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LA GRAN AVENTURA.- Ya están de vuelta los estudiantes de la Escuela Artística Repú-
blica Argentina, luego de realizar su gira de difusión en Isla de Pascua. Fueron 22 esco-
lares y ocho docentes los encargados de representar nuestra comuna en esa lejana isla.
Regresaron también con las pilas bien puestas y mucho para compartir con sus demás
compañeros de curso.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

La Aventura de la Historia

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

   Marco López Aballay
        Escritor

Cuadernos de la cárcel

Antonio Gramsci (Cerdeña,
1891- Roma, 1937) fue deteni-
do el 8 de noviembre de 1926
por la policía del régimen fas-
cista italiano, siendo condenado
a 20 años cuatro meses y cinco
días de presidio. Entre otras co-
sas, se le acusó de instigación al
odio de clase. Sus biógrafos sos-
tienen que en esas circunstancias
Gramsci recordaba ahora su in-
fancia y juventud: una tubercu-
losis ósea que lo llevaría a tener
una deformación física, la pre-
caria situación económica de su
familia, sus días como estudian-
te becado de Filología y Letras
en la Universidad de Turín, su
cercanía con los trabajadores de
fábricas y su oficio como perio-
dista en los periódicos El grito
del pueblo, Avanti, L’Ordine
Nuovoy La Città Futura.

En febrero de 1929 Grams-
ci fue autorizado a tener pluma
y papel en su calabozo. En esa
instancia el intelectual y políti-
co italiano comienza a planifi-
car el destino de sus Cuadernos.
Así lo expresa en una carta diri-
gida a su cuñada Tania Schucht;
«¿Sabes? Ya escribo en la cel-
da. Por ahora hago sólo traduc-
ciones, para soltar la mano:
entre tanto pongo orden en mis
pensamientos». De esa manera
Gramsci logra volcar en nume-
rosas epístolas sus inquietudes
intelectuales y afectivas. En una
de ellas, escrita en la cárcel de
Milán el año 1927, sostiene su
visión filosófico política: escri-
bir algo que trascienda en el
tiempo. Leamos: «Mi vida siem-
pre transcurre con la misma mo-

Petrov: El Hombre que salvó a la Humanidad
y cambió el rumbo de la Historia

notonía. Hasta el estudio resul-
ta muchísimo más difícil de lo
que parece. Recibí algunos li-
bros y realmente leo mucho -más
de un volumen por día, además
de los diarios- pero no es a esto
que quiero referirme. Es otra
cosa: me obsesiona -supongo
que es éste un fenómeno propio
de los presos- la idea de que
debería hacer algo fürewig,
para la eternidad, de acuerdo
con un concepto goethiano, que
según recuerdo atormentó mu-
cho a nuestro Pascoli. En una
palabra: quisiera ocuparme in-
tensa y sistemáticamente, de
acuerdo con un plan preconce-
bido, de alguna materia que me
absorba y centralice mi vida in-
terior».

Así las cosas, el destino fi-
nal de los 33 Cuadernos -escri-
tos entre 1929 y 1935 (29 com-
puestos por notas y varios apun-
tes, 4 a traducciones)- parece asi-
milarse a una novela policial. En
efecto, tras la muerte de Grams-
ci en Roma el 27 de abril de
1937, los borradores son lleva-
dos clandestinamente y por bar-
co a la capital de Rusia, en don-
de una comisión presidida por
Palmiro Togliatti (Secretario Ge-
neral del Partido Comunista Ita-
liano) comienza a ordenarlos
para su publicación. Para ello ha
optado por ordenarlos de acuer-
do a sus temáticas, desechando
la idea del orden cronológico en
que fueron escritos. De tal ma-
nera que los nombres de los «li-
bros» (6 en total) quedarían así:
Notas sobre Maquiavelo, la po-
lítica y el Estado moderno; El

materialismo histórico y la filo-
sofía de Benedetto Croce; Los
intelectuales y la organización
de la cultura; Il Risorgimento;
Literatura y vida nacional; y Pa-
sado y Presente.

Según varios estudiosos, el
concepto central de la teoría gra-
msciana se refiere a la denomi-
nada hegemonía, la cual vendría
a ser una de las formas en que la
clase dominante somete al resto
de la sociedad a través de la im-
posición de una idea cultural. Se
establece entonces una visión de
mundo impuesta sobre las clases
subalternas. En la teoría marxis-
ta, esto viene siendo la superes-
tructura. Vale decir, la hegemo-
nía se ejerce a través de la econo-
mía, la política y la cultura. Tam-
bién usa las instituciones religio-
sas, el sistema educativo, los me-
dios de comunicación, científi-
cos, directivos de empresas, para,
de esa manera, crear la ideología
de la clase dominante. Como con-
traposición a ello, Gramsci pro-
pone a la Literatura Nacional Po-
pular como elemento contra he-
gemónico. Dadas las ideas ante-
riores se considera que uno de los
principales objetivos de sus es-
critos consiste en la necesidad de
crear un hombre nuevo; una re-
volución intelectual y moral.

Antes de su muerte, Grams-
ci alcanzó a estar solamente seis
días en libertad. Su salud se ha-
bía deteriorado, falleciendo de
una hemorragia cerebral. Tenía
47 años. Podríamos asegurar que
su vida fue la escritura. Y esos
once años de encierro lo lleva-
rían a la inmortalidad.

¿Quién es tu personaje fa-
vorito de la historia? o ¿quién
es la persona más importante
del mundo? Muchas veces nos
preguntaron eso en la escuela,
muchos respondían «Mi
Mama o mi Tata», incluso en
nuestro país se emitió una se-
rie de televisión llamada Gran-
des Chilenos de nuestra histo-
ria, emitido durante 2008 por
televisión abierta. Programa
que enfrentó diversas polémi-
cas desde sus inicios, tanto por
la exclusión de algunas figu-
ras históricas, los resultados
finales, marcando una fuerte
división entre los votantes. El
ganador fue Salvador Allende,
presidente de Chile entre 1970
y 1973, con un 38,81% de los
votos, seguido por el héroe de
la Armada de Chile, Capitán
Arturo Prat.

Si yo tuviera que dar un
nombre de algún personaje de
la historia más importante del
siglo pasado, el número uno en
mi listado, sería teniente coro-
nel del ejército soviético du-
rante la Guerra Fría; Stanislav
Yevgráfovich Petrov, ¿Quie-
res saber por qué este perso-
naje tiene tan alta distinción?
Te lo cuento a continuación:

Corría el año 1983. Dicen
que el mundo nunca estuvo
tan cerca de desaparecer como
aquel día 26 de septiembre,
Stanislav Petrov tenía 44 años
y era un teniente coronel del
ejército soviético a cargo del
Centro de Detección de Ata-
ques Nucleares de la URSS.
Desde ese búnker operaba los
radares, satélites, técnicos,
analistas que intentaban pro-
teger los territorios soviéticos
de los misiles nucleares nor-
teamericanos. Aquella media-
noche se escuchó una alarma
ensordecedora, los computa-
dores habían detectado un
misil que volaba hacia la
URSS a toda velocidad. Pe-
trov pidió que se lo confirma-
ran; los computadores insis-
tían, pero los satélites de ob-
servación no lo veían. Petrov
confió en su instinto y creyó
que las máquinas y sus algo-
ritmos podían equivocarse.
Decidió esperar; en los cinco
minutos (más largos para toda

la humanidad) mientras tanto
saltaron cuatro alarmas más. Es
importante señalar que solo uno
de esos misiles tenía el doble de
poder explosivo que todas las
bombas de la Segunda Guerra.

Si Petrov seguía el protoco-
lo y alertaba a sus superiores, en
minutos cientos de misiles rusos
volarían hacia territorio ameri-
cano. En una hora la guerra nu-
clear habría matado a docenas de
millones; Petrov esperó. Debe
ser tan extraño pensar que uno
tiene el destino del mundo en sus
manos. «No pude moverme. Mi
trabajo consistía en registrar los
ataques con misiles e informar
de ellos a la cúpula militar y po-
lítica soviética». Con el clima
político de 1983, un ataque en
represalia habría sido casi segu-
ro. Y, sin embargo, cuando lle-
gó el momento, asegura que casi
se congeló en su lugar. «La sire-
na aulló, pero me senté allí du-
rante unos segundos, mirando a
la pantalla roja, grande, retro-
iluminada con la palabra ‘lan-
zamiento’ brillando en ella»,
dice Petrov en su autobiografía.

Petrov llamó al oficial de
guardia en el cuartel general del
ejército soviético y reportó una
falla en el sistema balístico nu-
clear. Si se equivocaba, las pri-
meras explosiones habrían sido
solo minutos más tarde. Petrov
señala: «Veintitrés minutos más
tarde me di cuenta de que no
había pasado nada. Si hubiera
habido un ataque real, entonces
yo lo hubiera sabido. Fue un
gran alivio», dice con una son-
risa. «Suerte que fuera yo, quien
estaba de turno ese día», debi-
do que Petrov era el único ofi-
cial de su equipo que había reci-
bido una educación civil.  «Mis
compañeros eran soldados pro-
fesionales, se les enseñó a dar y
obedecer órdenes», conto pos-
teriormente. En su opinión, si
alguien más hubiera estado en el
turno, los misiles se habrían lan-
zado.

Lamentablemente, a veces la
historia no es justa. Pocos días
después, Petrov recibió una re-
primenda oficial por lo que pasó
esa noche. Este incidente aver-
gonzó a altos cargos soviéticos,
consideraron que el teniente co-
ronel Petrov se había equivoca-

do en su decisión; ya que su de-
ber era comunicar el dato a sus
superiores, y dejar que ellos de-
cidieran si era erróneo o no. Lo
castigaron, degradándolo a un
puesto inferior y decidieron
ocultar el incidente.

