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TRISTE DESPERTAR.- Pese a lo pacíficas y multitudinarias marchas que se desarrolla-
ron el pasado martes en las céntricas calles de San Felipe, al final del día la violencia se
empoderó de la ciudad al caer la noche. Fue un amanecer triste luego que numerosos
encapuchados se instalaron con sus barricadas y hasta prendieron fuego a un camión
mediano en las inmediaciones de Puente El Rey.
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Viktor Frankl

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

   Marco López Aballay
        Escritor

La Aventura de la Historia
La Toma de la Bastilla a la chilena 2:
‘Los ciegos del Alma’

Uno de los grandes hombres
del siglo XX lo constituye
Viktor Frankl, quien fuera so-
breviviente en los campos de
concentración Nazi. Frankl nace
en Viena el año 1905 en el seno
de una familia judía. En sus años
de universidad se destaca en or-
ganizaciones juveniles socialis-
tas y comienza su interés por la
psicología. Estudia medicina en
la Universidad de Viena, espe-
cializándose en neurología y
psiquiatría. Entre los años 33 al
37 trabaja en el Hospital Gene-
ral de Viena. Desde 1937 a 1940
practica la psiquiatría en forma
privada. Luego, el año 1940 has-
ta 1942 dirige el Departamento
de Neurología del Hospital Ro-
thschild, siendo aquel el único
hospital donde se admiten ju-
díos.

A estas alturas de la historia
Viktor Frankl goza de una exce-
lente reputación como psiquiatra,
y crece su fama de profesor com-
petente e ingenioso, y el hecho de
aceptar el cargo en el Rothschild
implica un desafío y temeraria
audacia, pues ya se manifiesta la
persecución nazi. Por otra parte,
el joven médico está trabajando
en un proyecto de libro en donde
propone una rehumanización de
la psiquiatría, tanto teórica (aná-
lisis existencial) como técnica (lo-
goterapia).

En lo personal está en una
etapa feliz pues se ha casado con
Tilly Grosser (1941), también
judía de origen. Esa tranquilidad
profesional y familiar choca con
la realidad de la calle. En efec-
to, ha comenzado la destrucción
de las sinagogas y el confina-
miento y deportación de la po-
blación judía a los campos de
concentración. La familia

Frankl entiende la situación y
Stella, la hermana de Viktor,
huye a Australia. Su otro herma-
no intenta una salida a Italia
como refugiado político, siendo
descubierto por los servicios de
seguridad y lo deportan, junto a
su mujer e hijos, a Auschwitz, y
allí mueren. Por su parte, Viktor
consigue un visado para emigrar
a los Estados Unidos, pero al
darse cuenta de la situación en
que ahora quedan sus padres -
que son ancianos- se arrepiente
y deja vencer la visa.

Así las cosas, semanas des-
pués la familia Frankl es depor-
tada a los campos de concentra-
ción. En dichos lugares Viktor
experimenta situaciones dramá-
ticas. La primera se suscita
cuando en Auschwitz los prisio-
neros deben desprenderse de
todas sus pertenencias. Pero él
es incapaz de renunciar al ma-
nuscrito que contiene su proyec-
to de libro y lo esconde en la
chaqueta, intenta entonces ga-
narse la confianza de uno de los
prisioneros veteranos explicán-
dole la importancia de aquel do-
cumento. Pero los guardias des-
truyen los papeles y el trabajo
de años queda en nada. No obs-
tante, la mente de Frankl es fuer-
te y mientras permanece en el
último campo de concentración
(el Tükheimaño 1945), se pro-
pone reescribirlo.

Para lograr tal hazaña visua-
licemos lo siguiente: Viktor y
sus compañeros están débiles,
en el lugar se ha desatado una
epidemia de tifus y los ataques
de delirio pueden atacar en cual-
quier momento. Para evitar el
delirio Frankl improvisa confe-
rencias imaginarias y reconstru-
ye sus escritos mentalmente

para luego llevarlos al papel. Así
nace el libro Psicoanálisis y
existencialismo.

En esos tres años de prisio-
nero (1942 a 1945) se ha des-
moronado su existencia, pero ha
sobrevivido. Su padre ha muer-
to tras una horrible agonía en
Auschwitz. En lo que respecta
a su mujer, la situación es espe-
cialmente dramática; en Aus-
chwitz la sometieron a un abor-
to, para luego morir en la cáma-
ra de gas. Una vez en libertad,
Viktor se entera de la muerte de
su madre en el campo de con-
centración de Birkenau.

Como los grandes hombres
de la historia, Viktor Frankl lo-
gra lentamente recuperarse,
siendo nombrado Jefe del De-
partamento de Neurología de la
Policlínica de Viena. En 1947 se
casa con Eleonore Schwidnt y
nace su única hija: Gabriela.
También imparte clases de Neu-
rología y Psiquiatría en la Uni-
versidad de Viena. Además, ob-
tiene la cátedra de Logoterapia
en la Universidad Internacional
de San Diego. Paralelamente es
profesor en varias universidades
de Norteamérica (Harvard,
Standford, Dallas y Pittsburg).
Es invitado a dar conferencias
en universidades de todo el
mundo y 29 de ellas le otorgan
el título honoris causa. Galar-
donado con numerosos premios,
entre estos el Oskar Pfister
Award de la American Psychia-
tric Association. De sus libros
publicados -39 en total- se des-
taca el Hombre en busca de sen-
tido, el cual ha sido traducido a
50 idiomas, vendiéndose millo-
nes de copias en todo el mundo.
ViktorFrankl fallece en Viena,
el 2 de septiembre de 1997.

Un alumno salió al piza-
rrón y escribió así en la pi-
zarra: 9 x 1 = 7, después 9 x
2 = 18 y 9 x 3 = 27 y así has-
ta llegar al 9 x 10 =90.  En la
sala no faltó el compañero
que se percató del error y se
burló, al final todos empeza-
ron a reírse. El profesor es-
peró a que todos se queden
en silencio y dijo: «Es así
como ustedes ven el mundo,
su compañero nos acaba de
dar la mejor lección para
mostrarles como nos com-
portamos ante algún error
que cometemos. Nadie te
elogia o te felicita por haber
acertado nueve veces, sola-
mente te juzgan y se ríen en
tu cara por haber cometido
un error». Debemos apren-
der a valorar a las personas
por sus aciertos, y no estar a
la expectativa de sus fraca-
sos.

Queridos amigos, he que-
rido comenzar esta columna
con la moraleja anterior, ex-
plicando el por qué del título
de la columna de la semana
pasada y la presente «La
Toma de la Vastilla a la chi-
lena». En esta misma dinámi-
ca muchos solo se mofaron
del título, pensando que era
un error ortográfico y no rea-
lizando ningún comentario
sobre el contenido, el segun-
do grupo conociendo el error
prefirió callar y por último un
grupo muy minoritario me es-
cribió primero felicitándome
por el contenido y comentán-
dome el supuesto error.

El mundo no está en pe-
ligro por las malas personas,
sino por aquellas que permi-
ten la maldad, señaló Albert
Einstein. Lo anterior nos da
una respuesta de lo aconte-
cido, no solo en estas últimas
semanas, sino que en los úl-
timos 30 años en nuestro
país: el individualismo, la
poca empatía y grandes des-
igualdades sociales fueron
los ingredientes que se fue-
ron cocinando dentro de esta
olla a presión que no aguan-
tó más y explotó. Todos co-
nocemos el abusivo sistema
de pensiones que tenemos,
donde nuestros padres, veci-
nos, etc., se jubilan con una
paupérrima pensión; en se-
gundo lugar, contamos con
un sistema de educación des-
igual, con una marginal mo-
vilidad social, en donde los
alumnos terminan pagando
una carrera universitaria que
parece un crédito hipoteca-

rio a 30 años.
Privatización del agua, otra

de las políticas que genera cues-
tionamiento es el Código de
Aguas, modelo de gestión esta-
blecido en 1981, donde si bien
reconoce el agua como un bien
nacional de uso público, estable-
ce que los particulares pueden
constituir sobre las aguas dere-
chos de aprovechamiento de
carácter perpetuo, o sea «abso-
lutamente privado». Esta situa-
ción es bien conocida por noso-
tros en el Valle de Aconcagua,
donde hemos sido duramente
golpeados, citando a Rodrigo
Mundaca, líder del Movimien-
to de Defensa del Agua, la Tie-
rra y la Protección del Medio
Ambiente, quien lleva años in-
sistiendo en el cambio de esta
regulación y ha señalado públi-
camente que en Chile no hay
‘sequía’, sino ‘saqueo’.

