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Así lo estableció gobernador Eduardo León

Agresión contra
haitianos no fue
acción xenófoba
Iglesia evangélica sanfelipeña  sigue luchando
para hallar vivienda para estos extranjeros

HOY SERÁ PURA CUMBIA
La Nueva Ola hizo de
las suyas en la Chaya

Pág. 9

Profesores y Bomberos
Recolectan ayuda para
damnificados de los
incendios en el sur
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En Villa Cordillera
Unas 55 familias ya
tienen su termo solar
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Juan Carlos Acuña es 'Favorito'
Presidente del básquet
local a la Federación
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PUTAENDO
Retiran la subvención a
Trilla de Los Sánchez
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Gino Ulloa (PDI) descarta intervención de terceros
Encuentran sin vida a turista dentro de
autobus en un balneario panquehuino
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Hampón preso por Receptación
Carabineros recupera
un automóvil que fue
robado minutos antes
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LOS ANDES
Muere trabajador de
Andina al caer a buzón
en la mina subterránea
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Portaba cuchillo en su vehículo
Detenido por amenaza
de muerte a carabinero
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¡QUE SIGA EL FESTIVAL!.- Miles de sanfelipeños lo están pasando a lo grande durante
el Festival de la Chaya 2017 que dio inicio este miércoles. Hoy viernes desde las 21:00
horas habrá sólo Cumbia, y el sábado el cierre será puro reggaeton para todos. La Oficina
Municipal de Cultura cierra sí un mes de enero cargado de actividades recreativas para el
beneficio de la comuna. (Foto Roberto González Short)
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¿De qué nos salvamos?   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Las aves también emigran

Las aves, todos los años,
en distintas temporadas,
buscando su bienestar,
parten en grandes bandadas.

Sean grandes o pequeñas,
eso no tiene importancia
ellas buscan estar bien,
jamás miden las distancias.

Hay gaviotas muy capaces
y de alas muy potentes,
que pueden cruzar los mares
de uno a otro continente.

Pensé que en Chile los tordos
también habían emigrado,
pero por lo visto no
parece que han regresado.

Pero hay un solo problema,
cada día llegan más,
algunos salen al campo
otros están en la ciudad.

Llegan de varios países,
no son bolis ni peruanos
ahora nos invadieron
estos muchachos haitianos.

Vienen muy pocas mujeres
¿se habrán quedado en casa?
no les dé a los muñequitos
querer mezclar nuestra raza.

Los negros son muy famosos,
dicen que son comedidos,
por el sexo femenino
también son muy requeridos.

Pregunto a la autoridad
comunal y de gobierno,
¿dónde los van a mandar
cuando nos llegue el invierno?.

Al fin el mirlo es chileno,
es ave de poco trecho
jamás ha hecho nidal
le gustan los nidos hechos.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

¿Del infierno?; ¿del
fuego eterno?; ¿de la ira
de dios?; ¿de la condena-
ción de nuestras almas?,
por muy creyente en Dios
Padre,  Jesús y el Espíri-
tu Santo, me cuesta
creerlo. Claramente las
imágenes que usaron
nuestros antepasados
para describir el castigo,
eran muy creíbles para la
época  que les toco vivir.
Los tiempos cambian y
las verdades permane-
cen, el problema es cuan-
do confundimos el ropa-
je, lo externo, con la per-
sona que los lleva. Las
verdades básicas del cris-
tianismo: el perdón, la
misericordia, el servicio
al hermano, la acogida, la
mano extendida, no tan-
to para pedir sino para
servir, para apoyar, para
levanta al caído. Esos va-
lores no los debemos
confundir con los acceso-
rios que los puedan
acompañar o expresar.
Volvamos al tema cen-
tral. ¿De qué nos salva-

mos? o ¿de qué nos salva
Dios?, es decir Jesús. ‘Sal-
var el alma’, es un término
usual en los cristianos, pero
que poco o nada le dice al
mundo actual, nos ponemos
al día no para ganar rating
o popularidad, sino para
que nuestros contemporá-
neos nos entiendan, como
en su tiempo entendieron
Jesús. No es para hacernos
los simpáticos, sino para
hacernos creíbles. Antes se
decía: “La letra con sangre
entre” y dale palo con los
chiquillos, hoy es un ilícito,
lo cual nos demuestra que
la pedagogía avanza. Cuan-
do Jesús le dice a los discí-
pulos de Juan el Bautizador
que le cuenten lo que ven,
vale decir los ciegos ven, los
leprosos quedan limpios,
los paralíticos caminan, los
muertos resucitan ,los sor-
dos oyen, en realidad la lle-
gada del Reino de Dios era
bastante poco espiritual y
del alma se habla bien poco.
Creo que el tema de la sal-
vación no es un premio para
la otra vida, sino un camino

a hacer desde ahora  la lu-
cha frontal es contra el
egoísmo, que puede tener
mil formas de expresarse:
individualismo, consumis-
mo, exclusión de personas,
perros y gatos, el sentirse
superior al otro. Frente a un
alemán nos achicamos y
frente a un haitiano nos
agrandamos… “tenemos del
año que nos pidan”. El ser
humano es una unidad de
materia y espíritu, por ello
la salvación, que empieza
aquí, es y debe ser integral.
La otra vida, es decir des-
pués de la muerte, será un
regalo del amor del Padre,
de Jesús y María su mamá,
ellos serán nuestros Fisca-
les Defensores, pues el amor
de ellos  siempre, siempre,
será más grande que los
errores o pecados que nos
mandemos nosotros. Al-
guien dirá, al final este no
contesto la pregunta que
hizo, claro, si yo tampoco
tengo la respuesta concreta,
yo tengo la inquietud, pero
eso del infierno y salvar el
alma, poco lo creo.

Las Pruebas Circunstanciales
Por Winton Ávila
Michea

No pretendo erigirme en
el abogado del Diablo para
defender a los imputados o
imputadas de abuso sexual
ejercido, especialmente,
contra menores de edad.
Tan deleznable crimen me-
rece el repudio unánime en
cualquier sociedad civiliza-
da y el máximo de la pena
aflictiva contemplada en el
Código Penal, incluyendo
ineludiblemente la castra-
ción del victimario. Así de
simple y tajante.

Sin embargo, tampoco
levantare mi dedo acusador
(el índice) para condenar
«a priori» a nadie. Eso
constituye un pre-juicio in-
ducido por los medios infor-
mativos ansiosos de vender
más noticias, pues ahí están
las ganancias de ellos. Por
lo demás, Jesús aconsejaba:
«No juzguéis, y no serás
juzgado».