Petrov se retiró con el rango
de teniente coronel. Tras el co-
lapso de la Unión Soviética, la
historia llegó a los medios. Pe-
trov recibió varios premios in-
ternacionales. Association of
World Citizens le otorgó su pre-
mio World Citizen Award el 21
de mayo de 2004, por evitar lo
que podría haber sido el fin mun-
dial. En enero de 2006, Petrov
viajó a Estados Unidos, donde
fue homenajeado por las Nacio-
nes Unidas. El Senado australia-
no lo premió el 23 de junio de
2004. En Alemania, le dieron el
Premio Alemán de Medios en
2011, que reconoce a personas
que han hecho contribuciones
significativas a la Paz Mundial
por haber evitado una posible
guerra nuclear. Kevin Costner,
en el 2012 realizó el documen-
tal ‘El Botón Rojo’ en su honor.
Pero Petorv no piensa en sí mis-
mo como un héroe. «Ese era mi
trabajo», dice. «Pero ellos tuvie-
ron la suerte de que fuera yo el
del turno de la noche». El 19 de
mayo de 2017, a los 77 años,
fallece en Friázino, un pueblo
campestre de Rusia.

Es increíble como la acción
de un solo hombre, puede cam-
biar el rumbo de los pueblos y de
la historia. Al igual que Petrov,
cada uno de nosotros es capaz de
generar un cambio, un profesor
de historia con sus clases puede
influenciar a los estudiantes a ser
el día de mañana el futuro presi-
dente o un gran poeta; el profe-
sor de música puede formar a un
futuro músico virtuoso como
Víctor Jara o una futura Violeta
Parra. Nosotros mismos podemos
cambiar el mundo. Con una son-
risa, efectivamente, una simple
pero poderosa sonrisa, hace que
el mundo se paralice. Una sonri-
sa, sin importar de quien venga,
es el mejor regalo que nos pue-
den dar y podemos entregar a la
humanidad.

Siempre es Hoy, para entrar
en la Historia y alcanzar la Glo-
ria (MAR)
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Cuerpo de Bomberos participará en licitación de parquímetros por cuatro años

Julio Hardoy Baylauq, superintendente de Bomberos San
Felipe.

Esperan concesión parcial por algunas
cuadras, de preferencia las alamedas.

En la última sesión del
Concejo Municipal de San
Felipe se aprobó efectuar un
trato directo con una em-
presa para que administre
por cuatro meses los esta-
cionamientos de superficie
en la ciudad, a la espera de
poder efectuar una licita-
ción por más tiempo. Al res-
pecto, consultado el super-
intendente Julio Hardoy
Baylaucq, dijo que por el
momento ellos no están
preparados para asumir
este rol, sin embargo se van
a presentar a lo que ellos
han considerado como la
madre de las batallas cómo
es la licitación a cuatro años.
En esa sí van a participar,
que no le quepa la menor
duda a la comunidad. Para
quedarse ojalá con el cobro
de parquímetros en las ala-
medas para darle mayor
agilidad al tránsito.

Indicó que el motivo
principal para participar
ahora tiene que ver con la
parte legal, organizativa:
«No somos una empresa
que estemos operando en
esa área, en consecuencia
es muy complicado y poco
responsable poder aplicar
una situación inmediata.
La madre de todas las ba-
tallas sin embargo no es
estos cuatro meses, es
efectivamente poder que-

dar con parte o en su tota-
lidad de los parquímetros
de la ciudad de San Felipe
para los próximos cuatro
años, esa es la madre de
todas las batallas y no es
un poquito distraerse fi-
nalmente no van a resol-
ver nuestro problema que
es el mediano y largo pla-
zo. Eso como una cosa,
como segundo nosotros
hemos dicho que si la co-
munidad cree que es una
solución para nuestros
problemas económicos,
nosotros así lo creemos, si
la autoridad finalmente se
convence de ello, nosotros
estamos disponibles y
para tales efectos como
organización hemos hecho
todos los ajustes legales
para poder conformarnos
como una empresa, por-
que el Cuerpo de Bombe-
ros como fundación de las
características que tiene
no puede estar en Merca-
do Público, no puede lici-
tar, pero sí una empresa
anexa, y es eso lo que fi-
nalmente hemos confor-
mado y tenemos una em-
presa, que aprovecho de
clarificar que es una em-
presa cuyo único accionis-
ta es el Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe, cuyos
propietarios son todos los
bomberos y cuyo directo-
rio es exactamente el mis-
mo directorio del Cuerpo
de Bomberos, y funciona
bajo esa figura, y las elec-
ciones, los cambios de am-
bos directorios son los días
08 de diciembre de cada
año, por votación univer-
sal de la Junta de Accio-
nistas que en este caso son
los voluntarios del Cuerpo

de Bomberos», dijo Har-
doy.

Hecha esa aclaración,
prosiguió diciendo que ellos
lo que han planteado es lo
siguiente: «Vamos a parti-
cipar en la licitación, para
la madre de todas las bata-
llas que es la licitación ge-
neral, no obstante aquí hay
que diferenciar también un
tema, nosotros no vamos a
aceptar, no creemos justo,
razonable que el municipio
nos diga: ‘perfecto, ustedes
se quedan con los parquí-
metros, entonces ustedes ya
no reciben ninguna sub-
vención’. Eso no puede ser
¿Por qué no puede ser?,
porque la Constitución Po-
lítica del Estado en su artí-
culo 5 establece que los mu-
nicipios tienen que hacerse
responsable de la seguri-
dad, no los privados, noso-
tros los Cuerpos de Bombe-
ros de Chile nacemos por
una ineficiencia del Estado,
por lo tanto no considera-
mos razonable, ni ética ni
moralmente ni en justicia
que nosotros tengamos que
desistir de una subvención
ordinaria que entrega el
municipio al Cuerpo de
Bomberos, por los parquí-
metros, no nos parece razo-
nable y quiero hacer una
aclaración para que la ciu-
dadanía sepa, a nosotros el
municipio le asigna a cada
ciudadano 41 pesos men-
suales en seguridad ciuda-
dana para efectos de Bom-
beros y rescate, eso va para
del municipio para cada
ciudadano sanfelipeño, 41

pesos, quizás un poco más
o un poco menos, porque lo
hacemos sobre una base de
70 mil personas, pero que-
remos solucionar este pro-
blema, nosotros lo que he-
mos dicho es: ‘Mire, noso-
tros entendemos que uste-
des (la Municipalidad) re-
ciben una subvención de los
parquímetros que les per-
mite que ustedes hagan una
serie de labores digamos
con fondos directos’, etc., y
nosotros no queremos qui-
tar esa posibilidad a la mu-
nicipalidad que sabemos
que va en beneficio de mu-
chos sectores, y nosotros
celebramos aquello, lo que
nosotros estamos propo-
niendo y lo hablé con el al-
calde y lo he conversado
con algunos concejales, es
que nosotros vamos a pos-
tular a la licitación la ma-
dre de todas las batallas,
pero si llegamos a un
acuerdo en términos de po-
der dividir algunas zonas y
quedarnos con algunas ca-

lles, con algunas calles en
beneficio del Cuerpo de
Bomberos, lo vamos a
aceptar, entonces hoy día
hay una situación que tene-
mos que sentarnos a con-
versar, tenemos que nego-
ciar porque no sabemos ni
el municipio sabe cuáles
van a ser las calles donde
los autos se estacionen; to-
dos los días, cambian un
día ponen Salinas, otro día
lo sacan ponen Merced,
cuando ellos lo tengan cla-
ro, tendrán que hacer una
base de licitación y sobre

esas bases de licitación no-
sotros tenemos que adjudi-
carnos parte de esas calles;
por ejemplo estamos ha-
blando de yo creo que po-
dría ser una buena alterna-
tiva que las alamedas fue-
ran de administración del
Cuerpo de Bomberos», se-
ñaló Hardoy.

Cabe recordar que según
lo dicho por el alcalde Pa-
tricio Freire a comienzos del
mes de octubre debiera ya
estar operando la nueva
empresa por los cuatro me-
ses.

ARRIENDO OFICINA
GRANDE EN EL

CENTRO DE
SAN FELIPE

VENDO  LOCAL
COMERCIAL

EN VILLA
BERNARDO CRUZ
Celular: 930571782
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Gracias a trabajo conjunto con Codelco Andina:

Vecinos de Los Espinos contarán con agua potable en Camino Internacional

Fabián Oliva, inspector téc-
nico de la comunidad de Los
Espinos.

Sara Aguilera, vecina de Los
Espinos.

El gobernador de Los Andes, Sergio Salazar, el presidente
de la junta de vecinos de Los Espinos Rubén Castro, y el
gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco
Andina, Pedro Rosmanich, durante la visita a la noria que
abastecerá de agua a la comunidad del sector.

Cerca de 50 familias se beneficiarán de
proyecto que consideró la construcción de
un pozo y un sistema de distribución y al-
macenamiento, el cual adicionalmente fun-
cionará con energía solar.

LOS ANDES.- Muy
contentas están las cerca de
50 familias del sector Los
Espinos con el trabajo que
han desarrollado junto a
División Andina de Codel-
co, para poder contar, por
primera vez, con agua pota-
ble en sus hogares, ya que
hasta ahora el sector es
abastecido por camiones al-
jibe de la Municipalidad de
San Esteban.

