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Según vecinos el hijo habría incendiado la casa.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Trayectoria religiosa  de la
poetisa Gabriela Mistral

Jerson Mariano Arias

En las cuerdas

En mis manos el E-
book: ‘Toda culpa es un
misterio’ publicado por La
Pollera, recopilación por
Diego del Pozo, año 2020.
Da a conocer la gran figura
de nuestra poetisa Gabriela
Mistral, su misticismo y li-
bertad religiosa. Comenzó a
desarrollar su vida espiri-
tual a muy temprana edad
con la Biblia. A través de di-
versas lecturas, incorporó
aspectos del budismo, el
hinduismo y el judaísmo,
haciendo del panteísmo,
sincretismo y aceptación de
la reencarnación su bande-
ra de lucha intelectual, ade-
más de agregar una gran
cantidad de estudios en te-
mas ocultistas y esotéricos.
Esa búsqueda mística y re-
ligiosa es uno de los aspec-
tos más desconocidos de
toda su vida y obra, pero es
donde reside la sensibilidad
que hay en su prosa y la
fuente de inspiración de su
poesía. La selección de esta
antología, reúne discursos,
columnas y entrevistas en
los que Mistral habla del
cristianismo con sentido
social, de su preocupación
por el porvenir de las reli-
giones y por el abandono de
la espiritualidad. Además,
contiene una segunda parte
con escritos místicos prove-
nientes de cuadernos ínti-
mos, plagados de anotacio-
nes en prosa, versos y poe-
mas, que, a modo de man-
tras personales o aforismos
espirituales, la conectaron
con la belleza y su fe en la
humanidad. Durante su ju-
ventud, luego de repletarse
con la Biblia y el cristianis-
mo, su inagotable curiosi-
dad la llevó a acercarse a la
teosofía, y así a las prácticas
orientales que sumó a su vi-
trina de religiosidades per-
sonales. La teosofía fue una
corriente de pensamiento
teológico de fines del siglo
XIX y comienzos del XX,
promovida inicialmente por
Helena Blavatsky, quien te-

nía la intención de confor-
mar un abanico de estudios
afines entre los que incluyó
una gran parte de las prin-
cipales religiones del mun-
do. Como directora de la
Sociedad Teosófica, Bla-
vatsky pretendía encontrar
un mensaje universal por
sobre los dogmas mismos.
Desde esa base, llegó a pro-
fundizar en el budismo, el
hinduismo y las fuerzas de
la naturaleza, con la idea de
que en el fondo había una
gran verdad que compar-
tían todos los cultos. Luego
de que falleciera Blavatsky
la cabeza de la teosofía fue
asumida por Annie Besant.
Ella no pudo mantener la
cohesión entre los seguido-
res. Finalmente, luego de
debates internos y la crea-
ción de escuelas de pensa-
miento aledañas, la teosofía
llegó a una casi completa
desaparición. El fin de la
Sociedad Teosófica hizo que
Mistral tomara un camino
amplio y personal, alejado
de un dogma y con costum-
bres pertenecientes a varias
religiones. Y aunque ella se
autodefiniera humildemen-
te: «Soy apenas una perso-
na que ha mudado dos o tres
conceptos religiosos con
una fuerza muy grande en
esta mudanza»; su religio-
sidad terminó por fusionar
aspectos de diversos credos
que le fueron útiles.

Ella se vincula cultural-
mente con lo que era la
esencia de la masonería a
través de los nexos que tie-
ne con los diversos masones
con los cuales se va relacio-
nando y convirtiendo en
una educadora. Fue la ma-
sonería la que ayudó para
que ese talento se expresa-
ra, porque para el Masón las
personas valen por sus vir-
tudes y no por sus heren-
cias. Fue iniciada en la Lo-
gia Destellos de La Serena,
tal como lo relata la poetisa
y masona Nina Donoso Co-
rrea, perteneciente a la Gran

Logia Mixta de Chile, en su
trabajo: ‘Evocando Poetas
Masones’ de 1986.

Ahora quiero hablar,
para terminar, de la pérdi-
da del sentido religioso en
la vida de la mujer contem-
poránea. Dice: Ha habido
evolución violenta en noso-
tras. La mujer trabaja; salió
bruscamente de la vida de
hogar más cerrada, a la lu-
cha brutal por la subsisten-
cia. No fue una evolución
lenta, y por eso ha hecho
una especie de dislocamien-
to, entre el pasado y el pre-
sente. Santa es, de toda san-
tidad, su cooperación eco-
nómica con el padre, el her-
mano o el esposo para cos-
tear el sostén de una fami-
lia, más, veamos lo que ha
perdido y lo que ha ganado
en la absoluta mudanza.

Se ha despojado de mu-
cha parte de su dulzura.
Está compitiendo con el
hombre ambicioso en el ta-
ller, la fábrica o la oficina, y
piensa que para imponerse
debe perder la suavidad de
maneras, de trato y de co-
razón que hizo la delicia de
su hogar. La permanencia
de ocho o diez horas fuera
de la casa la va haciendo
perder el amor de esta, en
la cual ya no quiere crearse
las alegrías, ya no concibe la
alegría. El entretenimiento
justo que busca después del
trabajo, lo va a encontrar en
la plata, o el teatro, en cual-
quier parte que no sea el
hogar. La maternidad, des-
de que ella trabaja, se le ha
hecho odiosa, y entrega al
hijo a la mano mercenaria,
que alimenta viste y cuida al
niño sin amor.

En esta pandemia del
Covid-19, que incluye el es-
tar confinado en casa, ¿Qué
creencias o conocimientos
nuevos debe incorporar en
su vida y qué creencias debe
desechar  para siempre? ¿A
quién le debe gratitud eter-
na de permanecer hasta
ahora con vida?

Se dice que alguien
está en las cuerdas a raíz
de la incómoda situación
del pugilista que es arrin-
conado contra las cuerdas
por su rival que lo golpea
y, lo más probable es que
de las cuerdas no salga y
termine cayendo en fuera
de combate, definitiva-
mente vencido. Ha habi-
do, en cambio, algunos
pugilistas que se dejan lle-
var hasta las cuerdas apa-
rentando debilidad, can-
sando a su rival que gol-
pea y golpea ya seguro de
su triunfo, sin darse cuen-
ta de que sólo se trata de
una maniobra estratégica
y se produce la reacción
del aparentemente venci-
do que bien cubierto ha
soportado la andanada y
con un par de giros de cin-
tura esquiva y sale gol-
peando, descansado y po-
tente. La sorpresa es gran-
de. Muchas veces el rival
cae sin más.

