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Laboró 46 años en su quiosco en Avenida Chacabuco:
Ayer falleció el suplementero insigne
de Diario El Trabajo, Emilio Astudillo

Pág. 7

EL MÁS QUERIDO.- De capa caída se encuentra hoy el gremio de los suplemente-
ros aconcagüinos, especialmente los sanfelipeños, luego que la mañana de ayer
jueves falleciera a raíz de una fulminante pulmonía, el querido suplementero y cola-
borador de Diario El Trabajo por 46 años, Emilio Astudillo Godoy, a la edad de 90
años. Sus funerales se realizaron ayer en el Cementerio Municipal de Belloto, en Villa
Alemana, donde descansa también su esposa.
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Propietarios del local lograron frustrar el robo

Delincuente, al verse sorprendido, amenazó a hijo de la
propietaria para luego escapar junto a otro sujeto en moto

Martillo en mano
intentó robar en
céntrica joyería
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¿Se sabrá cuántos pobres hay en Chile?
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Se han hecho  mal los censos
que son encuestas pagadas
¿qué irá a pasar ahora
que es obra improvisada?

En esta gran emergencia
que es el punto culpable
habla la autoridad
de familias vulnerables.

Poblaciones y villorrios
donde hay más niños y viejos
no tienen como elegir
se debe entregar por parejo.

Desde octubre hasta la fecha
la hambruna es general
esto partió fuerte en Chile
del estallido social.

OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
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La Misa, un  Comodín
(Parte 3)

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

«El rito cumplido al pie
de la letra, tranquiliza la
conciencia… y nos engaña,
creemos que con eso basta».
Yo pago «el diezmo» dijo un
judío, yo celebro «el sába-
do», dijo otro. Yo voy a
Misa, no me pierdo los 19 de
San Expedito. Yo no salgo
sin la estampita de San Pa-
teste, etc. Todos cumpli-
mos, o creemos hacerlo.
Pero con la Misa, o Cena del
Señor, la cosa no es tan así,
no es cosa de «ir a Misa», o
de «escuchar Misa». Voy a
una comida y no como, qué
sentido tiene. Una comida

siempre ha sido una cele-
bración grupal, qué triste es
comer solo. El tremendo
sentido de comer y partici-
par en familia, ahí está el
otro, el prójimo, el que le da
sentido a mi testimonio
cristiano.

Jesús, hombre práctico
resumió toda la Ley y los
Profetas: «Amar a Dios y
Amar al prójimo», y si nos
fijamos un poco más, es solo
uno, pues en mi prójimo
está Dios: «Lo que hiciste a
uno de ellos, a mí lo hiciste,
cuando tenía hambre, frío,
estaba enfermo, preso y me

visitaste». Pongamos un
ejemplo corriente: El Día de
la Madre, qué interesa más,
el Regalo, La Comida que
hagamos o la atención que
tengamos con la Vieja en el
día a día. Cuando la Vieja se
muere, he escuchado decir:
Para mi Madre… el ataúd
más hermoso, se lo merece,
no me fijo en gastos por
ella…. pero hacía tres años
que no la venía a ver… Hay
amores que matan … y otros
que dejan tonto.

Será el último escrito
que escriba para el  Diario.

Gracias.

La llegada de extranjeros
toda clase de migrantes
ha puesto en nuestro país
que aumenten los cesantes.

El problema es más duro
también lo ha dicho el gobierno
viene el tiempo peor
la llegada del invierno.

Hay que pensar en mayores
en el pan de cada día
en los sectores rurales
van junto con la sequía.

Están bien las cuarentenas
la gente se queda en casa
¿y si no se va al trabajo
con la comida qué pasa?

Nuestro país está sufriendo
hay ayuda del Estado
pero quedan muchos pobres
que nunca han sido encuestados.

Al fin queridos lectores
a cuidar nariz y boca
y a esperar en casita
si alguna caja nos toca.

Preocupan enormes ramas de árboles sobre
el tendido eléctrico en Villa Bdo. Cruz

Cartas al Director

Las enormes ramas causan preocupación por su cercanía
con los cables del tendido eléctrico.

Señor Director:
En la Plazuela de la

Villa Bernardo Cruz hay
dos árboles cuyas enor-
mes ramas están ya sobre
el tendido eléctrico.

Hace unos dos meses
una cuadrilla de Chil-
quinta vino a cortar las
ramas por la calle Los
Viñedos, que al estar so-
bre el transformador
producían cortes de
energía eléctrica.

Ese trabajo originó
que el peso de las ramas
hacia el pasaje Primave-
ra se inclinaran peligro-
samente sobre el tendido
eléctrico, que de no ser
cortadas podrían caer
sobre el tendido, las ca-
sas del lugar y de autos
que se estacionan en ese
pasaje, o las personas
que van a comprar al al-
macén del barrio ubica-
do  en el pasaje Primave-
ra.

Esos dos árboles han
alcanzado gran altura,
con lo cual con los vien-
tos del invierno podrían
provocar el desprendi-
miento de sus grandes
ganchos con enormes ra-
mas, porque quedaron

contrapesados con el corte
de rama que daban hacia el
Transformador de la calle
Los Viñedos.

Solicito que los encarga-
dos de emergencia Municipal
visiten el lugar y determinen
en terreno los trabajos que

sean necesarios realizar.
Adjunto un par de fotos

de los arboles.
Hugo Marianjel
Sánchez
Rut 4.978.607-7
Los Viñedos N° 1279
Villa Bernardo Cruz
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CEMENTERIO PARROQUIAL DE
CATEMU INFORMA:

POR ABANDONO DE SEPULTURA
SECTOR 6 N°139; PROCEDEREMOS A
EXHUMAR LOS CADÁVERES DE JUAN
DAVID ALVAREZ VILLALOBOS,
FALLECIDO 20-02-1984 Y MIGUEL A.
ALVAREZ, FALLECIDO EL 18-05-1970.

Una mujer es la nueva víctima del Coronavirus en el Valle de Aconcagua

Jaime Jamett, Seremi de Salud subrogante Quinta Región.