Este trabajo permitió,
primero, la identificación de
agua en el sector, y luego la
construcción de las obras

necesarias para llevar el re-
curso hasta las distintas ca-
sas, ubicadas entre el kiló-
metro 20 y el kilómetro 24
del Camino Internacional
(Ruta 60 CH). El proyecto
consistió en la construcción
de la noria, el sistema de
impulsión y conducción,
dos estanques de almacena-
miento con capacidad de 25
mil litros, un sistema de clo-
ración del agua (para que
cumpla la normativa sanita-
ria) y la tubería-matriz que
llega a cada vivienda, ade-
más de una mini planta so-

lar que aportará la energía
para el funcionamiento del
sistema de impulsión.

El gobernador de Los
Andes, Sergio Salazar, visi-
tó las obras junto a los veci-
nos y destacó que «esta es
una comunidad que por
bastantes meses ha busca-
do una solución al proble-
ma de acceso al agua pota-
ble. Afortunadamente con
Codelco Andina hemos es-
tado trabajando en cuatro
puntos del Camino Interna-
cional que han tenido la
necesidad imperiosa de so-
lucionar su problema de
agua potable, y el trabajo
que aquí se ha desarrolla-
do no sólo permitió encon-
trar una fuente de agua,
sino que también diseñar
un proyecto que va a per-

mitir que esta agua llegue
a los domicilios de las per-
sonas».

Pedro Rosmanich,
gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos de Co-
delco Andina, señaló que
«como empresa, nuestro
compromiso es aportar con
acciones concretas que pue-
dan satisfacer necesidades
reales de la gente, y este
proyecto es una muestra de
ello; en este esfuerzo que
hacemos, los vecinos pue-
den tener la seguridad que
seguirán contando con no-
sotros, para generar nue-
vas iniciativas que mejoren
su calidad de vida».

Sara Aguilera, vecina
de Los Espinos, manifestó su
alegría por la llegada del
agua, «esto es una bendición
caída del cielo, estar sin
agua es terrible.Sin luz, uno
se las ingenia con lámparas
o velas, pero no se puede vi-
vir sin agua. Estamos feli-
ces, porque ahora si vamos
a poder tener cosas míni-
mas, como calefón y ya no
vamos a tener que hacer
fuego para calentar agua en
un fondo para bañarnos».

Fabián Oliva, inspec-
tor técnico de la comunidad
de Los Espinos, destacó que
«el trabajo con Codelco

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 Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Andina para la realización
del proyecto fue muy rápi-
do, creyeron en este proyec-
to y pudimos iniciar estas
obras que significan muchí-
simo para nuestra comuni-
dad, ya que nunca hemos
tenido agua potable. Andi-
na ha sido un siete, creye-
ron en nosotros, aportaron
los recursos y hoy estamos
aquí con este recurso vital
ad portas de que llegue a
nuestras casas».
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Familia ansiosa por conocer si hay sanciones o no en denuncia por
presunta negligencia médica contra un médico del Hospital San Camilo

Fernando Castañeda, aboga-
do, hijo de Luis Castañeda.

Luis Castañeda en el helicóptero de la clínica para ser tras-
ladado a Santiago el día que sufrió el infarto.

Luis Castañeda, ya instalado en la clínica.

Ansiosa se encuentra la
familia de Luis Castañeda
-que denuncia presunta ne-
gligencia médica por parte
de un médico del servicio de
urgencia del Hospital San
Camilo- por conocer luego
las sanciones contra los res-
ponsables de la tardanza en
la decisión médica que nece-
sitaba ante un infarto al mio-
cardio. Su hijo Fernando
Castañeda, abogado de
profesión, en conversación
con nuestro medio indicó
que se está en la etapa de for-
mulación de cargos por par-
te del fiscal administrativo.

- Abogado Fernando
Castañeda, ¿cómo va el
sumario por el reclamo
de la mala atención a su
padre?

- Bueno, el sumario en-
tiendo que ya está en su fase
final. Yo presté declaración
por ahí por, si no me equi-
voco, por ahí por junio, en-
tiendo que prestaron decla-
ración todos los funciona-
rios que estuvieron presen-
tes en ese turno el día de los
hechos. Por lo tanto lo últi-
mo que supe del sumario es
que había una formulación
de cargos, que eso me lo
notificaron, que puedo com-

partírselo, enviarlo a su co-
rreo, me notificaron a mí
que estaban en la etapa de
formulación de cargos, lo
que significa, creo yo, que yo
tenía razón, que mí familia
tenía razón, de que los he-
chos ocurrieron tal como yo
lo señalé y tal como dije que
me iba a hacer cargo de cada
una de mis aseveraciones, y
entiendo lo que ahora se
vendría y así lo espero, que
el fiscal administrativo pro-
ponga sanciones, porque sí
formuló cargos, me imagi-
no yo que por algo debe ha-
ber sido. Le insisto, yo no
tengo acceso a ese sumario
porque los sumarios admi-
nistrativos son secretos
para la víctima, para el afec-
tado; son públicos solamen-
te para los involucrados,
para los que están acusados
de la infracción administra-
tiva. Yo de verdad espero
que se formulen, que se pro-
pongan sanciones en ese
sumario y que en definitiva
el superior jerárquico, que
sería el director del hospi-
tal de San Felipe, las aplique
y las  aplique con el máxi-
mo que se establece por la
ley, por el estatuto adminis-
trativo, sea cual sea.

- En ese sentido, ¿tie-
ne información de cuá-
les podrían ser las san-
ciones, monetarias, o
alguna anotación en su
hoja de vida?

- Sí, la verdad que las
sanciones en materias ad-
ministrativas no son más
allá de eso, la más grave se-
ría la destitución. Bueno,
como en Chile las cosas nos
parecen graves cuando hay
un muerto, creo yo que no
van a destituir, y en esto

tengo que ser honesto con-
migo mismo, dudo que se
destituya a un médico o al
médico contra quien se haya
formulado algún tipo de
sanción, pero sí espero que
la sanción sea lo más seve-
ra dentro de la legalidad.
Creo que el problemas que
tenemos nosotros cómo so-
ciedad, es que ponemos lo-
mos de toro cuando ya hay
un atropellado, ponemos el
semáforo cuando hay vein-
te choques, no cuando hay
uno, dos o cuando no hay
ninguno. Por lo tanto bajo
esa lógica, esa dinámica que
tenemos los chilenos de ac-
tuar, creo yo que la cosa no
va a ser tan... si es que digo
se sanciona, no va a haber
la destitución, por más que
yo crea que en cualquier
parte del mundo y siempre
lo dije, si un guardia de se-
guridad cierto se va a dor-
mir o deja su trabajo sin la
atención debida, cierto, o
como se dice vulgarmente,
deja el trabajo tirado, lo des-
piden; yo creo que eso pasa
en cualquier parte del mun-
do, pasa acá en Chile tam-
bién, pero parece ser que
hay ciertos estamentos que
las sanciones severas no las
alcanzan, eso parece que
está para otro tipo de per-
sonas y no para los que tie-
nen quizás la posición de
garante respecto de una
persona que es una cosa tan
importante como la vida, la
salud.

- Abogado, si pudié-
ramos hacer un poco de
contexto, ¿cómo ocu-
rrieron los hechos y
cuándo?

- Ya no tengo precisión
respecto el día en que ocu-

rrió, pero esto ocurrió por
ahí 20 de marzo y algo cuan-
do mi papá -Luis Castañe-
da- sufre un fuerte dolor al
tórax y él me pide que lo
vaya a buscar. Yo no vivo
con él, me pide, o sea mi
mamá me pide que lo vaya
a buscar y que por favor lo
lleve a Santiago. Quizás mi
mamá, por las malas expe-
riencias que la gente siem-
pre comenta y ya pensando
que se trata de un fuerte
dolor al tórax, pensando en
lo peor, pero mi papá es
quien me dice que lo lleve a
San Felipe, después me con-
fiesa que no pensó que lle-
gáramos a Santiago. Bueno,
ingresamos a San Felipe y
acá había diagnosticado un
infarto, se lo diagnostican y
esa es otra, creo yo, perdó-
neme que me desvíe, y qui-
zás es otra negligencia, in-
fracción más bien, que tam-
bién va a tener que quedar
establecida, porque creo yo
que no estoy equivocado en
que a mi papá debieron ha-
berlo destinado a Valparaí-
so o Viña del Mar cuando
fue diagnosticado el infarto.
Si usted va a la ficha clínica,
sale que por ahí entre las
dos y algo o tres de la ma-
ñana, hay un diagnóstico
que dice infarto al miocar-
dio. Yo entiendo, porque si
bien es cierto yo soy aboga-
do, la materia administrati-
va no es mi especialidad, yo
entiendo que los médicos
están obligados una vez que
se diagnostica un infarto así
como una serie de otras en-
fermedades, si no están los
medios en el centro clínico
o asistencial hospitalario
donde se está atendiendo el
paciente, si no están los
medios ahí, ellos están obli-
gados (a dereviar) donde sí
los haya o donde la red de
salud si los contempla, y en
este caso es Valparaíso y
para eso hay un plazo, hay
un tiempo que entiendo es
de 90 minutos desde que se
diagnostica la enfermedad.
Bueno, usted sabe que a las
cinco de la mañana este
médico, Tomas Bravo, se
fue del lugar donde él esta-
ba; yo en su momento dije
a dormir, entiendo que fue
a dormir, espero que la in-
vestigación diga qué fue a
hacer él porque en los he-
chos, lo concreto es que él
desapareció del hospital, al
menos desapareció de los
box médicos donde estaba

atendiendo, y en concreto él
se fue de ahí, entonces esa
es una de las infracciones, y
él desaparece por lo tanto
desde las tres de la maña-
na, siendo generoso con el
horario del diagnóstico has-
ta la cinco, ya van dos horas
donde no se hizo lo que se
tenía que hacer, o sea ya no
solamente estamos de que
él -médico- se fue a dormir
o se fue a jugar cartas o se
fue a jugar dominó o se a
hacer otro tipo de cosas,
sino que estamos hablando
también de que no mandó
a mi padre a Valparaíso o
Viña del Mar para que le
practicaran el procedimien-
to angioplastía que se vino
a practicar por nuestra cos-
ta a las diez de la mañana,
después de haber sido tras-
ladado en un helicóptero
desde San Felipe a Santia-
go. Por lo tanto hay varias
infracciones, negligencias
que si bien es cierto a mi
padre no le causaron la
muerte, sí le causaron una
lesión importante al cora-
zón que lo tiene con su fun-
ción cardíaca disminuida y
tomando medicamentos
hasta el día y se estima por
lo menos un año y medio
más.