Chile caminaba con
paso tranquilo y firme. Es
decir, daba golpes preci-
sos. Lo que unos llaman
estallido social y otros
simplemente insurrección
con pretensiones revolu-
cionarias, fue un golpe
bajo. Se le doblaron las
piernas a Chile y a sus ar-
cas fiscales. Parecía que
con poco más caería ven-
cido. Nadie contaba, aún,
con que ese ‘match’ ten-

dría un giro inesperado: el
Coronavirus. El segundo gol-
pe cayó sobre el cuerpo na-
cional con toda su fuerza
pero, esta vez, las habilida-
des de algunos líderes se im-
pusieron con mayor decisión
golpeando de vuelta, salvan-
do hasta hoy round tras
round la salud de los chile-
nos. Es posible que aquellos
líderes acostumbrados a ga-
nar siempre despertaran con
los primeros golpes y esta
ocasión de emergencia na-
cional les haya dado la opor-
tunidad de contestar los ata-
ques. Como siempre hay fa-
náticos de ambos lados; de
ambos pugilistas  quiero de-
cir. Los fanáticos de un lado
se niegan a aceptar que su
púgil sea vencido, aunque le
cuenten hasta veinte. Por el
contrario, los fanáticos del
otro lado gritan felices vien-
do cómo se derrumba el ad-
versario, aunque con ello
pierdan la vida también,
como Sansón. ¿Se acuerda
usted de Sansón? El muscu-
loso bíblico que, agobiado
por las burlas de sus enemi-
gos que le habían dejado cie-
go, pidió un último favor al
Altísimo y allegándose a las
columnas del edificio en que
se encontraba empujó con
todas sus fuerzas hasta lo-
grar quebrar las columnas
que cayeron sobre él y le
mataron, pero también a sus
enemigos. Es así: cuando un
edificio cae, todos los que se

encuentran bajo su techo
perecen.

He leído últimamente
cómo en Europa unos cele-
bran y otros rememoran con
pena el Día de la Victoria que
le llaman. Término de la Se-
gunda Guerra Mundial. Bajo
ese edificio caído perecieron
muchos. No hubo vencedo-
res. Las miserias y penurias
de los vencidos duraron diez
años más, a lo menos. Mise-
ria, hambre, pestes. No fal-
taron los líderes que se cre-
yeron  héroes y vencedores,
incluso.

¿Caerá nuestro edificio?
Si cayera, sabemos que no
quedaremos para contarlo.
Este Chile largo, amable y
sobrio, está en las cuerdas.
Pero, puede reaccionar. Los
hábitos han cambiado. Nada
será como antes. ¡Qué bien
que vivíamos antes y no nos
dimos cuenta! Que se debía
mejorar algunos asuntos.
Pues, claro. En eso consiste
el perfeccionamiento. Sobre
todo cuando el ‘quedarse en
casa’ no sea comprendido
como dejar de pensar, de
buscar soluciones (el esqui-
ve mágico), sin culpar a otros
por la desgracia y por la gra-
cia también. Quedarse en
casa no debo suponer que
quiera decir quedarse miran-
do estúpidamente cómo se
derrumba el edificio. Tampo-
co que se derrumbe y acabe
con nuestra capacidad de
analizar con buena intención.
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INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración

CRÓNICA

En un contexto donde la
demanda por personas con
habilidades digitales ha au-
mentado en un 32%, Sence
y el programa Talento Digi-
tal para Chile anunciaron
sus 3.000 becas 2020. La
primera convocatoria ofre-
ce 1.200 becas, en la regio-
nes Metropolitana, Valpa-
raíso y Araucanía, orienta-
das a personas que hayan
quedado sin trabajo y que
pueden acceder gratuita-
mente a cursos de progra-
mación y diseño.

Si previo a la emergen-
cia del Covid-19, el capital
humano necesario para ha-
cer frente a la Transforma-
ción Digital en Chile supe-
raba las 60.000 personas, la
llegada del virus ha profun-
dizado aún más esta brecha.
Según un sondeo de DNA
Human Capital, la deman-
da de profesionales TI ha
aumentado en un 32% du-
rante la crisis sanitaria.

Es así como, en un esce-
nario donde muchas perso-
nas están perdiendo sus
puestos de trabajo, la posi-
bilidad de formarse en ofi-
cios digitales se presenta
como una posibilidad con-
creta de reconvertirse o de
actualizar conocimientos en
un área que permite rein-
sertarse laboralmente en un
mercado de alta demanda.

Sence y el Programa Ta-
lento Digital para Chile, ini-
ciativa público-privada que
apunta a instalar habilida-
des en sintonía con la eco-
nomía digital, anunciaron
que ofrecerán 3.000 becas
durante 2020, orientadas a
ofrecer, a corto plazo, opor-
tunidades reales de empleo
y cubrir la brecha de perso-
nal tecnológico.

El subsecretario del Tra-
bajo, Fernando Arab, expli-
ca que «Chile tiene grandes
desafíos en materia laboral
de cara al futuro. Uno de
ellos es el tecnológico, don-
de tenemos que ver cuáles
son las competencias y ha-
bilidades que van a reque-
rir nuestros trabajadores
para los nuevos tipos de
empleos. Iniciativas como
talento Digital son muy re-
levantes, ya que tenemos
que preparar a nuestros
trabajadores de cara a los
trabajos del futuro».

La primera convocatoria
de este año ofrece 1.200 be-
cas y está orientada espe-
cialmente a personas que
hayan perdido su fuente la-
boral. Son seis cursos de
programación y diseño UX/
UI, que se han desarrollado
según los perfiles más de-
mandados en la industria.
Si bien están pensados para
ser dictados en formato pre-

sencial, podrán ser dictados
inicialmente de manera on-
line, con profesores a dis-
tancia (en la medida que se
extienda la emergencia del
por la pandemia del corona-
virus hasta el inicio de cla-
ses).

Quienes ingresen este
año al programa, formarán
parte de la segunda genera-
ción de alumnos de Talento
Digital para Chile. Actual-
mente 1.500 personas se
encuentran realizando los
cursos de la primera convo-
catoria realizada el año pa-
sado. En esa oportunidad,
hubo más de 15.000 regis-
trados en la plataforma de
postulación, lo que habla de
un alto interés de la pobla-
ción por este tipo de progra-
mas. Entre las característi-
cas de estos primeros beca-
dos destaca que el 68% se
encontraba desempleado al
momento de postular y el
35% fueron mujeres. Para
ellas la principal motivación
es encontrar empleo, en
cambio para los hombres es
poder realizar su propio
emprendimiento.