Ante todo lo mencionado,
me consulto:  ¿Qué he hecho
Yo al respecto para cambiar
esta situación? ¿Cómo puedo
ayudar a cambiar esta situa-
ción? o ¿prefiero callar y de-
jar que las cosas pasen? Los
invito queridos amigos a cues-
tionarse dichas preguntas.

Somos esclavos de nues-
tros prejuicios. El mundo que
hemos creado es un proceso de
nuestro pensamiento. No se
puede cambiar sin cambiar
nuestra forma de pensar. Nadie
es amigo de la violencia vista
en las calles, pero no podemos
criticar a los jóvenes sin antes
reflexionar ¿qué realidad hay
detrás de este joven que se
manifiesta afuera de mi casa?
Jóvenes que al igual que un tris-
te payaso ríen por fuera, pero
lloran por dentro.  Estos días
hemos conocidos casos que son
dignos de esfuerzo, desespe-
ranza, abandono social y sacri-
ficio. Invito a ver el caso del
joven conocido como ‘Pare-
man’. Se dice que es ciego, es
una persona que no puede ver,
que está impedida de observar
los colores y las formas de las
cosas, que no puede distinguir
colores y tonalidades. Sin em-
bargo, también existen ciegos
que, aun viendo la luz del día,
viven en la oscuridad; esos son
los llamados ‘ciegos del alma’,
aquellos, cuya venda no está
puesta sobre sus ojos, sino so-
bre su corazón, son personas
que, teniendo la miseria frente
a ellos, no empatizan con ella.
Son personas cuya voz, en me-
dio de las tinieblas, no pueden
brindar amor, sino únicamente
infringir dolor al otro.

Nuestra falta de empatía nos
hace vivir en la oscuridad, la
cual nos impide reconocer al
otro como mi vecino, colega o
mi hermano. Lamentablemente
estos últimos días he visto co-
mentarios en las redes sociales
atacando a las personas que
marchan, criticando hechos
puntuales y no el problema de
fondo. Por ejemplo, escuché
muchos comentarios de perso-
nas escandalizadas porque rom-
pieron imágenes del oratorio de
la iglesia de Reñaca, pero no se
escandalizaron de la misma for-
ma al enterarse que en esa mis-
ma protesta, un joven que se ma-
nifestaba de forma pacífica per-
dió un ojo y otro resultó balea-
do por un fanático. Critican con
fuerza a jóvenes que cegados
por la ira incendian las oficinas
de AFP, pero nadie criticó con
esa misma fuerza el robo y sa-
queo de terno y corbata que ha-
cen estas instituciones con nues-
tras pensiones. Estoy seguro que
todos condenamos la violencia
y los lamentables saqueos ocu-
rridos en nuestra querida ciudad,
pero no podemos quedarnos aje-
nos a lo que está aconteciendo.
¿Protestamos como ciudada-
nos o callamos como súbditos?

En medio de la dificultad
reside la oportunidad, la vida
cambia, es mucho más impor-
tante centrarse en el cambio,
pero ese cambio empieza por
uno mismo: desde el interior
y desde el exterior. Si quere-
mos mejorar, tenemos que cam-
biar como somos por dentro y
para conseguirlo tenemos que
ser capaces de vernos desde
fuera. La autocrítica es inerte
cuando se hace de forma sub-
jetiva, valorando nuestros pun-
tos fuertes o débiles, pero muy
difícil hacerlo de forma objeti-
va, y es de esta última forma
como realmente encontraremos
los pasos para después poder
generar este cambio y acuerdo
social.

«El niño que no sea abraza-
do por su tribu, cuando sea adul-
to, quemará la aldea para poder
sentir su calor». Proverbio Afri-
cano
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Concejo Municipal rechaza propuesta para una nueva planta municipal

Wladimir Tapia, presidente Asemuch San Felipe.

Este martes en la última
sesión del concejo munici-
pal, no se logró el quórum
suficiente para aprobar la
nueva planta municipal. La
votación fue tres votos a fa-
vor, tres votos en contra y
una abstención, insuficien-
te para aprobarse, porque se
requerían cinco votos a fa-
vor para que se aprobara la
iniciativa.

Al respecto el alcalde de
la comuna, Patricio Frei-
re Canto, dijo sentirse
apenado por esta decisión
del Concejo: «Estoy muy
apenado que se haya re-
chazado la nueva planta
municipal porque era de
justicia, porque muchos
trabajadores municipales
esperaron por años de
años entrar a la planta,
estaban a contrata y pasa-
ban directamente a la
planta… Hoy día eso no va
a ser una realidad y vamos
a tener que esperar ocho
años más, eso duele, duele
bastante lo que ha pasado
hoy día en esta votación de
la nueva planta municipal.
Yo sé que podemos tener
diferencias de opinión en-
tre los concejales, pueden
tener diferencias que mu-
cha gente esperó, lo hemos
visto en algunos concursos,
esperan 20 años, 36 años
una funcionaria esperando
entrar a la planta munici-
pal, y esas cosas de justi-
cia hoy día no se dieron»,
indicó.

- Se dice que perso-

nas rechazadas en la
planta porque están en
su periodo, son de su
confianza y querían ser
propuestos para la
planta.

- No, eso es totalmente
falso, es decir aquí hay un
concurso y esas personas
que entraron conmigo se
van conmigo y eso es un
tema. Hoy día cuando se ha
postulado personas en las
últimas plantas, por ejem-
plo en las últimas dos don-
de salió José Madrid y So-
nia Mancilla, son funciona-
rios de muchos años y ellos
salieron favorecidos en ese
tema.

Uno de los concejales
que votó en contra fue el Dr.
Christian Beals Cam-
pos, quien indicó lo si-
guiente sobre su negativa:
«Esto lo discutimos previa-
mente en varias sesiones, el
encargado, el abogado, de
hacer el estudio de la nue-
va planta municipal, en mis
planteamientos por lo me-
nos yo planteé que crear
más cargos directivos era
inapropiado porque signi-
fica un costo enorme al era-
rio nacional, en circunstan-
cias que vamos a crear un
cargo administrativo y las
funciones básicas de la mu-
nicipalidad es crear y desa-
rrollar las áreas limpias,
del sistema de cuidado en
caso de emergencia, para
eso se requiere personal,
auxiliares, y en la planta
venía consignado sólo para

profesionales 35% y nada
para funcionarios adminis-
trativos ni auxiliares, ya
que el presidente de la Aso-
ciación haya pugnado por
tener este beneficio en cir-
cunstancias que deja de
lado a los sueldos más ba-
jos que no existían, y por lo
tanto la inequidad que está
discutiendo todo el país ac-
tualmente que Chile cam-
bió, tiene otra mirada, tie-
ne que ser más equitativa».

Por su parte el presiden-
te de Asemuch, Wladimir
Tapia, consideró grave la
votación porque ellos no es-
tuvieron presentes, «toda
vez que al menos nosotros
podríamos tratar de cono-
cer cuáles fueron los argu-
mentos que se podrían ha-
ber dado para poder cono-
cer lo sucedido. Lo que ocu-
rrió en el fondo fue recha-
zar la planta, en ese contex-
to es que efectivamente no
se da el quórum para apro-
bar la planta y en ese sen-
tido, la planta es rechaza-
da, más bien el proyecto, la
propuesta que el alcalde
está haciendo para nuestra
nueva planta», dijo.