- ¿Cómo están uste-
des como familia, ex-
pectantes con los resul-
tados que puedan sur-
gir?

- Claro, estamos un poco
ansiosos la verdad, bueno y
hemos tratado de ir mane-
jando la ansiedad porque
vuelvo a lo mismo, acá des-
graciadamente tiene que
haber una persona fallecida
para que se hable de grave-
dad, cierto, para que se ha-
ble de daños, para que se

hable de perjuicios, pero acá
no hay que olvidarse de que
el fisco tiene que cumplir
una función y cuando esa
función no se cumple, inde-
pendiente de que alguien
vaya porque se pegó un
martillazo en un dedo, que
se cortó un brazo, que le dio
un infarto cerebral o al co-
razón, la función tiene que
cumplirse igual; o sea si una
persona no está donde de-
biera estar y no hace lo que
tiene que hacer, aunque no
haya un muerto, hay una
infracción al deber adminis-
trativo y a la función públi-
ca, y eso es importante que
la gente lo sepa, por lo tan-
to nosotros estamos muy
ansiosos de lo que va a pa-
sar, porque tenemos ese
como refrán popular que
acá la gente se muere y que
la gente está acá cuatro, cin-
co horas en un hospital y no
pasa nada, o sea nadie hace
nada. Yo entiendo que hay
muchas autoridades que
han hecho mucho porque
esta cuestión mejore, por-
que esta cuestión prospere,
pero parece ser que sentir-
se ciertas personas intoca-
bles, les parece lo mismo el
esfuerzo que hagan las au-
toridades, los gobiernos de
turno, los recursos que se les
inyectan a la función de sa-
lud, ¿por qué?, porque ha-
cer la pega bien o mal da lo
mismo. Y vuelvo atrás, en el
sector privado si usted hace
mal su trabajo, se va; en el
sector público, en ciertos
sectores más bien parece ser
que hacer mal el trabajo es
incluso un incentivo perver-
so para el resto que lo siguen
haciendo mal y sigan ate-
niéndose a la ley del míni-
mo esfuerzo.
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Más de 50% de avance en
pavimentación de calle que fue de

tierra por más de 30 años

La tarde de este martes, el alcalde Edgardo González Arancibia acompañado por profesio-
nales del municipio y dirigentes vecinales realizaron una visita inspectiva a las obras.

Los trabajos se ejecutan de acuerdo a los plazos establecidos, presentando un 50% de
avance. Ya se construyeron las veredas y el muro de contención, y próximamente comienza
el hormigonado.

Se invirtieron más de 200 millones en la
sustancial mejora del Pasaje N°2 de la Po-
blación Eliecer Estay. Alcalde González
además anunció la Aprobación Técnica de
dos puentes para ese sector

LLAY LLAY.- Un gran
esfuerzo está realizando el
municipio por mejorar dis-
tintos sectores de la comu-
na de Llay Llay, especial-
mente zonas que por años
se han visto postergadas en
su desarrollo y no han reci-
bido obras que les permitan
mejorar su calidad de vida.
La Población Eliecer Estay
debió esperar cerca de 30
años para pavimentar una
de sus calles principales y
gracias a un proyecto pre-
sentado por el gobierno lo-
cal al Serviu, este sueño se
va a hacer realidad.

Después de un arduo
trabajo entre la directiva de

este sector poblacional y los
profesionales del Secplac, se
lograron obtener los 200
millones de pesos para me-
jorar sustancialmente el pa-
saje N°2. Las obras ya co-
menzaron y durante la tar-
de de este martes, el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia acompañado por profe-
sionales del municipio y di-
rigentes vecinales realiza-

ron una visita inspectiva,
verificando un 50% de
avance en esta esperada pa-
vimentación.

Los trabajos se ejecutan
de acuerdo a los plazos esta-
blecidos, presentando un
50% de avance: «Vinimos a
visitar junto a las dirigentes,
la directora de Obras y la
empresa, los avances de esta
importante obra que esta-

mos esperando hace mucho
tiempo y que logramos con-
seguir gracias al trabajo
conjunto con las dirigentes y
la Secplac, con una inversión
que supera los 200 millones
de pesos en la esperada pa-
vimentación del Pasaje N°2
de la Población Eliecer Es-
tay. Ese era el compromiso
de poder cumplir en el corto
plazo y vemos que están
avanzando en los plazos es-
perados, llevando un 50% de
concreción y ya prontamen-
te comienza el hormigonado.
Ya se construyeron las vere-
das y el muro de contención,
cumpliendo así los plazos, lo
que nos pone muy conten-
tos», expresó el alcalde Ed-
gardo González Aranci-
bia.

Durante la visita, ade-
más, se anunció una impor-
tante noticia para los veci-

nos del sector alto de la co-
muna: «Hoy día, se nos in-
formó que se consiguió la
aprobación técnica para los
puentes de la Eliecer Estay,
que es una obra muy espe-
rada y ahora nos queda la
tarea de conseguir los re-
cursos, pero estamos con-
vencidos que el primer se-
mestre del próximo año co-
menzaremos con la ejecu-
ción de esta esperada
obra», explicó la máxima
autoridad llayllaína.

Con respecto a estas im-
portantes mejoras, la comu-
nidad se mostró muy con-
forme por el trabajo realiza-
do en conjunto con el mu-
nicipio: «Para nosotros es
excelente, una obra que es-
tamos esperando durante
30 años y estamos muy
motivados porque se ven
bastantes avances, más de

un 50% y esperamos que a
fines de noviembre esté ter-
minado el hormigonado de
esta calle. Y con la noticia
de los puentes, estamos fe-
lices porque hemos estado
esperando muchos años y
es un nuevo plus que le va a
dar a la población. Estuvi-
mos alejaditos por mucho
tiempo, pero estamos arri-
bando con los nuevos pro-
yectos que vienen y con el
Programa Quiero Mi Ba-
rrio, estamos muy bien con
estos proyectos», explicó
Camila Lodis, presidenta
de la Junta de Vecinos de la
Población Eliecer Estay.

Con respecto a los traba-
jos de pavimentación en el
Pasaje N°2, se espera que
estén terminados durante el
mes de diciembre y durante
esa fecha habilitado para el
uso de la comunidad.
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‘Pedagogía Emocional’ con talleres de psicomotricidad y musicoterapia

El personal docente desarrolla este plan de trabajo en el marco del Plan de Mejoramiento
Educativo 2019.

Aquí vemos a estas estudiantes en el taller de musicoterapia, puntualmente en prácticas
como la pedagogía del silencio.

En el marco del Plan de
Mejoramiento Educativo
2019, estrategia que desa-
rrollan los establecimientos
educacionales a nivel nacio-
nal, y que permite organi-
zar, orientar, planificar y
materializar los procesos de
mejoramiento a nivel insti-
tucional y pedagógico, el Li-
ceo Corina Urbina ha reali-
zado un enfoque en el área
de convivencia con el foco
en lo emocional, lo que han
denominado Pedagogía
Emocional.

Se trata de un proyecto
que llevan adelante junto a
una psicóloga, que busca
realizar un diagnóstico con
algunos de los docentes,
para luego ampliarlo a to-
dos los profesores, alumnos
y apoderados. En ese con-
texto es que hace algún
tiempo se vienen realizando
dos talleres aplicados a las
alumnas de primer cicló bá-

sico.
«Uno es el taller de psi-

comotricidad, que vimos
que había una necesidad, es
importante para la parte
académica pero también
para el desarrollo emocio-
nal, prebásica en el currí-
culum nacional no tiene
educación física, por lo tan-
to, para nosotros colocar
este trabajo de psicomotri-
cidad es súper importante
y nos da un plus como liceo.
También tenemos el taller
de musicoterapia, que llega
a desarrollar esta parte
emocional, ahí se hacen al-
gunas prácticas como la
pedagogía del silencio que
viene desde lo que es Mon-
tesori, también de Waldorf
usamos algunas técnicas»,
dijo Wilta Berríos, direc-
tora del Liceo Corina Urbi-
na.

Los talleres se realizan
para alumnas de prekinder
a cuarto básico, a la espera
que las niñas obtengan des-
de los siete un desarrollo
emocional que les permita
obtener un mejor aprendi-
zaje.

«Esos son los niveles
donde estamos ya traba-
jando y posteriormente lo
vamos a estar ampliando a
cursos más grandes, es un
trabajo transversal, pero lo
fuerte que tenemos ahora
son en estos cursos y tam-
bién pensando que el desa-
rrollo emocional es en esta
edad y es fundamental
para aumentar el aprendi-

zaje», enfatizó la directora.
Álvaro López es profe-

sor de educación física y
encargado del taller de psi-
comotricidad, iniciativa que
busca, a través del juego,
desarrollar las habilidades
para manejar las emocio-
nes, la ansiedad y la frustra-
ción.

