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MARCHAS Y CACEROLAZOS.- Al igual que en todo el país, todo este fin de semana las
marchas y cacerolazos continuaron en todo el Valle de Aconcagua. En esta gráfica ve-
mos la Fuerza y Vigor con las que los sanfelipeños han expresado su descontento a
nuestros gobernantes. También Desde Los Andes hubo marchas multitudinarias, algu-
nas de ellas llegaron hasta Curimón (Foto Roberto González Short).
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Otro Chile más
solidario es posible

Jerson Mariano Arias

Saqueo de librería

Desmilitarización ahora y
nunca más soldados en las ca-
lles, sólo para elecciones de-
mocráticas de alcaldes el
próximo año. Cambio de Ga-
binete e evitación del nepotis-
mo, lo cual se traduce en re-
parto de cargos entre amigos
(Patrulla juvenil de los Chica-
go Boys) conocidos, para que
todo siga igual. ¿Cómo cana-
lizar las demandas sociales?
Reconstruir confianza lúcida
en todos los ciudadanos con la
clase política. Retomar y ge-
nerar diálogos barriales y ve-
cinales. Apoyo de los Bancos
a las Pymes principalmente en
la entrega de recursos, acceso
a nuevos proyectos y empren-
dimientos. Libertad para reti-
rar un porcentaje de la AFP, no
sólo en situaciones catastrófi-
cas. Banda de precios en los
remedios, penalizando fuerte-
mente las colusiones. Cambio
gradual de la Constitución Po-
lítica, con la convicción plena
de que sí es posible hacerlo en
el tiempo.

La violencia se produce
muchísimo por la desigualdad
social, el abuso excesivo en los
cobros de luz eléctrica (más
paneles solares para los secto-
res vulnerables), agua (despri-
vatizar y nacionalizar el oro
blanco), que nunca suba la ma-
rraqueta y distribuir en forma
más equitativa la entrega eco-
nómica en Santiago, olvidan-
do la realidad precaria que vi-
ven algunas Municipalidades
en regiones.

Las democracias también
se evalúan por el trato que se
les da a los niños y a personas
de la tercera edad. Muchas de
las fórmulas económicas y so-
ciales ideadas por los teóricos
neoliberales a lo largo de los
años 40 y 50 fueron aplicadas
por primera vez en Chile y lue-
go, desde aquí, predicadas y
aplicadas con diversos grados
de autoritarismo prácticamen-
te en todos los países del mun-
do desde los años 80 hasta hoy.
Esto hace que Chile, un país
de escasa población,  con una
economía relativamente menor
a pesar de sus enormes rique-
zas naturales, se haya conver-
tido en un verdadero modelo
para la nueva derecha a nivel
mundial. Un modelo protegi-
do por los grandes poderes
mundiales de las oscilaciones
más irresponsables del capi-

tal financiero y protegido tam-
bién por una eficiente clase
política de las tentaciones de
convertir sus avances en pro-
vecho populista.

Un país cuyo ‘éxito’ eco-
nómico es usado para discipli-
nar a los trabajadores en todo
el mundo en torno a las políti-
cas capitalistas más depreda-
doras. Políticas cuyas ‘bonda-
des’ son repetidas hasta el can-
sancio, como ‘verdades evi-
dentes’ y dogmas doctrinarios
por las grandes cadenas de
medios de comunicación a ni-
vel mundial (Aquí hay una res-
ponsabilidad grosera de los
medios de comunicación de
masas). ‘Verdades’ y ‘eviden-
cias’ que apuntan sobre todo
contra los peligros que repre-
sentaría el Estado interventor,
contra la ‘irresponsabilidad’
contenida en cualquier políti-
ca que busque asegurar dere-
chos económicos y sociales
básicos. Que el tan cacareado
‘éxito’ de este modelo en Chi-
le sólo encubre una enorme ca-
tástrofe social para los más
amplios sectores del pueblo
chileno, y un modo depreda-
ción y saqueo de sus riquezas,
es algo que se ha mostrado,
con cifras impresionantes.

La primera fase del mode-
lo neoliberal, la privatización
de los activos del Estado y la
reducción del gasto estatal, es
la que ha sido mejor estudiada
y documentada. Es también la
que sus propios gestores publi-
citan más a menudo, atribuyén-
dole toda clase de efectos ‘or-
denadores’, ‘disciplinantes’,
del caos en que los Estados
habrían sumido a las econo-
mías modernas. Es la segunda
fase, en que Chile es nueva-
mente un modelo ejemplar, la
que hoy en día es urgente ana-
lizar y criticar pues es la que
está presente en casi todas las
‘salidas’ que se ofrecen a ni-
vel mundial para los efectos de
la crisis financiera que se arras-
tra desde 2008.

Es la que es necesario ex-
poner y denunciar sobre todo
para dejar al descubierto uno
de los principales mitos de la
crítica anti neoliberal imperan-
te: el modelo neoliberal no fue
impuesto, ni fue hecho eficaz
y viable, a partir y a través de
dictaduras militares. Su verda-
dera eficacia y profundidad ha
sido implementada progresiva-

mente a través de gobiernos
civiles, por medios ‘democrá-
ticos’, y por coaliciones polí-
ticas que proclaman ser de
‘centro izquierda’.

El shock neoliberal está
relacionado básicamente con
cuatro cuestiones: las políticas
de precarización del empleo y
el debilitamiento de los dere-
chos laborales; las políticas de
privatización de las ramas de
la producción en manos del
Estado; una política general de
desnacionalización de los re-
cursos naturales: una política
general de liberalización del
comercio mundial, de apertu-
ra arancelaria, congruente con
las nuevas formas de organi-
zación industrial distribuida a
nivel mundial.

Aquí reside la prueba nú-
mero uno: no todas las deci-
siones políticas son exclusiva-
mente racionales. La amígda-
la, una estructura subcortical
con forma de almendra, está
involucrada en los procesos de
evaluación. En este sentido,
está implicada en las actitudes
que tenemos frente a los can-
didatos. En una investigación
de neurociencia política, se
mostraron los rostros de can-
didatos demócratas, como Al
Gore; y republicanos, como
Ronald Reagan (Knutson,
Wood, Spampinato y Grafman,
2006).

Lo que se encontró fue que
la amígdala y el giro fusifor-
me se activan ante rostros fa-
miliares. De hecho, la amígda-
la se activó fuertemente ante
candidatos favoritos. Si bien
esta estructura cerebral siem-
pre se ha relacionado con estí-
mulos aversivos, ahora se sabe
que también responde ante ele-
mentos positivos (Garavan,
Pendergrass, Ross, Stein y Ri-
singer, 2001; Hamann, Ely,
Hoffman y Kilts, 2002; Ha-
mann y Mao, 2002) y motiva-
cionales (Cunningham, Van
Bavel y Johnsen, 2008; Ous-
dal et al., 2008; Sander, Graf-
man y Zalla, 2003). De esta
manera, la elección de candi-
datos podría estar supeditada
a dos procesos:

1. Las personas votan por-
que están motivadas y activa-
das por su candidato favorito.

2. Las personas votan por-
que sienten aversión hacia el
candidato rechazado.

Supongamos que hubie-
ra sucedido. Supongamos
que el 19% de impuesto al
libro hubiese empujado a
algunos a saquear librerías.
Supongamos. Imagino que
los primeros que hubieran
corrido para hacerse de li-
bros serían los parlamenta-
rios, ministros y (con todo
respeto) hasta el mismísimo
Sr. Presidente. ¿Qué libro
habría cogido el primer
mandatario? De seguro ese
titulado: ‘Cómo proyectar
autoridad’. Otras parlamen-
tarias se habrían apropiado
de ‘Cómo controlar los im-
pulsos’, sin dejar de apare-
cer femeninas. Buena razón
habría si se tiene en cuenta
la opinión de un experto que
dice que el mayor problema
de Chile es de intelectuali-
dad. La gente no lee, por lo
mismo no piensa ni puede
expresarse claramente al
hablar. Ese señor agrega que
las muy celebradas manifes-
taciones vistas no obedecen
a una operación fundamen-
tada ni organizada, sino (y
esto es grave) son la res-
puesta a un impulso basado
en una impresión subjetiva
de carencia, contagiosa, de
carácter emocional, carna-
valesca, sin una estructura
que permita considerarla
una rebelión social.

La sociedad funciona
por una trama de reglas en-
trelazadas que -desde que se
inventaron las nacionales-
contiene los impulsos indi-
viduales y hace posible la

convivencia. El ciudadano
debe, por lo mismo, obedecer
y respetar las reglas que se ha
impuesto para no caer en  fal-
ta de responsabilidad social.
No es aceptable, por ejemplo,
una evasión en el pago del Me-
tro, sin que afecte al grupo so-
cial; menos todavía la quema
y saqueo de fuentes de servi-
cios básicos para la atención
del mismo pueblo que destru-
ye. Una imagen televisiva
mostró a un hombre muy sen-
cillo, casi ‘de la calle’, dicien-
do que ‘el pueblo se jodió a sí
mismo’. Conclusión que los
otros que dicen ser más ilus-
trados no alcanzan a ver.