Una mujer adulta es la
nueva víctima fatal del Co-
vid-19, convirtiéndose así
en la quinta persona que
pierde la vida a raíz de la
pandemia en el Valle de
Aconcagua. No obstante, se
está a la espera de los exá-
menes a un hombre de 90
años de edad que falleció
por una neumonía e insufi-
ciencia respiratoria, el que
podría constituirse en la
sexta víctima fatal.

La información la con-
firmó la jefa de la Autoridad
Sanitaria de San Felipe, quí-

mico farmacéutica Claudia
Abarca Cataldo, quien
recibió temprano la noticia:
«Efectivamente es una pa-
ciente femenina que había
fallecido durante la maña-
na, aproximadamente a las
07:30 horas, es lo que me
está llegando en informa-
ción», señaló.

Indicó que se trata de
una persona que estaba
cumpliendo cuarentena
en su domicilio por Co-
vid-19.

Abarca Cataldo lamentó
este fallecimiento que se

viene a unir a los otros cua-
tro que se han registrado en
el Valle de Aconcagua a cau-
sa del Coronavirus.

La autoridad reiteró las
medidas preventivas que se
han dado a conocer a través
de los distintos medios de
comunicación.

Cabe destacar que la
mujer fue inmediatamente
sepultada.

REPORTE DIARIO
En tanto el Seremi de

Salud subrogante, Jaime
Jamett, dio a conocer en su

reporte diario que el Valle
de Aconcagua registró 23
nuevos casos, diez de ellos
en Los Andes, en tanto San
Felipe sumó tres nuevos ca-
sos. En Llay Llay por su par-
te se informó de seis nuevos
contagios, en tanto Santa
María registró tres y Pu-
taendo uno.

A nivel regional pode-
mos informar que hay 2.730
casos confirmados, 310 re-
cuperados, 73 hospitaliza-
dos en UCI y 60 fallecidos
(es decir dos nuevos dece-
sos).

Instituto Chacabuco dona termómetros digitales al Hospital de Los Andes

Tres termómetros digitales fueron donados por el Instituto Chacabuco al Hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

 La comunidad educati-
va del Instituto Chacabuco
de Los Andes, realizó una
donación de 3 termómetros
digitales a la Dirección del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes.

La donación la hizo efec-
tiva la directora de Ciclo del
ICH, Patricia Sanzana,
acompañada de la presiden-
ta del Centro de Padres,
Maritza Temple.

El director (S) del Hos-

la,  doctor Arturo Ramí-
rez, agradeció a la comuni-
dad escolar del ICH esta
donación, la que ayudará al
trabajo que realiza el perso-
nal de salud, evaluando la
temperatura de usuarios y
funcionarios que ingresan al
establecimiento de salud,
previniendo así el contagio
por coronavirus.

«Nuevamente el Hosla
quiere agradecer el apo-
yo que recibe de distintas
instancias de la comuni-
dad, las que colaboran
con los establecimientos
de salud en esta contin-
gencia sanitaria», señaló
Ramírez.
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Familias conjunto habitacional
Nuevo Amanecer 1 realizan

visita técnica a sus casas

La inspección que realizaron las familias estuvieron centradas en revisar el medidor del
agua, las chapas, las ventanas y fisuras.

Se trata de viviendas sociales de dos y tres dormitorios, dependiendo del grupo familiar, de
construcción sólida, con cierre perimetral, pandereta, rejas y calefón ionizado.

Las 42 familias, en grupos de 10, con mascarillas, toma de temperatura y distanciamiento
social, efectuaron una visita técnica para realizar cualquier observación que pudiera pre-
sentar su futura casa.

• Se trató de una inspección a sus futuras
viviendas para levantar alguna observación
en su construcción.

PANQUEHUE.- Cada
día está más cerca el sueño
de la casa propia para las 42
familias integrantes del co-
mité habitacional Nuevo
Amanecer 1 del sector El
Mirador en  la comuna de
Panquehue.

Para avanzar en cada
uno de los cronogramas, se
realizó hace algunos días
una visita programada, don-
de las 42 familias efectuaron
una visita de carácter técni-
ca, con el fin de poder reali-
zar algún tipo de observa-
ción que presenta su futura
casa en la edificación.

La actividad que contó
con la presencia del alcalde
Luis Pradenas, permitió co-

nocer el avance general del
proyecto, el que estará a la
espera de algunas recepcio-
nes para hacer la entrega de
las viviendas.

La encargada de la Ofi-
cina de la Vivienda de la
Municipalidad de Panque-
hue, Cristina Orellana,
señaló que el proceso se rea-
lizó en grupos de 10 fami-
lias, con el uso de mascari-
llas, toma de temperatura y
distanciamiento social.

«Se trata de 42 vivien-
das sociales del comité ha-

bitacional Nuevo Amane-
cer 1, donde cada una de las
familias  ingresó a su vi-
vienda que ya está asigna-
da y anotó  todas las obser-
vaciones que encontraron.

«La inspección que rea-
liza cada una de las fami-
lias estuvo centrada en re-
visar el medidor del agua,
las chapas, las ventanas y
fisuras. Para efectuar la
entrega de estas casas a las
familias, falta que se reali-
cen algunas recepciones».

Se trata de viviendas so-

ciales de dos y tres dormi-
torios, dependiendo del gru-
po familiar, de construcción
sólida, con cierre perime-
tral, pandereta, rejas y cale-
fón ionizado.

Para el alcalde Luis
Pradenas, «se trata de un

proyecto muy esperado por
las familias de Panque-
hue», agregando que está
«muy atento al desarrollo
de las acciones que se están
ejecutando, con el fin de
asignar a la menor breve-
dad estas viviendas a sus

beneficiarios».
En lo que respecta al co-

mité habitacional Nuevo
Amanecer 2, consistente en
la construcción de 42 vi-
viendas, este se ejecuta de
acuerdo al cronograma fija-
do.
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Gobernador de San Felipe dio por iniciado trabajo en albergue para
enfermos crónicos y adultos mayores en situación de calle

Gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, dio el recibimiento al personal que estará a
cargo de la atención de los adultos mayores y enfermos crónicos en situación de calle que
lleguen a este albergue.