El taller comenzó en el
mes de abril y culmina en
noviembre, se efectúa dos
veces por semana, con una
duración de una hora y me-
dia cada jornada y la evalua-
ción realizada a la fecha es
totalmente positiva.

«La evaluación es posi-
tiva, porque se nota que las
niñas han evolucionado en
el tema, que se nota la feli-
cidad, al realizar la activi-
dad física, a jugar con sus
compañeras, hay compa-
ñerismo entre ellas», dijo
López.

El taller de musicotera-
pia en tanto, busca el desa-
rrollo de las alumnas, con
autoconocimiento y a través
de diferentes experiencias
musicales.

«Trabajamos desde
prekinder hasta cuarto bá-
sico, en un horario que es
de 45 minutos por grupo,
donde desarrollamos dife-
rentes temáticas como me-
ditación, el tema del silen-
cio, el poder tener una in-
trospección y poder saber
quién es uno mismo», sos-
tuvo Luis Vásquez, musi-
coterapeuta del Liceo Cori-
na Urbina.
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En San Felipe será a las 18:00 horas en la Plaza Cívica:

Para este viernes es la marcha mundial por el medioambiente
Para mañana viernes

está convocada la marcha
mundial por el clima, en
San Felipe la hora señalada
es a las 18:00 horas. Esta es
una iniciativa desarrollada
por la agrupación global lla-
mada ‘Fridays For Futu-
re’ (Viernes Para el Futuro),
una reacción mundial en
cadena que se originó en
agosto de 2018 en Suecia,
cuando Greta Thunberg,
una joven sueca, que cansa-
da de la inacción de los go-
biernos, comenzó su propia
huelga escolar, en las puer-
tas del Parlamento de Sue-
cia, exigiendo a los partidos
políticos que actúen con ur-
gencia para frenar el cam-
bio climático.

TODOS CONVOCADOS
Luego que las autorida-

des en ese país tomaran
cartas en el asunto y nacie-
ra así este movimiento in-
ternacional, llegando a
muchos países del mundo
y al menos a más de 26 ciu-
dades de Chile, ayer miér-

coles Damarett Alvara-
do, estudiante de la carre-
ra de Gastronomía en la
Escuela Agrícola, y emba-
jadora de Fridays For Fu-
ture, visitó nuestra Sala de
Redacción para invitar a
nuestros lectores y autori-
dades para esta importan-
te marcha.

«Quiero invitar a todos
los aconcagüinos para que
este viernes 27 de septiem-
bre a las 18:00 horas en la
Plaza Cívica de San Felipe
nos reunamos para em-
prender una marcha por
las céntricas calles de la
ciudad, nuestro petitorio
tiene que ver con muchas
acciones concretas alrede-
dor del mundo demandan-
do cambio estructural para
asegurar nuestro futuro.
Hay más de 5.225 eventos
registrados en más de 156
países incluyendo Antárti-
ca. Por décadas nuestros
políticos nos han fallado
con su falta de compromi-
so y visión para enfrentar
la crisis. Hoy somos los jó-
venes los que damos el
ejemplo. Hoy nos hacemos
cargo de nuestro futuro y
exigimos una respuesta jus-
ta y responsable frente al
colapso de los ecosistemas
y el clima», dijo la joven ac-
tivista a Diario El Traba-
jo.

Estas marchas se vie-
nen desarrollando luego
que el pasado lunes 23 de
septiembre, más de 100
presidentes del mundo se
reunieron en Nueva York
para asistir a la Cumbre de
Acción Climática convoca-
da por el presidente de la

LA JUVENTUD SE IMPONE.- Aquí vemos en acción a un grupo de jóvenes aconcagüinos en una actividad en el valle.

SINTONÍA MUNDIAL.- Los jóvenes a nivel mundial esta semana se han tomado las calles en miles de ciudades, mañana
viernes será la ‘prueba de Fuego’ para el planeta.

Damarett Alvarado, embaja-
dora de Fridays For Future.

ONU. «Demandamos que
en esta Cumbre en NYC  el
presidente chileno Sebas-
tián Piñera reconozca y
declare Estado de Emer-
gencia Climática y que
esto signifique: El fin de
las 28 termoeléctricas a
carbón al año 2030 (…)
Según Conaf, se han per-
dido casi 1,2 millones de
hectáreas en los últimos
diez años, lo que equivale
a perder dos veces la su-
perficie de Santiago de
Chile. Estamos aquí por-
que sabemos que las solu-
ciones para frenar la cri-
sis climática ya existen, y
sólo un movimiento social
unido y masivo será capaz
de instaurar estas solucio-

nes verdaderas, solucio-
nes que cuestionen el sis-
tema actual de explota-
ción y crecimiento infini-
to en un planeta finito»,
agregó Alvarado.

- ¿Cuáles son las me-
tas principales de este
movimiento mundial al
menos en Chile?

- Nos movilizaremos
hasta asegurar que cada
termoeléctrica en Chile se
haya cerrado a más tardar
para el año 2030, hasta
que nuestra matriz energé-
tica esté basada 100% en
energía renovable no con-
vencional, hasta que ase-
guremos un manejo sus-
tentable de suelos, biodi-
versidad y bosques, hasta

que el gobierno de Chile se
comprometa a plantar al
menos 600.000 hectáreas
de bosque nativo, hasta
que se derogue el actual
código de aguas, se pro-
mueva la agro-ecología, la
educación medioambien-
tal de forma transversal y
se firme el Acuerdo de Es-
cazú. Nos movilizaremos
hasta asegurar un futuro
donde no nos aterre vivir.
Un futuro por debajo de
los 1.5 grados de aumento
en la temperatura. Quere-
mos un futuro sano y sos-
tenible para toda la vida en
la tierra. Y para esto, los
necesitamos a todos los
seres humanos del plane-
ta. Necesitamos que los
adultos se sumen y nos
acompañen en este cami-
no.

- ¿Sientes ustedes
que el gobierno de Chi-
le nos ha fallado?

- Sí. Lamentablemente,
sabemos que el gobierno de
Chile por años nos ha falla-
do. ¿Cómo es posible que
40% de nuestra matriz
energética este basada en
energías fósiles a carbón?,
¿cómo es posible que exis-
tan zonas de sacrificio, y que
este gobierno las condene a
someterse a 20 años más de
contaminación y muerte?,
¿cómo es posible que los úl-
timos diez años se hayan
abierto catorce nuevas ter-
moeléctricas a carbón? De
hecho, la última fue inaugu-
rada este año, ¿cómo es po-
sible si Chile hace más de

dos décadas es miembro de
la convención sobre cambio
climático de la ONU y en
2015 firmó el Acuerdo de
París? Claramente, nuestros
gobiernos han cedido al lo-
bby de las empresas conta-
minantes. Nuestros repre-
sentantes por décadas no
han priorizado nuestro
bienestar, no han prioriza-
do nuestro futuro, no han
priorizado la vida. Hoy de-
mandamos que los adultos
que nos representan se
comporten como tales, que
escuchen a la ciencia y de-
jen a un lado el interés eco-
nómico, pues, el dinero no
se puede respirar.

- ¿Para cuándo es
esta marcha y qué tan
grande será?

- Hoy hacemos un lla-
mado a la sociedad, padres,
abuelos, profesores, acadé-
micos, científicos, artistas,
los invitamos a todos a que
se sumen a esta marcha del
próximo viernes (mañana)
en la Plaza Cívica, es una
marcha global por el clima,
será la más multitudinaria
en la historia de la humani-
dad. El futuro del planeta
está en marcha, es momen-
to que todo Chile y el Mun-
do también, es la única for-
ma de exigir soluciones rea-
les a esta crisis.

Los interesados en con-
tactar con ‘Viernes Para el
Futuro San Felipe’, pueden
llamar Damarett al
+56973809854, ó bien
fridaysforfuturesanfelipe@gmail.com
Roberto González Short
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Escuela República Argentina en gira artística:

Regresaron los escolares de su inolvidable viaje a Isla de Pascua
En junio del año 2018 la

Escuela República Argenti-
na había postulado a la con-
vocatoria para el Fomento
del Arte en la Educación,
instancia propiciada por el
Ministerio de las Culturas,
Arte y Patrimonio, la cual
financia proyectos creados
por los establecimientos, y
gracias a dicha gestión 22
estudiantes de esa casa edu-
cativa viajaron hace pocos
días a Isla de Pascua para
desarrollar allá una Gala de
Difusión.

Esta gira incluía el viaje

MÚSICA EN LA ISLA.- Aquí vemos a estos jóvenes músicos
haciendo de las suyas en Isla de Pascua.

GRANDES TROTAMUNDOS.- Aquí tenemos a gran parte de la comitiva que viajó a Isla de Pascua, ellos presentaron allá
una obra de teatro y sus mejores canciones.

Maite Olivares, 7º Básico,
actriz.

Renatto Rodríguez, 6º Bási-
co, percusión.

de ocho docentes y 22 estu-
diantes a Rapa Nui, los que
fueron escogidos de un to-
tal de 80 que asisten a los
talleres artísticos de la es-
cuela. El protocolo de selec-
ción de los alumnos se rea-
lizó en base a aspectos como
rendimiento académico,
buen comportamiento,
100% de asistencia al taller,
a las presentaciones y una
antigüedad mínima de dos
años. Diario El Trabajo
habló ayer con dos de los
niños que participaron en
esta travesía.

Renatto  Rodrí-
guez, 6º Básico, per-
cusión: «No conocía yo
esta isla, una gran expe-
riencia, me encantó el
humedal del cráter del
volcán».