En cuanto a los siguien-
tes pasos, Tapia señaló que
ellos van a analizar la situa-
ción, con el objetivo de co-
nocer qué tipo de argumen-
tos  son los se dieron para
rechazar la propuesta: «Los
argumentos que nosotros
consideramos  que son su-
mamente válidos, que po-
drían ser considerados

como válidos, que sean de
carácter económico, es de-
cir que la atribución de los
concejales puedan rebajar
la cantidad de cargos que se
les habían pedido, que es lo
que pueden hacer; otro tipo
de argumentos distintos
creemos que son ya de ca-
rácter político y que no tie-
nen nada que ver con una
situación técnica, tener esta
nueva propuesta, esas son
las cosas que vamos a ana-
lizar, vamos a pedir la co-
pia», dijo.

Consultado sobre el cos-
to económico que significa
aumentar la planta munici-
pal, dijo que se puso un tope
de 42% para ocupar del pre-
supuesto municipal, de los
ingresos propios. En este
caso se está ocupando un
38%. Por lo tanto eso está
financiado.

Indicó que se estaban
creando 86 cargos de los
cuales solamente el 50%
correspondía a funcionarios
que están a contrata hoy en
día y que llevan 20 a 35
años.

En cuanto a tiempos,
dijo que el día 30 de diciem-
bre debiera estar aprobado.
Ahora si no se da una nueva
propuesta, que podría ser y
es lo que van a analizar, po-
dría estar dentro de los pla-
zos para poder llegar a la
Contraloría y ésta la aprue-
be, ese es un trámite que hay
que hacer. Si no, se poster-

ga a ocho años, donde ten-
dría que haber una nueva
propuesta.

Votos a favor el alcalde
Patricio Freire y los conce-
jales Mario Villanueva y
Dante Rodríguez. Absten-
ción concejal Patricia Boffa.
En contra concejales Chris-
tian Beals, Juan Sabaj e Igor
Carrasco.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio suspende ornamentación de Navidad,
Teatro a Mil y Festival Palmenia Pizarro 2020

Estará enfocado al Dominio Lector:

Aprueban el Plan Anual de Educación Municipal 2020

La propuesta del alcalde Patricio Freire, permitirá que recursos se destinen a obras sociales
que serán determinadas en conjunto por el Concejo Municipal.

Tras la solicitud presen-
tada por el alcalde Patricio
Freire, el Concejo Municipal
acordó suspender, por este
año, la ornamentación navi-
deña, la presentación de
Teatro a Mil y el Festival Pal-
menia Pizarro 2020. Es así
como los cerca de 200 millo-
nes de pesos que se destina-
rían para estas tres activida-
des servirán para financiar
distintos proyectos sociales.
Por ejemplo, invertir en el
diseño para dotar de agua
potable a 16 familias del sec-
tor de Tres Esquinas.

Esto se incluirá dentro
de una agenda social, plani-
ficada en conjunto con el

Concejo Municipal, donde
ya surgen otras propuestas,
entre ellas, apoyo con forra-
je para los crianceros de los
sectores rurales, y estudiar
la entrega de recursos que
beneficien a los apicultores
y a las pequeñas como me-
dianas empresas locales.

Se descarta, por el mo-
mento, que parte de estos
dineros se destinen para re-
poner los semáforos, seña-
léticas y cámaras de vigilan-
cia destruidas durante las
movilizaciones, ya que se
espera obtener el financia-
miento a través de la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-
gional.

El alcalde Patricio Frei-
re valoró el compromiso
que existió para bajar estas
actividades tradicionales,
«dada la contigencia ac-
tual, es imposible margi-
narse y es necesario entre-
gar una señal a nuestra co-
munidad, por lo que espe-
ramos que esta agenda so-
cial sea una forma de res-
ponder a estas demandas
(…) Sabemos que esto resol-
verá muchos problemas
que hoy están presentes en
la comuna, esperamos que
estos recursos nos permitan
dar una respuesta a nues-
tros vecinos», comentó
Freire.

El Padem es el instrumento de planificación estratégica, que permite guiar la Educación
municipal de la comuna, con distintos planes de acción.

Este martes fue aproba-
do por el Concejo Municipal
de San Felipe, que preside
el alcalde Patricio Freire, el
Plan Anual de Educación
Municipal, Padem 2020. El
Padem es el instrumento de
planificación estratégica,
que permite guiar la Educa-
ción municipal de la comu-
na, con distintos planes de
acción y que este año ade-
más, contó con la participa-
ción activa de las comunida-
des educativas de los esta-
blecimientos municipales

de San Felipe.
«Se trabajó mucho con

los directores, con las co-
munidades educativas, se
trabajó con el concejo mu-
nicipal, se hicieron las ob-
servaciones, y se contó nue-
vamente con el apoyo irres-
tricto del Alcalde y todo su
equipo, así que muy conten-
to, que se haya aprobado
por siete a cero», dijo Iván
Silva, director de Educación
Municipal.

Entre los principales as-
pectos del Padem 2020 se

cuenta la orientación que
tendrá hacia el dominio lec-
tor y a un monitoreo de los
resultados de ese trabajo.
«Es decir, que se vaya eva-
luando el avance de los
aprendizajes, no solamen-
te enseñar, acá se trata de
aprender», sostuvo el direc-
tor de Educación.

Este instrumento tuvo la
participación de directores,
profesores, y el equipo de la
dirección de Educación y
estará enfocado en el primer
ciclo educativo, es decir será

aplicado básicamente a pri-
mero básico para mejorar
sustancialmente el dominio

de la lectura en los alumnos,
por lo que ya se está traba-
jando desde la Daem con el

apoyo de la Dirección Pro-
vincial de Educación.
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Para aumentar su baja pensión:

Adulto mayor de 77 años debe seguir trabajando como vendedor de cecinas

Nibaldo Gómez Ahumada, jubilado de 77 años de edad que
debe seguir trabajando porque la pensión no le alcanza.

Don Nibaldo Paulino
Gómez Ahumada es un
hombre de 77 años de edad
que, debido a su baja pen-
sión, debe seguir trabajan-

do, al igual como lo debe
hacer la inmensa mayoría
de pensionados. Lo encon-
tramos esperando locomo-
ción y lo entrevistamos, ac-

cediendo amablemente
para contarnos su realidad
a propósito que hoy las pen-
siones de los adultos mayo-
res es un tema de la contin-
gencia nacional.

«Bueno, si empezamos
de la génesis de esta situa-
ción, fue un robo en despo-
blado que se les hizo a to-
dos, los fondos previsiona-
les de todos los chilenos, que
en su época según el diario
que dice la verdad, El Mer-
curio, decía que para el año
2020 todos los pensionados
iban a ganar lo mismo que
cuando terminaran de tra-
bajar, con el mismo sueldo,
y no fue así».

- ¿En el caso suyo?
- Bueno mi pensión que-

dó más o menos, de 500 mil
pesos, quedó en 180 mil pe-
sos, mucho menos del 50
por ciento.

- ¿Se logra manejar
bien o debe trabajar?

- No, estoy trabajando,
por eso mismo tengo que
seguir trabajando. Otra
cosa, la finalidad de la pen-

sión es justamente para
cuando uno hace un proce-
so de trabajo, enriqueci-
miento del país, salga y dis-
frute de ese beneficio, y to-
dos los pensionados no pue-
den disfrutar de esa jubila-
ción, de esa pensión mejor
dicho.

- ¿Cuántos años tie-
ne usted?

- Yo tengo 77 años.
- ¿En qué trabaja o en

qué área?
- Yo soy vendedor de ce-

cinas.
- Tiene que seguir

trabajando por que la
pensión no le alcanza.

- No pues, y ahora el
Gobierno me da por fuera,
da un subsidio de 42 mil
pesos, por ahí y con eso saco
más o menos 220 mil pesos,
eso más o menos.

- ¿Usted cotizó toda
la vida?

- Tuve algunas lagunas,
eso también, bueno pero en
todo caso igual no alcanza.

- ¿Qué opinión le
merecen como adulto

mayor todas  estas ma-
nifestaciones?