• Iniciativa piloto en Aconcagua cuenta con
vivienda especialmente acondicionada
para acoger a 20 personas que recibirán
alimentación y atención de salud

Ya con todo el personal,
muebles y requerimientos
de salud necesarios; desde
la mañana de este miérco-
les 27 de mayo se dio por
iniciado el funcionamiento
y la apertura de las puertas
del primer albergue de la
provincia de San Felipe que
recibirá a un total de 20
adultos mayores y enfermos
crónicos que se encuentran
en situación de calle y per-
tenezcan a las seis comunas
de esta jurisdicción.

Así lo dio a conocer el
gobernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez, en
visita realizada a este recin-
to, el que está especialmen-
te acondicionado y que a las
pocas horas de abierto ya
había acogido a tres usua-
rios que contarán con techo,
abrigo y alimentación las 24

horas del día los 7 días de la
semana en calle Abraham
Ahumada 99, San Felipe.

Dicho logro fue destaca-
do por el gobernador en la
recepción que ofreció a los
usuarios y al personal de
turno que estará dedicado a
la atención de las personas
que decidan cobijarse en
estas dependencias espe-
cialmente habilitadas para
los meses más fríos de este
invierno; donde se entrega-
rá además protección para
evitar posibles casos de con-
tagio por coronavirus.

«Esta ha sido una ins-
trucción del Presidente Se-

bastián Piñera, quien ins-
truyó que debíamos habili-
tar cuanto antes el Plan In-
vierno y el plan preventivo
por coronavirus para per-
sonas en situación de calle,
así es que estamos felices de
contar con instalaciones
cómodas, con un equipo
comprometido socialmente,
listo para atender a las per-
sonas que lleguen. Lo que
queremos es darle a esta
casa un sello de familia, un
hogar, donde quienes lle-
guen,  podrán ser muy bien
atendidos», destacó la auto-
ridad provincial.

En este sentido, Rodrí-
guez destacó el apoyo reci-
bido por parte del Ministe-
rio y Seremi de Desarrollo
Social y Familia, Ricardo
Figueroa, el que permitió
contar finalmente con esta
residencia en San Felipe.

Se trata de un programa
pionero en la región y que
contempla la atención por 4
meses de un total de 20 per-
sonas en situación de calle
que correspondan al grupo
de mayor riesgo frente a la
emergencia sanitaria actual
que vive el país producto del
coronavirus.

Una de las primeras en
llegar al albergue fue Cons-

tanza Céspedes, desta-
cando que sin duda este in-
vierno será diferente a los
anteriores. «Estoy muy
agradecida, porque gente
que no tiene nada que ver
conmigo me ha ayudado
mucho. Esto significa que
voy a estar calentita, con
comida, ducha, ropa limpia
y gente que te va a poner
atención, hay gente que me
va a ayudar y estoy muy
agradecida de la vida por
ponerme a todas estas per-
sonas en mi vida».

De manera adicional el
gobernador precisó que «a
esta iniciativa se suman dos

programas que se están
poniendo en marcha, uno
tiene que ver con llevar ali-
mento y abrigo a personas
que por distintas razones
optan por mantenerse en
los lugares que lo hacen
habitualmente y no van a
los albergues habilitados,
también eso hay que respe-
tarlo, no podemos obligar-
los. Este año está siendo
atendido este programa
Ruta Calle por Carabine-
ros, haciéndole llegar abri-
go y alimento a quienes op-
taron por mantenerse en la
calle».

A lo anterior se sumó la

implementación de un se-
gundo albergue durante los
meses de junio y julio, el que
cobijará a personas en si-
tuación de calle más jóvenes
y sin enfermedades de base.
«Esta atención también
será 24/7 para quienes es-
tán en situación de calle.
Viene a reemplazar el Có-
digo Azul del año pasado,
que sólo se activaba por la
noche cuando las tempera-
turas eran extremas. Este
año, en cambio, funciona-
rá durante dos meses las 24
horas del día los siete días
de la semana», adelantó
Rodríguez.
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Radio Orolonco, Teatro y Biblioteca Municipal:

Día del Patrimonio este fin de semana será celebrado ‘Desde casa’

COMUNA DE LEYENDAS.- La ciudad de Santa María de todas maneras celebrará este fin de semana el Día
Nacional del Patrimonio 2020 con dos estupendos programas radiales.

Encargado del Teatro Municipal de
Santa María, Sergio Rojas.

SANTA MARÍA.- La cultura
no se detiene aunque estemos con
extremas medidas sanitarias a
causa del Covid-19 en el país, es
por ello que este fin de semana de
igual manera el Municipio de San-
ta María, la Biblioteca Pública Ga-
briela Mistral y el Teatro Munici-
pal de dicha comuna y Radio Oro-
lonco, tienen agenda cultural para
ofrecer a los vecinos de Santa Ma-
ría en conmemoración al Día Na-
cional del Patrimonio.

La información la confirmó
a Diario El Trabajo el encar-
gado del Teatro Municipal de
Santa María, Sergio Rojas,

quien nos comentó que «como
cada año el último fin de sema-
na del mes de mayo se celebra
en Chile el Día del Patrimonio
Nacional. Este año correspon-
derían los días 29, 30 y 31, sin
embargo al no poder celebrar-
se de forma presencial como
siempre lo hemos hecho, visi-
tando con muchas personas lu-
gares históricos y de importan-
cia cultural y patrimonial, este
año sin embargo no podremos
realizar esos recorridos a raíz
de la pandemia, por eso a nivel
país se está promocionando la
fecha desde casa. Es por eso que
este sábado 30 y domingo 31 de
mayo estaremos realizando
programas radiales en Radio
Orolonco 107.1 FM o
www.oroloncofm.cl/, y tam-
bién saldremos por Facebook
Live del Teatro Municipal de
Santa María. El día sábado 30
tendremos a las 20:00 horas un
especial con la experta en el
tema ‘El Cólera en Santa María,
historias y mitos’, con la profe-
sora de Historia, Tatiana Me-
néndez Celedón, para el domin-
go 31 a la misma hora tendre-
mos ‘Bajo la sombra del Oro-
lonco, mitos, leyendas y patri-
monio de nuestro pueblo’, pro-
grama que será desarrollado
por Marcela Lobos Cataldo y
mi persona», dijo Rojas a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short

Gendarmería confirma primer caso de funcionaria contagiada en el valle
Gendarme de Los Andes mantuvo cuarentena pre-
ventiva desde el primer día que presentó síntomas.