Maite Olivares, 7º
Básico, actriz: «Muy in-
teresante la gira, me gusta-
ron mucho los bailes tradi-
cionales, también comimos

curanto».
En estos cinco días y

cuatro noches en la isla, la
comitiva sanfelipeña visi-
tó la Escuela de Arte y Cul-
tura Toki, instalaciones
que funcionan con energía
autosustentable, además
de recibir un curso de ta-
tuajes temporales tako-
nas.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1344463 al 1344490 , Cta.
Cte. Nº 22300022832 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                   24/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2690347
y desde Nº 2690363 al
2690380, Cta. Cte. Nº 223-
0-012198-9 del Banco Es-
tado, Suc. San Felipe.    24/3

CITACIÓN

SE CITA A LOS SOCIOS DEL CLUB AÉREO SAN FELIPE
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN LAS
INSTALACIONES DEL  AERÓDROMO, PARA EL DÍA 28
DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
1º CITACIÓN A LAS 16:00 HRS
2º CITACIÓN A LAS 17:00 HRS

TABLA:
- REVISIÓN CAMBIO ESTATUTOS
- VARIOS

                                                          EL DIRECTORIO

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 11 SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-186-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CUELLAR" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE
DECLARAR INTERDICTA A DOÑA OLGA ENRIQUETA ZAMORA
MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTA A DOÑA
OLGA MATILDE CUELLAR ZAMORA.                                  25/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del
actuario Merced 802, Ex 192, San Felipe, el día 10  de octubre  de
2019, a las 17,30 horas,  se subastará por segunda 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 bta. nro. 759 del
año 2018, ambas Registro 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 subasta rebajado a la suma de
$31.434.000., postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero en efectivo a la orden del Sr. Arbitro don
Horacio Arancibia Reyes. Precio se pagara al contado al momento de
otorgarse el acta de remate  o dentro de diez días siguientes a la subasta.
Gastos de cargo del subastador. Así esta ordenado en los autos arbitrales
sobre liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases
y antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario                                                                                           26/3

Diputado Luis Pardo y ministro Walker recorren canal de riego en Catemu

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto al diputado Luis Pardo recorrieron las
obras del Canal Arriba de Catemu, informando la manera en que se entregarán los recursos
adicionales por el tema de sequía.

Autoridades destacan recursos adiciona-
les por $4.200 millones para enfrentar es-
casez hídrica en Valparaíso

Tras realizar un recorri-
do por las obras del Canal
Arriba de Catemu, en la pro-
vincia de San Felipe, el mi-
nistro de Agricultura, An-
tonio Walker y el diputa-
do Luis Pardo informaron
la manera en que se entre-
garán recursos adicionales
por $4.200 millones para ir
en apoyo de los agricultores
y las organizaciones de
usuarios de agua de la re-
gión.

«Estamos en Catemu,
con los agricultores y para
contarles acerca de cinco
nuevos concursos a los que

podrán postular para in-
corporar nuevos sistemas
de tecnificación y obras ci-
viles que confiamos les se-
rán de gran ayuda para
adaptarse a este escenario
de sequía y cambio climá-
tico, estimulando así la in-
versión y el crecimiento re-
gional. Como Gobierno del
Presidente Sebastián Piñe-
ra mantendremos todos
nuestros esfuerzos para

mejorar las condiciones de
nuestros regantes; no los
vamos a dejar solos», seña-
ló el secretario de Estado.

En tanto, el diputado
Luis Pardo comentó: «Va-
loramos que se haya incre-
mentado casi al doble los
recursos de Comisión Na-
cional de Riego para nues-
tra región, lo que sumado
al incremento de los fondos
Indap-Gore, son 10 mil mi-
llones de peso para obras
de riego que se van a ejecu-
tar desde este año, esto sin
duda alguna colabora con
la solución para enfrentar
la sequía».

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Además agregó que «he-
mos inspeccionado los 500
metros de Obras que se es-
tán ejecutando en el Canal
Arriba de Catemu, con una
inversión de 250 millones
de pesos, en los que han
aportado el mundo priva-
do y público, este es un
ejemplo claro de cómo de-
bemos enfrentar esta emer-
gencia, con trabajo en equi-
po y unidad en todos los es-
tamentos».
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Trabajadores autodespedidos de parquímetros:

Este lunes se realizará el primer comparendo en la Inspección del Trabajo

Rosa Olivares, presidenta, junto al tesorero Manuel Arancibia, chequeando la documenta-
ción de los demás compañeros.

El grupo de trabajadores frente a las oficinas ubicadas en calle Santo Domingo.

Los trabajadores reuniendo documentación ayer en la mañana en la plaza cívica.

Reuniendo documentos
para entregárselos a la abo-
gada de la CUT, Julia Ur-
quieta, se encontraban ayer
en la mañana en la plaza cí-
vica, los trabajadores auto-
despedidos de la empresa
de parquímetros de San Fe-
lipe.

Así lo confirmó a nues-
tro medio la presidenta del
Sindicato, Rosa Olivares:
«Sí, estamos reuniendo do-
cumentos para la abogada,
para el comparendo del lu-
nes, y en estos momentos
nos estamos reuniendo to-
dos los trabajadores, va-
mos a ser 33 ahora ya que
la niña que tiene fuero tam-
bién se va a incorporar al
autodespido», dijo la diri-
gente

- ¿Con qué tiene que
ver la documentación?

- AFP, Fonasa, seguro de
cesantía y lo que nos deben
en la Caja de Los Andes, y

aparte de eso el contrato de
trabajo como para sacar los
finiquitos.

- ¿Qué van a hacer
con todo esto, tienen
una abogada?

- Sí, lo que pasa que
igual nosotros contratamos
una abogada que es la abo-
gada de la CUT, la señora
Julia Urquieta, pero ella nos
está viendo todos estos ca-
sos.

- ¿Pero ustedes van a
llegar a tribunales, qué
va a pasar con esto?

- Mire, todo depende del
lunes, cómo nos vaya en el
primer comparendo que
tengamos, porque se supo-
ne se va a presentar la em-
presa, pero yo creo cosa que
no va a ser, entonces yo creo
que vamos a tener que ir a
tribunales, lo más probable.

- Ese comparendo es
en la inspección del Tra-
bajo.

- Claro, el lunes en la
Inspección del Trabajo te-
nemos... bueno, es relativo,
es a las once que va a venir
una gente de Valparaíso
para atendernos, porque
igual nosotros somos como
muchos, entonces para
atendernos a nosotros no-
más.

- ¿Cómo han sido es-
tos días?

- Uff, igual cansadores,
y estamos ya colapsando
con todo esto, queremos
que puro se termine para
seguir con la empresa nue-
va, si es que la empresa nos
recibe, porque bueno, igual
eso es lo que dijeron en la
municipalidad o vamos a
ver qué decide la empresa
nueva que llegue.

- Volviendo a eso
mismo, ¿puede ser una
condición que le colo-
quen a la nueva empre-
sa de contratarlos a to-

dos ustedes o no?
- Mire, esa condición es

la que puso el alcalde, va-
mos a ver ahora si la acepta
la empresa nueva que lle-
gue.

- ¿Qué han sabido de
la empresa nueva o han
escuchado algo ustedes
quien podría venir?

- Mire, lo único que ayer
nos informaron que hoy día
(ayer), era último día para
que las empresas se tiraran
a licitar, no a licitar, pero
que llegaran acá como
para...

- Son cuatro meses
no más.

- Claro, son cuatro me-
ses, pero de ahí vuelven a
licitar y a ver qué empresa
va a quedar de nuevo y si
nos vuelve a contratar, por-
que ahí va a depender de los
trabajadores, como hagan
su trabajo.

- ¿Qué esperanzas o
expectativas tienen us-
tedes?

- Mire, nosotros igual en
este momento estamos an-
siosos porque estamos me-
tidos con lo que es esta em-
presa, en lo posible acabar
luego todos estos trámites y
todo, pero de ahí seguir de
cero y si nos van a contratar
de nuevo, bueno feliz por
eso, pero ojalá sea así.

- Están bien unidos
por lo que se puede
apreciar.

- Sí, es que este grupo
siempre ha sido unido, de
repente nos desunía la mis-
ma empresa, porque con
todos sus problemas que te-
nía nos desunía, pero sí,
ahora estamos súper uni-
dos, sobre todo las personas
del sindicato, cosa que al
primer instante no estaban
todos en el sindicato y des-
pués se aliaron todos.

- En concreto qué les
debe la empresa, ¿su-
ple, sueldos?

- Claro, ahora no nos
dieron suple, pero ahora

nos deben todo el mes, o sea
la mayoría del mes porque
a nosotros nos cierran el día
25, cosa que ayer (martes),
nos presentamos y no nos
dejaron trabajar ni tampo-
co firmar el libro, entonces
ahora nos deben este mes,
nos deben Fonasa, seguro
de cesantía, FC (fondo de
cesantía), la Caja Los Andes,
que es lo más que nos pre-
ocupa la Caja de Los Andes,
porque al final a nosotros ya
nos descontaron esas platas
y de hecho nos descontaron
más de lo que nos debían
haber descontado porque
nos descontaron con intere-
ses, porque este caballero se
empezó a atrasar desde el
primer mes y de ahí que a
nosotros nos descontaron
con interés entonces.

- ¿O sea que asumie-
ron ustedes esa parte?

- Claro, o sea los meses
que él tiene cancelado, eso
lo asumimos nosotros, pero
con lo retroactivo, él no ha-
bía cancelado el primer
mes, se lo adjuntó con todo
lo otro, entonces al final un
préstamos de 62 lucas esta-
mos pagando 110 lucas.

- ¿Entonces cuándo
se reúnen ustedes en la
Inspección del Trabajo?