- La verdad de las cosas,
estas son justas, de partida
son justas, no tan sólo las
pensiones, a todo nivel so-
cial han sido paupérrimas
las cosas que están pasan-
do, miserable, la atención
médica, el colegio, las pen-
siones y fuera más encima
las cachetadas que nos han
dado con las colusiones de

las grandes empresas, tene-
mos el caso más emblemá-
tico de los señores Matte
con el Confort, que es una
familia que parece que era
intachable, incorrupta, y re-
sulta que no es así, además
condonaciones a grandes
empresas.

Lo dejamos porque esta-
ba esperando locomoción
para seguir trabajando, pese
a sus 77 años de edad.



66666 EL TRABAJO  Jueves 14 de Noviembre de 2019CRÓNICA

Alcalde Freire y el Serviu se
refieren a denuncias de vecinas de

Villa Departamental

El alcalde Patricio Freire junto al concejo municipal de ayer.

Patricia Boffa Casas delega-
da biprovincial del Serviu.

En nuestra edición de
este lunes dimos a conocer
la difícil situación que atra-
viesa María Ordoñez y
Francisca Villalobos Pi-
zarro producto de un in-
cendio que destruyó todo su
departamento, en el caso de
la primera, mientras que en
la segunda sólo daños en el
entretecho. Sin embargo
tuvo daños en el sistema
eléctrico, cuyo arreglo es de
aproximadamente 600 mil
pesos. En ese momento acu-
saba que las autoridades lo-
cales, Serviu, no le había
prestado la ayuda necesaria,
luego que fuera comprome-
tida. Reconocen eso sí que
las auxiliaron en la repara-
ción del techo.

Consultado el alcalde de
San Felipe, Patricio Frei-

re Canto, indicó que todas
esas declaraciones eran fal-
sas: «Eso yo lo puedo decir
que es totalmente falso,
nunca lo hemos dejado
abandonado, primero la
prioridad uno que gastamos
alrededor de 20 millones de
pesos en arreglar todos los
techos y con fondos muni-
cipales, nosotros siempre
administramos la pobreza
que tienen los municipios
de Chile y eso San Felipe no
es una excepción; nosotros
apoyamos a todas las fami-
lias, arreglamos todos los
techos, hoy día si hay un
tema que falta de arreglar…
son tres familias me parece
que falta arreglar la parte
eléctrica, yo creo que el mu-
nicipio puede sacar recursos
ahora con esta propuesta y
hacer las mitigaciones que
corresponde».

- ¿Cuál es el compro-
miso que asume alcal-
de?

- El compromiso que
nosotros asumimos como
concejo municipal, es apo-
yar a estas familias en rela-
ción a estas platas que hoy
día tenemos.

Recalcó que la munici-
palidad de San Felipe ha es-
tado desde el primer día del
incendio con las familias,

donde se comprometieron a
ayudarlas, situación que se
ha estado realizando.

Dijo finalmente que es
totalmente falso que los ha-
yan dejado abandonados.

MEA CULPA DEL
SERVIU

Por su parte la delegada
biprovincial del Serviu, Pa-
tricia Boffa Casas, indi-
có lo siguiente: «Efectiva-
mente ellos lo que hablan
que en una primera instan-
cia hubo un compromiso
por parte del Municipio y el
Serviu, quiero informales
que a través de un fondo de
emergencia efectivamente
se arreglaron los techos y
efectivamente lo que no está
es la habitabilidad, porque
los informes sociales reali-
zados por la municipalidad
no estaban acorde y noso-
tros los volvimos a solicitar,
lo cual a la fecha todavía no
nos han llegado, por eso que
como Serviu no hemos po-
dido articular este subsidio
directo a través de la región,
porque nos falta esta rele-
vante información que es lo
que finalmente se necesita»,
dijo.

- ¿Es decir está en la
municipalidad?

- Efectivamente. Yo ayer

(lunes) conversé con las
asistentes sociales de la
municipalidad para poder
reactivar este proceso y que
nos llegaran estos informes
sociales a la brevedad, para
poder obviamente solicitar
al nivel central el proceso de
habilitación para habilitar
estos departamentos y las

familias puedan vivir. No es
que se nos hayan olvidado,
ni esta persona ni la perso-
na de Bucalemu, que tam-
bién estamos solicitando
una adjudicación directa, ni
con los compromisos que
hemos adquirido, siempre
estamos ahí, lo que pasa,
claro hay que hacer un pro-

ceso de monitoreo y ahí
puedo hacer un mea culpa
de que no lo realicé como
correspondía, pero quiero
decir que hay un trabajo que
se está realizando.

Cabe recordar que el in-
cendio que afectó a María
Ordoñez se produjo el día 17
de abril en la madrugada.
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Municipio presentará denuncia formal contra Carabineros por
arrojar bombas lacrimógenas al interior del edificio consistorial

Fuerzas Especiales lanzaron gases disuasivos al interior del municipio de Llay Llay, cuando
funcionarios realizaban actividades pacíficas en el marco de la movilización nacional.

Fuerzas Especiales lanzaron gases disua-
sivos en momentos que funcionarios rea-
lizaban actividades pacíficas en el marco
de la movilización nacional.

LLAY LLAY.- Durante
la mañana de este martes se
produjo un hecho cataloga-
do como grave por el alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia, quien señaló que al
interior de la Municipalidad
de Llay Llay, en momentos
que los funcionarios se en-
contraban reunidos en su
jornada de movilización, sin
causa aparente, carabineros

arrojó dos bombas lacrimó-
genas al interior del recin-
to, afectando a las personas
que se encontraban en el
lugar reunidos de manera
tranquila.

De inmediato los traba-
jadores salieron a recrimi-
nar a los funcionarios poli-
ciales por su actuar, debido
a que no había ninguna jus-
tificación para arrojar este
elemento disuasivo al inte-
rior del edificio consistorial,
ya que solo se estaban rea-
lizando actividades pacífi-
cas internas y sin alterar el
orden público.

Ante esta situación, el
alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia condenó el
actuar policial: «Estamos
muy molestos y rechaza-
mos de plano el ataque del
que fuimos victima junto a

nuestros funcionarios mu-
nicipales durante el día de
ayer (martes), donde sin
ningún tipo de justificación,
recibimos dentro de nuestro
municipio bombas lacrimó-
genas. Los funcionarios es-
taban reunidos en cabildos
ciudadanos, conversando
en el contexto de esta mo-
vilización social. Natural-
mente se vieron muy afec-
tados, se generó pánico y
un caos, e incluso colocan-
do en riesgo la integridad
de nuestros trabajadores y
lo rechazamos de plano»,
señaló el edil.

Debido a esta situación,
se realizaron los reclamos
respectivos: «Ya comunica-
mos informalmente esta si-
tuación a la gobernación,
vamos a hacer la denuncia
formal y también la denun-

cia a nivel institucional en
Carabineros, para que esta
situación se investigue y
quienes hayan sido respon-
sables de este actuar ilegí-
timo e ilegal, tengan las

sanciones que corresponda,
porque son situaciones que
no podemos aceptar. Nues-
tra institución pública, el
municipio, que es la más
cercana a la gente de nues-

tra comuna, haya sido víc-
tima de un ataque sin justi-
ficación», sentenció la
máxima autoridad llayllaí-
na.
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Vecinos y Municipio revirtieron la tragedia en sólo tres meses:

Familia agradecida por su nueva casa tras perderlo todo en un incendio

AUXILIO OPORTUNO.- Doña Bernarda Olguín Arancibia muestra a nuestro medio su nue-
va vivienda, su familia ahora vive tranquila y segura.

AMOR FAMILIAR.- La jovencita Ashley ayudaba a su abuela
ayer en labores de cocina, de nuevo tienen dónde vivir y
crecer con dignidad.

SANTA MARÍA.- Muy
agradecida está una familia
de Santa María luego que
viviera la amarga experien-
cia de perder su casa en un
voraz incendio ocurrido el
lunes 12 de agosto en Pobla-
ción La Higuera Pasaje Los
Duraznos. Se trata de un
grupo familiar compuesto
por  don Gonzalo Ponce,
Bernarda Olguín y sus tres
hijos.