Muchos son -adultos in-
cluidos- los que tienen la im-
presión de que los jóvenes
enarbolan ideales limpios, que
son portadores de soluciones
nuevas, que ven un horizonte
que los viejos no podemos ver
y reverencian a estos grupos
de un modo equivocado, por-
que los jóvenes pueden causar
tanto daño y tanto bien como
los adultos. Carecen, en cam-
bio, de la experiencia suficien-
te y de la información para to-
mar buenas decisiones, como
podrán comprobarlo una vez
transcurridos los años. Algu-
nos, incluso, celebran como
‘hermosos’ aquellos saltos
evasivos en el Metro dados por
muchachos para evadir pagos.

Por estos días, sobran los
políticos que pujan por figu-
rar entre los reclamantes, ele-
van sus voces, las mismas que
antes estaban en silencio y por
un milagro caen de rodillas re-

conociendo apenas ahora que
las carencias denunciadas por
la masa han existido. La pala-
bra abuso se ha puesto de
moda, y a veces no calza. Las
muchas voces y los muchos
reclamos dejan en la penum-
bra cómplice asuntos tan gra-
ves como han sido los millo-
narios robos de que son res-
ponsables autoridades civiles
y militares en este país. Ha
quedado en la penumbra el
muy complejo asunto de la in-
migración descontrolada fac-
tor de la merma en el buen ser-
vicio en salud y otros servicios.

Nadie ha dicho que el Ces-
fam al que concurro, por ejem-
plo, atiende a 20.000 personas
más hoy en día y, más grave
aún, como me hacía saber una
señora mayor a quien no ope-
ran aunque lo necesita, reci-
biendo de una funcionaria la
siguiente respuesta: ‘Sólo ope-
ramos a diabéticos y extranje-
ros’. ¿Qué le parece? Enton-
ces, no es ‘buen negocio’ ser
chileno.

Otros iluminados afirman
que este Chile ya no es el mis-
mo de ayer. Claro que no: Es
más pobre, más vandalizado y
no habrá soluciones ‘express’
como suponen. Las sociedades
no cambian de un día a otro.
Es mucho el trámite, aunque las
intenciones sean buenas. Así
que, aunque hubo razones que
a todos nos molestan, las for-
mas de protestar autodestructi-
vas nada de inteligente han te-
nido y los pretendidos y prego-
nados cambios no han de ser
instantáneos. Suerte, chilenos.

29/10/2019 28.065,35
28/10/201928/10/201928/10/201928/10/201928/10/2019 28.065,3528.065,3528.065,3528.065,3528.065,35

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

29/10/2019 29,267.36
28/10/201928/10/201928/10/201928/10/201928/10/2019 29,265.2329,265.2329,265.2329,265.2329,265.23

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre -2019Octubre -2019Octubre -2019Octubre -2019Octubre -2019 49.229,0049.229,0049.229,0049.229,0049.229,00

(pasa a página 4)



EL TRABAJO Lunes 28 de Octubre de 2019 33333

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

10º 26º

4º 26º

5º 31º

7º 30º

8º 29º

La Comisión Autónoma
de Derechos Humanos del
Valle de Aconcagua, inició
su trabajo en terreno a fin
de constatar y denunciar
ante la Justicia la violación
de los derechos fundamen-
tales de las personas que
masivamente han salido
marchar por las reivindica-
ciones sociales.

Es tal la gravedad de la
situación actual, que el Ins-
tituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) ha co-
municado que al menos cin-
co personas han sido asesi-
nadas por agentes del Esta-
do, tanto por personal de
Carabineros como del Ejér-
cito de Chile.

Por estos motivos, hicie-
ron  un llamado enérgico a
que el presidente Sebastián
Piñera deponga el Estado de
Emergencia y Toque de
queda, retire a las Fuerzas
Armadas de las calles y los
devuelva a sus cuarteles,
respete los Derechos Hu-
manos, terminando con el
estado de sitio, restituyen-
do así, el estado de derecho.

Así como también, ins-
taron al Gobierno a que es-
tablezca una mesa de traba-
jo con las organizaciones de
la sociedad civil y los parti-
dos políticos, para que de
esta forma se realice por vía
democrática y pacífica los
cambios que la sociedad en
su conjunto exige en este
momento.

Pese a esta declaración,
el vocero de la comisión,
Sergio Arce, pidió disculpas
a la ciudadanía por no ha-
ber estado a la altura de las
circunstancias desde que se
inició este estallido social de
la ciudadanía, cansada de
los abusos de la clase gober-
nante y el sistema de fue

impuesto y avalado por to-
dos los sectores políticos
desde el retorno a la demo-
cracia.

«Nosotros somos parte
de los requerimientos socia-
les y que también apoya-
mos como por ejemplo el
tema del agua, el problema
de los profesores, el tema de
la salud y son todos proble-
mas que los vivimos  y que
también somos parte, y por
eso quiero  primero que
nada pedir disculpas, ya
que no hemos estado a la
altura de los acontecimien-
tos, ya que la autocrítica es
buena  y nosotros somos
respetuosos y respetamos a
los demás, pero también
exigimos respeto y repre-
sentamos a gente como la
que se está manifestando»,
expresó.

Arce enfatizó que conde-
nan  la violencia y no la fo-
mentan, «pero si exigimos
respuestas claras a los pro-
blemas que los movimien-
tos sociales que se  vienen
planteando a todo tipo de
autoridades, no solamente
de un gobierno o de otro,
acá el poder del Estado de
Chile está compuesto por el
Ejecutivo, Legislativo y el
Judicial, y ninguno de los
poderes del estado ha esta-
do a la altura de los reque-
rimientos de los chilenos y
yo quiero que eso quede cla-
ro».

«Chile es un país rico de
leche y de miel, pero lo que
está pidiendo hoy la gente
es justicia y en Chile no la
hay y se violan los derechos
humanos eso es claro. La
riqueza está mal repartida
y es un tema de equilibrio,
Chile es un país desequili-
brado y nos ufanamos que
éramos los jaguares de La-

tinoamérica, la soberbia se
paga y se nos está cayendo
el pedestal ya que el pensio-
nado que vive con $110.00,
está en situación de extre-
ma pobreza  y el estado de
Chile que nos debiera dar el
ejemplo; se nos ha caído del
pedestal y este nos un pro-
blema del presidente Piñe-
ra», fustigó el vocero.

Indicó que los Derechos
Humanos en Chile no han
estado a la altura de los pro-
blemas que ha sufrido la
sociedad chilena, «porque
siendo Chile un país tan rico
que exporta sus alimentos
y riquezas naturales, pero
quienes ganan con esto son
los grandes consorcios in-
ternacionales y a nivel na-
cional es exactamente lo
mismo. Acá la torta está
mal repartida, ya que sola-
mente 20 familias de Chile
se llevan el 50% de esa tor-
ta, lo otros es el chorreo».

Explicó que los Dere-
chos Humanos tienen que
ver con los compromisos
que Chile a suscrito frente a
la Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
«nuestro país se ha com-
prometido no solamente a
respetar lo que firmó, sino
que también a difundir y
respetar ciertas cláusulas y
Chile no las cumple, ya que
el Estatuto de Roma habla
de reparación hacia las víc-
timas y acá tenemos victi-
mas que están viviendo en
situación de extrema po-
breza mientras los victima-
rios gozan de ostentación y
eso es violencia, la Comi-
sión de Derecho Humanos
se ha reunido para hacer
una declaración, primero
que nada apoyando las
marchas pacíficas de los
ciudadanos que se han or-

ganizados, porque aquí na-
die se puede atribuir la au-
toría, ya que es la ciudada-
nía la que está reclamando
justicia, aquí hay gente de
Izquierda, de Derecha y de
Centro, eso no importa,
aquí en esta comisión caben
todos sin diferencia de reli-
gión o situación económica
todo el mundo es una per-
sona y un ente de derecho y
que debe ser respetado y
nosotros estamos para
eso».

 Añadió que no hay que
confundir los hechos vandá-
licos del lumpen, «por lo
tanto el que cometió la fal-
ta tendrá que pagarla y
tendrá que responder por
sus acciones y venga de
donde venga (…) Hemos te-
nido reuniones con la PDI
y Carabineros donde las
relaciones son bastante di-
plomáticas, formales y bue-
nas, y hemos logrado evitar
conflictos, evitar la violen-
cia sea de allá o sea de acá,
tenemos que ser claros»,
comentó.