Dejemos, entonces, que
las instituciones funcionen,
pero que funcionen bien.
Con esmero, con prolijidad,
con trasparencia, con ape-

go a la ley.
Existe una premisa que

es como la piedra angular de
la judicatura: «todos somos
inocentes hasta que se
pruebe lo contrario». Nadie
tiene la obligación de de-
mostrar su inocencia; el
acusador si tiene la obliga-
ción fehacientemente de
nuestra culpabilidad. Hay,
también, una locución lati-
na «Post tenebras lux»
que se traduce algo así:
«Después de las tinie-
blas viene la luz».

El ‘debido proceso’ ga-
rantiza ecuanimidad ante la
ley, además del derecho a
defensa de todos los impu-
tados. Luego de los respec-
tivos y exhaustivos alegatos,
pruebas y contra-pruebas,
el veredicto   condenatorio
o absolutorio debe ser «más
allá de toda duda razona-
ble».

¿Pero, qué pasa cuando
las ‘pruebas circunstancia-
les’ no son debidamente
analizadas? El pobre tipo se
va por una larga tempora-
da, pues.

Recuerdo el caso del co-

nocido abogado de apellido
Schilling. Con vehemente
pasión, acusó a un funcio-
nario de menor jerarquía de
un jardín infantil, de haber
abusado sexualmente a una
menor de edad. Claro, su
hijita asistía al mismo par-
vulario, y había que desha-
cerse prontamente del ‘ca-
nalla’, por más que el impu-
tado confesara su inocencia.

Otro abogado se intere-
só y logró reabrir el caso.
Luego de minuciosas pes-
quisas logró demostrar que
la pequeña había mentido,
inducida por las preguntas
capciosas de sus padres. El
condenado recuperó su li-
bertad. ¿Y quién le paga por
el tiempo que estuvo preso
injustamente? ¿Quién le
devuelve su honra, si sabe-
mos cómo tratan en  las cár-
celes a los violadores?
¿Quién le borra los estigmas
que mancharon su reputa-
ción?

¡Cuidado señores fisca-
les y abogados! ¡Hagan bien
la ‘pega’!
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Colegio Santa Juana de Arco
Necesita

Profesor(a)  de Educación
General Básica mención

Lenguaje y Asistente
de la Educación

(personal auxiliar con
4°medio aprobado)

Presentar currículum en
 Freire Nº 272 San Felipe.

Según explicó el gobernador de San Felipe Eduardo León:

Agresión contra ciudadanos haitianos en Villa
Santa Teresita no habría tenido ‘carácter xenófobo’

Eduardo León Lazcano, Go-
bernador de la Provincia de
San Felipe

Altercado vecinal dejó muy afectados a los
ciudadanos extranjeros, quienes están re-
cibiendo apoyo desde la misma Goberna-
ción y de una Iglesia Evangélica para en-
contrar otro lugar donde vivir.

Buscando un nuevo lu-
gar dónde vivir y a la espera
que la justicia desarrolle la
investigación correspon-
diente, se encontraría el
grupo de haitianos que hace
exactamente una semana
denunció haber sido vícti-
mas de una brutal golpiza
por parte de sus vecinos chi-

lenos en Villa Santa Teresi-
ta de San Felipe.

Luego del bochornoso
incidente, ‘se especuló’ que
las agresiones propinadas a
los migrantes habrían esta-
do fundamentadas en el ra-
cismo, sin embargo con el
pasar de los días se confir-
mó que el hecho se produjo

a raíz de una diferencia de
opiniones, en la cual los ciu-
dadanos extranjeros saca-
ron la peor parte.

Así al menos lo informó
el gobernador de San Feli-
pe, Eduardo León, quien
detalló que “nos hicimos
presente con Carabineros
para pesquisar la situación,

efectivamente fue una riña
de carácter vecinal, ambas
partes han reconocido el
carácter de esta situación,
descartamos completa-
mente que  sea un ataque
xenófobo y de manera con-
certada por el sólo hecho de
ser migrantes, fue un pro-
blema espontáneo (…)”,
puntualizó León.

De acuerdo con lo infor-
mado por la máxima auto-
ridad provincial, desde ese
día “Carabineros ha esta-
do presente y va a seguir
vigilando el lugar”, y ade-
más, la misma Goberna-
ción en coordinación con
una Iglesia Evangélica, les
ha prestado la ayuda nece-
saria para poder encontrar-
les un nuevo lugar donde
residir, puesto que,“ellos

quedaron bastante cho-
queados, porque no espe-
raban vivir esta situación,
ellos están llegando a un
país muy distinto, con otro
idioma, hay cosas que no
entienden, así que vamos
a seguir apoyándolos”, en-
fatizó el gobernador de San
Felipe.

Respecto a qué tipo de
acciones legales se llevarán
a efecto, León precisó que
será la justicia quien se
haga cargo del proceso de
investigación y de identifi-
car de qué tipo de delito
fueron víctimas estas per-
sonas, mientras que,
“como Gobernación he-
mos pedido los anteceden-
tes a Carabineros para
saber si es pertinente o no
que coloquemos una que-

rella, si podemos lo vamos
a hacer, sino, ellos (los ciu-
dadanos haitianos) están
también en libertad de co-
locarla”, concluyó la auto-
ridad.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Profesores con el apoyo de Bomberos:

En San Felipe recolectan ayuda
para damnificados de los

incendios forestales en el sur

Catemu ayuda a Santa Olga
Chile se encuentra nuevamente con una gran catástrofe acontecida en la zona

centro sur del país, un gran  siniestro que en un principio, partió con dos focos de
incendio en el sector denominado Triftrifco, se convirtió en un solo incendio fores-
tal que avanza con fuerza y  de manera descontrolada.

Las zonas más afectadas en estos momentos son Empedrado y Hualañé, donde el
avión SuperTanker enviado para colaborar con la extinción de las llamas, realizó su
primera descarga de agua. Hasta el momento se reportan 256 damnificados, 136 al-
bergados y 146 viviendas destruidas.

Es por ello, que la Municipalidad de Catemu, se dirige a toda la comunidad para
realizar una campaña que va en ayuda de las familias de Santa Olga, quienes fueron
afectadas de consideración, siendo más de mil casas que resultaron reducidas a ceni-
zas.

Isabel Margarita a la izquierda, junto a su colega esperando la ayuda de los vecinos de San
Felipe.

Un grupo de profesores
decidió tomar el toro por las
astas y se unió junto a Bom-
beros de San Felipe comen-
zando ayer jueves a recolec-
tar: agua, barras de cereal y
bebidas isotónicas, para
posteriormente llevarlas
hasta la zona de la catástro-
fe.