En esa oportunidad el
chispazo inicial ocurrió en el

FAMILIA AGRADECIDA.- Aquí tenemos esta foto familiar de
archivo, en la que apreciamos a don Gonzalo Ponce con
parte de su gran familia.

CAMITA PROPIA.- La regalona de la casa, Amanda, está muy
contenta con su cama nueva, uno de los tantos regalos que
esta familia ha recibido de manos amigas.

ABUELO AMOROSO.- Don Gonzalo Ponce regalonea amo-
rosamente a su nieta Ashley, luego que todos superaran jun-
tos esta tragedia.

entretecho de la vivienda, y
cuando doña Bárbara se
percató las lenguas de fue-
go cayeron hacia la cocina
en cuestión de segundos,
fue la rápida acción de los
vecinos la que les permitió
a rescatar a tiempo alguna
parte del inmueble del ho-
gar, pero su casa quedó des-
truida.

MUY AGRADECIDOS
Fue así como la Munici-

palidad de San Felipe tomó

de inmediato la iniciativa de
remover escombros y darse
a la tarea de reinstalar una
vivienda sobre las bases de
la casa original. Diario El
Trabajo visitó ayer miérco-
les la casa de esta familia
para conversar con doña
Bernarda Olguín, «quie-
ro muy sinceramente a
nombre de toda mi familia,
dar las públicas gracias en
primer lugar al Municipio,
al alcalde Claudio Zurita y
los concejales, a cada veci-
no que hizo posible recupe-
rar un techo digno en tan
sólo tres meses, a la conce-
jala Cristina Meza, hoy día
todos estamos ya instala-
dos cómodamente, nues-
tras vidas volvieron a la
normalidad y por ahora
sólo mi esposo que está hos-
pitalizado pero por otro
tema de salud», nos comen-
tó Bernarda.

POLÍTICA MUNICIPAL
Diario El Trabajo ha-

bló con el alcalde de Santa
María, Claudio Zurita,
quien nos explicó que
«nuestro compromiso
como administración mu-
nicipal a través de éste su
alcalde y Concejo Munici-
pal es ayudar a nuestra
gente cuando está en pro-
blemas graves, ya sea de
salud, de tragedia o emer-
gencia, desde hace un tiem-
po atrás nosotros como

Concejo tomamos el acuer-
do de que cuando algún ve-
cino tenga problemas de
incendio o un anegamien-
to, nuestro municipio tiene
que estar al lado de estas
familias, en este caso a tra-
vés de nuestro Departa-
mento de Operación y
Mantención le construimos
la casa, también en estos
casos la comunidad coope-
ra, es un trabajo que se lo-
gra con el Municipio, la o
las familias afectadas y la
comunidad, en este caso
puntual de la Familia Pon-
ce Olguín nuestra respues-
ta fue inmediata, reconocer
también el gran Bingo soli-
dario que organizó la con-
cejala Cristina Meza con los

Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra.

Bernarda Olguín, dueña de
casa que ahora dio las gra-
cias públicamente a vecinos
y autoridades por el apoyo
recibido.

vecinos, juntamos así una
plata, otra parte la puso el
Municipio, le construimos
su casa y ya la entregamos,
así hemos cumplido una vez
más. Por otra parte infor-
mar que en lo que va de este
año se nos quemaron cerca
de nueve casas, y de esas

viviendas sólo nos falta ter-
minar la construcción de
una, las demás ya están
siendo usadas por las fami-
lias afectadas», dijo Zurita.
Roberto González Short
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Marchas pacíficas en el día pero tardes y noches violentas:

Por primera vez ‘encapuchados’ posan para las cámaras de Diario El Trabajo

MILLARES MARCHARON.- Cada uno se hidrató como le fue posible, en total se estima que
al menos unas 5.500 personas marcharon al mediodía del martes.

ENCAPUCHADOS AL ASECHO.- Recordando al líder mapuche fallecido hace ya algunos
años en el sur, estos encapuchados se instalaron a fuerza de piedras y fuego en las calles
de nuestra comuna.

ACCIONES SEPARADAS.- Al parecer estos actos no tienen
relación directa con las marchas pacíficas desarrolladas du-
rante el día.

NO MÁS BALINES.- Estas profesionales del sector Salud se consolidaron con Gustavo
Gatica, un joven que sigue sufriendo en carne viva la pérdida de uno de sus ojos.

Presidente del Colegio Pro-
vincial de Profesores de San
Felipe, Juan Iturrieta.

CAUSAS Y PETICIONES.- Hasta por el mar y las semillas protestaron algunos con sus
carteles. Pareciera que llegó la hora de nivelar todo en Chile.

Como nunca antes en el
Valle de Aconcagua las Fuer-
zas Vivas se tomaron las cén-
tricas calles de San Felipe, fue-
ron miles de personas las que
el pasado martes desde tempra-
nas horas de la mañana parali-
zaron la ciudad, situación que
también se vivió a nivel nacio-
nal.

Las cámaras de Diario El
Trabajo recorrieron paso a
paso la ruta trazada para la pri-
mera marcha convocada a las
11:00 horas, misma que partió
desde la esquina de la cancha
de tenis, bajaron por Avenida

Chacabuco y continuaron por
Maipú hacia calle Merced.

El ambiente fue pacífico,
sin ataques a los edificios o
locales comerciales. Lo cierto
del caso es que como medio de
comunicación podemos certi-
ficar que fue la más multitudi-
naria convocatoria vista en San
Felipe desde que el 18 de oc-
tubre pasado iniciaron las pro-
testas en Chile.

Luego la multitud subió
por calle Merced, la mayoría
de locales estaban cerrados, un
grupo de motoqueros encabe-
zaban la caravana rugiendo sus
estridentes motores y generan-
do gran cantidad de humo al
quemar las llantas en el pavi-
mento. Hubo participación de
personas de todas las edades,
guaguas chicas eran llevadas
en brazos, otros en coche, al-
gunos en bicicleta y caminan-
do. Al pasar los marchantes por
los sectores populosos de
nuestra ciudad, muchos veci-
nos salieron para ofrecerles
agua o alguna bebida para re-
frescarse.

Al final de la jornada, cer-
ca de las 13:00 horas, la mu-
chedumbre se concentró en la
Plaza Cívica, saltaron, pren-
dieron fuego a unos cartones
y se instalaron pacíficamente
en la Plaza de Armas, hasta que
poco a poco cada uno se dis-
puso a regresar a sus hogares.
Algunos en cambio se queda-
ron a la espera de la marcha
anunciada para las 19:00 ho-
ras.

PROFES EN MARCHA
Diario El Trabajo habló

con el presidente del Colegio
Provincial de Profesores de
San Felipe, Juan Iturrieta,
quien se refirió a la participa-
ción de los profesores en esta
jornada: «La convocatoria de
este martes de los profesores
se hizo a nivel nacional, por
lo que San Felipe como cabe-
za de provincia también res-
pondió a este llamado con to-
dos los profesores de la comu-
na y de otras del valle. Llega-
ron colegas de Putaendo, Llay
Llay, Catemu, Santa María y

Panquehue, prácticamente de
todo el valle. Además en esta
convocatoria no solamente es-
tamos los profesores, también
estamos todos los que traba-
jamos en Educación, asisten-
tes y auxiliares; este fue un lla-
mado de Educación (…) Muy
satisfecho de la forma en que
se desarrolló la manifestación,
no hubo provocaciones ni dis-
turbios, porque el Pueblo de
Chile y nosotros especialmen-

te acá en San Felipe quisimos
demostrar nuestra situación
de controversia que tenemos
con todas estas cosas que te-
nemos en nuestro país, pero lo
hicimos de una forma sana y
en una forma en que ya es un
decir de muchos que en nues-
tro país y en San Felipe tam-
bién estamos despertando»,
dijo Iturrieta. Importante des-
tacar que el sector Salud tam-
bién se plegó al movimiento.