- El lunes como a las
once vamos a reunirnos to-
dos acá en la inspección,
para ver cómo nos va en pri-
mera instancia con la em-
presa, que yo creo que no se
va a presentar, es lo más ló-
gico.

Posteriormente el grupo
de trabajadores se dirigió
hasta las oficinas de la em-
presa para hacer entrega de
la ropa de trabajo, sin embar-
go no estaba el dueño, pese a
que dijo que iba a estar.
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En la misma planta los trabajadores se dieron cuenta:

Chofer detenido por presentar
certificado de revisión técnica

y de gases falsificado

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

A 541 y 800 días condenan a dos mujeres por microtráfico de pasta base

Personal del OS7 de Carabineros efectuó el decomiso de
diversas cantidades de pasta base de cocaína en la Villa
Departamental de San Felipe el 16 de noviembre del 2018.
(Fotografía Referencial).

LOS ANDES.- Un con-
ductor fue detenido por Ca-
rabineros, luego de presen-
tar certificado de revisión
técnica y de gases falsifica-
do en la planta revisora de
Calle Los Morenos. El suje-
to llegó a bordo de una Suv
Hyundai modelo Santa Fe
con el propósito de realizar
la renovación de su revisión
técnica.

Al momento de hacer
entrega de los documentos

vigentes, los trabajadores
del plantel se dieron cuenta
que tanto la revisión ante-
rior como el certificado de
emisión de gases eran fal-
sos, lo cual quedó corrobo-
rado ante las consultas he-
chas al Registro Civil.Con
este antecedente la admi-
nistración de la planta se
comunicó con Carabineros
danto cuenta de esta situa-
ción anormal. Personal de
la Tercera Comisaría llegó

hasta la planta de revisión y
detuvo al conductor identi-
ficado con las iniciales
C.F.H.P., de 31 años de
edad.

Informado el Fiscal de
Turno dispuso que el impu-
tado pasara a control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía. Posteriormente
fue formalizado por el deli-
to de Uso de documento de
revisión técnica falsificado.

Al no tener antecedentes

Personal de la Tercera Comisaría llegó hasta esta planta de revisión y detuvo a un conduc-
tor identificado con las iniciales C.F.H.P., de 31 años de edad.

penales el imputado pudo
acceder a una Suspensión
Condicional del Procedi-

miento por el plazo de un
año, debiendo para ello fi-
jar domicilio, consentir la

destrucción de los docu-
mentos falsos y firmar todos
los meses en la fiscalía.

 Ambas sentenciadas fueron beneficiadas
por la Ley 18.216, sustituyéndose por re-
clusión parcial y libertad vigilada respecti-
vamente.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a dos mujeres identifica-
das como Gabriela Nata-
lia Irarrázaval López y
Hortensia Del Carmen

Albornoz Bórquez como
autoras del delito de micro-
tráfico de drogas cometido
en la Villa Departamental
de esta comuna.

La primera de las nom-

bradas fue sentenciada a
cumplir 541 días de presi-
dio menor en su grado me-
dio y el pago de una multa
de 6 Unidades Tributarias
Mensuales.  En tanto la se-
gunda nombrada fue con-
denada a 800 días de pre-
sidio menor en su grado
medio y el pago de una
multa de 10 U.T.M.

Como se recordará tras
un juicio oral, la Fiscalía
expuso que el 16 de no-
viembre de 2018 los funcio-
narios del OS7 de Carabi-
neros mantenían antece-
dentes que en calle Chorri-
llos de la Villa Departa-
mental, donde se ubica un
local comercial, la acusada
Hortensia Albornoz  se de-

dicaría  a la venta de pasta
base de cocaína, utilizando
además un departamento
donde se encontraba  Ga-
briela Irarrázaval López,
quien efectuaría el mismo
delito.

Un agente revelador de
la policía adquirió dos pape-
lillos de pasta base de cocaí-
na, confirmándose el delito
de microtráfico, requirién-
dose una orden judicial de
entrada y registro al domi-
cilio en búsqueda de prue-
bas asociadas al ilícito.

Las diligencias policiales
culminaron con la incauta-
ción desde el local comercial
de un total de 88 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na, equivalente a un peso de

13 gramos.  En tanto desde
el departamento Carabine-
ros decomisó un total de 65
envoltorios del mismo alu-
cinógeno equivalente a 8
gramos de esta sustancia,
más una bolsa con 51 gra-
mos de esta droga y
$74.000 en dinero en efec-
tivo, atribuible a las ganan-
cias obtenidas de estos ilí-
citos.

Las actuales sentencia-
das fueron beneficiadas por
la Ley 18.216 sustituyéndo-

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO

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

se la pena privativa de liber-
tad por reclusión parcial
para Irarrázaval López, con-
sistente en el encierro en su
domicilio desde las 22:00
hasta las 06:00 horas del
día siguiente.

En tanto, Albornoz Bór-
quez deberá cumplir la sen-
tencia bajo la modalidad de
libertad vigilada, debiendo
presentarse al Centro de
Reinserción Social a cargo
de Gendarmería de Chile.
Pablo Salinas Saldías
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Tribunal ordenó su ingreso a la cárcel:

Capturan al ‘Japonés’ acusado de robar en dos viviendas en Putaendo

El antisocial apodado ‘El
Japonés’ fue trasladado

por Carabineros hasta el
Juzgado de Garantía de

Putaendo para ser
formalizado por la

Fiscalía, quedando en
prisión preventiva.

(Fotografía: PutaendoIn-
forma).

Una de las familias afectadas logró esta-
blecer el paradero del delincuente, quien
se ocultaba en un inmueble en el sector 21
de Mayo, requiriendo la presencia de Ca-
rabineros que procedieron a su detención.

En prisión preventiva
quedó un delincuente de 35
años de edad, apodado ‘El
Japonés’, acusado de per-
petrar robos en dos vivien-
das en la comuna de Pu-
taendo, siendo capturado
por Carabineros en su do-
micilio en el sector 21 de
Mayo.

Según informó a Diario
El Trabajo el teniente de
Carabineros Marcelo
González, el pasado lunes
a eso de las 20:00 horas,
una de las familias afectadas
logró ubicar el paradero del
delincuente, quien se en-
contraba oculto en un do-
micilio en el sector 21 de
Mayo, requiriendo de inme-
diato la presencia policial
para proceder a su deten-
ción.

«Ellos llegan hasta el
sector 21 de Mayo denun-
ciando a Carabineros que
al interior de una vivienda
se encontraba un individuo
que sería el autor de los ro-

bos. Estaba reconocido y
estaba siendo buscado por
la policía de Carabineros y
PDI.  Carabineros solicita
ingreso voluntario a la pro-
pietaria, encontrando a la
persona sindicada de este
robo, siendo detenido en el
acto».

El oficial policial enfati-
zó que el imputado habría
sustraído dos televisores,
otras especies y una camio-
neta, siendo esta última
abandonada en el sector de
Lo Campo en la comuna de
Panquehue.

«Se logró acreditar que
esta persona habría parti-
cipado de un segundo robo
a otro domicilio en Putaen-
do, lo cual todos estos ante-
cedentes se incluyeron en el
parte policial.  Esta perso-
na fue reconocida porque
tiene una cojera evidente y
es una persona reconocida
aquí en Putaendo, él ha co-
metido otros delitos por
tanto, cuando él comete uno

de los delitos hay un testigo
y lo reconoce y por eso es-
taba identificado con ante-
rioridad, y esta misma fa-
milia víctima del delito ubi-
ca al individuo en el sector
21 de Mayo, van hacia allá
y llaman desde este lugar
para que concurra Carabi-
neros», enfatizó González.

El imputado, identifica-
do como Felipe Andrés
Cárdenas, alias ‘El Japo-
nés’ fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de Pu-
taendo para ser formaliza-
do por la Fiscalía por deli-
tos de robo en lugar habita-
do, requiriéndose la caute-
lar de prisión preventiva por
representar un peligro para
la seguridad de la sociedad.

El tribunal aceptó la pe-
tición del Ministerio Públi-
co, ordenando el ingreso del
detenido hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe para cum-
plir dicha cautelar, fijando
un plazo de investigación de
60 días.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 26 de Septiembre de 2019

Raúl Reinoso descarta de
plano que el ‘Amor a la

Camiseta’ no se juegue más

Selecciones de la zona ya saben cuáles serán sus rivales en regionales de Fútbol

Próxima semana comienza
el clausura de ABAR

En el torneo U13 sobreviven tres selecciones del valle de Aconcagua.

El sorteo para los octavos de
final de los torneos regionales de
fútbol amateur, emparejó de la si-
guiente manera a las selecciones
aconcagüinas que aún siguen en
carrera en estos importantes
eventos deportivos.

La selección de Catemu, que
tiene con la responsabilidad de ser
la exclusiva representante del ba-
lompié aconcagüino en esta fase

del Regional de Honor, tendrá que
medirse contra Algarrobo, en una
llave que si bien es cierto será
complicada o puede leerse como
compleja, aparece como accesible
para los cateminos.

En tanto el azar quiso que en
la competencia U13, los combina-
dos de Santa María y Rinconada
deberán dirimir cuál seguirá en
carrera, tema no menor debido a

que ambos equipos son fuertes y
con aspiraciones de pelear por
cosas importantes.

Por su parte Catemu tendrá
que buscar su paso a cuarta fase
ante su similar de Cartagena, en
la que será una llave abierta y de
difícil pronóstico, aunque por lo
mostrado hasta ahora, la balanza
podría inclinarse hacia el lado de
los aconcagüinos.

Para el primer fin de semana de octubre quedó agendado el estreno del torneo de Clausura de la ABAR.