La seremía de Salud confirmó
a Gendarmería que una gendarme
del Centro de Cumplimiento Pe-
nitenciario (CCP) de Los Andes
dio positivo al test de PCR efec-
tuado el miércoles 20 de mayo. La
gendarme se convierte en el pri-
mer caso confirmado de personal
de dotación de la región de Val-
paraíso contagiado.

El director regional (s) de
Gendarmería, coronel Manuel
Palacios, sostuvo que «lamen-
tablemente debemos informar
que una funcionaria del Centro
de Cumplimiento Penitenciario
de Los Andes dio positivo en el
examen de PCR que se realizó el
miércoles 20 del presente mes.
Ella se mantuvo en cuarentena
preventiva desde el mismo día
que informó los síntomas y se
realizó los exámenes, por lo que
a partir de ese momento no man-
tuvo contacto directo con el con-
tingente de la unidad ni con la
población penal».

La mujer confirmó que ha-
bría adquirido el coronavirus
por un contacto producido en su

domicilio.

VALPARAÍSO
Por su parte una funcionaria

civil del Complejo Penitenciario
de Valparaíso se encuentra en cua-
rentena preventiva a la espera del
resultado del PCR realizado la se-
mana pasada, esto luego de que un
familiar directo diera positivo en
el test.

A la fecha la institución peni-
tenciaria registra 433 casos con-
firmados de internos y 355 de fun-
cionarios, quienes permanecen
bajo monitoreo permanente.

Gendarmería de Chile ante la
emergencia sanitaria por el brote
de Covid-19 está ejecutando un
plan de contingencia institucional
para resguardar la salud de las
personas privadas de libertad, sus
familiares y los funcionarios/as:

• Creación de unidades de ais-
lamiento preventivo en todos los
recintos penitenciarios de la región.

• Utilización de cabañas del
departamento de bienestar social
de Gendarmería como unidades
preventivas de aislamiento del
personal.

• Suspensión de las visitas a los
establecimientos penitenciarios
para disminuir el flujo de perso-
nas que ingresan.

• Protocolo de aislamiento en
cada recinto penitenciario para
caso sospechoso de contagio o
ante una eventual confirmación,
traslado a hospital si es que fuera
necesario.

• Plan de atención a los adul-
tos mayores.

• Todas las unidades penales
cuentan con insumos sanitarios
como mascarillas, guantes, dis-
pensadores de jabón, termóme-
tros infrarrojos y alcohol gel (uso
responsable).

• Sanitización de los espacios
de los recintos penitenciarios y
carros de traslados.

• Inicio anticipado de vacuna-
ción para la influenza, tanto para
privados de libertad como funcio-
narios.

• Los traslados interpenales
están suspendidos, a menos que
sean de estricta necesidad de se-

guridad, implementación de au-
diencias y visitas por videoconfe-
rencias.

• Las encomiendas se conti-
núan recibiendo con normalidad,
pero con un estricto proceso de
desinfección.

En el CCP de Los Andes se registró el primer caso de un gendarme, en
este caso una mujer, contagiado con Covid-19 en el Valle de Aconcagua
y en toda la región de Valparaíso.
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Laboró 46 años en su quiosco en Avenida Chacabuco:

Ayer falleció el suplementero insigne de Diario El Trabajo, Emilio Astudillo

ADIÓS DON EMILIO.- Emilio Astudillo nació el martes 17 de septiembre de 1929 y falleció el
jueves 28 de mayo de 2020. Sus funerales se realizaron ayer en el Cementerio Municipal de
Belloto Villa Alemana.

¡MUCHAS GRACIAS!- Aquí tenemos a nuestro insigne suplementero sanfelipeño, quien por
46 años colaboró con Diario El Trabajo y sirvió a miles de vecinos en nuestra comuna.

NOS DEJÓ EMILIO.- Así luce el quiosco que por décadas sirvió como base de operaciones
de reparto de diarios y revistas a don Emilio.

Presidente de la junta veci-
nal de Orolonco Hermanos
Carrera, Guillermo Reyes
Monárdez.

De capa caída se en-
cuentra hoy el gremio de los
suplementeros aconcagüi-
nos, especialmente los san-
felipeños, luego que la ma-
ñana de ayer jueves fallecie-
ra a raíz de una fulminante
pulmonía el querido suple-
mentero y colaborador de
Diario El Trabajo por 46
años, Emilio Astudillo
Godoy, a la edad de 90
años.

La noticia se ha conoci-
do y comentado en todas
partes de Aconcagua, Astu-
dillo desde hace meses se
venía sintiendo mal de sa-
lud, al punto de haber deja-
do de atender su conocido
quiosco ubicado en Aveni-
da Chacabuco frente a la
botillería Nueva Pacífico
desde el pasado mes de
marzo.

Este personaje sanfeli-
peño era una persona muy
honrada, trabajadora y de
bajo perfil; no era de parti-
cipar en actividades públi-
cas y tampoco amigo de
buscar reconocimientos de
nadie, aun así la Municipa-
lidad de San Felipe le distin-
guió el 3 de agosto en el

marco del 277º aniversario
de nuestra ciudad.

«FUI ‘CANILLITA’»
Astudillo Godoy desde

1974 se dedicó a vender su-
plementos y ejemplares de
Diario El Trabajo en
nuestra ciudad. Cuando le
entrevistamos hace dos
años, él emocionado nos
había comentado que «nun-
ca imaginé que el Munici-
pio se acordara de mí,
agradezco que estén reco-
nociendo mi aporte a la so-
ciedad, yo primero fui ‘Ca-
nillita’ en las calles de San
Felipe, luego me instalé en
esta esquina Chacabuco
con Coimas, aquí vendo mis
diarios desde hace muchos
años (…) Quiero dar las
gracias también a mis
clientes, a todos quienes me
han apoyado durante todos
estos años, recordar tam-
bién que yo nunca he falta-
do a mis compromisos con
Diario El Trabajo».