Isabel Margarita, una de
las profesoras comentó «es-
taba viendo la TV donde se
mostraba la tragedia y me
puse en contacto con otros
profesores aprovechando
que estamos de vacaciones,
y nos coordinamos para
ayudar recolectando agua,

barras de cereales, bebidas
isotónicas, claro que para
hacer más serio conversa-
mos con Bomberos quienes
nos pasaron un pendón con
su logo luego vinimos a
conversar con la adminis-
tración del Supermercado y
ningún problemas y acá
estamos en nuestra campa-
ña» expresó.

Anunció que van a estar
hasta el domingo y los ho-
rarios son desde las 10 has-
ta las 19:00 a 20:00 horas
aproximadamente.

 A las once de la maña-
na llevaban un carro lleno
con mercadería y venían lle-

gando más personas, entre
ellas, Constanza quien en-
tregó 25 litros de agua mi-
neral sin gas, «hago un lla-
mado a todas las personas
que vengan a cooperar (…)
total el agua es barata mas
de mil quinientos pesos no
les va a salir, por eso llamo
a la gente de San Felipe a
que vengan a cooperar» fi-
nalizó.

Recordar también que
en los cuarteles de las dis-
tintas compañías de Bom-
beros en San Felipe también
se pueden hacer aportes de
agua, barras de cereales,
bebidas isotónicas.
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Comité ‘Los Pioneros’:

Un total de 55 familias de Villa
Cordillera ya cuentan con sistema

termo solar en sus viviendas

Alcalde
Freire visitó
a los veci-
nos, quienes
podrán tener
un ahorro
significativo
en el
presupuesto
familiar
gracias a
esta tecnolo-
gía.

Los vecinos que ya tienen instalados los paneles, han podido
acceder al agua caliente en toda la red de agua con la que
cuenta su vivienda, sistema que se ve favorecido por las con-
diciones climáticas que es posible observar en esta zona.

Alcalde Freire visitó a los vecinos, quienes
podrán tener un ahorro significativo en el pre-
supuesto familiar gracias a esta tecnología.

Un proyecto pionero se
está desarrollando en la vi-
lla Cordillera de San Felipe,
donde 55 familias se orga-
nizaron en un comité y pos-
tularon a la instalación del
sistema de termos solares
en sus viviendas, lo que les
permite calefaccionar el
agua de sus viviendas.

Para conocer el avance
del proyecto, el alcalde Pa-
tricio Freire se trasladó has-
ta una de las viviendas de
este sector de la comuna,

donde ya se encuentran ins-
talados los equipos, a las
que se sumarán también al-
guna casas de la villa Ber-
nardo Cruz, además de
otros sectores de San Feli-
pe.

Según explicó Felipe
Godoy, encargado de la ofi-
cina municipal de la Vivien-

da, este tipo  de tecnología
se instala en toda la red de
agua caliente y permite a los
vecinos ahorrar entre un 70
y un 80% de gas al año.

“Es un ahorro impor-
tante lo que se está gene-
rando aquí. Este sistema se
conecta a la red de agua
fría y se calienta el agua
con la energía solar, eso es
bien importante saber que
los equipos que se instalan
con este tipo de subsidio es-
tán destinados a satisfacer
las necesidades de una fa-
milia de tres o cuatro per-
sonas”, señaló el profesio-
nal.

Los vecinos que ya cuen-
tan con esta tecnología, han
podido acceder al agua ca-
liente en baños, cocina, la-
vaderos y en general en toda
la red con que cuenta su vi-
vienda, sistema que se ve

favorecido por las condicio-
nes climáticas que es posi-
ble observar en esta zona.

Para lograr contar con
esta tecnología, los vecinos
se organizaron en un comi-
té,  que cuenta con 55 fami-
lias, quienes lograron obte-
ner un subsidio de 50 UF,
que entrega el Estado, a tra-
vés del Serviu, y que se en-
marca en el Subsidio de
Protección del Patrimonio
Familiar, donde los vecinos
deben tener un ahorro de 3
UF, que bordea los 80 mil
pesos.

Como los equipos se ins-
talan sobre cubierta de zinc,
los vecinos en algunos casos
deberán realizar el cambio
de materialidad, siendo es-
tos los únicos requisitos que
deben cumplir para poder

instalar un equipo que pue-
de llegar a pesar cerca de
200 kilos con agua.

Los vecinos se encuen-
tran felices con este avance,
ya que les permitirá lograr
un ahorro del presupuesto
familiar.

“El proceso empezó
cuando nos enteramos de
todos estos nuevos subsi-
dios y junto a los vecinos
nos juntamos y dijimos es
una buena idea y creamos
el comité. El trabajo con la
Egis municipal ha sido es-
pectacular, han gestionado
muy bien el trabajo, nos
salió rápido. Empezaron en
diciembre la instalación y
todavía no tenemos un mes,
pero tenemos anotado
cuando compramos el gas
para ver la diferencia, de

hecho yo no he prendido
más el calefont”, dijo la pre-
sidenta del comité Los Pio-
neros, Delfina Cortés.

El alcalde Patricio Frei-
re, destacó la participación
de los vecinos, quienes or-
ganizados han logrado va-
rios beneficios en este tipo
de proyectos.

“Aquí hay una gestión
muy importante, por esta
asociatividad con los veci-
nos, con este comité que se
forma y que son los pione-
ros en este sistema de aho-
rro de energía, donde lo
más importante es la eco-
nomía del hogar. Ojalá la
mayor parte de los vecinos
de San Felipe tengan esta
economía gracias a la ener-
gía solar”, dijo el alcalde
Patricio Freire.
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Internos del Aconcagua aprenden el oficio de costureros
CRÓNICA

Un grupo de diez hombres que cumplen su condena en el CCP de San Felipe, se inscribie-
ron en el curso de corte y confección de ropa deportiva que Sence, por medio del instituto de
formación empresarial, imparte en la misma unidad.

Las internas del centro penitenciario de Los Andes, también han podido ser parte de talleres
de costura. En esta unidad son seis las mujeres, asisten a las clases que se realizan en el
taller con el que ya cuenta la unidad.

La entrega de esta ayuda comenzó  pasa-
do viernes en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Los Andes.

ACONCAGUA.- De-
jando de lado los estereoti-
pos machistas, un grupo de
diez hombres privados de li-
bertad que cumplen su con-
dena en el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe, se ins-
cribieron en el curso de cor-
te y confección de ropa de-
portiva que Sence, por me-
dio del instituto de forma-
ción empresarial, imparte
en la misma unidad.