Sergio Arce afirmó que
«no han tenido empacho en
reconocer cuando el actuar
de Carabineros o la PDI

han sido los correctos para
mantener el orden público
y frenar los actos delictua-
les, donde estamos absolu-
tamente sobrepasado y es-
tamos sobrepasado por un
sistema que no sido capaz
de solucionar el problema
delictual y no sólo han sido
sobrepasados quienes tie-
nen el deber de intervenir
ha sido malo y es ahí donde
está la ciudadanía donde
está protestando y recla-
mando por leyes justas».

«Estamos por condenar
la violencia venga de don-
de venga y la autocrítica
también parte por nosotros
mismos y esto no parte con

el gobierno de Piñera. Acá
hay culpas anteriores ya
que no hemos sido capaces
de recuperar todo lo que
perdimos, cuando teníamos
un sueño de un Chile mejor,
de una sociedad mejor,
donde la salud, educación el
asunto laboral no eran per-
fectos, pero estábamos en
vías de mejorar la situación
para todos los chilenos, ha-
cerlo más igualitario y más
parejo y no fuimos capaces
de recuperar todo lo que se
perdió y caben todos los
gobiernos que hemos teni-
do luego de la llegada de la
democracia», concluyó
Arce.

CRÓNICA

Comisión Autónoma Derechos Humanos Aconcagua trabaja en terreno

Vocero de la entidad, Sergio Arce, pidió perdón por no haber
estado a la altura de las circunstancias.
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(Viene de página 2)
Aún más, la preferencia

por ciertos candidatos activa el
estriado ventral, una región re-
lacionada con los procesos de
recompensa. Por otra parte, en
otro estudio, Kaplan, Freed-
man y Iacoboni (2007) mostra-
ron candidatos presidenciales
de 2004, como George W.
Bush, John Kerry y Ralph Na-
der mientras utilizaban FMRI.
Se encontró que, al observar
candidatos opuestos, se activa
la corteza prefrontal dorso la-
teral y la corteza cingulada
anterior. Esto podría indicar un
esfuerzo cortical por regular

las respuestas negativas de los
participantes. Al parecer, las
diferencias ideológicas pueden
ser explicadas por diferencias
en la estructura cerebral. Ka-
nai, Feilden, Firth y Rees
(2011) encontraron que los li-
berales tenían mayor volumen
en la corteza cingulada ante-
rior y los conservadores en la
amígdala derecha, la ínsula iz-
quierda y la corteza entorrinal
derecha. Esto podría indicar
que las personas conservado-
ras son más sensibles a las
amenazas (Hibbing, Smith y
Alford, 2014; Jost, Glaser,
Kruglanski y Sulloway, 2003;

Shook y Fazio, 2009).
De este modo, las eleccio-

nes toman otro matiz: ya no
son percibidas típicamente
como tareas racionales, sino
que se refuerza la idea de que
los estados afectivos gobiernan
gran parte de nuestras decisio-
nes. Elegir a un candidato o a
otro depende también de nues-
tras emociones. Y, quizás, en
muchas ocasiones, ni siquiera
somos conscientes de este
componente. La próxima vez
que tengamos que decidir pen-
semos también si nuestro lado
emocional nos está jugando
una mala pasada.

Otro Chile más solidario es posible

Core Rolando Stevenson decide no postular a la alcaldía de San Felipe
El Consejero Regional

Rolando Stevenson Velasco,
dijo que no va a postular a
la alcaldía en las próximas
elecciones municipales.

«No, no, aquí no, diga-
mos que cuando me han
consultado en esta materia
yo siempre dije el plazo es
hoy día a las doce de la no-
che (25-10-19), en todo caso
lo que pasa es que los con-
sejeros regionales tenemos
que cumplir con un paso,
renunciando en el seno del
Consejo Regional y ayer -
jueves- fue la reunión del
Consejo Regional y no hay
otra hasta el 5 de noviem-
bre, por lo tanto los que no
renunciamos ayer no pode-
mos postular a ser alcalde
de nuestra comuna, conce-
jales o gobernadores regio-

nales», dijo Stevenson.
- ¿No hay candidato,

es decir Rolando Ste-
venson Velasco no pos-
tula a la alcaldía de San
Felipe y sigues cómo
consejero regional?

- Así es.
- ¿Cuáles fueron los

motivos?
- Fundamentalmente el

cumplimiento que uno debe
tener, porque a los conseje-
ros regionales todavía que-
dan dos años de ejercicio,
más de dos años y por otra
parte que la situación que se
está viviendo en el país ha-
cen recomendable no cier-
to, mantener dentro del
proceso que uno ha sido ele-
gido y tomando en cuenta
también que a mi juicio, este
es un juicio personal el es-

tado interno del municipio
no es el más adecuado con
una postulación en estos
momentos, por una parte la
deficiencia presupuestaria,
por otro el exceso de perso-
nal en fin, son situaciones
que he analizado con bas-
tante cuidado y que cual-
quier alcalde que llegue en
una próxima elección va a
tener que enfrentar los pro-
blemas que se van a ir agu-
dizando en ese sentido.

- ¿O sea usted no pos-
tula porque no quiere,
sino que no postula por
la situación financiera
que vive hoy día el mu-
nicipio, el exceso de
personal que si usted
llega va a tener que dis-
minuir y vienen todas
las indemnizaciones en

el fondo, es decir vien-
do cómo está el estado
financiero del munici-
pio?

- El estado financiero, el
estado administrativo, es
una municipalidad que tie-
ne una serie de juicios que
por efecto de la mecánica
legal van a llegar en esos
tiempos, entonces mi entu-
siasmo por la ciudad de San
Felipe y su desarrollo se ve-
ría constreñido absoluta-
mente por esos factores, o
sea para regularizar admi-
nistrativamente la situa-
ción, estoy dando una opi-
nión personal, se necesitan
a lo menos dos años que
habría que destinar prácti-
camente todo el tiempo a
recuperar la buena adminis-
tración municipal, mira sin
ir más lejos, la situación que
se produce en la actualidad
¿cuánto es la disponibilidad
para obras propias de la
municipalidad en el presu-
puesto?, bajísimo son me-
nos de 400 millones de pe-
sos, en circunstancias que
cuando yo era concejal era
cuatro, cinco veces esa can-
tidad estoy hablando de

aquellos tiempos de 500 a
1.200 millones de pesos y yo
dejé de ser concejal hace
cuanto tiempo, entonces esa
es la plata que efectivamen-
te dispone el municipio para
hacer obras propias, las
obras que está haciendo el
municipio vienen todas con
financiamiento externo
poco lo que dispone el mu-
nicipio porque se gasta fuer-
temente en la partida de
sueldos y salarios que está
dentro de los topes legales
digamos, todo lo que usted
diga pero de todas maneras,
pero ese es un manejo pre-
supuestario.

Las próximas elecciones
municipales son el día 25 de
octubre de 2020.

Consejero regional Rolando
Stevenson Velasco.
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Hospital San Camilo rechaza graves acusaciones de Fenats Nacional
A través de un comuni-

cado de prensa, la Dirección
del Hospital San Camilo re-
chazó el cuestionamiento
realizado por la Fenats Na-
cional y su presidenta Cyn-
thia Ibaceta, en su denuncia
por la toma de la constata-
ción de lesiones realizadas
por personal médico del es-

tablecimiento en dependen-
cias de la Comisaría de San
Felipe. Si bien siempre se
respeta el derecho de todo
gremio a realizar las consul-
tas y cuestionamientos ha-
cia la validez de procedi-
mientos o decisiones toma-
das, se espera que estos
sean en el marco de infor-

mación fundada y corrobo-
rada.

En función de este ejer-
cicio democrático, el esta-
blecimiento aclara y res-
ponde que el traslado del
personal médico hacia la
Comisaría se realizó princi-
palmente buscando dos ob-
jetivos: el primero de ellos

fue liberar al Servicio de
Urgencia de la carga asis-
tencial que podía aumentar
considerablemente dada la
situación del fin de semana
y la llegada de grupos de
personas en el contexto de
los diferentes disturbios que
se estaban generando, res-
guardando la seguridad de
los funcionarios.

El segundo objetivo fue
agilizar los tiempos de fun-
cionarios de Carabineros
que deben acompañar a los
detenidos mientras esperan
su atención para poder apo-
yar a los diversos contin-
gentes que resguardaban la
seguridad de la ciudad en
momentos críticos.

De esta manera, buscan-
do cumplir estos dos objeti-
vos, se constató que el pro-
cedimiento de realizar la
constatación de lesiones en
la Comisaría estaba dentro
de los procedimientos lega-
les y luego de esta ratifica-
ción (la ley no indica un lu-
gar para el procedimiento,
sino que este sea realizado
por un médico), se estable-
ció un grupo de doctores
que podría apoyar este pro-
ceso y se determinó que tres
facultativos estaban dispo-

nibles apoyados por perso-
nal paramédico. Así, el día
domingo concurrió una mé-
dica del SAMU, quien reali-
zó doce constataciones.

