos a lá-
piz, literatura chilena y ar-
gentina, tiene también poe-
sía, relatos, cuentos, cróni-
cas, las ilustraciones son de
Carolina Núñez, Hosmán
Espinoza y Rogelio Cerda,

hay trabajos de escritores de
la talla de Marco López Aba-
llay, Lucía Rodríguez, Palo-
ma Arriagada, Úrsula Suá-
rez, Gerardo Jara, Pablo La-
valle y Ana Ubeda, entre
otros. La idea también es in-
vitar a los escritores de toda
Hispanoamérica a que nos
contacten, la revista saldrá
mensualmente y por eso ne-
cesitamos hacerla entre tan-

tos mejor.
La revista es financiada

por el propio Kessel, el co-
rreo para enviar los conte-
nidos, ya sean poemas,
cuentos o relatos, es:
god_guitar@hotmail.com.
Cada ejemplar vale 1.500
pesos, el fono para contac-
tar a los directores de la re-
vista es +56992549330.
Roberto González Short
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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: Es hora de seguir adelante con
su vida de modo que la felicidad nueva-
mente llegué a usted. SALUD: Sus mo-
lestias podrían empeorar, tenga cuidado.
DINERO:  Preocúpese de sus f inanzas
para evitar un nuevo tropiezo. COLOR:
Azul. NÚMERO:  8.

AMOR: Si habla antes de pensar es muy
probable que terminen metiéndose en un
problema. SALUD: Serénese y evite acu-
mular demasiado estrés. DINERO: Para
nada es un error el entregar apoyo a un/a
colega que lo necesita. COLOR: Negro.
NÚMERO: 21.

AMOR: Sí usted decide correr el riesgo enton-
ces nadie puede impedirle qué se reencuentre
con esa persona del pasado. SALUD: Esos
malestares al cuello tienen mucha relación con
los estados de tensión al ir ya finalizando el mes.
DINERO: Evite gastos extra. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Volver a creer en las personas después
de haber sufrido no es algo fácil, pero debe darse
la oportunidad. SALUD: Tenga cuidado con los
trastornos digestivos. DINERO: Sí dio un mal
pasó en su trabajo debe poner el máximo em-
peño en solucionar todo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Sí tiene ganas de salir de aventura,
tiene todo el derecho a hacerlo, pero ojo si
es que tiene pareja estable. SALUD: Evite
un problema mayor en su salud. DINERO:
Optimice su tiempo en el trabajo y obtendrá
mejores resultados. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No debe confundir el amor con una
obsesión, ya que es un camino bastante pe-
ligroso. SALUD: Considere un poco más la
idea de realizar actividad física para sí fa-
vorecer su estado de salud. DINERO: No
desaproveche las oportunidades. COLOR:
Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Sólo el tiempo dirá si las cosas en-
tre ustedes pueden volver a funcionar. SA-
LUD: Su salud puede ser mejor, póngase en
campaña lo más pronto posible. DINERO:
Tenga cuidado con endeudarse demasiado
con el objeto de darse solo gustos. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Rehacer su vida estando con el cora-
zón aún herido no es un camino muy acertado
sí es que se pretende tener algo duradero. SA-
LUD: Debe hacer más caso a su médico. DI-
NERO: El tema laboral puede terminar siendo
un dolor de cabeza este día. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 12.

AMOR: Ante las dudas es mejor que se abs-
tenga ya qué los resultados pueden ser de-
sastrosos para su corazón. SALUD: No pase
rabias para no alterar más su estado emocio-
nal.  DINERO: La mejor forma de surgir es
volcando su esfuerzo en independizarse.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerde que debe respetar los sen-
timientos de la persona que está a su lado.
No haga algo qué cause daño a quién no lo
merece. SALUD: Rodéese de energía positi-
va, eso le hará bien. DINERO: Altos y bajos
durante la jornada. COLOR: Gris. NÚMERO:
7.

AMOR: No sé deje engatusar solo con el en-
canto que tenga la otra persona, trate de ver
qué hay más allá. SALUD: Entiende que eres
importante que descanse lo suficiente. DINE-
RO: Cuide muy bien lo ganado para evitar
problemas de insolvencia. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Sea precavido/a ya que algunas per-
sonas tienden a confundir la coquetería natu-
ral con otra cosa. SALUD: Necesita descan-
sar mucho más de lo habitual para poder re-
cuperar todas las energías que ha gastado.
DINERO: Debe estar alerta por los fraudes.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

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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Destacado bombero sanfelipeño cumple hoy sus 80 años de vida

Así lucía nuestro insigne
cumpleañero en sus años de
juventud-

MUY REGALONEADO.- Aquí vemos a nuestro cumpleañero Luis Guillermo Lillo, en compa-
ñía de sus tres hijos: Mónica, Guillermo y Rodolfo.

EL CUMPLEAÑERO.- Bom-
bero Insigne de Chile, Capi-
tán Honorario de Bomberos
de San Felipe. Luis Guiller-

Hoy viernes es un día
muy especial para uno de
los personajes más queri-
dos y conocidos por la co-
munidad bomberil del Va-
lle de Aconcagua, y de los
putaendinos en especial.
Se trata del Bombero In-
signe de Chile, con 56 años
de servicio, siempre leal
voluntario de la Tercera
Compañía de Bomberos de
San Felipe, Capitán Hono-
rario de Bomberos de San
Felipe Luis Guillermo
‘Lucho ’  Lillo Farías ,
quien hoy viernes está
cumpliendo 80 años de
vida.

Nació el miércoles 25 de
octubre de 1939 en San Fe-
lipe, es casado con Rosa
Vivar Segura, tiene tres
hijos: Mónica, Guiller-

mo y Rodolfo, y cuatro
nietos. Este bonachón san-
felipeño en su vida común
se desempeñó durante mu-
chos años como comer-
ciante, vendía pescado a
domicilio y lo hacía con su
ahora finado hermano
Hugo Lillo, oficio que
también realizó su padre en
San Felipe, don Ernesto
Lillo el siglo pasado.

Es por su abnegada tra-
yectoria como bombero,
honrado comerciante y
ejemplar vecino que hoy
en Diario El Trabajo nos
unimos a la alegría de su
familia para saludarle
afectuosamente en su día
de cumpleaños. ¡Felici-
dades Luis Guillermo
Lillo!
Roberto González Short