NOCHE VIOLENTA
Las cámaras de Diario El

Trabajo hicieron un recorrido
en la tarde-noche del mismo
martes, encontrándonos con
serios desórdenes en la esqui-
na de la cancha de tenis, en
donde varios encapuchados
prendieron fuego a rollos de
cable, generando por cerca de
una hora gran tensión entre los
vecinos del lugar. Destacar que
al gráfico de nuestro medio,
uno de ellos le propinó una
fuerte pedrada en el rostro, aún
así, los demás decidieron cam-
biar de actitud, tomaron su
principal cartel y solicitaron
ser fotografiados al lado de las
fogatas en la vía pública. Mi-
nutos después llegaron las
Fuerzas Especiales de Carabi-
neros y dispersaron a los en-
capuchados. Se registraron
también otros actos de violen-
cia y el ataque e incendio a un
camión mediano en el sector
Puente El Rey. (Nota página
13)
Roberto González Short
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AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular calle Cajales entre 5 de
Abril y Las Heras de sentido sur a norte a sentido norte a sur,
Decreto Ex. N°6393 del 08/11/2019. Desde el día 14 de no-
viembre a las 24:00 horas.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCADE

EXTRACTO

Por  resolución  de  fecha  04  de  Noviembre  de  2019,  en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador ROL V-
197-2019, del Primer Juzgado de Letras  de San Felipe,
caratulada "SILVA", se cita a audiencia de parientes para el
día 27 de Noviembre de 2019, a las 12:00   horas,   para   efectos
de declarar    la    interdicción    de    doña JOTSABETH SILVA
MUÑOZ,   y el nombramiento de curador de ésta, en la persona
de doña BETZABE SILVA MUÑOZ. San Felipe, 06 de
Noviembre de 2019.-                                                            12/3

                              SECRETARIA

Igual hubo marchas pacíficas en el centro de Los Andes:

Barricadas y ataque al Scotiabank marcaron jornada de paro nacional

Adulto mayor fallece tras no escapar de voraz incendio de su vivienda

Varios carabineros debieron hacer labores de limpieza y contención, para habilitar las vías.

En la
sucursal

del
Scotia-

bank los
daños son

más que
cuantio-

sos,
pareciera
que esto

continua-
rá.

Las
barricadas
fueron
bastante
visibles y
ardieron
en las
principa-
les calles
andinas.

LOS ANDES.- Fueron
cientos los trabajadores an-
dino que se plegaron al
paro nacional convocado
por la Central Unitaria de
Trabajadores para este día
martes. Aunque inicial-
mente esta movilización
implicaba servicios públi-
cos y empresas, el comer-
cio local abrió sus puertas,
pero ante el temor a los sa-
queos muchos optaron por
cerrar.

Desde temprano se le-
vantaron barricadas en di-

ferentes puntos de la ciu-
dad, siendo la más notoria
la que se realizó en el acce-
so al Puente David García
que une Los Andes con San
Esteban, tanto por Herma-
nos Clark como por Aveni-
da Alessandri. Grupos pe-
queños de vándalos encapu-
chados comenzaron a dis-
gregarse por el centro de la
ciudad encendiendo foga-
tas.

La situación más com-
pleja se produjo pasadas las
9 horas, cuando un grupo

de no más de diez manifes-
tantes hizo ingreso a la su-
cursal de Scotiabank ubica-
da en Papudo con Esmeral-
da y tras obligar a salir a
trabajadores y clientes,
sacó mobiliario para levan-
tar una barricada. Personal
de Carabineros debido con-
currir hasta ese lugar y co-
laborar con la extinción del
fuego, no resultando perso-
nas lesionadas. Los daños
causados en la sucursal
bancaria fueron millona-
rios.

Vitali Rolando Antonio Arellano Madariaga, de 64 años de
edad, murió la tarde del lunes al incendiarse su vivienda en
la comuna de San Esteban.

SAN ESTEBAN.- Un
adulto mayor identificado
como Vitali Rolando
Antonio Arellano Ma-
dariaga, 64 años de edad,
murió la tarde del lunes al
incendiarse su vivienda en

la comuna de San Esteban.
El siniestro se produjo las
15:45 horas en la ladera de
un cerro en  el sector de El
Higueral, debiendo concu-
rrir tres unidades del Cuer-
po de Bomberos de San Es-

teban para extinguir las lla-
mas.

El  capitán de la Prime-
ra Compañía Bomba 26 de
Diciembre, Rodrigo Mun-
daca, indicó que al llegar se
verificó que se trataba de
una casa de adobe que esta-
ba envuelta en llamas, por
lo que se comenzó a traba-
jar en su control.

«Bomberos que comba-
tían en fuego empiezan a
apagar y bajar temperatu-
ra, y al hacer ingreso  en-
cuentran tendido en el sue-
lo y en la puerta el cuerpo
de una persona calcinada,
ya que el inmueble resultó
consumido en su totalidad,
manteniéndose en pie sólo
sus paredes de adobe», pre-
cisó el oficial.

Indicó que personal del
Departamento de Investiga-
ción de Incendios realizó
peritajes a fin de poder de-
terminar causa y origen del

siniestro, «ya que esta per-
sona no contaba con sumi-
nistros básicos, como son
luz y agua».

Por su parte, el jefe de la
Tenencia de Carabineros de
San Esteban, Patricio Na-
vea, manifestó que el hom-
bre vivía solo en esta casa
hace mucho tiempo, «la que
tenía difícil acceso por el
lugar donde estaba cons-
truida y aparentemente la
persona murió cuando in-
tentaba salir del inmueble
(…) En el lugar se hizo pre-
sente personal de este des-
tacamento que quedó a car-
go de las primeras diligen-
cias y en el resguardo del
sitio del suceso, como así
también recabó anteceden-
tes con personas que le co-
nocían», informó el Tenien-
te.

Agregó que se dio cuen-
ta al fiscal de turno y que
instruyó la concurrencia de

la Brigada de Homicidios
(BH) de la PDI Los Andes,
a fin de realizar diligencias
que conduzcan a establecer
si hubo o no intencionalidad
en el incendio, «como tam-
bién poder precisar si exis-
te o no intervención de ter-

ceras personas, y la causa
de muerte, lo que por el es-
tado de cuerpo deberá con-
firmarse a través de los re-
sultados del examen de au-
topsia que efectuará el Ser-
vicio Médico Legal (SML)
de San Felipe».
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Funcionarios repelieron actos vandálicos:

Desconocidos atacan a pedradas Retén de Carabineros en Curimón

Carabine-
ros
recolectó
las
piedras
arrojadas
hacia el
cuartel
policial.

Grupo de manifestantes habrían apedreado las dependencias del Retén de Carabineros de
Curimón.

El hecho ocurrió en medio de las multitu-
dinarias manifestaciones registradas du-
rante la jornada del martes.  Carabineros
informó que no hubo personas detenidas
ni daños al cuartel policial.

Durante la jornada de
este martes Carabineros
confirmó el ataque a pedra-
das contra el Retén de Curi-
món por un grupo minori-
tario de sujetos, sin lograr
provocar daños a las depen-
dencias.

Los hechos se origina-
ron en medio de las mani-
festaciones que se produ-
cían en distintos puntos de
las provincias de San Felipe
y Los Andes.

En este sentido un gru-

po de sujetos habrían arro-
jado piedras hacia el cuar-
tel policial, acto que fue re-
pelido por los funcionarios
uniformados, quienes al
salir a enfrentar a los ata-
cantes, éstos se fugaron en
dirección a la Villa Curi-

món.
Carabineros informó

que tras este ataque no se
lograron producir daños a la
propiedad ni funcionarios
policiales lesionados, como
tampoco personas deteni-
das.

Al mismo tiempo la
patrulla policial se en-
contraba asistiendo las

barricadas encendidas en
distintos puntos de la
ruta que une las comunas

de San Felipe y Los An-
des.
Pablo Salinas Saldías
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Incidentes afectaron a tienda en calle Traslaviña:

Siete detenidos por saqueos a dos supermercados de San Felipe

En este estado quedó el supermercado Unimarc de Avenida
Encón tras ser nuevamente saqueado por sujetos.

La oficina de ServiEstado de Calle Santo Domingo fue apedreada por manifestantes.

Pérdidas millonarias para Tienda Pimpo Confecciones, ubicada en Calle Traslaviña de San
Felipe.