El día siguiente, concu-
rrió el Dr. Álvarez, quien
debió realizar dos constata-
ciones. El resto de la sema-
na no fue requerido el ser-
vicio. Cabe destacar que
ninguno de los procedi-
mientos fue impugnado por
los respectivos Defensores
Públicos que revisaron las
causas de las personas de-
tenidas.

Aclarado este cuestiona-
miento, la Dirección lamen-
ta el que tanto la dirigente
en sus declaraciones de au-
dio como en el comunicado

de la Fenats Nacional, cues-
tione dentro de su denuncia
la legitimidad del Dr. Álva-
rez para realizar los diag-
nósticos médicos. Junto con
rechazar dichas declaracio-
nes sin fundamento objeti-
vo ni legal, esta Dirección
respalda y reafirma el con-
vencimiento de que el Dr.
Álvarez, es un médico de un
alto estándar ético con una
comprobada trayectoria
orientada a la salud públi-
ca, con un irreprochable
compromiso con la institu-
ción, siendo este acto de
apoyar la constatación de
lesiones, un ejemplo más
que refleja su voluntad de
estar siempre disponible
cuando se le solicita.

Desde el Hospital San Camilo rechazaron los graves cues-
tionamientos formulados por la Fenats.
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Orquesta infantojuvenil de Panquehue participa de encuentros regionales
PANQUEHUE.- La

Orquesta infanto-juvenil de
la comuna de Panquehue,
ha estado participando en
un ciclo de eventos en varias
localidades de la región,
donde se han considerado
hospitales, Cesfam y cen-
tros de terapias, sin embar-
go para este segundo semes-
tre, la agrupación ha estado
efectuando una serie de ac-
tuaciones en encuentros re-
gionales de orquestas.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la directora de la
orquesta de Panquehue, la
docente Bárbara Salinas

Romero, se trata de varios
formatos, donde algunas
orquestas realizan la inter-
pretación de sus reperto-
rios, para luego tocar de
manera unida.

«El formato que tuvi-
mos nosotros como orques-
ta de Panquehue, en el par-
que cultural de Valparaíso
(ex-cárcel), fue un encuen-
tro de lectura orquestal, y
que se transformó en un
desafío, pues toda la músi-
ca que los niños debían in-
terpretar, era música nue-
va que tenían que leerla in-
mediatamente y armar la

mayor cantidad de piezas
que ellos pudieran. Si bien
nuestros niños estaban sú-
per nerviosos, salieron muy
contentos, pues lograron
leer bastante de la música
que se les dio, considerado
que había música que era
muy difícil, y lograron -yo
creo que en un 70%- traba-
jar las cinco piezas que se
vieron ese día».

Agregó Salinas, que el
crecimiento que ha tenido la
Orquesta infanto-juvenil de
Panquehue ha sido expo-
nencial, puesto que han de-
mostrado un crecimiento

muy acelerado, de acuerdo
al trabajo que se ha estado
efectuando en la comuna.
La orquesta está integrada
por 25 niños, provenientes
de la totalidad de los esta-
blecimientos educacionales
de la comuna.

Nace como política del
alcalde Luis Pradenas, para
poder desarrollar las habili-
dades artísticas de los jóve-
nes de Panquehue, para lo
cual se ha contratado a una
serie de profesores de alta
experiencia en el dominio de
distintos instrumentos. Se
cuenta en la actualidad con

instrumentos de cuerdas fro-
tadas (violín, viola, violon-
chelo, contrabajo, cuerda
pulsada como la guitarra y
en los vientos clarinete, flau-
ta traversa y saxofón).

Agrego Salinas, que se
están haciendo una serie de
gestiones con el DAEM y el
alcalde Luis Pradenas, para
poder contar a la brevedad

de un Oboe, clarinete bajo,
fagot y de la línea de los
bronces más agudos que
son las trompetas. Por otra
parte la directora adelantó
que para la celebración de
sus cuatro años de funcio-
namiento, se está preparan-
do un gran concierto que
estará dirigido a toda la co-
munidad.

Ella es una de los talentosos músicos. La orquesta está inte-
grada por 25 niños, provenientes de la totalidad de los esta-
blecimientos educacionales de la comuna.

Aquí vemos a muchos de los integrantes de esta orquesta,
disfrutando de un ameno desayuno.
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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

Socios Club Adulto Mayor Renacer
felices con sus mesas y sillas nuevas

La jornada de moviliza-
ciones en el país refleja el
ansia generalizada por cam-
bios estructurales en la so-
ciedad, millones de compa-
triotas están en la calle exi-
giendo justicia social y equi-
dad, un Chile más igualita-
rio. Nuestra comuna porsu-
puesto, no quedó al margen.
Durante estos días, miles de
sanfelipeños han enarbola-
do las banderas por un me-
jor porvenir en materias de
salud, educación, pensiones
y salarios, manifestándose
de forma pacífica, en fami-
lia, con el respeto cívico que
se necesita en situaciones

como esta.
Condeno enérgicamente

los hechos de vandalismo
ocurridos en el centro de la
comuna, esto no empaña el
grito de quienes exigen de-
mandas justas.

Es una oportunidad his-
tórica para que las autorida-
des de Gobierno y nuestros
parlamentarios miren de
frente a la ciudadanía, se
pongan de acuerdo en solu-
cionar los problemas de la
gente, que escuchen las exi-
gencias de una sociedad que
de manera abrupta cambió,
que nos demostró que ante
un descontento generaliza-

do, se agrupa y reclama lo
que les corresponde.

Se debe realizar un pro-
fundo cambio al sistema
pensiones y se tiene que
aprovechar para asegurar,
de una vez por todas, que el
agua sea un derecho de to-
dos y no de unos pocos. Son
tantas las demandas que
existen que es necesario tra-
bajar desde ahora para su-
perar la tremenda brecha de
desigualdad en la que vive
el país. Por eso, los invito a
escuchar de manera respon-
sable y reaccionar en pos de
cumplir dichas exigencias.

Como alcalde, desde el

primer minuto y a través de
los distintos medios de co-
municación, he destacado la
unidad de nuestros vecinos,
valorando las espontáneas y
válidas manifestaciones y, a
su vez, manteniendo un diá-
logo directo y permanente
con nuestras Fuerzas de
Orden y Seguridad, a fin de
resguardar el bienestar de la
comunidad.

Por eso quiero ser
claro: Condenaré cualquier
hecho que atente contra los
Derechos Humanos de los
vecinos y vecinas de nues-
tra comuna.

Desde San Felipe, hace-

mos un llamado a todos los
sectores de nuestro país
para que asuman con con-
vicción y responsabilidad el
cumplimiento de los desa-
fíos que este momento his-

Alcalde Freire condena cualquier ‘vulneración’ a los derechos humanos

tórico demanda de todos
nosotros para entregar a los
chilenos, especialmente, a
los más vulnerables y olvi-
dados, una mejor calidad de
vida.

SANTA MARÍA.- Muy
contentos están los socios
del Club Adulto Mayor Re-
nacer, de Santa María, tras
la compra de mesas  y sillas
nuevas para sus reuniones
y actividades. La inaugura-
ción de estos recursos se
realizó el pasado fin de se-
mana en la sede principal de
la organización comunita-
ria.

Diario El Trabajo ha-
bló con Delia Orrego Ma-
tuz, presidenta del Club
Adulto Mayor Renacer,
«este club es relativamente
nuevo, tenemos como un
año, cuando se disolvió el
antiguo Club Asociación de
Pensionados cada socio
buscó otros clubes, enton-
ces le cambiamos de nom-
bre y ahora somos Renacer,
somos entonces 45 socios
activos. Nosotros acá en la
sede hacemos gimnasia, al-
muerzos, convivencias, re-
unión todos los meses el úl-
timo domingo de cada mes
(…) nosotros postulamos a
un proyecto Senama para
comprar mobiliario, con
esos $1.300.000 del pro-
yecto pudimos comprar
diez mesas redondas y 26
sillas, quiero agradecer al
alcalde Claudio Zurita, al
Concejo Municipal y a los
socios, quienes siempre es-
tán apoyándonos», dijo la
dirigenta.
Roberto González Short

Socios del Club Mayor Renacer, quienes inauguraron su inmobiliario con este banquete.

CRÓNICA

Coke Maldini y Paulito Fernández animaron la actividad con
sus potentes voces al mejor estilo ranchero.

Patricio Freire
Canto,
alcalde de
San Felipe.
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MARCHA NOCTURNA.- No hubo cansancio, cada uno de estos vecinos se sintió compro-
metido a marchar pacíficamente por las calles de nuestra comuna.