La imposibilidad de reali-
zar durante la semana pasada
el sorteo para confeccionar el
fixture definitivo en ambas di-
visiones, trajo como conse-
cuencia que la Asociación de
Básquetbol Alejandro Rivade-
neira (ABAR), programara de
manera definitiva el inicio de
su torneo de Clausura para el
primer fin de semana del mes
próximo.

Desde las altas esferas del
ente rector de los cestos acon-

cagüinos, se confirmó a El Tra-
bajo Deportivo que esta tarde
se realizará el sorteo para armar
el fixture de las series A y B. «Ya
nos reunimos con los clubes par-
ticipantes para informar como
será la competencia, así que ya
estamos listos para armar el
programa definitivo», relató a El
Trabajo Deportivo, Juan Carlos
Acuña, actual timonel de la
ABAR.

La nueva competencia cestera
aconcagüina será distinta a otras,

ya que habrá una división de
Honor y otra de Ascenso, con
clubes provenientes de distin-
tas comunas del valle de Acon-
cagua, destacando en la serie B
la incursión de Trasandino de
Los Andes y Frutexport de San
Felipe, dos quintetos que bus-
carán con urgencia subir de ca-
tegoría a fin de año.

En la categoría A estarán en-
tre otros: Sonic, Arturo Prat,
San Felipe Básquet, Árabe y Li-
ceo Mixto.

El creador del Amor a la Camiseta,
Raúl Reinoso, fue enfático en se-
ñalar que esta competencia segui-
rá activa.

«Mientras yo esté vivo, el tor-
neo seguirá vivo». Con esas tajan-
tes palabras, el timonel de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de San
Felipe, Raúl Reinoso, descartó
de plano la posibilidad que el re-
nombrado certamen ‘Selim Amar
Pozo, Por Amor a la Camiseta’,
pueda desaparecer.

La intervención del histórico
directivo y al mismo tiempo crea-
dor del evento futbolístico ama-
teur, se debió a la circulación de
algunos rumores que dicen que el
‘Amor a la Camiseta’ puede aca-
barse para dar lugar a un gran Afa-
va. «De verdad no tengo idea de
los rumores, yo ni los he escucha-
do, pero si están es por algo, en
todo caso no creo que suceda algo
así porque se trata de una com-
petencia con tradición, que ade-
más es querida porque es en ho-
nor a un grande del deporte de
todo el valle de Aconcagua», dijo
Reinoso a El Trabajo Deporti-
vo.

El dirigente en todo caso no
mostró mayor preocupación si los
rumores se hicieran efectivos.
«Hoy se trata de una liga grande

y muy competitiva, pero si pasa-
ra habría que volver a sus inicios,
cuando partió solo con 4 clubes
(Juventudes: Santa María, Anto-
niana, La Troya y Pobladores),
por lo que puedo asegurar que el
‘Selim Amar Pozo’ tiene larga
vida», agregó.

Respecto a que si ve posible un
solo gran torneo Afava, comentó:
«Es imposible un torneo tan
grande, cualquiera que sepa algo
del tema sabe que sería práctica-
mente inmanejable».
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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: Cuidado ya que lo que siente tu co-
razón es distinto a tu razón y eso puede lle-
varte a cometer un error. SALUD: Esos do-
lores de espalda se relacionan más que nada
al exceso de cansancio por el mes tan agita-
do. DINERO: Enfoque bien sus intereses.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Esas contradicciones solo hacer que
su corazón siga dudando por lo tanto es mejor
que analice las cosas con la mente fría. SA-
LUD: No inicie este día alterando sus ner-
vios. DINERO: Cuidado con los gastos ex-
cesivos durante la jornada de hoy. COLOR:
Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Las cosas se irán dando solas entre
ustedes, por lo que le sugiero que no apure
nada y deje que el destino hable. SALUD:
Cuidado con alterarse más de cuenta. DINE-
RO: Es hora de trabajar para mejorar su si-
tuación financiera. COLOR: Café. NÚMERO:
19

AMOR: Debe preparar su corazón para los
amores de primavera que comenzarán a lle-
gar a su vida. SALUD: Vea cómo se alimen-
ta ya que eso le genera complicaciones en
el estómago. DINERO: Evite contratiempos
en su trabajo y todo marchará sobre ruedas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Es importante que piense las cosas
por su cuenta en lugar de dejarse influenciar
tanto por terceros. SALUD: Proyecte buenas
vibras tanto para usted como para quienes
están a su alrededor. DINERO: Aproveche
cada oportunidad que se presente el día de
hoy. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 24.

AMOR: Sea prudente para no terminar el mes
teniendo algunos malos entendidos con su
pareja o sus pares. SALUD: Más cuidado con
ese sistema nervioso ya que los colapsos
pueden ocurrir de repente. DINERO: Anali-
ce muy bien sus últimos pasos del mes.
COLOR: Beige. NÚMERO: 5.

AMOR: Le invito a que reflexione sobre lo
que han construido juntos y no lo arruine por
dárselas de conquistador/a. SALUD: No ter-
mine septiembre con el pie izquierdo, cuíde-
se. DINERO: Vea cuáles serán los pasos que
dará el próximo mes. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: No se impregne de negatividad, eso
a la larga daña los lazos con las demás per-
sonas. SALUD: No debe exigir tanto a su or-
ganismo, baje un poco el ritmo. DINERO:
Antes de tomar decisiones debe ver bien si
las cosas le serán favorables. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: Buen inicio de primavera, en espe-
cial si dentro de sus planes está reencontrar-
se nuevamente con el amor. SALUD: Cuida-
do con esas sensaciones extrañas en el cuer-
po, trate de ver un médico. DINERO: Sáque-
les partido a todas sus capacidades. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Intente las cosas nuevamente para
ver si resultarán, si no es así continúe su
camino por otro lado. SALUD: No se es-
trese por cosas simples, eso no le ayuda
en nada. DINERO: Su potencial aún no lo
saca a relucir, vamos usted puedes más.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: Dejarse sentir es lo ideal si es que
desea que el amor vuelva a inundad su
corazón. SALUD: Los malos ratos siem-
pre tendrán consecuencias para su salud.
Trate de evitarlos a toda costa. DINERO:
Malgastar demasiado traerá consecuen-
cias. COLOR: Violeta. NÚMERO: 29.

AMOR: Es preferible no entrar en discu-
siones con las personas que constante-
mente se relacionan con usted. SALUD:
Está en una buena condición, pero siem-
pre debe estar atento/a a los cambios en
su salud. DINERO: Maneje bien sus finan-
zas. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

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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Sueña con triunfar en el mundo de la música:

‘El Ché del Bombo’ se abre paso con esperanza en tierras chilenas

IMPARTE
CURSOS.- Los

interesados
también en

aprender de
este experto

del bombo,
percusión y

malabarista,
pueden

llamarlo al fono
inserto.

MÚSICO AGRADECIDO.- Ayer Miguel Fernández visitó nues-
tra Sala de Redacción para agradecer públicamente a nues-
tros lectores todo el apoyo que recibe en los semáforos por
el trabajo musical que ofrece a conductores y peatones.

El tema te la crisis so-
cioeconómica no sólo gol-
pea en países centroameri-
canos, también se conoce
que nuestra hermana Ar-
gentina sufre por las pocas
opciones de trabajo y esta
situación genera la llegada
de inmigrantes a nuestro
país en busca de oportuni-
dades laborales. Ese es el
caso de Miguel Fernán-
dez, de 35 años de edad,
argentino, exintegrante del
extinto conjunto folclórico

‘Ana de Luján y sus pon-
chos rojos’, decidió viajar a
Chile a trabajar con su mú-
sica a las comunas del Valle
de Aconcagua, y desde hace
varios meses alegra las es-
quinas de San Felipe y Los
Andes.

‘El Ché del Bombo’,
como bien es conocido este
pibe, visitó ayer nuestra
Sala de Redacción para
agradecer a los sanfelipeños
todo el apoyo que le brindan
diariamente en las esquinas

donde él se instala para ale-
grar a conductores y peato-
nes al pasar.

«Vine a Chile en busca de
trabajo, yo manejo equipo
pesado pero me cuesta po-
nerme al día con los pape-
les, así que por necesidad
tuve que retomar mi oficio
con el bombo, animo a los
conductores en los semáfo-
ros y esquinas, tanto en Los
Andes como en San Felipe,
ya antes en Argentina me
gané la vida con estas habi-

lidades, tuve un aprendiza-
je muy bueno a nivel artís-
tico, milité con el conjunto
folclórico ‘Ana de Luján y
sus ponchos rojos’, partici-
pé también en el Festival de
Cosquín, allá en Cosquín se
desarrolla esta cita folclóri-
ca todos los años, es ahí don-
de se consagran los gran-
des, y por eso yo anhelo po-
der participar ahora en ene-
ro de 2020 en la categoría
Canción Inédita, seguiré acá
en Aconcagua, pero veré si
pruebo suerte con un tema
original ‘Bajo el cielo de Chi-
le’», comentó a nuestro me-
dio el argentino.

Este artista informal es
experto con el bombo, ma-
neja una excelente fantasía
y malabares con sus instru-
mentos, también nos co-
mentó que está disponible
para impartir un curso de
Bombo acá en San Felipe,
mientras se prepara para el
pre Cosquín 2020 en Cos-
quín Córdoba en enero.
También se sabe que ama-
nera de animarlo y estimu-
larle a esforzarse por sus
sueños, de broma lo compa-

ran algunos con el famoso
humorista argentino radica-
do en Chile, Jorge Alis. De
momento tenemos a un ar-
gentino luchando en las ca-

lles sanfelipeñas en busca
de triunfar en lo que mejor
sabe hacer: Música y per-
cusión.
Roberto González Short