SUS FUNERALES
Nuestro insigne colabo-

rador desde marzo había
cerrado su quiosco por mo-
tivos de salud, vivió algún
tiempo con una familia de
la Iglesia Pentecostal de
Chile con quien él forjó
amistad y vínculos religio-
sos, sin embargo hace poco
tiempo se fue a vivir con una
de sus hijas en Putaendo.

El fallecimiento de Astu-
dillo ocurrió ayer a las 9:30
horas en el Hospital San
Camilo, sus funerales se
realizaron ayer mismo en el
Cementerio Municipal de
Belloto en Villa Alemana,
pues allá desde 2004 per-
manece sepultada su ama-
da esposa Georgina del

Carmen Olivares, con
quien tuvo nueve hijos de
los que siete aún siguen vi-
vos.

MUCHAS
REACCIONES

Muchas siguen siendo
las reacciones de dirigentes
vecinales, suplementeros y
vecinos de las poblaciones
vecinas de Avenida Chaca-
buco, en las que con hondo
pesar se expresa el gran ca-
riño hacia ‘Don Emilio’,
como era conocido Astudi-
llo, Diario El Trabajo ha-
bló con el presidente de la
junta vecinal de Orolonco
Hermanos Carrera, Gui-
llermo Reyes Monár-
dez:

«La junta de vecinos
Orolonco Hermanos Carre-
ra de San Felipe, que agru-
pa a los vecinos de la Uni-
dad Vecinal Número 14,
poblaciones Abelardo Piza-
rro, Orolonco Uno y Dos,
Hermanos Carrera, Villa
Belén, Electricoop, Villa
Mediterráneo y todas las
viviendas que están en las
manzanas ubicadas desde
calle Combate de Las Coi-
mas, Abraham Ahumada
hasta Traslaviña, Luis Ga-
jardo Guerrero y desde
Avenida Chacabuco hasta
Avenida Hermanos Carre-
ra y Escuela Bernardo
O’Higgins. Hoy hemos sido
golpeados por el falleci-
miento de don Emilio, un
gran amigo y servicial su-
plementero, de quien el día
11 de marzo pasado nos
tocó conocer y presenciar
su quiebre de salud, en su
puesto de venta de diarios
al medio día, cuando una
ambulancia del HSC retira-
ba su cuerpo frágil, deterio-

rado por un desmayo, auxi-
liado por vecinos de Pana-
dería Libanesa y vecinos de
calle Coimas, quienes lla-
maron la ambulancia y a su
familia. La solidaridad que
él sembró por más de 45
años le fue devuelta, y va-
rios vecinos reunidos ese
día lo acompañaron a don
Emilio, con visitas al Hos-
pital San Camilo antes del
inicio de las medidas res-
trictivas de esta pande-
mia», comentó Reyes a
nuestro medio.

- ¿Era muy querido
Emilio en estas pobla-
ciones?

- Sí, muchísimo. Fue
nuestro suplementero du-
rante más de 45 años, ya
con 90 años, original de
Valparaíso, Quilpué, Bello-
to, llegó en la década de
1970 a San Felipe, atendien-
do nuestro barrio desde
1984  en la venta de diarios
y revistas que nos fueron de
mucha utilidad, antes de
Internet, hombre afable y de
buen trato, don Emilio des-

cansa en Paz.
- ¿Qué tanto de utili-

dad fue la labor y servi-
cios que él ofreció a los
sanfelipeños?

- Muy importante sus
servicios, siempre nos deja-
ba los diarios incluso fiado,
espero que todos hayan pa-
gado sus servicios, lo último
que vi de él, después en la
calle, fue un aviso que está
en su quiosco, con un telé-
fono, que indicaba que los
que le debían diarios se los
fueran  a pagar llamando al
teléfono indicado.

- ¿Sólo vendió en ese
quiosco o usó otras al-
ternativas para vender
los diarios en el barrio?

- Hace años era diferen-
te, él en su triciclo recorría
nuestras calles entregando
un valioso servicio de infor-
mación, noticias y entrete-
nimiento a la comunidad,
muchos recordamos que
nos traía el diario, con su
sonrisa y comentario de las
noticias memorables, como
el plebiscito, las elecciones,

los triunfos deportivos y ca-
tástrofes. Nunca dejó de te-
ner el servicio a su amigos y
clientes, también muchas
veces lo acompañamos en
su dolor de haber sido asal-
tado y robado en su quiosco
y triciclo, su figura cansada
hoy se apaga y se detiene un
personaje, que se lleva par-
te de nuestra historia, en
este pedalear de la vida, ca-
mino al merecido descanso
eterno, Don Emilio descan-
se en Paz.

SIEMPRE
AGRADECIDOS

Hoy viernes y con un
dolor general todo el perso-
nal administrativo, geren-
cial y periodístico de Diario
El Trabajo sintonizamos
con el sentimiento de Gran
Pérdida tras la muerte de
uno de nuestros más leales
colaboradores, nuestro
Eterno ‘Canillita’ siempre
será recordado con gran ca-
riño y respeto. Descansa en
Paz Emilio Astudillo Godoy.
Roberto González Short
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‘La Bruja’ Romero recuerda con cariño su
paso por el Uní Uní y a los sanfelipeños

Un domingo sin fútbol
La Columna del profesor Maselli

Luis Maselli es un destaca-
do preparador físico profe-
sional

Querido lector, ante
las circunstancias que
hoy nos tiene tan preocu-
pados sobre esta pande-
mia, el fútbol –pasión de
multitudes– hoy siente
su agonía. Tratamos de
encontrar alguna solu-
ción que se adapte al ini-
cio de la actividad, pero
cualquier solución mo-
mentánea conspiraría
contra la esencia más ge-
nuina de este hermoso
deporte. Se proponen di-
versas maneras de llevar
cierto protocolo en pre-
vención de evitar correr
con riesgos en la integri-
dad física de los protago-
nistas del espectáculo.
Muchas son las ideas –
bien intencionadas, por
cierto–, pero poder en-
contrar una solución que
conserve las característi-
cas típicas, respetando
esta idiosincrasia se hace
difícil.

Hoy he querido ha-
cerles llegar a ustedes
algo más romántico para
poder escapar de algún
comentario más trágico.
Un poema dedicado al
fútbol.