Este fin de semana las
protestas en el Valle de
Aconcagua se desarrollaron
ordenada y pacíficamente
en varios puntos de nuestra
comuna, ya en esta etapa de
plano fueron familias com-
pletas las que salieron sin el
temor del toque de queda, a
participar de las masivas
convocatorias tanto al cen-
tro de la Plaza de Armas de
San Felipe, así como a las
poblaciones aledañas a la
ciudad.

Las cámaras de Diario
El Trabajo monitorearon
en lo posible cada una de las
marchas y cacerolazos, una
de ellas inició a las 18:00
horas en la esquina de la
cancha de tenis y subió por
Miraflores, pasando y

uniéndose a ella más y más
vecinos, conforme pasaban
por las poblaciones en su
trayecto, doblaron hasta
pasar por Tocornal, subie-
ron a Avenida Julio Monte-
ro, cientos más se incorpo-
raron y así atravesaron todo
El Señorial, bajando luego
por Michimalongo y de ahí
al centro de la ciudad.

INTERPROVINCIAL
También nuestras cá-

maras dieron acompaña-
miento a otra marcha, ésta
aún más grande, pues inició
desde el centro de Los An-
des y bajó por una de las ala-
medas, bajando por San
Rafael y con la mismas di-
námica que otras, en cada
boca de pasaje, en cada po-

COMUNIDAD

Curimón, Los Andes y San Felipe:

Masivos cacerolazos y marchas marcaron pacíficamente el fin de semana

SIN TOQUE DE QUEDA.- Aquí vemos a más vecinos marchando, esta vez en Villa El Señorial y ya en horas de la noche.

ESPERANDO A LOS MARCHANTES.- En Curimón estos vecinos esperaron a que llegaran
los demás marchantes para unirse a la jornada de protestas.

‘MESÍAS’ EN PROTESTAS.- Este personaje universal también decidió unirse a los masivos
actos de descontento, aquí lo vemos bajando de Los Andes a Curimón.

SIN LÍMITES.- Esta joven en San Felipe y desde su silla de
ruedas tomó valor para expresar también lo que siente.

blación decenas de vecinos
esperando la marcha para
unirse con sus cacerolas,
pancartas, silbatos y ruido-
sos instrumentos.

La noche cayó y las pro-
testas no cesaron, pues la
noche del sábado ya no
hubo toque de queda, lo que
significó más espacio hora-
rio para manifestarse.

Según la información
confirmada por la Goberna-
ción de San Felipe, para tar-
de-noche de ayer domingo
se descartó la posibilidad de
un nuevo toque de queda,
noticia que alegró a mu-
chos, ya que así el orden
acostumbrado en nuestras
vidas quizás pueda ser reco-
brado.
Roberto González Short
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A las cuatro de la madru-
gada de ayer domingo dejó
de existir tras enfrentar un
agresivo cáncer, el connota-
do constructor civil e Hijo
Ilustre de San Felipe, Pa-
tricio Iván Castro Cas-
tro, a la edad de 68 años. Si
bien su fallecimiento era
uno de los escenarios posi-
bles en virtud de las carac-
terísticas de la enfermedad
que enfrentaba, el impacto
social y emocional entre sus
seres queridos fue igual de
doloroso, pues hay mucha
diferencia entre suponer la
muerte de alguien cercano,
a la de ver cara a cara su
partida.

En Diario El Trabajo
hace pocos meses publica-
mos una amplia e íntima
entrevista con Castro, mis-
ma que nos concedió en el
marco del nombramiento
de ‘Hijo Ilustre’ que el Mu-
nicipio de San Felipe le
otorgó este año como parte
de las distinciones del 279º
aniversario de nuestra ciu-
dad.

LA ÚLTIMA
ENTREVISTA

Hoy lunes compartimos
con nuestros lectores un ex-
tracto de esa entrevista con-
cedida a nuestro medio,
misma realizada en su casa
de habitación, pese a estar
lidiando en esos días la
mortal enfermedad, este
profesional y rotario de 68
años de edad nos recibió en
su oficina, y compartió sus
recuerdos personales, agra-
deciendo a la vez el honor
recibido tras el anuncio pú-
blico que las autoridades
municipales hicieron en re-
lación a su designación de
nuevo Hijo Ilustre.

- ¿Cuál fue su prime-
ra reacción tras ente-
rarse que fuiste desig-
nado Hijo Ilustre de San
Felipe?

- Mi primera reacción
fue de incredulidad. Me cos-
tó creer esto, en principio
creí que era una broma,
pero conforme pasaron las
horas recibí muchos llama-
dos telefónicos y en redes

sociales también la cosa se
confirmaba, por lo que
agradezco públicamente al
alcalde Patricio Freire Can-
to y a todo el Concejo Mu-
nicipal en Pleno, por hacer-
me este reconocimiento
precisamente en vida.

- ¿Desde hace cuán-
tos años es usted rota-
rio?

- Soy rotario desde 1999,
me siento muy orgulloso y
contento de ser parte de esa
institución, a mí también
me ayuda ayudando al pró-
jimo, en Rotary Club encon-
tré un nicho desde donde
puedo hacer algo por otras
personas.

- ¿Qué pasatiempos
tiene usted?

- Mi pasatiempo y lo que
siempre me ha gustado ha
sido el fútbol, hace algunos
años atrás fui director del
Unión San Felipe, en aque-
llos años era muy difícil per-
tenecer a este tipo de insti-
tuciones, porque los mis-
mos directores teníamos
que financiar la institución,
no como en la actualidad,
ahora sólo se necesita admi-
nistrar bien el dinero.

- ¿Es muy grave la
enfermedad que está
enfrentando?

- Esta enfermedad me
pilló totalmente desprotegi-
do, fue de la noche a la ma-
ñana que me vi inserto en
esto, pero esa es mi reali-
dad.

- ¿Cómo fue su infan-
cia y formación acadé-
mica?

- Nací el 15 de marzo de
1951. Mis enseñanza básica
la realicé en la cuidad de
Lautaro (Novena Región)

hasta 1958, cuando mi pa-
dre fue trasladado a la cui-
dad de San Fernando (Sex-
ta Región), a proseguir los
estudios en el Liceo de
Hombres de dicha ciudad.
Posteriormente en 1962 vol-
vimos a nuestra tierra natal
hasta el día de hoy, para ter-
minar mis estudios de ense-
ñanza básica y secundaria
en el Liceo Roberto Hume-
res Oyanedel de nuestra
Tres veces Heroica Cuidad,
en la que egresé el año 1969.

- ¿Cómo optas por la
carrera de Constructor
Civil?

- Luego de dar la prueba
de aptitud académica, opté
por postular a la carrera de
Construcción Civil en la ciu-
dad de Antofagasta, donde
fui aceptado en la Universi-
dad Católica del Norte. Me
desempeñé durante dos
años en una empresa cons-
tructora que le prestaba ser-
vicios a la minera Codelco
Chuquicamata. Luego re-
gresé a mi ciudad natal para
desempeñarme profesio-
nalmente en forma inde-
pendiente. Empecé a recibir
propuestas de trabajos rela-
cionados con mi profesión,
realizando diferentes obras
en la zona como viviendas
unipersonales, frigoríficos,
escuelas, pavimentaciones,
zonas deportivas. También
me desempeñé como Tasa-
dor de institución bancaria
y perito Judicial en área de
la Construcción.

Junto con desempeñar-
me en la parte profesional,
me involucré en la parte de-
portiva, siendo varios años
director del Club Unión San
Felipe, ocupando el cargo de

Misa hoy a las 10:30 horas en Iglesia Buen Pastor:

Víctima del cáncer muere Hijo Ilustre de San Felipe Patricio Castro

COMUNIDAD

CON SU ESPOSA.- Aquí en una cena del Rotary Club de
San Felipe, al lado de su esposa Carolina Espinoza Núñez.

En la Iglesia Buen Pastor está siendo velado el conocido y apreciado constructor civil Patri-
cio Castro, lugar donde a las 10,30 horas de hoy se realizará una misa por el eterno descan-
so de su alma, para luego ser sepultado en el Cementerio Municipal en El Almendral.

CON SUS HERMANOS.- Aquí vemos a los tres hermanos Castro: Patricio (Hijo Ilustre),
Mary Luz y Guillermo, quienes en su momento estuvieron muy contentos por este honor a
su familia.