LOS REQUISITOS
Entre los requisitos del

primer llamado 2020 está el
que los postulantes puedan
estudiar en las regiones
Metropolitana, Valparaíso y

Araucanía.  Además, deben
encontrarse sin trabajo y
contar con un mínimo de
doce cotizaciones previsio-
nales en los últimos 24 me-
ses, continuas o disconti-
nuas, y, a lo menos, una co-
tización en los últimos doce
meses. Por otra parte, deben
estar dentro del 80% más
vulnerable de la población,
ser mayor de 18 años y con-
tar con educación media fi-
nalizada.

Los cursos son gratuitos
y cuentan con un subsidio

de $3.000 diarios para
transporte o conexión a In-
ternet, en caso de dictarse
en modalidad Online. Los
postulantes pueden optar a
los siguientes programas:
Diseñador UX/UI, Desarro-
llador de Aplicaciones Mó-
viles Android, Desarrolla-
dor de Aplicaciones Front
End y Desarrollador Full
Stack, donde los alumnos
pueden especializarse en los
lenguajes de programación
Java, Phyton o Java Script.

Los egresados de Talen-

to Digital para Chile ingre-
san a un programa de inter-
mediación laboral, cuyo ob-
jetivo es apoyarlos en su in-
serción en el mercado. Ta-
lento Digital cuenta con una
red de más de 100 empre-
sas que se han sumado a
esta iniciativa, con el objeto
de acceder a este semillero
de talentos. Los interesados
en las becas pueden postu-
lar a través de la página
www.talentodigitalparach
ile.cl desde el 23 de abril al
25 de mayo.

Para cubrir alta demanda de trabajadores en digital:

Abren 1.200 nuevos cupos para cursos online gratuitos y con subsidio

Los cursos
son gratuitos
y cuentan con
un subsidio
de $3.000
diarios para
transporte o
conexión a
Internet.
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AVISO:  Por  ex t rav ío
queda nula TIP Nº 13119
de Gendarmería de Chile
a  nombre de Víc tor
Alfonso Gatica Riffo, Rut:
16.496.794-8.               8/3

REMATE
El día 28 de Mayo de 2020, a las 16:30 horas, en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350, Los Andes, se rematará el
inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía, formada por dos
porciones, ubicado en calle Canto número cuatro de la Comuna de
Santa María, Provincia de San Felipe, V Región, propiedad inscrita a
fojas 339 vuelta, Nº 448, del año 1985; fojas 121 Nº 155 del año 1998:
fojas 693, Nº 737 del año 2009; y fojas 1461 Nº 1437 del año 2017,
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta es la suma de $206.560.911.-
El precio es pagadero al contado, dentro de 20 días corridos, a contar
del remate. Garantía 10 por ciento del precio en vale vista a la orden
del Tribunal. Mayores datos deben consultarse en la notaría de doña
Marta Rivas Schulz, Esmeralda Nº 417, Los Andes expediente
caratulado "ESPINOZA CON ESPINOZA", rol 6-2018.- Los Andes,
05 de Mayo de 2020.                                                                        11/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

PANQUEHUE.- La co-
muna de Panquehue hasta
la fecha no registra perso-
nas contagiadas por Covid-
19, por lo tanto se continúa
aplicando de manera rigu-
rosa una serie de medidas
sanitarias preventivas. Así
lo afirmó el alcalde de la co-
muna de Panquehue, Luis
Pradenas, quien agregó que
se ha tomado conocimiento
de una persona con residen-
cia en otra comuna y que
labora en el sector de las
Bodegas en Viña Errázuriz,
que tras el examen de PCR,
dio positivo por Covid-19 y
que a la fecha está en cua-
rentena en su hogar.

Producto de lo anterior
-explicó el edil- se han
adoptado una serie de me-
didas, apoyadas por profe-
sionales del Cesfam María
Elena Peñaloza, con el fin de
aplicar un protocolo sanita-
rio.

«No hay ningún caso en

mi comuna, hay que dife-
renciar las cosas, lo que es
efectivo es que hay un tra-
bajador que no es de la co-
muna de Panquehue  que
dio positivo, el viene a tra-
bajar  y por lo mismo ya se
están tomando las medidas
y se envió un equipo del
Cesfam a la empresa, con el
fin de coordinar los pasos
a seguir.  Por lo tanto, lla-
mo a la calma a la comuni-
dad, pues un caso será de
Panquehue cuando haya
contagiado un Panquehui-
no. Hay una gran cantidad
de gente que viene desde
afuera, a visitar a una fa-
milia o por trabajo; por lo
tanto, esta persona que dio
positivo  es de otra locali-
dad y estará en la estadís-
tica de otra comuna, o sea,
donde vive él».

Con el fin de aclarar du-
das y responder a las inquie-
tudes que sobre esta pande-
mia manifiestan tanto las

empresas como trabajado-
res, un equipo del Cesfam,
encabezado por su director
el Dr. Teófilo Reyes, se re-
unió con el gerente de Pro-
ducción y Proyectos de Viña
Errázuriz, Gabriel Cancino,
a quien se le dio a conocer
las medidas que deben ser
adoptadas, para así evitar
que otras situaciones mayo-
res.

«Nosotros nos reuni-
mos para poder acompa-
ñar y guiar a la empresa,
específicamente a la bode-
ga de Viña Errázuriz y po-
der trabajar articulada-
mente, pues es una respon-
sabilidad también de salud,
independientemente  de
donde sea el domicilio de la
persona, pues hay personas
que  están vinculadas al
tema de contacto estrecho.
Por lo tanto, nos toca a no-
sotros, sabiendo que es una
empresa que tiene una gran
cantidad de personas, don-

de trabaja gente de la comu-
na de Panquehue, entonces
lo que queremos nosotros es
trabajar en la prevención
de estos casos.

Nosotros acudimos a
esta empresa con un equi-
po del Cesfam, para poder
de alguna forma acompa-
ñarlos, guiarlos y supervi-
sar las áreas comunes y ver
como lo están haciendo y si

existiera algo que mejorar
poder asesorarlos, lamen-
tablemente no pudimos re-
correr pues el Gerente de
Producción no tenía la de-
bida autorización. Ahora
como dato a la comunidad,
ante el caso positivo de una
persona que es de otra co-
muna, se activa un proto-
colo con instrucciones del
Servicio de Salud Aconca-

CRÓNICA

Panquehue sigue sin registrar residentes contagiados de Covid-19

gua y de la misma Seremi y
se hace la clasificación de
los contactos para aplicar
las conductas requeridas».