La iniciativa comenzó a
mediados de este mes y se
extenderá hasta la primera
semana de marzo, realizán-
dose tres clases a la semana
en una de las salas de la es-
cuela que funciona en el
CCP y en las dependencias
utilizadas por los internos
para confeccionar artículos
de cuero y otros productos.

El curso, es impartido
por Alejandra Fica, profeso-

ra de costura, y por Rodolfo
Orellana, prevencionista de
riesgo. Ambos profesionales
destacaron el compromiso
mostrado por los alumnos y
los avances que han logra-
do.

“Me ha gustado mucho
trabajar con ello porque
tienen bastante interés,
aportan a la clase y a ellos
les va a servir cuando pue-
dan salir, van a tener un
oficio. Los he visto con har-
ta motivación a los chiqui-
llos. Van demasiados avan-
zados, a veces quieren tra-
bajar y trabajar y hacer
más cosas y tengo que
guiarme por la pauta que
me dieron. Me tienen bien
contenta”, afirmó Alejandra

Fica.
Por su parte Cristian So-

lano, uno de los alumnos de
Alejandra, destacó los bene-
ficios de este proyecto.

“Es bueno porque nos da
la oportunidad de salir ade-
lante y tener una reinser-
ción laboral para no seguir
delinquiendo. Estoy con-
tento de que se nos dé la
oportunidad para empren-
der un camino nuevo y salir
adelante. Aquí se me dio la
oportunidad de aprender
cosas nuevas”.

El recluso hizo un llama-
do a la comunidad a que se
acerquen al CCP sanfelipe-
ño y soliciten prendas de
vestir u otro tipo de traba-
jo, vinculado con lo apren-

dido en el taller. De esta for-
ma, estarán ayudando en el
proceso de reinserción de
una persona privada de li-
bertad.

LOS ANDES
Las internas del centro

penitenciario de Los Andes,
también han podido ser
parte de una iniciativa simi-

lar. En esta unidad son seis
las mujeres, quienes tres
veces a la semana asisten a
las clases que se realizan en
el taller con el que ya cuen-
ta la unidad. De esta mane-
ra, pueden profundizar los
conocimientos obtenidos en
instancias previas.

El jefe (s) del CCP andi-
no, capitán Carlos Ortiz

afirmó que: “hace poco ter-
minó un taller y ahora co-
menzó otro. Esto les da las
herramientas a las internas
para que el día de mañana,
al salir al medio libre, ten-
gan las habilidades para
desempeñarse y desarro-
llarse. Nos sentimos orgu-
llosos de entregar estas he-
rramientas a los internos”.
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Banda sanfelipeña tiene su propio Sello musical:

Rock progresivo de los chicos de Droste se impone en Aconcagua

EL EFECTO PERFECTO.- Pablo Barra (guitarra); Rodrigo Contreras (guitarra); Ignacio Ca-
brera (batería) y Nicole Gómez (bajo eléctrico).

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

VIERNES 27 DE ENERO
19.00 Ciclo de Cantinflas: El

Circo (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena: Chile

Puede
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo

(REP)

09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

IMPARABLES.- Aquí tenemos a estos jóvenes músicos sanfelipeños haciendo de las suyas
con su rock instrumental.

Hoy continuamos con
las bandas musicales de
nuestra comuna, ayer ha-
blamos con los chicos de
Droste, una agrupación
musical que ya tiene un CD
grabado, esta banda expone
estilos como el stoner; el
post rock; el shoegaze y el

rock progresivo.

CON SELLO PROPIO
Ayer jueves Diario El

Trabajo habló con el gui-
tarrista de esta banda san-
felipeña, Pablo Barra
Saa.

- ¿Qué significa el

nombre Droste?
Esa palabra tiene rela-

ción con el concepto de
puesta en el abismo, es
como verse al espejo frente
a otro espejo, así verás mu-
chas copias de ti mismo, se
llama el Efecto Droste.

- ¿Cuál es la esencia

de su propuesta?
- Queremos presentar

una crítica al mundo actual,
un mundo ajetreado y su-
mergido en el consumismo,
en el que se pierden de vista
los detalles pequeños, nues-

tra banda nació el pasado
año como un proyecto ins-
trumental que busca expe-
rimentar con nuevos soni-
dos, utilizando los típicos
instrumentos de una banda
de rock.

- ¿Quiénes confor-
man esta agrupación?

- Pablo Barra (guitarra);
Rodrigo Contreras (guita-
rra); Ignacio Cabrera (bate-
ría) y Nicole Gómez (bajo
eléctrico); nosotros unidos
logramos crear atmósferas
tranquilas que en un segun-
do pueden cambiar a poten-
tes sonidos.

- ¿Es verdad que us-

tedes mismos tienen su
propio Sello discográfi-
co?

- Sí, así es. De hecho lan-
zamos el año pasado nues-
tro primer disco bajo el ale-
ro del sello independiente
Manjar Records, el colecti-
vo aconcagüino Experimen-
tos Rurales.

- ¿Dónde ensayan
ustedes, y quién escribe
sus canciones?

Nosotros hacemos nues-
tros ensayos en El Almen-
dral. Todos los músicos es-
cribimos nuestras propias
canciones.
Roberto González Short
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En julio del 2017se encontraría
operativo nuevo Cesfam

de la comuna de Panquehue

El alcalde Luis Pradenas Morán, acompañado por el director del Cesfam el Dr. Teofilo Re-
yes junto a la directora de Obras Loreto Galdames, el secplac Sebastián Brito, además
representantes de la Constructora Polonesa, pudieron conocer en terreno el avance de las
obras.

Las obras que tienen un avance del 20% y en  julio de este año, deberían estar terminadas
y listas para su utilización.

Las obras que tienen un avance del 20%,
fueron visitadas por el alcalde Luis Prade-
nas, en compañía del director del Cesfam,
la directora de Obras y el secplac de la
corporación edilicia.

PANQUEHUE.-  En
julio de este año, deberían
estar terminadas y listas
para su utilización, las obras
de construcción del nuevo
Centro de Salud Familiar
(Cesfam) de la comuna de
Panquehue, proyecto que
demanda una inversión que
supera los 2 mil millones de
pesos.

Tras una visita a las
obras por parte del alcalde
Luis Pradenas Morán,
quien estuvo acompañado
por el director del Cesfam el
Dr. Teofilo Reyes junto a la
directora de Obras Loreto
Galdames y el secplac Se-
bastián Brito, se pudo cono-
cer en terreno el avance de
las obras.