EL PUMA CHILENO.- Así lucía este sanfelipeño cuando era
un veinteañero, algunos en broma lo llamaban ‘El Puma chi-
leno’ por su parecido al cantante venezolano.

presidente de la comisión
fútbol de dicha institución,
donde en aquellos años ser
director de un club profesio-
nal era muy difícil por su
complejidad tanto en la par-
te deportiva como económi-
ca. También me involucré
en la parte profesional,
constituyendo el primer
Círculo de Constructores
Civiles de la zona, junto a mi
colega Benjamín Olivares
(Q.E.P.D.), para que algu-
nos años más tarde forma-
ra parte de la constitución
del Círculo profesional de la
Construcción, a la cual per-
tenecen los Constructores
Civiles, Ingenieros y Arqui-
tectos. Finalmente me invi-
taron a participar del Rota-
ry Club San Felipe, luego de
participar en reuniones y
evaluación del club soy
aceptado como socio activo
de dicha institución, en la
que he ocupado los cargos
de Tesorero y Macero, esta
es la institución que me ha

dado la posibilidad de ayu-
dar al prójimo por lo que me
he sentido muy cómodo en
esta.

- ¿Palabras para
nuestros lectores y a sus
amigos?

- Aprovecho esta opor-
tunidad para darle un salu-
do muy grande a todos los
socios de Unión San Felipe,
amigos del Círculo Profesio-
nal de la Construcción,
como también un abrazo
fraterno a todos los del Club
Rotario de San Felipe.

HOY SERÁ
SEPULTADO

El velatorio de Patricio
Castro se realiza en la Igle-
sia Buen Pastor, y sus fune-
rales se desarrollarán hoy
lunes después de una misa
que tendrá lugar a las 10:30
horas, para ser trasladados
sus restos mortales al Ce-
menterio Municipal de San
Felipe, en El Almendral.
Roberto González Short
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LOS ANDES.- Diver-
sos gremios de profesiona-
les y funcionarios de la sa-
lud pública, tanto del Hos-
pital San Juan de Dios como
de otros centros de salud de
la provincia, participaron de
una movilización convoca-
da a nivel nacional para exi-
gir mayor presupuesto para
salud. Los trabajadores rea-
lizaron una marcha pacífi-
ca que recorrió las principa-
les calles céntricas de la ciu-
dad culminando en la Plaza
de Armas. Los gremios de-
mandan mayor presupues-
to para otorgar una salud
pública digna y de calidad.

Al respecto, Susana Her-
mosilla, presidenta de Fe-
nats comunal, declaró que
“estamos protestando por
los pocos ingresos de apor-
te a la salud. Tenemos una
deuda histórica que lamen-
tablemente no logra subsa-
nar la demanda que tiene la
comunidad, ante la contin-

gencia nacional nos cansa-
mos, porque hemos protes-
tado muchas veces pacífica-
mente y no hemos logrado
nada. Creemos que ahora
que el pueblo está gritando
y exigiendo, el gobierno no
va a poder hacer oídos sor-
dos de las necesidades que
tenemos y la comunidad de
una salud pública de cali-
dad, nosotros que trabaja-
mos en el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes reco-
nocemos que el Servicio de
Salud Aconcagua ha hecho
grandes esfuerzos para po-
der soslayar lo que en sí te-
nemos como deuda, pero la
falta de insumos y de camas
se refleja precisamente en
una atención que no es la
que nuestros usuarios y
como funcionarios necesita-
mos”, expresó Hermosilla.

Por su parte, Rodrigo
Palma, secretario de
Fenprus Aconcagua, mani-
festó que existe un profun-

do malestar en los gremios
de la salud, porque para el
presupuesto 2020 en se en-
trega en una condición de
crisis sanitaria en el sistema
de salud, “donde vemos que
los grandes hospitales de la
región se encuentran colap-
sados y son hasta allí hasta
donde enviamos pacientes
derivados de Aconcagua,
donde se suspenden proce-
dimientos, hay falta de in-
sumos básicos y en ese con-
texto se nos entrega el pre-
supuesto en el cual se redu-
cen los aportes a las pres-
taciones, se disminuyen el
per cápita en la atención
primaria y se nos entregan
migajas con las cuales tene-
mos que cumplir las mis-
mas metas que se asumen
año a año y con el mismo
personal, y no nos vamos a
parar hasta que nos sente-
mos a dialogar, porque te-
nemos la disposición de
construir un nuevo trato

social para entregar las
condiciones dignas para los
funcionarios y puedan dar
una atención de calidad”.

En tanto, el presidente
del Capítulo Médico del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, Dr. Cristián
Muñoz, remarcó que tenían
planificada una moviliza-

Funcionarios Salud protestan para que Minsal otorgue mayor presupuesto

ción con anterioridad y la
mantuvieron porque hoy la
salud pública está en crisis.

“Es importante que la
comunidad, en esta explo-
sión social que ha habido,
hace presente que la salud
es parte de la solución y la
gente tiene que exigir sus
derechos con sus diputados,

alcaldes, concejales ya que
tiene que haber un pacto de
los distintos sectores, por-
que lo que se necesita es una
nueva salud y donde el
tema de los medicamentos
es una vergüenza, porque
no podemos tener los más
caros de América Latina”,
sentenció el facultativo.

Varios gremios de profesionales y funcionarios de la salud pública participaron de una mo-
vilización convocada a nivel nacional para exigir mayor presupuesto para salud.

Los trabaja-
dores

realizaron
una marcha
pacífica que
recorrió las
principales

calles
céntricas de

la ciudad
culminando
en la Plaza
de Armas.
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EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del Actuario
de calle Merced 802, ex 192, San Felipe, el día 14 de Noviembre de
2019, a las 17,30 horas, se subastará por tercera vez, inmueble ubicado
en Pasaje Cinco nro. 1.120, que corresponde al Lote 15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 vta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro  de Propiedad de los años citados y del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo nro. 392-15, comuna
de San Felipe. Mínimo para la subasta rebajado a la suma de
$23.000.000.-, postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero efectivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio
Arancibia Reyes. Precio se pagará al contado al momento de otorgarse
el acta de remate o dentro de 10 días siguientes a la subasta. Gastos
de cargo del subastador. Así está ordenado en los autos arbitrales sobre
liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y
antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario.                                                                                            28/4

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos y el Código de Aguas, cítase a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Junta de Vigi-
lancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, para el día 08
de noviembre de 2019 a las 14:30 horas en primera citación y a
las 15:00 horas en segunda citación, en el auditorio de la Asocia-
ción de Agricultores de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa
N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53, Los Andes, con el fin de tratar
lo siguiente:

Declaración de zona de escasez por la autoridad y medidas
de redistribución de agua en la cuenca del río Aconcagua.

El Presidente

Tras la contingencia na-
cional durante la noche de
este sábado y luego que las
autoridades levantaran el
Estado de Emergencia y
suspensión del toque de
queda, se registraron diver-
sos incidentes en Los An-
des, San Felipe y Llay Llay,
siendo esta última comuna
la que arrojó un total de
once personas detenidas
por Carabineros.

Asimismo durante esa
jornada, rápidamente se vi-
ralizó por redes sociales el
presunto robo de una patru-
lla de Carabineros, donde se
aprecia un alto contingente

de uniformados corriendo
tras el móvil de la institu-
ción, tras la supuesta sus-
tracción por manifestantes,
situación que fue descarta-
da tajantemente por el ca-
pitán Rafael Ramírez a
Diario El Trabajo.

El oficial respondió se-
ñalando que en medio de los
disturbios ocurridos en la
comuna de Llay Llay, «los
funcionarios policiales apli-

caron una de las tácticas
que utilizamos anoche (sá-
bado) para dispersar a los
manifestantes. El vehículo
policial va adelante y noso-
tros atrás corriendo, para
que los manifestantes se
dispersen».

Ramírez detalló además
que alrededor de las 21:30
horas en la Ruta 5 Norte un
grupo de 300 personas
aproximadamente,  proce-

dieron a interrumpir el flu-
jo vehicular a la altura del
kilómetro 86 en ambas di-
recciones, donde Carabine-
ros al concurrir al lugar ha-
brían sido agredidos con
piedras y elementos contun-
dentes por los manifestan-
tes, debiéndose actuar por
parte de la Policía en resta-
blecer el orden y la seguri-
dad.

Posteriormente a eso de
las 22:00 horas en el centro
de esta misma comuna,
manifestantes encendieron
barridas en distintas arte-
rias. Diario El Trabajo
obtuvo en forma exclusiva
un registro audiovisual don-
de se aprecia que una turba
de encapuchados habría
arrojado piedras u otros ele-
mentos contundentes hacia
el frontis de la subcomisa-
ría de Carabineros.

Al respecto, el Capitán
Ramírez afirmó que a raíz
de este ataque sufrido el
cuartel policial, un sujeto
fue detenido como uno de
los responsables de los da-
ños ocasionados contra esta
subcomisaría, sin registrar-
se personal policial lesiona-
do, siendo derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe ayer domingo para
ser formalizado por la Fis-
calía.