Agregó finalmente el al-
calde Luis Pradenas, que la
comunidad debe estar tran-
quila, pues se están toman-
do las medidas que se esta-
blecen para estos casos. Por
lo mismo se reitera el uso de
elementos de protección ta-
les como mascarillas, lava-
do de manos, distancia so-
cial y evitar las aglomeracio-
nes de personas. El trabajo
en prevención liderado por
el municipio apoyado por
los profesionales del Ces-
fam, será mucho más rigu-
roso, todo ello en favor de
la salud de los vecinos.

En Panquehue se han adoptado una serie de medidas, apoyadas por profesionales del
Cesfam María Elena Peñaloza, con el fin de aplicar un protocolo sanitario.

El trabajador que labora en la bodega de Viña Errázuriz y cuyo examen dio positivo, no tiene
residencia en Panquehue, sin embargo se aplicó protocolo para descartar infectados.
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El lunes pasado la guagua fue atendida en su domicilio por
una funcionaria de atención primaria y quien luego fue caso
positivo para Covid-19. (Foto referencial)

CRÓNICA

Servicio de Salud monitorea a otros pacientes atendidos por ella:

Funcionaria de Cesfam contagia Covid-19 a guagua de 12 días de nacida
LOS ANDES.- Una

guagua de sólo 12 días de
nacida, quien tiene domici-
lio en la comuna de Los An-
des, resultó positiva al exa-

men de Coronavirus reali-
zado el dìa viernes según lo
informado por el Servicio de
Salud Aconcagua.

A través de un comuni-

cado de prensa, la dirección
señaló que la pequeña pa-
ciente fue llevada el jueves
7 al Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, «pre-

sentando un cuadro que
determinó su hospitaliza-
ción y que se le realizara el
examen para Covid-19, el
que fue confirmado como
positivo el viernes 8 de
mayo y que motivó su tras-
lado al Hospital San Cami-
lo, en buen estado de sa-
lud».

Respecto a la forma en
que se produjo el contagio,
en el documento se especi-
fica que, de acuerdo a lo in-
formado por los familiares
de la recién nacida, «el pa-
sado lunes 4 fue atendida
en su domicilio por una fun-
cionaria de un estableci-
miento de atención prima-
ria de la red, quien el día 6
de mayo fue confirmada
como positiva para Covid-
19».

Dada la confirmación
del caso positivo de la fun-
cionaria, se da cuenta que el
Centro de Salud Familiar se
comunicó con los integran-
tes del equipo de salud que
trabajaron con ella y tam-
bién con los pacientes que
fueron atendidos por la pro-
fesional entre los días 30 de

abril y 4 de mayo, «fechas
en las que se reintegró a sus
labores asistenciales sin
presentar síntomas compa-
tibles con este virus».

Se consigna en el comu-
nicado que desde el inicio de
la pandemia «la profesional
había permanecido fuera
del recinto asistencial, por
determinación de su jefatu-
ra, acogiéndose a las orien-
taciones ministeriales». En
vista de esta situación, se ha
dispuesto que una vez loca-

lizadas las personas que tu-
vieron contacto con esta
funcionaria «se les realice
en forma inmediata el exa-
men para Covid-19, a fin de
cautelar las medidas sani-
tarias correspondientes».

Finalmente, se informó
que desde la dirección del
Servicio de Salud Aconca-
gua «se instruirán las ac-
ciones que permitan inves-
tigar esta situación y revi-
sar los protocolos y proce-
dimientos aplicados».
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CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con más de 5 años de experiencia
pedagógica ofrece clases particulares online en las áreas de:

Cálculo I - Cálculo II - Cálculo III - Probabilidad y estadística - Dinámica -
Termodinámica - Álgebra lineal -  Cursos de Excel básico a avanzado

 (uso de macros y VB)

Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al correo
andres.medina.14@sansano.usm.cl - Valor por hora $10.000 - Precios a convenir
por grupos.

Los docentes junto al director entregaron el material pedagógico durante la mañana de este
jueves.

Los profesores junto al
director de la Escuela Buca-
lemu estuvieron durante la
mañana de este jueves en
terreno, entregando mate-
rial pedagógico a los alum-
nos que presentan más
complicaciones para retirar
el material en el estableci-
miento. Danilo Peña, direc-
tor del establecimiento edu-
cacional, junto a varios do-
centes, se dividieron los sec-
tores y desde temprano se
dedicaron a entregar el ma-

terial a los apoderados,
quienes se reunieron en sus
sectores residenciales en el
área rural y para recibir
también las instrucciones
para que los niños puedan
trabajar con este nuevo ma-
terial.

«Hay que agradecer el
tremendo trabajo que han
realizado los profesores de
la Escuela Bucalemu y el
compromiso que tienen
para con los niños y con las
familias. Hoy día estamos

en Curimón, otros profeso-
res partieron en un auto en
forma simultánea, hay
otro que fue a Tierras
Blancas, más rato segui-
mos hacia el sector de El
Rincón y Bucalemu y otro
auto fue a San Felipe por-
que tenemos alumnos  de
todos los sectores, entonces
cada vez que nosotros
planteábamos que había
que ir a buscar guías a la
escuela, nos dábamos
cuenta que no todos tenían

la alternativa, por lo tanto
estamos repartiendo los li-
bros», dijo el director.

El material entregado
este jueves fue el que hizo
llegar el Ministerio de Edu-
cación, llamado Aprendo en
casa, lo que se suma a lo que
ya ha sido entregado por la
escuela.

«A través del Whats-
app, lo que han hecho los
profesores es estar comuni-
cados prácticamente con el
100% de los alumnos, y
aquellos que no tienen esa

alternativa, hay apodera-
dos que dicen, yo le llevo el
material al niño tanto, yo le
llevo el material al otro
niño. Yo feliz y agradecido
de nuestra comunidad y fe-
licitar a todos para que esta
pandemia la llevemos de la
mejor manera», dijo el pro-
fesional.