Manifestantes atacaron AFP Capital y ape-
drearon ventanales de sucursal de Servi
Estado de calle Santo Domingo en San Fe-
lipe, durante los disturbios ocurridos este
martes.

Nuevamente saqueos a
dos supermercados de la
comuna de San Felipe, Con-
fecciones Pimpo, AFP Capi-
tal y apedreos a la sucursal
ServiEstado de calle Santo
Domingo, fueron el negati-
vo balance de la violenta
noche de incidentes ocurri-
dos este martes.

Así lo confirmó el gober-
nador de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez Cataldo,
quien junto con repudiar es-
tos actos vandálicos y llamar
a la paz social, detalló los dis-
turbios ocurridos durante la

jornada de movilizaciones,
resultando personas deteni-
das por diferentes hechos.

«Manifestantes efectua-
ron barricadas con destruc-
ción de señaléticas en la in-
tersección de las alamedas
Yungay con Chacabuco, por
lo que Carabineros debió
actuar registrándose un to-

tal de siete detenidos por
desórdenes públicos, de
igual manera se efectuaron
daños y saqueos en el sector
de Puente El Rey, que afec-
taron a ambas estaciones de
servicios tanto Shell como
Copec, además de provocar
cortes de suministro eléctri-
co y la quema de un camión
¾ que estaba en las inme-
diaciones del lugar».

Asimismo la autoridad
provincial sostuvo que du-
rante la noche de este mar-
tes, se efectuaron daños a la
propiedad y saqueos de los
Supermercados Santa Isa-
bel de Avenida Yungay y
Unimarc de Avenida Encón.

«También se efectuaron
saqueos en el supermerca-
do Unimarc en el sector,
Encón donde se procedió a
la detención de siete adul-
tos y un menor por robo en
lugar no habitado. Tam-
bién se produjo saqueos en
el supermercado Santa Isa-
bel de Avenida Yungay. Su-
jetos también procedieron a
saquear Tienda Pimpo
Confecciones, ubicada en
Calle Traslaviña Nº289 y
desconocidos procedieron a
saquear las oficinas de la
AFP Capital y apedrear
ventanales de la oficina de
ServiEstado».
Pablo Salinas Saldías

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

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 2019
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Triste panorama en entrada principal a San Felipe:

Cuantiosos daños y hasta un camión quemado
en Av. Manso de Velasco deja noche de violencia

Rastreado por fotos y videos informó Carabineros:

Detienen a sujeto como presunto autor de incendio al Peaje Las Vegas

El incendio intencional ocurrió durante las manifestaciones
de este martes en la ruta 5 Norte de Llay Llay.

El triste panorama en la entrada principal hacia San Felipe en Puente El Rey tras el encen-
dido de barricadas.

El camión fue volcado e incendiado por grupo de manifes-
tantes.

Las bencineras Shell y Copec ubicadas en Avenida Manso de Velasco, fueron saqueadas
por los manifestantes.

Los disturbios se concentraron en Puente
El Rey durante la noche de este martes,
en medio del convocado Paro Nacional.

Violentos desmanes, sa-
queos y el incendio a un ca-
mión fueron parte de los
sucesos que se desataron en
Avenida Manso de Velasco,
a pasos de Puente El Rey en
San Felipe, donde se con-
centró un alto número de
manifestantes desde las
19:00 horas de este martes
hasta la madrugada.

Los desmanes comenza-

ron luego que un grupo de
ciudadanos se concentró
durante la tarde en el sec-
tor de la Cancha de Tenis,
donde nuevamente se en-
cendieron barricadas para
bloquear el flujo vehicular.

Posteriormente los ma-
nifestantes fueron circulan-
do por Alameda Chacabuco
en dirección a Puente El
Rey, donde se comenzaron

a realizar diversos distur-
bios al caer la noche. En este
sentido, ambas bencineras
ubicadas en Avenida Man-
so de Velasco fueron sa-
queadas con diversos artí-
culos para ser quemadas en

las barricadas.
Asimismo, las cámaras

de seguridad y lectora de
patentes instaladas en este
punto fueron destruidas por
los manifestantes. Mismo
situación fue la que ocurrió

con un camión estacionado
que fue volcado por los vio-
lentistas y posteriormente

incendiado en medio de la
calzada.
Pablo Salinas Saldías

Las oficinas administrativas resultaron completamente da-
ñadas.

El incendio destruyó las casetas del Peaje Las Vegas de
Llay Llay.

El imputado fue detenido junto a otro suje-
to acusados de apedrear el cuartel policial
de Llay Llay y provocar daños a una patru-
lla de la institución uniformada.  Ambos
fueron derivados hasta tribunales para ser
formalizados por la fiscalía.

Por los delitos de daños
fiscales, desórdenes públi-
cos e incendio al Peaje Las
Vegas de Llay Llay, fue de-
tenido por Carabineros un
sujeto de 32 años de edad,
en medio de los violentos
disturbios ocurridos este
martes en la ruta 5 Norte.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el subcomisa-
rio de Carabineros de Llay

Llay, Rafael Ramírez,
sosteniendo que a eso de las
15:00 horas de este martes,
el imputado junto a otro su-
jeto fueron detenidos como
presuntos autores de atacar
con piedras el cuartel poli-
cial de esa comuna.

Asimismo uno de los
detenidos identificado con
las iniciales M.H.Y.C., ten-
dría participación directa

en el incendio que destruyó
totalmente las casetas y ofi-
cinas administrativas del
Peaje Las Vegas ubicado en
la ruta 5 Norte de la comu-
na de Llay Llay, tras análi-
sis de videos y fotografías
registradas en el sitio del
suceso.

«Luego de su detención
pudimos establecer me-
diante fotos y videos que
tuvo una participación di-

recta en el Peaje, además de
ocasionar daños al vehícu-
lo fiscal nuestro».

El acusado, con amplio
prontuario delictual y domi-
ciliado en la comuna de Llay
Llay, fue derivado ayer
miércoles hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía, quien inició la in-
vestigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Series formativas del Uní Uní no verán acción hasta el próximo año

La Liga Vecinal vivió su
penúltima jornada

Se vuelve a suspender el
fútbol profesional

Todos los
equipos
formativos
del Uní Uní
culminaron
su activi-
dad
competiti-
va durante
la presente
tempora-
da.

El Torneo de Clausura de la Liga Vecinal está a un paso de culminar.

La penúltima jornada
del Torneo de Clausura de
la Liga Vecinal, marcó el
punto de inflexión en la
lucha por el sub campeo-
nato, a raíz que Tsunami
aseguró esa posición al
doblegar por la cuenta
mínima a Hernán Pérez
Quijanes.

Los de ‘La Ola’ ase-
guraron esa ubicación al
ponerse tres puntos (57-
54) arriba sobre Villa
Los Álamos, que sufrió
una caída inesperada de

2 tantos a 1 ante Pedro
Aguirre Cerda, resultado
parece ser definitivo en la
lucha por el segundo lu-
gar.

Por su parte Los Ami-
gos se encargaron de pa-
sear y disfrutar de su títu-
lo, muestra de eso fue la
categórica victoria de 4
goles a 1 sobre el modesto
Resto del Mundo que nue-
vamente será el encargado
de cerrar la tabla como co-
lista absoluto de la compe-
tencia que domingo a do-

mingo llena de alegría,
deporte y camaradería la
cancha Parrasía en Po-
blación San Felipe.

Resultados fecha 25º
Tsunami 1 – Hernán

Pérez Quijanes 0; Unión
Esperanza 1 – Santos 0;
Pedro Aguirre Cerda 2-
Villa Los Álamos 1; Barce-
lona 2 – Unión Esfuerzo
1; Carlos Barrera 3 – Villa
Argelia 0; Andacollo 3 –
Aconcagua 1; Los Amigos
4 – Resto del Mundo 1.