Asimismo, durante estos
disturbios ocurridos en Llay
Llay, Carabineros informó
que se detuvo a un total de
once personas de sexo mas-
culino, quienes por medidas
de seguridad fueron trasla-
dados hasta San Felipe,
quedando posteriormente
en libertad en horas de la
madrugada.
Pablo Salinas Saldías

Once personas detenidas la noche de este sábado:

Carabineros desmiente robo de patrulla durante disturbios en Llay Llay
En el transcurso de las manifestaciones,
un grupo de encapuchados habría arroja-
do piedras contra la subcomisaría de Ca-
rabineros de esa localidad.

Imágenes de la turba que habría atacado a pedradas la Sub-
comisaría de Llay Llay la noche de este sábado.

Video circuló por redes sociales titulándose como el robo de
una patrulla policial, siendo desmentido por Carabineros.

POLICIAL

Cámaras de seguridad lograr su identificación:

Dos mujeres detenidas por rayar
edificio de Gobernación andina

Uno de los atacantes fue capturado por Carabineros, siendo
derivado hasta Tribunales la mañana de ayer domingo.

Frases y mensajes escritos en las dependencias de la Go-
bernación de Los Andes. Las mujeres pasaron a control de
detención en el Juzgado de Garantía de Los Andes donde
fueron formalizadas por el delito de Daños en un inmueble
protegido por la ley de Monumentos Nacionales.

LOS ANDES.- Dos
mujeres que participaban
de la pacífica marcha por las
reivindicaciones sociales,
fueron detenidas por efecti-
vos de la Policía de Investi-
gaciones luego de efectuar
rayados en el edificio patri-
monial de la Gobernación
Provincial y en otras dos
tiendas del centro.

Gracias a las cámaras de
seguridad municipal se
pudo apreciar como ambas
imputadas premunidas de
latas de pintura spray co-
menzaron a efectuar raya-
dos en los muros del edifi-
cio gubernativo cuya cons-
trucción data de fines del
siglo XIX. La imagen de las
mujeres fue entregada a la
PDI, donde además apare-
cían también rayando los
muros de Tienda Bonis de
Calle Esmeralda y Dijo, en
Maipú.

Los detectives lograron
ubicar a las mujeres en el
centro de la ciudad, proce-
diendo a su detención por el
grave daño patrimonial cau-
sado al edificio de la gober-
nación. Las detenidas fue-
ron identificadas como
P.H.R., de 27 años y
D.C.L., de 23, ninguna de
las cuales registra antece-
dentes penales anteriores.

Las mujeres pasaron a
control de detención en el
Juzgado de Garantía de Los
Andes donde fueron forma-
lizadas por el delito de Da-
ños en un inmueble prote-
gido por la ley de Monu-
mentos Nacionales. Poste-
riormente quedaron en li-
bertad a la espera de una
nueva audiencia, donde se
discutirán medidas cautela-
res, una salida alternativa o
suspensión condicional del
procedimiento.

ANUNCIAN
QUERELLA

Sobre estos rayados, el
gobernador Sergio Salazar
lamentó esta situación,
«pues si bien la gente tiene
todo el derecho a manifes-
tarse, esto no podemos to-
lerarlo porque se trata de un
edificio patrimonial que tie-
ne más de 120 años». El go-
bernador manifestó que en
virtud de este daño patri-
monial que sufrió el edificio
presentarán una querella
criminal en contra de estas
dos mujeres, para que res-
pondan y paguen por los
daños. «La idea es que se
tome consciencia que no se
pueden permitir esta situa-
ción y también otras incivi-
lidades como beber alcohol
y orinar en la vía pública»,
afirmó la autoridad».
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LOS ANDES.- Tras
una serie de diligencias, la

Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes logró recupe-

rar una máquina congela-
dora que había sido sustraí-
da desde una estación de
servicio durante los sa-
queos ocurridos tras las
movilizaciones sociales. La
denuncia fue presentada
por los encargados del Pun-
to Copec ubicado en Aveni-
da San Rafael, luego que
desconocidos causaran
cuantiosos daños al local,
sustrayendo diversas espe-
cies, entre ellas una conge-
ladora de helados con el
logo Savory, avaluada en la
suma de un millón de pe-
sos.

Oficiales de la Biro co-
menzaron con las diligen-
cias investigativas, espe-
cialmente la revisión de las
cámaras de seguridad del
local, logrando identificar a
presuntos autores del robo.
No obstante ello, la tarde
del jueves recibieron infor-
mación que un domicilio de
Población Miraflores se en-
contraba la congeladora,
dirigiéndose hasta ese lugar
y llegando hasta el inmue-
ble cuyo propietario reco-
noció haberla guardado sa-
biendo que tenía un origen

ilícito.
La máquina fue recupe-

rada y el dueño de casa
identificado como
R.E.C.A., de 46 años, fue
detenido por el delito de
Receptación de especies. El

imputado fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, donde
tras ser formalizado por este
delito se decretó en su con-
tra la medida cautelar de
Prisión Preventiva debido a

POLICIAL

PDI recupera congeladora robada desde servicentro  durante los saqueos

que posee un extenso pron-
tuario delictual. En tanto, la
Policía continúa con las di-
ligencias para dar con las
personas que participaron
del saqueo al local del Pun-
to Copec.

La Brigada de Robos de la PDI de Los Andes logró recuperar esta máquina congeladora,
que había sido sustraída desde una estación de servicio durante los saqueos.

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

R.E.C.A., de 46 años de edad, fue detenido por el delito de
Receptación y tras ser formalizado quedó en Prisión Pre-
ventiva.
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La explosión ocurrió la mañana de este viernes en un departamento del Condominio Santo
Domingo de San Felipe.

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 28 DE OCTUBRE 2019

Con un 75% de quema-
duras y otras lesiones gra-
ves resultó un hombre de 39
años de edad, quien habría
provocado una explosión de
gas licuado desde el interior
de un departamento ubica-
do en Condominio Santo
Domingo en San Felipe, ca-
yendo desde el tercer piso la
mañana de este viernes.

De acuerdo a los prime-
ros antecedentes, el grave
accidente habría sido pro-
vocado por el vecino por
presuntas intenciones de
quitarse la vida, accionando
las llaves de la cocina para
acumular el gas dentro del
departamento, originándo-
se una violenta explosión.

Vecinos de otros depar-

tamentos totalmente cons-
ternados de lo ocurrido,
comprobaron que el resi-
dente se encontraba de gra-
vedad requiriéndose la pre-
sencia de la ambulancia del
Samu y personeros de Bom-
beros, quienes efectuaron
las diligencias del caso.

Al respecto del coman-
dante de Bomberos, Juan
Carlos Herrera Lillo,
informó a Diario El Tra-
bajo que el departamento
donde se originó la explo-

sión resulto completamen-
te dañado.

«Se quería matar y
abrió las llaves del gas de
la cocina, hizo la explosión
de gas prendiendo fuego al
interior del departamento
causando una explosión.
Fue bastante grande por-
que en los departamentos,
reventaron los vidrios, él
salió eyectado del departa-
mento, cayó por la venta-
na del tercer piso. El depar-
tamento resultó casi 95%

con daños».
Herrera agregó que las

viviendas vecinas resulta-
ron con daños en los venta-
nales, sin registrarse otras
personas lesionadas a raíz
de este accidente.

«Hubo asegurarse que
las cañerías no tuvieran fil-
traciones, hacer el corte co-
rrespondiente y hacer una
evaluación de todo lo que
había pasado. Esta perso-
na estaba solo en el depar-
tamento en ese momento.
Los vecinos en primer lu-
gar, cortaron el suministro
del gas del medidor y eso
ayudó harto. Sobre la onda
expansiva de la explosión,
rompió varios vidrios de los
demás departamentos y no
resultaron lesionados otros
vecinos».

Desde el Hospital San

Camilo se informó que el
paciente fue ingresado a las
11:30 horas del viernes has-
ta el Servicio de Urgencias
con 75% de quemaduras y
lesiones de gravedad, sien-
do derivado hasta la Unidad
de Cuidados Intensivos has-

POLICIAL

Resultó con 75% de quemaduras en su cuerpo:

Hombre provoca explosión de gas y es eyectado desde tercer piso

ta ser estabilizado.
Durante esa misma jor-

nada, se realizaron los trá-
mites para el traslado del
paciente hasta un centro de
referencia de la red de Gran
Quemado.
Pablo Salinas Saldías

Vecino residente de Condominio Santo
Domingo, en San Felipe, habría intentado
quitarse la vida generando el violento ac-
cidente que conmocionó a los habitantes
del sector, quienes sintieron el estruendo.

Producto de la potente explosión, los vidrios de otros depar-
tamentos resultaron dañados.

El residente del departamento ubicado en el tercer piso, resultó con un 75% de quemaduras
y otras lesiones graves.
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La suspensión de la fecha le vendrá bien a Unión San Felipe

Club Tenis de Mesa aconcagüino
efectuó su torneo interno

Estos son algunos de los mejores talentos en el torneo interno que realizó el Club de
Tenis de Mesa Aconcagua.