Janet González es apo-
derada de quinto año bási-
co de la Escuela Bucalemu
y destacó el trabajo realiza-
do por los docentes, espe-
cialmente la profesora jefe

del curso de su hija.
«Me parece súper juga-

do y mucho compromiso
sobre todo de la profesora
de mi hija, es una profeso-
ra súper jugada, siempre
está preocupada de los ni-
ños, informándonos a tra-
vés del Whatsapp y esta
medida es súper válida
para que los niños sigan
manteniéndose al día o co-
menzando en realidad, por-
que al final no alcanzamos
a empezar una unidad»,
sostuvo la apoderada.

Docentes de Escuela Bucalemu entregan a domicilio material
pedagógico a los alumnos para avanzar en el proceso educativo

Así, el material disponible llegó a cada casa de estudiantes de esta pequeña escuela.

Consejo Aconcagua del Colegio Médico:

Entregan mascarillas a Cesfam San
Felipe El Real y Segismundo Iturra

Más de 400 mascarillas KN95 entregó el Regional Aconcagua del Colegio Médico a los
Cesfam San Felipe El Real y Segismundo Iturra Taito.

Más de 400 mascarillas
KN95 entregó el Regional
Aconcagua del Colegio Mé-
dico a los Cesfam San Feli-
pe El Real y Segismundo
Iturra Taito. Estas mascari-
llas son parte de la donación
que realizó Fundación Luk-
sic al Colegio Médico Nacio-
nal, entidad que distribuyó
a todos los consejos regio-
nales este material para ser
entregado en los centros de
salud.

El Consejo Aconcagua
entregó mascarillas al Ces-
fam San Felipe El Real, las
que fueron recibidas por Ca-
rolina Olivares, directora
(S), quien destacó la entre-
ga de este importante ma-
terial para los equipos de

salud.
«La verdad es que esta-

mos muy contentos por el
aporte que nos han realiza-
do, es un elemento de pro-
tección personal que esta-
mos ocupando y la verdad
es que tener más elementos
nos ayuda al quehacer dia-
rio de nuestros funciona-
rios, se les agradece enor-
memente esta donación»,
dijo la profesional.

Una opinión similar se-
ñaló la directora del Cesfam
Segismundo Iturra Taito,
Mariela Maldonado, quien
manifestó que «para noso-
tros esto significa un apor-
te fundamental para la
atención, tanto de nuestros
usuarios como para el cui-

dado de nuestros funciona-
rios, específicamente estas
mascarillas van a ser utili-
zadas en la toma del exa-
men de aquellos pacientes
que puedan ser sospechosos
de Covid-19 y como es sa-
bido por todos lo difícil que
es poder contar en el mer-
cado con este tipo de mas-
carillas, así que nosotros
sumamente agradecidos de
este aporte que nos hace la
fundación», dijo Maldona-
do.

La profesional señaló
que en el Cesfam existen
seis funcionarios que se en-
cuentran disponibles para
la toma del examen, a quie-
nes se suman 16 médicos y
enfermeras y kinesiólogos.



EL TRABAJO Lunes 11 de Mayo de 2020 77777COMUNIDAD

Con una emotiva sere-
nata en el velatorio, globos
blancos y una gran carava-

na por la ciudad de San Fe-
lipe fue despedido este vier-
nes Juan Francisco Sal-

gado Zamora (47), luego
que muriera la noche de este
lunes violentamente atrope-
llado por un automóvil con-
ducido por quien se despla-
zaba a gran velocidad en las
inmediaciones de Avenida
Diego de Almagro y Calle
Santo Domingo. La muerte
de ‘Tata Juanchito’ como
era conocido cariñosamen-
te la víctima, fue inmedia-
ta, mientras que el causan-
te de la desgracia quedó en
libertad a la espera de ser
contactado por la Fiscalía.

Las exequias de Salgado
se realizaron a las 10:00
horas en la Iglesia Andaco-
llo, luego de lo cual se hará
una caravana por calle Prat,
pasando frente a su amada
imprenta, siguiendo luego
hasta el Cementerio Parque
Almendral, en La Troya.

CON SU SERENATA
De manera muy especial

y correspondiendo al espí-
ritu alegre que en vida Juan
Francisco expresó con sus
amigos y familiares, éstos
quisieron la noche de este
miércoles y anoche jueves,

ofrecerle una alegre serena-
ta en su propio funeral, así,
primas, sobrinos y amigos
cercanos llegaron con sus
guitarras para cantarle su
última noche de trova.

La viuda de Salgado, Sil-
via Gustavo González,
comentó a nuestro medio que
«todo lo mejor mi esposo nos

lo dio en vida, lo menos que
puedo hacer es despedirlo
con una actitud de agrade-
cimiento, que sus amigos lo
despidan y todos poder re-
marcar el cariño y amor que
también le correspondimos,
lo mejor para despedirlo,
agradezco también a todos
los vecinos, son muchas

Comerciantes aplaudieron con pañuelos blancos:

Con serenata en su velatorio despiden a Juan Francisco Salgado Zamora

ofrendas florales muchas,
hartas visitas al velatorio,
todos con las medidas de
prevención y en orden, tam-
bién espero que las autorida-
des hagan justicia, que sa-
quen de las calles a quien lo
mató, su muerte no puede
quedar impune», declaró.
Roberto González Short

AMARGA DESPEDIDA.- La gran caravana se detuvo frente a Imprenta Aconcagua en Calle
Prat, los locatarios cercanos sacaron pañuelos blancos y confortaron a Silvia González.

SINGULAR DESPEDIDA.- Aquí vemos a las primas y sobri-
nas de Francisco Salgado, ofreciendo una Serenata en ple-
no velatorio del querido vecino.
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Personal de la Sección
de Investigación Policial de
Carabineros de la Segunda
Comisaría de San Felipe,
detuvo la madrugada de
este sábado durante el To-
que de Queda a dos sujetos
que habían robado una ca-
mioneta desde el interior de
un inmueble ubicado en
Hacienda de Quilpué. Este
procedimiento según Cara-
bineros, se produjo el sába-
do 9 de mayo a eso de las
03:00 horas cuando el per-
sonal de la SIP los ve tran-
sitar por Calle de San Feli-
pe en horario de Toque de
Queda.

Los sujetos llegaron has-
ta Villa El Totoral donde
procedieron a dejar aban-
donado el vehículo dándo-

Personal de la SIP San Felipe:

En pleno Toque de Queda detienen a dos sujetos por robo de camioneta

Esta es la camioneta que fue recuperada por personal de la
SIP de la Segunda Comisaría de Carabineros.