POEMA AL FÚTBOL
POR QUIQUE
WOLFF

«¿Cómo vas a saber
lo que es el amor? …. Si
nunca te hiciste hincha
de un club.

¿Cómo vas a saber lo
que es el dolor? .... Si ja-
más un zaguero te rom-
pió la tibia y el peroné y
estuviste en una barrera

y la pelota te pego justo
ahí….

¿Cómo vas a saber lo que
es el placer? …. Si nunca dis-
te una vuelta olímpica de vi-
sitante.

¿Cómo vas a saber lo que
es el cariño? …. Si nunca la
acariciaste de ‘chanfle’ en-
trándole con el revés del pie
para dejarla jadeando bajo
la red.

¡¡Escúchame!!
¿Cómo vas a saber lo que

es la solidaridad? …. Si ja-
más saliste a dar la cara por
un compañero golpeado
desde atrás.

¿Cómo vas a saber lo que
es la poesía? …. Si jamás ti-
raste una gambeta.

¿Cómo vas a saber lo que
es la humillación? … Si ja-
más te metieron un caño.

¿Cómo vas a saber lo que
es la amistad? … Si nunca
devolviste una pared.

¿Cómo vas a saber lo que
es el pánico? … Si nunca te
sorprendieron mal parado
en un contragolpe.

¿Cómo vas a saber lo que
es morir un poco? …. Si ja-
más fuiste a buscar la pelo-
ta dentro del arco.

¡¡Decime viejo¡¡
¿Cómo vas a saber lo que

es la soledad? …. Si jamás te
paraste bajo los tres palos,
a doce pasos, de uno que te
quería fusilar y terminar con
tus esperanzas.

¿Cómo vas a saber lo que
es el barro? …. Si nunca te
tiraste a los pies de nadie
para mandar una pelota so-
bre un lateral.

¿Cómo vas a saber lo que
es el egoísmo? … Si nunca

hiciste una de más cuan-
do tenías que dársela al
nueve que estaba solo.

¿Cómo vas a saber lo
que es el arte? …. Si nun-
ca, pero nunca inventaste
una rabona.

¿Cómo vas a saber lo
que es la música? …. Si
jamás cantaste desde la
popular.

¿Cómo vas a saber lo
que es la injusticia? …. Si
nunca te sacó tarjeta roja,
el árbitro del partido.

Decime, ¿cómo vas a
saber lo que es el insom-
nio? .... Si jamás te fuiste
al descenso.

¿Cómo, cómo vas a
saber lo que es el odio? ….
Si nunca hiciese un gol el
contra.

¿Cómo, pero cómo vas
a saber lo que es llorar? ….
Sí, llorar, si jamás perdis-
te una final sobre la hora
con un penal dudoso.

¿Cómo vas a saber
querido amigo?

¿Cómo vas a saber lo
que es la vida? …. si nun-
ca, jamás jugaste al fút-
bol»

Dedicado a todos los
románticos del fútbol

El talentoso y recorda-
do volante trasandino Mi-
guel Ángel Romero,
quien en las temporadas

2000 y 2001 cautivara a la
hinchada aconcagüina
cuando le correspondió de-
fender al Uní Uní, sostuvo

una extensa conversación
con nuestro medio. Duran-
te la charla el ex jugador
que ahora vive en la Cuarta

región repasó algunos de
los pasajes de lo que fue su
estadía en el club aconca-
güino.

Sobre su arribo a Unión
San Felipe a principios de
este siglo, el ex volante se-
ñaló: «Ese fue un año bien
particular para mí. El pri-
mer semestre estaba en
Everton en Primera A,
pero el entrenador (Jorge
Aravena) no me utilizaba
mucho, así que decidí
aceptar el llamado de
Unión San Felipe. En lo
personal lo tomaba como
un desafío muy atractivo
porque debía desdoblar
esfuerzos para poder to-
marme una revancha por
lo que había vivido en
Viña Del Mar. Felizmente
fue un tremendo segundo
semestre en lo personal y
colectivo, que nos permitió
hacer un verdadero cam-
pañón».

Miguel Ángel Romero
vivió con intensidad las
dos temporadas en que le
correspondió vestir de al-
birrojo, pero a la hora de
elegir momentos se queda
con el largo invicto que el
equipo tuvo de local por
casi dos años. «La tempo-
rada 2001 donde estába-
mos invictos y nadie nos
podía ganar en el Munici-
pal. En ese entonces nació
la famosa  ‘Bombonera de
Aconcagua’. Recuerdo que
perdimos un solo partido
casi al final del torneo;
Wanderers nos venció y
posteriormente se titula-
ría campeón. Ese año
Unión San Felipe se ganó
un respeto pocas veces vis-
to, ya que todos, incluidos
los ‘tres grandes’ temían
enfrentarnos en nuestra
cancha», relató.

Para el enlace, Unión
San Felipe marcó un antes
y un después en su carrera
debido a que «ir a San Fe-
lipe fue una apuesta por-
que yo entendía que debía
andar bien para recupe-

rar lo perdido. Soy un
agradecido de Unión San
Felipe porque pude llegar
a Colo Colo, además que
hice mi familia allá. Ten-
go un cariño enorme por
el club y la zona. El 2000
yo estaba en Everton en
Primera, pero Jorge Ara-
vena el técnico de esa épo-
ca no me consideraba, así
que cuando surgió la po-
sibilidad de ir al equipo
puntero de la B, no lo pen-
sé mucho ya que vi que era
una bonita oportunidad
para recuperar lo perdi-
do», afirmó.

Respecto a los compañe-
ros que recuerda, ‘La Bru-
ja’ se queda con los siguien-
tes: «Del 2000 te puedo
mencionar a Héctor Roco,
Mario Craviolatti, Luis
Corvalán y Jorge Pérez,
por nombrar a algunos, y
en el 2001 Francis Ferrero,
‘El Cachi’ Bechthodlt, Cris-
tian Leiva y Ricardo Gon-
zález.  En todo caso los dos
grupos eran muy buenos.
Para tener buenas campa-
ñas es vital tener buenos
grupos de personas», con-
fidenció.