El proyecto que se ejecu-
ta en el sector de la Villa El
Bosque, en pleno centro de
Panquehue, tiene a la fecha
un avance de un 20% y que
de acuerdo a la planificación
de su carta Gantt, entre ju-

nio o julio de este año, la
obra estaría terminada con
la implementación de su
equipamiento.

Elio Santibáñez, asesor
técnico de Obras por parte
del Gobierno Regional, ex-
plicó que el proyecto se eje-
cuta de acuerdo a la planifi-
cación  y que está dentro de
los plazos establecidos.

“Tenemos un desfase
que es mínimo, que lo va-
mos a recuperar muy rápi-
do y por lo mismo estamos
en un 20% de avance del
plazo total. Lo importante
es que los trabajos se han
desarrollado sin mayor con-
tratiempo y esto habla bien
de la empresa a cargo del
proyecto, donde existe una

constante comunicación,
para determinar el desarro-
llo de los trabajos.

Se trata de una obra de
1.400 M² que debería aten-
der hasta siete mil personas
y su estructura considera
un alto grado de modernis-
mo, por lo tanto creo que va
hacer un gran proyecto
para la comuna de Panque-
hue”.

El modernismo a que se
refiere el asesor de Obras
del Gore, fue explicado por
Samuel Cáceres administra-
dor de Obras de la empresa
Polonesa, quien comentó
que se trata de un proyecto
totalmente viable, donde al
momento de generar y pla-
nificar su estructura, tuvo

participación tanto de los
profesionales técnicos como
del área de salud.

“Es un proyecto muy
eficiente en torno al tema
de la energía, pues su es-
tructura pasa por un en-
volvente térmico, además
de eso, las instalaciones
están adecuadas para que
exista un menor consumo
energético, por lo tato va
hacer un aporte muy im-
portante para el consumo
y gastos que tendrá este
centro de salud familiar,
por lo mismo al hacer una
comparación con otros
edificios que como empre-
sa estamos construyendo
en otras partes del país,
este edifico tiene un gran
estándar”.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una obra
muy necesaria y junto con
valorar el proceso de cons-
trucción, y la deposición que

tiene la Empresa Polonesa
de contratar el 80% de la
mano de obvia requerida,
no escondió su malestar por
la demora que ha tenido es-
tas gran obra de salud.

“Ha sido una visita im-
portante, donde junto al
administrador de la Obra y
el asesor Técnico del Gore,
recorrimos las instalaciones
y se pudieron conocer deta-
lles de su ejecución. Esta-
mos frente a un gran pro-
yecto, si bien este edificio
puedo haber estado termi-
nado hace años, lo que im-
portante ahora, es que los
panquehuinos tendrán un
Centro de Salud de calidad
como se lo merecen.

Por lo tanto, una vez
concluidos los trabajos y
como el proyecto considera
el equipamiento, se hará de
manera inmediata el trasla-
do de los funcionarios para
comenzar atender a la po-

blación en estas nuevas ins-
talaciones”.

Para el director del Ces-
fam de Panquehue, el Dr.
Teófilo Reyes, es un proyec-
to emblemático y muy espe-
rado por la comunidad de
salud, por lo mismo ya es-
tán tomando las acciones
que sean necesarias para
comenzar a operar.

“Resaltar que estoy muy
contento con el avance de
las obras y tal como lo ma-
nifestó el alcalde, es un gran
proyecto, muy esperado por
la comunidad y donde no-
sotros como Cesfam está el
compromiso por afrontar
este nuevo desafío”.

 El edificio considera 7
box multipropósito, 1 box
ginecológico, 2 box denta-
les, Sala Ira y Era, Farma-
cia y Alimentación PNAC,
bodegas, sala multiuso,
áreas administrativas, casi-
no y otros recintos clínicos.

A don ‘Tito’ Herrera hace poco
le robaron 1.500 kilos de fruto seco:

Antisociales roban bomba de agua
a humilde agricultor en Tabolango

SE LA ROBARON.- María Castro muestra a Dia-
rio El Trabajo el lugar en donde estaba instalada
esta bomba de agua.

NO HAY
DERECHO.-

Los cables
de la bomba

fueron
cortados

con alguna
herramienta.

SANTA MARÍA.- Nuevamen-
te el hampa hizo su ingrata visita a
la parcela de don Héctor ‘Tito’ He-
rrera, agricultor que trabaja hon-
radamente en el sector Tabolango
de Jahuelito, en Santa María. Los
delincuentes esta vez no robaron
fruta como hace algunos meses
cuando se llevaron 1.500 kilos de
fruto seco, esta ocasión se cargaron
con la bomba que don Héctor usa-
ba para regar su parcela.

Diario El Trabajo viajó hasta
ese sector de nuestro valle para po-
der conocer de cerca la situación,
pero lastimosamente ‘Tito’ Herrera
no se encontraba en su propiedad,
así que pudimos hablar con una
temporera que trabaja en la parcela
de don Héctor, doña María Cas-
tro.

«Es una pena, tanto que le cues-
ta a don Tito comprar las cosas y
producir la tierra, según nos expli-
có un técnico, esta bomba tiene un
valor cercano al medio millón de
pesos, y hoy temprano (ayer) nos
encontramos la bodega abierta y
sin la bomba de agua, se la había
robado», dijo doña María.
Roberto González Short
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Hoy es pura cumbia y mañana Reggaeton:

Que siga la fiesta en este
Festival de la Chaya 2017

LOS
WURLIT-

ZER.-
Aquí

tenemos
a Los

Wurlitzer,
vetera-
nos de

La
Nueva

Ola que
aún

siguen
alegran-

do las
fiestas

en
nuestro

Valle
Aconca-

gua.

PLATO
FUER-
TE.- Larry
Wilson y
su
orquesta
fue el
Plato
Fuerte de
la noche
del
miérco-
les, miles
corearon
sus
cancio-
nes.

LA PUÑALADA.- Nuestras cámaras pillaron a los amigos de
La Puñalada, viejos sanfelipeños muy queridos, quienes die-
ron toda su vida y fuerzas al desarrollo de nuestra comuna.

SIEMPRE FICKS.- Los chicos de Ficks lo hicieron de nuevo, abrieron el miércoles y ya se
preparan para las chayas de Santa María y de Calle Larga.

CHAYA 2017.- Miles De sanfelipeños acuden a la Plaza de
Armas para disfrutar de sus artistas y canciones favoritas.

La cantante Carmencita
Maureira dio gran realce a la
noche de La Nueva Ola, pues
tiene aún miles de fans que
la quieren mucho.