En las imágenes se puede apreciar a ambos imputados en momentos que son subidos al
carro policial para ser trasladados al juzgado de garantía de San Felipe.

les E.F.H.P. de 38 años y
F.A.O.F. de 43 años. Am-
bos mantienen anteceden-
tes por delitos de Robo. En
Carabineros señalaron que
se trataría de una banda es-
pecializada en robos en lu-
gares habitados y de vehícu-
los.

Los detenidos por ins-

trucción del Fiscal de Tur-
no pasaron a control de de-
tención este sábado en la
mañana donde E.F.H.P.
quedó en Prisión Preventi-
va mientras que el otro su-
jeto F.A.O.F. con Arraigo
Nacional. Se otorgó un pla-
zo de 120 días, formalizados
por Robo en lugar habitado.

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

se a la fuga por los diferen-
tes blocks de la misma villa.
De inmediato los Carabine-
ros de civil procedieron a
perseguirlos dándole alcan-
ce a los dos antisociales que
se movilizaban en la camio-
neta robada.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
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Descartan participación de terceras personas:

Reponedor de supermercado es encontrado sin vida en la vía pública

Aseguran que hijo de dueña de casa originó incendio en Villa Yevide

El cuerpo cubierto con una lona de color azul en el edificio del IST de San Felipe.

Una persona que se des-
empeñaba como reponedor
en Supermercado Acuenta
de San Felipe fue encontra-
do muerto afuera del edifi-
cio del IST ubicado en Calle
Merced de San Felipe. El
hallazgo se produjo este día
sábado en la mañana cuan-
do pasaban personas por el
lugar. Se trata de Juan

Francisco Magna Car-
vallo de aproximadamente
unos 50 años de edad.

Una persona cercana a la
familia nos comentó que tra-
bajaba de noche como repo-
nedor en Acuenta de Aveni-
da Maipú, y por la hora debe
haberse ido retirando de su
trabajo en su bicicleta por
Calle Merced en dirección a

su casa ubicada en Julio
Montero de Villa El Señorial
de San Felipe.

Consultado Carabineros
de San Felipe, indicaron a
través dela capitán Gabrie-
la Aravena que según lo
manifestado por personal
de la BH de la PDI de Los
Andes, se descartó la parti-
cipación de terceras perso-

nas indicando como causa
natural su muerte, un paro
cardiaco. Según el obituario

de la funeraria a cargo de
sus funerales, este se reali-
zó ayer domingo 10 de

mayo. Sus restos fueron se-
pultados en el Cementerio
Municipal de San Felipe.

Este viernes en la tar-
de se produjo un incendio
estructural como lo deno-
mina Bomberos, que no es
otra cosa que el incendio
de un inmueble, en las cer-
canías de Villa Yevide.
Donde se acusa al hijo de
la propietaria del inmue-
ble ser el causante del si-
niestro, que dejó total-
mente consumida la vi-
vienda.

Así se desprende de
las declaraciones vertidas
ese mismo día y lugar por
el comandante del Cuer-

po de Bomberos de San
Felipe, Juan Carlos
Herrera Lillo.

«El hijo le prendió fue-
go a la vivienda, acá en
este momento se está ha-
ciendo una búsqueda es-
forzada al interior en
busca de la mamá que es-
taba dentro de la casa,
afortunadamente no he-
mos tenido novedades,
pero los primeros antece-
dentes que tenemos es
que el hijo le prendió fue-
go a la vivienda, no sabe-
mos en qué condiciones

está el hijo, esos son los
antecedentes que tene-
mos acá de los vecinos,
estamos trabajando rápi-
damente esperando que
la señora no esté adentro
de la vivienda», dijo He-
rrera

El oficial lamentó que
a la llegada de la primera
máquina ya la vivienda es-
taba consumida por el fue-
go. Ignorando qué tipo de
acelerante le inyectaron a
la casa para que este avan-
zara tan rápidamente. He-
rrera Lillo denunció el ac-

Bomberos trabajando en el lugar, mientras vecinos obser-
van la vivienda siniestrada.

tuar violento de un sujeto
que vive en las cercanías,
el cual ingresó a ver a la
dueña de la casa y luego se
enfrentó con personal de
Bomberos e incluso lanzó
algunos puñetazos, siendo
de todas maneras reduci-
do y sacado posteriormen-
te por Carabineros. Del
hijo de la propietaria no se
supo nada en ese momen-
to, presumiendo que
arrancó del lugar. Todos
los antecedentes puestos a
disposición del Ministerio
Público.

POLICIAL



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 11 de Mayo de 2020

Patricio ‘Huaso’ Figueroa un inolvidable de Unión San Felipe
En la historia de Unión

San Felipe son varios los
equipos y jugadores que han
quedado inscritos con letras
doradas en la historia del
club sanfelipeño. Dentro de
cada de esos conjuntos al-
birrojos, ha habido jugado-
res que adquirieron la ‘cha-
pa’ de inolvidables e histó-
ricos, al trascender el paso
del tiempo.

Uno de esos casos es el
de popular Patricio ‘Huaso’
Figueroa, jugador que en la
campaña de 1988 se convir-
tió en una de las figuras más
importantes del equipo que
por ese entonces fue coman-
dado técnicamente por Ro-
lando García. «Ese fue el
mejor entrenador que tuve
en mi carrera; él (García)
fue el que me dio la oportu-
nidad de jugar en Unión San
Felipe, donde recién a los 22
años pude vestir esa cami-
seta después de haber juga-
do en Comercio Llay Llay
(Tercera División) y en Iván
Mayo, club de la comuna de
Villa Alemana que jugaba
en la Segunda División»,
nos contó quien en su épo-
ca de jugador activo era un
habilidoso y endiablado
puntero 7.

Patricio Figueroa no es-
condió su sorpresa al mo-
mento que el sitio oficial de
Unión San Felipe
(www.unionsanfelipe.com)
y El Trabajo Deportivo
lo contactaran para hacerle
una entrevista en conjunto.

«Ya me sentía olvidado,
pero veo que se acuerdan de
mí», nos dijo el popular
‘Huaso’, quien inmediata-
mente después contó cómo
fueron sus inicios en el fút-
bol. «Partí en la Escuela In-
fantil de Unión San Felipe.
Tenía 10 años. Después fui
a Comercio Llay Llay, y pos-
teriormente a Iván Mayo,
un club de Villa Alemana
que por ese entonces esta-
ba en la Segunda División
(actual Primera B)»; mis
primeros entrenadores fue-
ron: Hernán Domingo; ya
más grande me entrenaron
los profesores: Wilson Cas-
tillo, Boris Canales y Salva-
dor Gálvez. A los 16 años yo
ya jugaba en Tercera Divi-
sión; a los 17 estaba en Iván
Mayo.  En Unión San Feli-
pe debuté el año 1987. Fue
Rolando García el que me
hizo jugar cuando ya tenía
22 años».