Cuando despuntaba el
siglo XXI, Unión San Fe-
lipe convirtió el Estadio
Municipal en una verda-

dera fortaleza que fue in-
expugnable hasta casi el
final del 2001 cuando
Santiago Wanderers lo
derrotó por 2 goles a1.
Consultado Romero, so-
bre si recordaba ese mo-
mento con rabia o triste-
za, respondió con mucha
frialdad: «Hay pocos ca-
sos de invictos que duren
tanto. En ese entonces te-
níamos claro que en cual-
quier momento eso se po-
día acabar porque los ri-
vales ponían algo extra
para botarnos. Nos ganó
el campeón y no nos hici-
mos mayores dramas
porque éramos un grupo
maduro y muy profesio-
nal».

Con la misma preci-
sión que mostraba en el
campo de juego, ‘La Bru-
ja’ dirigió unas palabras
para la hinchada y la gen-
te de San Felipe: «Fue
todo muy lindo lo que viví
allá. Creo que todo se dio
porque tuve un rendi-
miento notable, pero tam-
bién fui una buena perso-
na. El cariño con la gente
era recíproco, y por lo
mismo no tuve problemas
en renovar en el club, pese
a que tenía otras ofertas»,
finalizó.

Miguel Ángel Romero tuvo dos temporadas brillantes defen-
diendo a Unión San Felipe.
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El hockey de Los Halcones
sigue muy activo

Natalia Ducó avisa que pondrá todo
su esfuerzo por llegar a Tokio 2021

La rama de hockey de Los Halcones se reúne cada viernes mediante la plataforma Zoom.

Al igual que muchas
otras disciplinas deporti-
vas del país; la rama de
Hockey Patín del club Los
Halcones ha aprovechado
el extenso receso de acti-
vidades producto del Co-
ronavirus para seguir for-
taleciéndose desde lo ins-
titucional, además de los
entrenamientos que cada
jugadora debe realizar en
sus hogares de acuerdo a
las pautas que son envia-
das por su entrenador.

Para esta rama de pati-
naje es fundamental seguir
creciendo en todos los ám-
bitos. Es por eso que varias
de las integrantes se en-
cuentran realizando los cur-
sos de entrenador, árbitro,
juez de mesa y entrenador,
que ha impartido vía la apli-
cación Zoom, la Federación
Nacional de Hockey.

La directora del área de
patinaje de Los Halcones,
Verónica Fernández, in-
formó a El Trabajo De-

portivo, que todos los
viernes se reúnen de ma-
nera virtual con las inte-
grantes del equipo adul-
to para compartir expe-
riencias que están vivien-
do por el Covid–19 y por
supuesto hablar de hoc-
key, sin pasar por alto que
prestan mucha atención
en la situación de cada
jugadora, por si alguna de
ellas necesitase alguna
ayuda en este delicado
momento.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos le abrió una posi-
bilidad de estar en la cita de los cinco anillos a Natalia Ducó.

A través de una entrevis-
ta concedida durante la pre-
sente semana a Harold Ma-
yne – Nicholls, a través de
la ‘Fundación Ganamos To-
dos’, la balista sanfelipeña
Natalia Ducó dejó en cla-
ro que no dejará pasar la
ocasión que se le dio por el
aplazamiento de los Juegos
Olímpicos de Tokio para el
próximo año, cita que debió
cambiar de fecha de mane-
ra obligada a raíz de la pan-
demia del Covid–19.
«Cuando se dio esta posibi-
lidad fue como un remezón
para mí. La pandemia es
algo que a todos nos está
afectando mucho; pero si
hay algo bueno que puedo
sacar es la posibilidad de
estar en Tokio», declaró.

En la misma entrevista
la mejor deportista acon-
cagüina de todos los tiem-
pos, reconoció que para
ella fue más duro el golpe
de perder a su entrenado-
ra, Dulce Margarita Gar-
cía, que la sanción por su
dopaje. «No hay nada más
doloroso para mi que su

partida; ahora debo pen-
sar en estar con otro en-
trenador y empezar de
nuevo sin ella».

Natalia Ducó cumplirá
el castigo impuesto por el

Tribunal de Expertos en
Dopaje en abril del próximo
año, y si quiere clasificar a
los Juegos Olímpicos debe-
rá hacer una marca mínima
de 18,50 metros.

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
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Sujeto con martillo en mano intenta robar joyería Arezzo ubicada en Prat

En la imagen captada por las cámaras de vigilancia del lo-
cal, se aprecia al delincuente en plena faena intentando rom-
per el vidrio de la mampara.

Los vidrios de la joyería quedaron destrozados, aunque el delincuente no pudo robar ningu-
na especie.

Con una herramienta
tipo martillo, un sujeto in-
tentó este miércoles pasado
al mediodía robar la joyería
Arezzo ubicada en calle
Prat, entre Navarro y Ave-
nida Maipú. El rápido accio-
nar de los dueños impidió

que llevara a cabo su come-
tido.

El hijo de la dueña de la
joyería dijo a nuestro medio
el momento en que se pro-
dujo el hecho: «Estaba aquí
con Julio, pareja de mi 'vie-
ja', estábamos tranquilos

como una rutina normal,
llega un flaco moreno si no
me equivoco, no tan alto,
como 1,60 a 1,74, con un
martillo golpeando la
mampara. Yo abrí la puer-
ta para ver qué pasaba, el
flaco me intimidó con el

martillo toda la onda. Ju-
lio sale, intenta encararlo,
yo de la misma forma sal-
go con un escobillón... la
verdad es que ya no me
acuerdo con qué salí, un
poco más allá los chiquillos
se subieron a una moto y
eso fue… algo súper instan-
táneo».

- ¿No alcanzaron a
robar nada entonces?

- No, nada, solamente
daños. Como le digo rom-
pieron la vitrina, creo que
fue eso, la mala onda, el mal
rato; a Julio creo que le pe-
garon, la verdad no lo sé.

La víctima recordó el
robo a la casa de cambio:
«Hace muy poco se escuchó
lo de la joyería de Los An-
des, o sea nada que decir,
más que preocupación se-
ría enojo, rabia que te qui-
ten lo que trabajas».

- ¿Pero están bien fí-
sicamente ustedes?

- Sí, obviamente que sí,
pero aburrido de todo esto.

- ¿Ustedes ya habían
sido víctimas de robo?