Leonilda Ayala, encantada
con La Nueva Ola.

Ricardo Ruiz, encargado Ofi-
cina Municipal de Cultura.

Víctor Pastel, otro seguidor
de La Nueva Ola.

LOCURA EN LA CHAYA.- Especialmente los jóvenes dieron
rienda suelta a sus ganas de tirarse chaya y espuma.

Gran efervescencia es la
que se vive en las plazas Cí-
vica y De Armas, en San Fe-
lipe, luego que iniciara el
Festival de la Chaya 2017 la
noche del miércoles. La jor-

nada dio inicio a las 21:00
horas con la presentación
de las bandas locales Ficks,
Los Wurlitzer, Grupo
Corteza y Larry Wilson
y su orquesta, además de
las excelentes presentacio-
nes de Mariza y la fenome-
nal Carmencita Maureira.

SÓLO LOS MEJORES
Diario El Trabajo ha-

bló con Ricardo Ruiz, en-
cargado de Cultura de la Mu-
nicipalidad, «aparte de la
noche exclusiva del miérco-
les con bandas locales y la
Nueva Ola, el jueves tuvimos
también nuestra Noche Ran-
chera, estoy hablando de ar-
tistas como Débora ‘La Flor
del Valle’ y a su hija ‘Nayita’

Valdés; la Morenita del Va-
lle; Jazmín Lazcano y Los
Charros del Valle para ce-
rrar la noche», dijo Ruiz.

LA NUEVA OLA
Hoy ofrecemos a nuestros

lectores, una reseña gráfica
de cómo vivieron los miles de
sanfelipeños que estuvieron
la noche del miércoles, esa
jornada de música más anti-
gua pero inolvidable.

Cientos de espectadores,
y no sólo gente mayor, co-
reaban los éxitos de aquella
‘Música Cebolla’ que tanto
hizo llorar y soñar a nues-
tros papás y abuelos, pues
Los Wurlitzer hicieron un
extraordinario recorrido
por cada década a través de
los grandes temas musica-
les, que en esos años alegra-
ron esas generaciones.

ELLOS RECUERDAN
Nuestro medio, habló

con varios sanfelipeños que
fueron a disfrutar de este tra-
dicional festival que la Mu-
nicipalidad de San Felipe
realiza anualmente. Nos en-
contramos entre el público a
doña Leonilda Ayala,
«muy pero muy bonita esta
chaya, me encanta la músi-
ca de La Nueva Ola, me trae
muchos recuerdos de mi ju-
ventud, por eso vine esta
noche, para pasarla bien»,
también hablamos con don
Víctor Pastel, otro aman-
te de la música del ayer, «no
me aguanté las ganas de co-
rear estas canciones, los
grupos muy bien, se siente
joven de nuevo con estas
presentaciones».

VIERNES Y SÁBADO
Para hoy viernes en este

festival habrá pura cumbia,
nos referimos a La Nueva Gran
Sonora, Aconcáñamo y Gua-
chupé para el cierre magistral,
toda la jornada será presenta-
da y animada por el destacado
‘Pelao Constructor’, humoris-
ta nacional.

«Ya para el sábado la
fiesta será con Invasión
Rapera, One Soul (Reggae),
la música ochentera de Li-
verpool en inglés y español;
la Banda Blackcat de San
Felipe, y el gran cierre de
Gondwana, también de Re-
ggae», agregó Ricardo Ruiz
a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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El 2017 es el año de la verdad para el fondista Diego Valderrama

 César Vigevani podrá estar en el
duelo del Uní con San Marcos

Para Diego Valderrama,
estos doce meses deberán
marcar un antes y un des-
pués en su carrera, ya que
espera dar el primer paso
hasta la consolidación defi-
nitiva dentro del fondismo
nacional.

Hace exactamente seis
días atrás, este joven sanfe-
lipeño, dio el primer paso
para alcanzar esas alturas.
“Ya en Valdivia, comencé
con el pie derecho esta nue-
va etapa, ahora estoy vien-
do nuevos planes y objeti-
vos para este año donde
aparecen la maratón de
Santiago y Viña del Mar”,
dice el atleta, en la génesis
de una conversación con El
Trabajo Deportivo.

- Diego, ¿fue muy
compleja la Maratón de
Valdivia?

-La verdad sí que fue
un poco complicada ya
que yo como soy fondista
no estoy acostumbrado a
las carreras con subidas y
bajadas; por suerte la pla-
nificación fue muy buena
y pude hacer una carrera
inteligente que me llevó a
ganarla.

-Después de este
triunfo ¿Sientes que
este año marcará tu
despegue definitivo?

-Debo darlo todo en la
maratón de Santiago para
tener un buen resultado,
con eso podré pedir ayuda
a empresas grandes, princi-

palmente Adidas, que es la
marca que utilizo para co-
rrer y entrenar. Es claro que
para conseguir eso debo ga-
nar la maratón de Santiago.

- ¡Al menos diste un
paso adelante al traba-
jar con un equipo mul-
tidisciplinario!

-Claro, en estos mo-
mentos estoy con Camila
Arias (nutricionista) que
vio la motivación que ten-
go y decidió apoyarme en
esto y ya se ve que vamos
por un muy buen camino.
También me coopera Joel
Rojas, en la preparación fí-
sica, quien me asiste en
todo lo que es gimnasio,
fuerza y técnicas de carre-
ra; ambos son grandes pro-

Presidente del básquet local con un pie en la Federación chilena

fesionales y estoy muy
agradecido del apoyo que
me brindan, porque ya
siento que estoy en un ni-
vel muy alto, y eso se refle-
jará en los resultados.

- ¿Qué se viene para
adelante Diego?

-Lo principal es la ma-
ratón de Santiago, serán
42 kilómetros en la catego-
ría juvenil, igual cosa que
Viña del Mar;  pero en lo
técnico me acomodaré a
los 10 y 21 kilómetros por-
que me faltan un par de
años para poder incurrir
de manera continua en la
maratón(42K), por eso du-
rante este tiempo debo al-
canzar rendimiento y fuer-
za.

El joven Diego Valderrama, espera que este año marque su
despegue definitivo en el fondismo nacional.

Aquí está tu equipo
Una escuela de Fútbol putaendina que es dirigida de manera totalmente gratuita

por los reconocidos formadores Mario Gajardo y Víctor ‘sapito’ Andrade es la que hoy
podrán conocer nuestros lectores.

Los pequeños tuvieron un refrescante día de esparcimiento junto a sus profesores
y padres, dejando de lado por un momento el balón para sumergirse una y otra vez en
una piscina, a la cual llegó el lente de nuestro colaborador Roberto Valdivia quien
capturó las imágenes que ahora compartimos con nuestros fieles lectores.