Durante la conversación
no dejó de llamar la aten-
ción la actitud en extremo
positiva que mostró ‘El
Huaso’ cuando se consultó
si en su fuero intimo sentía
que pudo haber llegado más
lejos en su carrera, porque
es indudable que condicio-
nes tenía para regalar. «El
año 93 decidí retirarme. No
me arrepiento de haberlo
hecho. El fútbol me dio lo
que tenía que darme; ade-
más que lo pasé muy bien
cuando jugué, por lo que no
me arrepiento de nada».

Algo que el ex 7 tiene
muy claro es que si el hubie-
ra coincidido con el Unión
San Felipe modelo S.A; su
carrera habría tenido hori-
zontes muy distintos. «Hu-
biera llegado a Europa (ri-
sas). Ahora este es un club
potente y respetado, que es
manejado por empresarios
del fútbol. Gente que sabe y
además tiene los recursos
para hacerlo. Hoy los juga-
dores cobran mes a mes,
mientras que a nosotros ha-
bía que hacernos teletones
para juntar plata y pagarnos.
Si los chicos de ahora no
aprovechan lo que se les da,
no tendrán otra oportuni-
dad. En mi época era impen-
sado ver todo lo que San Fe-
lipe tiene en la actualidad»,
afirmó con la misma clari-
dad y habilidad que encara-
ba a los defensores rivales.

Ya en el final de conver-
sación, y con la misma fran-
queza de siempre, Patricio
Figueroa, reconoció que ya
no va al estadio Municipal,
pero que sigue siendo faná-
tico del Uní Uní. «No voy a

la cancha porque me da ra-
bia ver cuando las cosas no
salen. Me dan ganas de en-
trar a la cancha porque creo
soy mejor que varios de los

que en la actualidad juegan
(risas). Siempre he sido hin-
cha del club. Cuando dan los
partidos por la televisión los
veo, y si no, los escucho por

la radio. El ser hincha y po-
der haber vestido esta cami-
seta, es una de las cosas más
lindas que me ha dado la
vida».

El equipo de Unión San Felipe en la temporada 88’. Patricio Figueroa es el primero de la fila inferior, de izquierda a derecha.
Sobre el está un joven ‘Manteca’ González.

En la actualidad Patricio Figueroa tiene 55 años y ejerce
oficios en la Feria Central de San Felipe.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Debe mejorar la actitud que tiene hacia
los demás para que los demás vean los cam-
bios en usted. SALUD: Tenga cuidado esta jor-
nada con tu salud. DINERO: Haga una buena
gestión de su presupuesto para que cualquier
variable del mercado no le afecte mucho. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Fortalezca sus lasos afectivos con cada
una de las personas con las que comparte.
SALUD: Sea cuidadoso/a con el consumo de
alcohol. DINERO: Evalúe detenidamente sus
alternativas de financiamiento antes endeudar-
se para ejecutar ese proyecto. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 15.

AMOR: Le recomiendo que por un momento
hable con el corazón, eso le mostrará a la otra
persona que habla con sinceridad. SALUD:
Controle sus hábitos alimenticios. DINERO: La
gestión de sus tareas necesitan más atención,
te recomiendo que analices los pasos que das.
COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Afiance su relación y busque instantes
de reencuentro entre su pareja y usted. SALUD:
No se exponga a posibles accidentes. DINE-
RO: Deberá tener cautela con los movimientos
que ejecute en su trabajo o emprendimiento.
Actúe responsablemente. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: La paciencia será la clave para mante-
ner todo en calma en su relación de pareja.
SALUD: Problemas de índole alérgico. DINE-
RO: El desaliento ante los problemas es la prin-
cipal causa de fracaso en los negocios y el tra-
bajo. Tenga cuidado. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No es momento para presionar a su
pareja. Las cosas pueden terminar arruinándo-
se. SALUD: Busque como mejorar el ánimo.
DINERO: Si persevera tu negocio o emprendi-
miento crecerá. Inicialmente no será mucho pero
poco a poco el crecimiento será mayor. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Dese el tiempo para disfrutar los ins-
tantes con sus seres queridos. Más adelante
añorará estos momentos. SALUD: Evite las co-
midas grasosas. DINERO: Expanda los objeti-
vos para que las fluctuaciones del mercado no
le afecten más de la cuenta. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si se tienta las consecuencias pue-
den ser muy desastrosas para su relación
familiar. SALUD: Mucho cuidado con la dia-
betes. DINERO: Deberá darle más prioridad
a la solución de los problemas que tenga al
interior de su trabajo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 28.

AMOR: Reflexione ante las conductas que ha
tenido con sus cercanos, no es tarde para
recapacitar. SALUD: Tranquilice su mente.
DINERO: No se adelante y acepte propues-
tas de negocios, corre riesgo de perder lo in-
vertido y mucho más. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Es el momento de que tome las deci-
siones necesarias para definir hacia donde
se dirige. SALUD: Salga de la rutina diaria.
Distráigase. DINERO: Sea precavido/a y no
involucre más sus recursos si es que lleva a
cabo nuevos proyectos. Cuidado. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 25.

AMOR: Es la jornada propicia para meditar
sobre su relación y ver que puede hacer para
mejorarla. SALUD: Modere un poco sus sali-
das, debe cuidarse. DINERO: En lugar de
achacarse por los problemas enfócate mejor
en buscarles una solución a todos estos.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: No perturbe la armonía de su rela-
ción por malos entendidos que no valen real-
mente la pena. SALUD: Controle su estado
de ansiedad. DINERO: La lucha por mante-
nerse en los negocios debe ser siempre cons-
tante. No debe bajar la marcha. COLOR:
Morado. NÚMERO: 13.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Y FUERON FELICES… Con este beso en Exclusiva hoy Dia-
rio El Trabajo desea a nuestros lectores una excelente se-
mana, aunque nos acorrale la pandemia.