- Ya llevamos cuatro ro-
bos; el primero fue un asal-
to con arma, el segundo fue

en la noche-madrugada en
camioneta, después con el
tema del estallido social
rompieron y ahora esto.
¿Qué se espera más adelan-
te?

Dice que tienen cámaras
en el local vigilando las 24
horas: «A las personas que
vienen acá y rompen, les
conocemos las caras, pero
puedes saber nombres, ca-
ras, quién es la persona,
puedes saber la calle, uno
puede decir este flaco fue el
que me robó y esto, ¿qué
puedo hacer con eso», seña-
ló la víctima.

- ¿Mayor vigilancia?
- Fiscalía los suelta (dice

la madre), si no sé cuál será
el modus operandi de allá,
tendrían que estar adentro
y los veo en la calle.

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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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: No saca nada con aislarse del mun-
do ya que éste sigue girando, aunque usted
no esté. SALUD: Los problemas respirato-
rios pueden estar amenazando su buen es-
tado de salud. DINERO: En lugar de buscar
problemas en el trabajo, trate de evitarlos.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 32.

AMOR: Aprender de su experiencia le dará la
sabiduría para que más adelante pueda darse
cuenta de las cosas antes que ocurran. SALUD:
Ojo con estar consumiendo alcohol sabiendo
que debe conducir. DINERO: Ya es momento
que trate de materializar sus sueños. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: Antes de volver a tener a alguien a
su lado debe analizar si emocionalmente ya
está preparado/a. SALUD: Es necesario que
tire un poco más para arriba. DINERO: No
se enfrente con sus superiores ya que sal-
drá perdiendo de una forma u otra. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Tal vez ya sea tiempo de perdonar
a esa persona para tratar de reparar su re-
lación. SALUD: Es importante que descan-
se o su organismo puede salir muy perjudi-
cado. DINERO: Apostar no es una solución
para salir de los problemas económicos.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: Si decide andar como picaflor por
la vida asuma entonces que las personas
no le tomarán en serio cuando. SALUD:
Sería ideal que evitara enojarse. DINERO:
Todo aquel que ayuda al prójimo tarde o tem-
prano recibe la ayuda del universo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 29.

AMOR: No tiene nada de malo que dude si
continuar o no con la relación que tiene, lo
importante es que tome una decisión. SA-
LUD: Procure no ofuscarse por tonterías ya
que no ayuda a su salud. DINERO: Debe
afianzarse más en ese trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: No dejé que un corazón perturbado
opaque la felicidad que trata de llegar a us-
ted. SALUD: Amargarse sólo atrae energías
negativas. DINERO: Levántese y eche a
andar esos proyectos que rondan por tanto
tiempo en su cabeza. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Usted pudo haber cometido un error,
pero si es capaz de arrepentirse sincera-
mente su pareja entenderá. SALUD: Disfru-
te más de su buena salud. DINERO: Ojo que
las deudas pueden terminar involucrándole
en temas judiciales. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 30.

AMOR: No tome tan a la tremenda si es que
el día de hoy ocurre un conflicto con quienes
están cerca de usted. SALUD: Una alimenta-
ción ordenada permitirá que su organismo
también se vea muy favorecido. DINERO: No
apure tanto los pasos, sea paciente. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 18.

AMOR: También es importante que se pre-
ocupe por la felicidad afectiva de las perso-
nas que están junto a usted. SALUD: Cuida-
do con su presión, evite consumir tanta sal.
DINERO: Antes de volver a endeudarse ana-
lice muy bien si está en condiciones para res-
ponder. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Cuidado con que su orgullo le
haga tomar una decisión equivocada.
SALUD: Mucho cuidado con sufrir acci-
dentes en su hogar. DINERO: Aplazar las
tareas que debe cumplir en este momen-
to repercutirá en su futuro laboral, cuida-
do. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: No destruya una hermosa amistad al
insistir en tener algo más con esa persona.
SALUD: Más cuidado con las tensiones al
terminar el mes de mayo. DINERO: Un des-
cuido puede poner en peligro su probabilidad
de ascender en el trabajo. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 3.

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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Instalan caballo metálico en
pimiento donde José de San

Martín ató el suyo en 1817

PATRIMONIO DE TODOS.- Varios e importantes afiches bien protegidos contra el clima son
los que están en este homenaje a la historia de Putaendo y Chile.

SIMBÓLICO EQUINO.- Aquí vemos la obra del escultor Sergio León, al pie del mítico pi-
miento tan apreciado por los putaendinos.

RINCÓN DE LA HISTORIA.- Así se aprecia la pequeña terraza creada para recordar otros
hitos importantes del primer pueblo libre de Chile.

PUTAENDO.- Una
singular iniciativa relacio-
nada con la historia de Chi-
le es la que ha sido desarro-
llada en el puro corazón de
la ciudad de Putaendo, se
trata de la instalación este
lunes de un pesado caballo
metálico en la esquina nor-
poniente de la Plaza Prat. La
iniciativa es la parte final de
un proyecto que busca po-
ner en valor la historia ocu-
rrida en pleno corazón de la
comuna por el Ejército de
Los Andes.

POR ETAPAS
La medida se enmarca

en el Día del Patrimonio
Cultural, que tendrá varia-
das actividades en todo el
país, adecuadas al contexto
de pandemia. Cabe recordar
que en diciembre de 2019,
las autoridades inaugura-
ron la primera parte del
proyecto que cambió la ima-
gen de la esquina norpo-
niente de la Plaza Prat, de
esta forma, se realizó una
llamativa remodelación del
espacio público.

La segunda etapa tenía
que ver justamente con la
escultura de un caballo que
simbolizara que en ese pi-
miento José de San Martín

ató su equino y descansó
junto al Ejército de Los An-
des, en su travesía por lograr
la anhelada Independencia
de Chile. El autor de la obra
es el escultor Sergio León.

Las cámaras de Diario
El Trabajo viajaron ayer
jueves a Putaendo para to-
mar registro de la llamativa
puesta en escena, encon-
trándonos también con una
serie de imágenes con sus
respectivos textos explicati-
vos acerca de los capítulos
históricos relacionados con
la ciudad de Putaendo en el
tiempo.
Roberto González Short