En el Gimnasio Muni-
cipal en Curimón, el sába-
do pasado se realizó el
torneo interno del Club
Aconcagua Tenis de
Mesa, evento que contó
con la participación de
más de 40 deportistas
provenientes de las ciuda-
des de San Felipe y Los
Andes.

El campeonato se ca-
racterizó por su excelen-

te nivel organizativo y com-
petitivo, situación que que-
dó de manifiesto en partidos
de alto vuelo y la gran orga-
nización que en esta opor-
tunidad recayó en: Cristo-
pher Romero Herrera y Víc-
tor Zamora Vargas, además
de la colaboración que reci-
bieron por parte de Danilo
Lucero.

El ranking (ganadores)
del evento realizado en Cu-

rimón, quedó armado de
la siguiente forma:

Sub- 18
1.- José Lucero.
2.- Francisco Vílchez.
3.- Bastián Lucero.
4.- Nicolás Villarroel.
Todo competidor
1.- Cesar Álvarez Bernal.
2.- Víctor Zamora.
3.- José Lucero.
4.- Christopher Romero.

La gran cantidad de ju-
gadores ‘tocados’, y otros
derechamente lesionados,
hicieron que en la interna de
Unión San Felipe no obser-
varan con malos ojos, la
momentánea detención del
torneo oficial de la Primera
B, más todavía después de
la estrepitosa caída sufrida
en La Serena, situación que
expuso la necesidad de con-
tar con todo el continente de
cara a las últimas tres fechas
de la fase regular de la com-
petencia de plata del balom-

pié nacional. «Es claro que
nos vendrá bien para recu-
perar a algunos jugadores
y otros que venían tocados,
así que esperamos que
cuando todo esto pase po-
damos estar al 100%», de-
claró el entrenador Germán
Corengia.

El adiestrador albirrojo
también se refirió a la derro-
ta en la capital de la Cuarta
Región. «Es evidente que
fue dolorosa por cómo nos
encontrábamos, pero es
precisamente en estos mo-

mentos donde el grupo debe
mostrar entereza, y no ol-
vidar que seguimos siendo
el mejor equipo de las últi-
mas 20 fechas», dijo.

El estratega señaló ade-
más que es altamente pro-
bable que jugadores muy
importantes como lo son:
Gonzalo Alvares y Lautaro
Palacios, estén muy pronto
de retorno en su mejor ver-
sión. «Gonzalo (Álvarez) ya
trabaja a la par del plantel,
y Lautaro (Palacios), se in-
tegró, así que mientras más

tiempo tengan para su
puesta a punto, mucho me-
jor», aportó.

Sobre los tres últimos
aprontes que esperan a su
escuadra, el trasandino ana-
lizó. «No será simple, por-
que cuando se enfrenta a
equipos (Morning, Valdi-
via) que no tienen presión
tienden a jugar más sueltos,
pero habrá que trabajar
muy bien e ir al detalle de
cada uno de los tres parti-
dos que nos quedan».

Germán Corengia, no
está ajeno a la delicada si-
tuación político- social que
atraviesa el país. «Llevo sie-
te años en Chile, y la ver-
dad estoy muy sorprendido
por lo que está sucediendo,
nunca pensé que pudiera
ocurrir y que además se
sostuviera por tanto tiem-
po; ojalá que se encuentren
los caminos de entendi-
miento para que la gente
tenga respuesta a sus de-
mandas», analizó.

El entrenador albirrojo destacó que el alto del torneo le vendrá bien a su equipo.

La para del campeonato permitirá a Gonzalo Álvarez avan-
zar en su puesta a punto.
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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:  Si ha estado sintiendo dudas sobre
su relación, es mejor que se lo diga a quien
está a su lado. SALUD: Practique deporte o
algo que le ayude a la salud. DINERO: No
dejes de mantener al día tus cuentas, sea muy
responsable este fin de mes. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 5.

AMOR: Tal vez las cosas no sigan en el futu-
ro, pero no significa que no deba a disfrutar
lo que ocurre ahora. SALUD: Trate de hacer
uso de sus energías de reserva para termi-
nar bien el mes. DINERO: No firme nada sin
antes leer muy bien las cosas. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 21.

AMOR: No todo el mundo es tan malo como a
veces parece, hay personas buenas y que aman
de verdad. SALUD: Hoy se debe dar una du-
cha caliente y a la cama. DINERO: Su disposi-
ción en el trabajo no se puede ver afectada por
los problemas que has tenido. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 20.

AMOR: Analice muy bien si las cosas entre
ustedes realmente pueden pasar a un pla-
no distinto que solo una amistad. SALUD:
No te recomiendo trasnochar esta noche.
DINERO: A veces para triunfar solo es ne-
cesario atreverse. COLOR: Ámbar. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Mostrar sus sentimientos en la reali-
dad no le hace verse débil cómo en algunos
momentos lo piensa. SALUD: El encerrarte
en tus problemas emocionales no le ayuda-
rá a salir adelante. DINERO: El éxito lo al-
canzará si trabaja duro. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Más adelante puedes volver a anali-
zar si lo de ustedes va más allá. Deje que el
tiempo diga que ocurrirá. SALUD: No cometa
excesos o terminará el mes con complicacio-
nes. DINERO: Manifieste esas ideas en tu tra-
bajo, no te las guardes. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Para que las cosas entre ustedes se
materialicen ambos deben estar más dispues-
tos a entregarse. SALUD: Puede combatir el
sedentarismo solo con salir a caminar. DINE-
RO: Tiene el intelecto necesario para salir ade-
lante y llegar muy lejos. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Debe tener siempre su corazón pre-
parado para recibir el amor de los demás.
SALUD: La responsabilidad al conducir
será lo vital para evitar un accidente. DI-
NERO: Debe mostrar sus habilidades si es
que desea sobresalir. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga cuidado con crearme falsas ilu-
siones a una persona. SALUD: Las tensio-
nes acarrean enfermedades. Ten cuidado.
DINERO: Haga lo posible por rebajar las deu-
das, ya que el mes que está terminando y
debe hacerlo de buena forma. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 9.

AMOR: Si hay personas negativas cercanas
a usted, le recomiendo que se aleje ya que
afectan la relación con su entorno. SALUD:
Todo lo ocurrido durante el mes comienza a
repercutir. DINERO: Cuidado ya que los gas-
tos por imprevistos aparecen sin aviso. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No debe apurarse con sus deci-
siones, tómese el tiempo en necesario.
SALUD: No es bueno que se quedes solo/
a en este momento de salud. DINERO: Tra-
te de manejar de un modo más consciente
las finanzas de su hogar. COLOR: Azul.
NÚMERO: 15.

AMOR: Tomar un poco de distancia no le
hará mal, muy por el contrario, permitirá
pensar mejor las cosas. SALUD: Trate de
salir a quemar algunas calorías esta tar-
de. DINERO: No arruine su fin de mes por
un descuido en el trabajo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 32.

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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Coristas se lucieron en el Encuentro coral de Adultos Mayores

Aquí tenemos al Coro Adulto Mayor de Los Andes, uno de
los grupos invitados al encuentro.

Fue en el Ayecán donde
se realizó un hermoso en-
cuentro coral de adultos
mayores. A dicha cita acu-
dió el Coro Alegres Voces

Andinas, con su director
don Javier Romero Airola;
Coro Ecos de Catemu, diri-
gidos por don Enrique He-
rrera Valdivia; y los organi-

zadores, el Coro de Adulto
Mayor de San Felipe, de la
mano de Jorge Gaete Calde-
rón.

Gracias a un convenio de
cooperación entre la carre-
ra de Fonoaudiología de la
Universidad de Valparaíso y
el Centro Integral de Mayo-
res de San Felipe, los asis-

tentes tuvieron una peque-
ña charla sobre el correcto
uso y cuidado de la voz en
el adulto mayor, así como
una precisa preparación vo-
cal antes de cantar por par-
te de los alumnos de Fo-
noaudiología con su profe-
sora Macarena Collantes.
Por su parte, la coordinado-

ra del Centro Integral de
Mayores, señora Patricia
Opazo Aravena, señaló que
«estamos felices de organi-
zar este encuentro coral, no
hay nada más hermoso que
los adultos mayores se jun-
ten a compartir su arte, que
hacen con tanta entrega y
cariño. Las más de 100 per-

sonas mayores que partici-
pan de este encuentro han
contrastado experiencias y
se han ido muy contentos
con la participación. En
nuestro Centro apoyamos y
potenciamos todas las ins-
tancias de las organizacio-
nes», indicó.
Roberto González Short

LOS ANFITRIONES.- Estos sanfelipeños conforman el Coro Adulto Mayor de San Felipe.