Parte de los chicos que integran el taller deportivo tuvieron una entretenida y refrescante
jornada de piscina y esparcimiento

El actual timonel de la Aso-
ciación de Básquetbol de
San Felipe, tiene grandes
opciones de integrar la mesa
que dirigirá la Federación.

El gran trabajo que vie-
ne realizando al mando de
San Felipe Básket, sumado
a la buena gestión al frente
de la asociación cestera lo-
cal, han llevado a Juan
Carlos Acuña a un lugar
de influencia de esta disci-
plina en Chile, cosa que que-
dó demostrada en la invita-
ción que el dirigente recibió
para integrar una de las lis-
tas que competirá por la Fe-
deración de Básquetbol de
Chile. “Existen dos listas, y
a nosotros nos invitó don
Irán Arcos; ya en las elec-
ciones de hace una semana

atrás sacamos 22 votos,
mientras que la otra lista
que encabeza Miguel He-
rrera sacó menos”, nos con-
tó el abogado.

El timonel de los cestos
sanfelipeños es cauto a la
hora de entregar un pronós-
tico sobre los resultados
para las elecciones, pero no
esconde el favoritismo que
tiene la lista que él integra.
“Hicimos un sondeo y ve-
mos que hay muchas aso-
ciaciones que apoyan nues-
tro proyecto, donde quere-
mos potenciar el básquet-
bol desde sus cimientos y es

por eso que deberíamos
mantener la diferencia de
22 a 14; ahora tenemos que
conversar con esos catorce
que nos apoyan para que

conozcan lo que queremos
hacer y se sumen, pero es-
tamos tranquilos y confia-
mos en que seremos electos.
Para San Felipe sería algo

muy importante que inte-
gre la Federación, porque
hablaría bien del básquet-
bol que tenemos acá”, con-
cluyó.

El entrenador podrá sentar-
se en el banco el sábado
cuando el equipo sanfelipe-
ño se mida contra San Mar-
cos.

El Tribunal Autónomo
de Disciplina, decidió ar-
chivar la causa contra el en-
trenador de Unión San Fe-
lipe, luego de que este fue-

se expulsado por el árbitro
José Cabero en el pleito de
los sanfelipeños contra
Rangers.

La determinación del
organismo que se encar-
ga de administrar justicia
en el balompié rentado
nacional, es una buena
noticia para el Uní, debi-
do a que su entrenador no
tendrá inconvenientes
para dirigir lo mañana
desde la banca técnica,
cuando enfrente a San
Marcos.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Un duelo bravo es el que se le avecina al Uní Uní en el Municipal

Trasandino va al norte mentalizado en comenzar a dejar atrás su martirio

El domingo parte Afava y 'Amor a la camiseta'

Unión San Felipe buscará ante el sublíder, su primer triunfo en la segunda ronda del torneo.

Con harto camino aún
por recorrer para que llegue
el fin de la temporada 2016-
2017, en Unión San Felipe,
el predicamento que ha co-
brado fuerza al interior del
plantel y su cuerpo técnico,
es que el equipo sólo se en-
foque en llegar al funciona-
miento que desea César Vi-
gevani, técnico que llegó con
un discurso muy atractivo,
pero que todavía no se re-
fleja en el campo de juego,
ni en los resultados.

Mañana a las 20:00 ho-
ras, la escuadra sanfelipeña
tendrá un desafío de marca
mayor, ya que al frente, ten-
drá a San Marcos de Arica,
un cuadro con aspiraciones
y que llegará al reducto de
la Avenida Maipú con la
misión de sumar, para acor-
tar distancias con Curicó
Unido, lo que irá en directo

beneficio del público que
presenciará un pleito entre
dos equipos al que solo le
sirve el triunfo.

Para mañana, y si es
que Vigevani mantiene fir-
me su prédica de efectuar
pocos cambios entre una
fecha y otra, es probable
que el Uní forme con: Jo-
nathan Salvador; Juan
Córdova, David Fernández,
Gonzalo Villegas, Francis-
co Ayala; Jorge Orellana,
Félix Cortes, Brayan Valdi-
via, Jaime Droguett, Matías
Campos Lopez e Ignacio
Jeraldino.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º SEGUNDA
RUEDA
Sábado 28 de enero

17:00 horas, Valdivia –
Magallanes

18:00 horas, Puerto

Montt – Coquimbo Unido
19:00 horas, La Serena

– Cobreloa
20:00 horas, La Calera

– Ñublense
20:00 horas, Rangers –

Curicó Unido
20:00 horas, Unión San

Felipe – San Marcos
Domingo 29 de enero

17:30 horas, Santiago
Morning – Deportes Copia-
pó

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                            Ptos.
Curicó Unido 36
San Marcos 32
Rangers 25
Coquimbo Unido 24
Santiago Morning 23
Magallanes 21
Copiapó 20
Unión San Felipe 20
La Serena 20

Ñublense 19
Iberia 18

Cobreloa 15
Puerto Montt 15

Valdivia 12
La Calera  8

En una localidad de la región de Atacama, el equipo andino enfrentará al colista de la Se-
gunda División. (Foto: ANFP)

Un triunfo que sirva
como un envión anímico,
para que de una vez por to-
das, comience a levantar
su magra campaña actual,
es lo que Trasandino bus-
cará este sábado cuando
deba desafiar a Vallenar,
un rival que en teoría, pa-
rece al alcance de la mano
para el conjunto andino.
“Si logramos repetir lo que
hicimos con Colchagua, no
deberíamos temer proble-
mas para traernos la vic-
toria”, expresó Ricardo
‘manteca’ González res-
pecto al juego en la locali-
dad de la región de Ataca-
ma.

El encuentro contra el
cuadro de la tercera región,
está programado para las
siete de la tarde.

PROGRAMACIÓN
FECHA 7º FASE
NACIONAL
Sábado 28 de enero

17:00 horas, San Anto-
nio – Lota Schawager

18:00 horas, Melipilla –
Independiente de Cauque-
nes

19:00 horas, Vallenar –
Trasandino

20:00 horas, Malleco
Unido – La Pintana

Domingo 29 de enero

17:30 horas, Colchagua
– Santa Cruz

18:00 horas, Naval –
Barnechea

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                        Ptos.
Barnechea 35
Melipilla 34
Santa Cruz 29
Naval 25
Colchagua 25
La Pintana 22
San Antonio 22
Independiente 19
Malleco 15
Lota Schwager 14
Trasandino 12
Vallenar  6

En 48 horas más, comenzará
a rodar el balón en los torneos
Afava y Amor a la Camiseta.