Buscan su felicidad y mostrarnos el camino a ella:

Bombero de la Cuarta Compañía se casa con educadora de párvulos

Ella quedó detenida y acusada por Agresión a funcionarios:

Mujer denuncia que ‘la encerraron’ por tres horas en un Box de Cesfam
A nuestra Sala de Redac-

ción acudió la mañana de
este viernes Catalina An-
drea Meneses Robles,
vecina de los departamen-
tos Sargento Aldea, quien
denunció lo siguiente: «Yo
quiero denunciar el hecho
que sufrí hoy día (viernes)
por parte del personal del
Cesfam Segismundo Iturra,
por parte de la directora del
consultorio, por una enfer-
mera y el guardia de segu-
ridad, yo vivo al frente del
Cesfam, resulta que me di-
rigí hoy en la mañana con
mi hijo con un dolor de gar-
ganta, nos vio el médico
efectivamente, nos dio la

receta y todo el tema. En
eso el doctor me dijo que de
forma preventiva le harían
a mi hijo el examen del Co-
vid-19, sólo a mi hijo. Lue-
go que le hicieron el examen
a mi hijo nos dejaron en el
Box de atención, empeza-
ron a pasar las horas, ya
cuando eran las 11 de la
mañana esperando ahí en-
cerrados, en ayunas, mi
hijo me decía ‘mamita ten-
go hambre me duele la gua-
tita’, yo ya me empecé a
desesperar, yo sufro de
claustrofobia y encerrada
ahí obvio que me comencé
a desesperar, abrí entonces
la puerta y me ofrecieron

llamar a la encargada, has-
ta ese momento yo me ha-
bía expresado en un tono
educado, llega la encarga-
da, se para en la puerta a
varios metros de mí y me
dice ‘¿qué querí?’, perdón le
dije yo, no es ‘qué querí’, es
‘¿qué se le ofrece?’ o ‘¿qué
necesita’, porque no estás
hablando con cualquier
persona», dijo Meneses.

Según el relato de esta
vecina sanfelipeña, se ha-
brían generado fuertes in-
tercambios de palabras en-
tre ella y los funcionarios
del Cesfam, terminando la
situación con la presencia
de Carabineros en el lugar y

con ella detenida acusada
por supuestas agresiones a
los tres funcionarios en Fis-
calía, recuperando luego su
libertad. El niño fue llevado
a su casa desde el Cesfam
por un familiar del menor
antes de ser ella trasladada
a Fiscalía.

SALUD RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con Marcela Brito di-
rectora de la Dirección de
Salud Municipal, quien tras
escuchar la denuncia de esta
usuaria e indagar lo sucedi-
do con las versiones de sus
funcionarios, nos respondió
que «lamentablente com-

prendiendo lo complejo del
contexto social a lo que nos
lleva la actual grave situa-
ción sanitaria, nada justifi-
ca el maltrato a nuestros
funcionarios y funciona-
rias, quienes desde un pe-
ríodo extenso y con desta-
cado espíritu de servicio
han dispuesto sus volunta-
des para enfrentar los pro-
pios desafíos que estos
tiempos nos exigen, ajus-
tándose además a las nor-
mativas vigentes. Por tal
razón, y ante una escalada
de estos eventos de maltra-
to, nos hemos visto en la
necesidad de tomar medi-
das. El presente caso se en-

Catalina Meneses denuncia
haber sido vulnerada en sus
derechos.

En estos tiempos cuan-
do la mayoría de noticias
tiene que ver con la canti-
dad de contagiados por la
Covid-19 y los fallecidos del
día, obviamente que este
tipo de noticias enferma
también el alma, y una ciu-
dad deprimida es una ciu-
dad que no va a ninguna
parte, por lo que hoy en
Diario El Trabajo quere-
mos compartir una muy
buena noticia, se trata de
una historia de amor y es-
peranza, un rescatista vehi-
cular de una empresa pri-
vada y bombero de la Cuar-
ta Compañía decidió con-
vencer a una bellísima tal-
quina para que se viniera
para San Felipe y llevarla al
sitial del matrimonio. Y lo
lograron.

Se trata de Juan An-

drés Mariluán Campo-
dónico, nacido en Mendo-
za, Argentina, quien en
2002 vino a Chile junto a su
familia, se instaló en San
Felipe e ingresando así el 2
de febrero de 2010 a Bom-
beros de Chile, incorporán-
dose a las filas de la Cuarta
Compañía de Bomberos
‘Bomba Moisés del Fierro
Arcaya’.

Mariluán asegura que se
siente agradecido con los
sanfelipeños, quienes le re-
cibieron con amabilidad, y
se hizo bombero también
como una forma de devol-
ver la mano y dar las gracias
a la ciudad que le recibió
con las puertas abiertas, a él
y su familia. Ellos pololea-
ron cinco años por Internet,
ella y su hijo Martín apos-
taron a ganar y se vinieron

a San Felipe.

RADIANTE ESPOSA
Ahora hablemos de la jo-

ven novia y ahora esposa de
Juan Andrés, se llama Yas-
na Argentina Rojas Pé-
rez, nacida en Santiago,
Chile, quien se trasladó des-
de hace muchos años a vivir
a la ciudad de Talca, hasta
agosto de 2019. Tiempo du-
rante el cual vivió con sus
padres, siempre le apasionó
el área educativa por lo que
se tituló en Educación de
Párvulos y Educación Bási-
ca, especializándome en ne-
cesidades educativas espe-
ciales, D.U.A. los cuales
complementó luego con es-
tudios en lengua de señas
chilena, trabajando en esta
área durante ocho años en
Instituto Andrés Bello Talca.

Y LO LOGRARON
Se conocieron en 2011 a

través de una red social, por
amigos en común, median-
te la cual comenzaron una
bonita amistad que con el

paso del tiempo se convir-
tió en una bella historia de
amor. La distancia no fue
obstáculo para conocerse,
luego de aproximadamente
cuatro años, él viaja a Talca
para al fin  conocerla en per-
sona, año durante el cual

Juan Andrés pidió permi-
so formal a sus padres para
pololear, y así fue crecien-
do tan fuerte el sentimiento
mutuo de amor, que deci-
dieron vivir juntos y formar
una familia que al día de hoy
y aunque la situación mun-

dial y nacional no es la más
favorable, quisieron romper
con la negatividad y hacer a
un lado los problemas y se-
llar esta historia de amor
con nuestro tan anhelado
matrimonio.
Roberto González Short

¡QUE VIVAN LOS NOVIOS!- Aquí vemos a los ya esposos Juan Andrés y Yasna Argentina,
posando para nuestras cámaras de una de las unidades de la Cuarta Compañía de Bombe-
ros San Felipe.

cuentra en Fiscalía», dijo
Brito a nuestro medio.
Roberto González Short