El tenso y delicado mo-
mento político social por el
que atraviesa el país, obli-
gó a la Asociación Nacio-
nal de Fútbol Profesional
(ANFP) tomar medidas ra-
dicales en sus torneos de
Fútbol Infantil y Joven. El
ente que rige los destinos
del balompié rentado chi-
leno determinó suspender
hasta el mes de febrero del
año próximo la competen-
cia juvenil (U15, U16, U17,

U19), determinando ade-
más que las competencias
menores en la que inter-
vienen desde las categorías
U8 a la U14 culminaron de
manera definitiva por esta
temporada.

La ANFP informó esto
por medio de un comuni-
cado que la tarde del lunes
recién pasado fue dado a
conocer a la opinión pú-
blica, destacando el hecho
que la medida debió ser

adoptada para proteger a
los niños que integran los
distintos equipos que
compiten en estos tor-
neos, atendiendo la reali-
dad chilena.

Con esto, todos los equi-
pos formativos de Unión
San Felipe, dicen adiós a un
2019 en el que cumplieron
campañas solos regulares,
quedando como objetivo
central mejorar el año en-
trante.

Unión San Felipe no viajará este fin de semana a Novena
Región para enfrentar de Deportes Temuco.

En horas de la tarde de
la tarde de ayer la Asocia-
ción Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) infor-
mó la suspensión total de
las fechas programadas
para este fin de semana de
los campeonatos naciona-
les; esto atendiendo la segu-
ridad de todos los que par-
ticipan en este tipo de es-
pectáculos.

El ente rector del ba-
lompié profesional indicó
que, junto a todos los acto-
res involucrados, hará un
esfuerzo máximo para po-
der reanudar los campeo-
natos durante el fin de se-
mana del 23 y 24 de no-
viembre.

La ANFP, fue clara en
señalar que el retorno de la
actividad del fútbol profe-
sional no es contrario a lo
que vive nuestro país, ni
tampoco relativiza las de-
mandas sociales que existen
en este momento, recalcan-
do además que esta activi-
dad es un espacio de promo-
ción del dialogo, que tiene
como uno de sus objetivos
aportar a la paz social.

Con esta medida Unión
San Felipe, deberá seguir
esperando para jugar el

partido correspondiente a la
fecha 28º ante Deportes Te-
muco.
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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: Con una mentira que diga bastará
para arruinar todo lo que ha ganado con esa
persona. SALUD: No abuse del alcohol. DI-
NERO: Debe poner más atención en las si-
tuaciones que acontecen alrededor de su
ambiente de trabajo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Esas aventuras amorosas pueden
terminar siendo un dolor de cabeza al final.
SALUD: La paz interior te ayudará para que
puedas recuperar tu salud más rápidamen-
te. DINERO: Le llegarán buenas noticias en
los negocios. COLOR: Granate. NÚMERO:
12.

AMOR: No se complique más de la cuenta
con personas que no saben lo que quieren.
SALUD: Algunas malas costumbres pueden
generar efectos en su salud. DINERO: Mal-
gastar lo que tienes puede repercutir en lo
que queda de esta quincena. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 20.

AMOR: Quien está a su lado debe tener cla-
ro que si no cuida lo que hay entre ustedes
usted tomará otro camino. SALUD: No tras-
noche mucho con sus amigos/as. DINERO:
Aprovecha bien el apoyo que te ofrecen en
tu círculo cercano. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 3.

AMOR: El qué dirán de las personas no tie-
ne por qué afectarte ya que eres una perso-
na adulta que puede hacer lo que desea.
SALUD: No haga desarreglos con su estó-
mago. No beba mucho. DINERO: Día tran-
quilo y sin complicaciones en lo económico.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 22.

AMOR: No deje de creer en el amor a pesar
de las malas experiencias. La primavera aun
trae sorpresas. SALUD: Recuerde que el
estado de ánimo te permitirá ver la vida de
un modo más positivo o no. DINERO: Evite
acordar negocios este día. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: No ponga una muralla con el objeti-
vo de proteger tanto a su corazón. Es hora
de quitar esa barrera. SALUD: No empeore
más sus problemas a los nervios. DINERO:
Los sueños pueden llegar a convertirse en
realidad si pone todo su empeño. COLOR:
Crema. NÚMERO: 5.

AMOR: Día tranquilo que debe ser disfruta-
do sintiendo el afecto de los seres queridos.
SALUD: Haga un poco de deporte, eso le
dará vitalidad para terminar de una mejor
manera esta primera quincena. DINERO:
Poco a poco solucionará sus problemas eco-
nómicos. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Entienda que para que las cosas
funcionen ambos deben llegar a un acuer-
do. SALUD: Debe descansar para que re-
cupere todas las energías que ha gasta-
do. DINERO: Cuidado con dejar que otros
le desvíen de las metas que se ha propues-
to. COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: El tiempo tendrá la última palabra. Por
ahora no se angustie ya que solo aumentará
su desconcierto. SALUD: Trate de alejarse lo
más posible los malos ratos este día. DINE-
RO: No se debes sobre endeudar tanto para
no terminar la primera quincena en proble-
mas. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 26.

AMOR: Defina bien que necesitas para
poder consolidar la relación que tiene.
SALUD: La mala alimentación le puede
perjudicar enormemente a su organismo.
DINERO: Póngase las pilas para que sus
tareas sean terminadas a la brevedad.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: Tratar dominar a la pareja no es
algo positivo para una buena relación.
SALUD: Busque terapias naturales para
combatir tus trastornos de sueño. DINE-
RO: La estabilidad de sus finanzas estará
en juego si no la cuida. COLOR: Amarillo.
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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Tercer Cabildo Abierto en el Colegio de Profesores de San Felipe

Natalia González, profesora
de educación básica y afilia-
da del Colegio de Profesores
de San Felipe.

CABILDEANDO.- El Cabildo se desarrolló la tarde de este lunes en las mismas dependen-
cias del Colegio de Profesores de San Felipe.

Fue en las dependencias
del Colegio de Profesores de
San Felipe este lunes en ho-
ras de la tarde cuando se de-
sarrolló el tercer Cabildo
Abierto coordinado por esta
entidad gremial. En esta opor-
tunidad participaron tanto es-
tudiantes, apoderados y tra-
bajadores de la educación.

Diario El Trabajo ha-
bló con Natalia González,
profesora de educación bá-
sica y afiliada del Colegio
Provincial de Profesores de

San Felipe: «El día lunes
realizamos un Cabildo , es
el tercer Cabildo desde el
Colegio de Profesores, pero
esta vez fue ampliado, ya
que participaron apodera-
dos, estudiantes y trabaja-
dores de la educación. En
esta instancia se pudo re-
flexionar y compartir res-
pecto a la problemática que
estamos viviendo como
país, hablamos acerca de
los temores que sentimos,
de cómo podemos también

nosotros aportar a este
proceso colectivo que se
está llevando en el país, y
para eso realizamos grupos
de trabajo según la edad. Se
reunieron estudiantes por
su parte, apoderados por
otra y los trabajadores de
la educación en otros gru-
pos, en los que reflexiona-
mos a partir de preguntas
y también dinámicas. Fue
muy amena la jornada, no
tan sólo fueron reflexiones,
logramos conocernos y re-

conocernos (…) Las inquie-
tudes más que nada apun-
tan a que nuestros estu-
diantes son quienes han
dado el puntapié inicial a
este movimiento, nosotros
como educadores justa-
mente tememos por su se-
guridad ya que son ellos
quienes están encabezando
las movilizaciones y todas
estas actividades, por lo
tanto nosotros como docen-
tes nos preocupa también
que todas estas moviliza-
ciones que se han llevado a
cabo no lleven ningún cam-

bio concreto, por lo tanto
creemos que es necesario
que vayan de la mano de
transformaciones, porque
sino todas las vidas que se
han perdido y la sangre que
se ha derramado en esta
represión no valdrá nada,
entonces necesitamos una
Asamblea Constituyente,
necesitamos un cambio de
Constitución que tenga al
Estado como derechos so-
ciales y dentro de ello la
educación», dijo la profeso-
ra.
Roberto González Short

Profesores y estudiantes de varias escuelas municipalizadas de San Felipe, participaron en
este Tercer Cabildo convocado por el Colegio de Profesores de nuestra comuna.