El próximo domingo
será un día especial para el
fútbol amateur del Valle de
Aconcagua, cuando en mu-
chas, por no decir todas las
canchas esparcidas en la
zona cordillera, el balón co-
mience a rodar en los tor-
neos Afava y Amor a la Ca-
miseta.

La programación en la
primera jornada de estos
torneos, que en su primera
etapa contemplan una fase
grupal es la siguiente:

Grupo 1: Central –
Rene Schneider; La Higue-
ra – José Obrero

Grupo 2: San Carlos –
Estrella de Prat; Manuel
Rodríguez – Lautaro Atléti-

co
Grupo 3: Alianza Cató-

lica -  Estrella de Putaendo;
Villa Minera Andina – Ar-
turo Prat

Grupo 4: Independien-
te – Húsares; Comercio –
Dos Amigos

Grupo 5: Alcides Var-
gas – Las Golondrinas; In-
ter Sporting – Alianza Pata-
gual

Grupo 6: Pocuro –
Francisco Díaz Lara; San
Miguel – Torino

Grupo 7: América –
Unión Toconal; El Higueral
– Los Acacios

Grupo 8: Alborada –
Ulises Vera; La Capilla –
Union Cordillera

Grupo 9: Boca Juniors
– Las Peñas; Santa Clara –
Bangu

Grupo 10: Alberto
Pentzke – Santa Filomena

Programación Amor a la
Camiseta

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo, el comité organi-
zador del torneo trabajaba
en la elaboración del fixtu-
re del torneo, garantizando
que si o si la competencia
comienza el domingo.
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Familia acusa ‘pasada de cuenta’ del Alcalde Reyes:

Municipio retira subvención a Trilla de Los Sánchez

María Sánchez, es la presidenta del Comité Cultural La Trilla de Calle Brasil, junto a su
familia.

El evento tradicional tuvo financiamiento
municipal desde el año 2008,  sin embar-
go, sorpresivamente a días de la actividad,
el municipio comunicó que decidieron re-
tirar el aporte.

PUTAENDO.- Con sor-
presa e indignación reacciona-
ron los representantes del Co-
mité Cultural La Trilla, orga-
nización dedicada a mantener
viva las tradicionales Trillas a
Yeguas Sueltas, que hace más
de 40 años diera vida don Juan
Sánchez, y que ahora su fami-
lia se ha dedicado a mantener
en nuestra comuna. Esto se de-
bió a que hace solo unos días,
y en la antesala de una nueva
trilla, el comité se quedara sin
la subvención municipal.

María Sánchez, es la pre-
sidenta del Comité Cultural La
Trilla de Calle Brasil, y aún sin
lograr explicárselo, conversó
con nuestro medio e indicó que
en noviembre del año pasado,
el Concejo Municipal (2012-
2016) había aprobado la suma
de $1.200.000 para el desarro-
llo de la trilla. Sin embargo,
hace una semana recibieron
una notificación del municipio
donde se les indicó que el apor-
te sería retirado por acuerdo del
Concejo Municipal actual “de-
bido a un abrupto aumento en
la subvención al Departamen-
to de Educación Municipal
para garantizar el correcto
funcionamiento de los estable-
cimientos de la comuna” según
consigna el documento envia-
do a la dirigente.

REPRESALIA
“Me dicen que el concejo

del pasado 4 de enero con el
alcalde habían optado por no
darnos subvención, en circuns-
tancias que el Concejo Muni-
cipal saliente había dejado
aprobados esos recursos. (…)
El fundamento es que la plata
de la subvención para la trilla
hace falta en educación. Yo

creo que cultura no tiene nada
que ver con educación, porque
son proyectos distintos y son
platas distintas, entonces es
una represalia contra mi per-
sona, porque no entiendo cómo
a días de un evento vengan a
decirme que no hay recursos
(…) Llevamos ocho años reci-
biendo subvención que se con-
siguió gracias a la exconcejal
Silvia Arancibia y de ahí se ha
mantenido”, sostuvo María
Sánchez.

Para la dirigente, la única
explicación a esta repentina
decisión obedecería a una “pa-
sada de cuenta” por parte del
alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes, por problemas an-
teriores y que tienen más rela-
ción con la Junta de Vecinos
N°4 de Calle Brasil, organiza-
ción con la cual han manteni-
do discrepancias con el muni-
cipio principalmente por temas
de seguridad vial.

“Si tu miras todo lo que ha
pasado en la parte que yo soy
dirigente en Calle Brasil. Hace
poco tuvimos una reunión con
las uniones comunales donde
nosotros habíamos presentado
unos proyectos y nos dicen que
ni siquiera están postulados
desde el año pasado para po-
der hacer unas veredas. Yo le
pregunto al alcalde y me dice
que no los van a postular. En-
tonces eso nos hace creer que
hay una persecución en contra
mía (…) Respecto a la trilla,
la vamos a hacer igual, con el

municipio o sin el municipio,
entonces queremos hacerle un
llamado a la comunidad por-
que ahora los necesitamos más
que nunca, nos va a costar,
pero la vamos a sacar adelan-
te. Llevamos 40 años levantan-
do una tradición y no vamos a
aflojar ahora” expresó Sán-
chez.

Otro de los argumentos
ocupados por la presidenta del
Comité Cultural La Trilla, dice
relación con la asignación de
recursos, también durante los
últimos meses del anterior
Concejo Municipal de Putaen-
do, para la realización de las
Jornadas Musicales en Rinco-
nada de Silva, donde se otorgó
un presupuesto de $3.000.000.
“Entonces si falta plata para
educar a nuestros niños, y a no-
sotros nos quitaron $1.200.000
¿Esos tres millones no eran ne-
cesarios entonces para la edu-
cación?”, opinó.

EL DOCUMENTO
Nuestro medio tuvo acce-

so al documento enviado por la
Municipalidad de Putaendo a
María Sánchez, y que está di-
rigido y firmado por el alcalde
Guillermo Reyes, en el cual
expresa textual:

“El alcalde suscrito junto
con saludar muy cordialmente
a usted, a través del presente
viene a informar que el Hono-
rable Concejo Municipal en
sesión de fecha 4 de enero de
2017 ha resuelto denegar la

Subvención a vuestra agrupa-
ción para realizar evento deno-
minado ‘Trilla a yegua suelta’.

Lo anterior, se explica ya
que el municipio ha debido in-
crementar en forma abrupta la
Subvención al  Departamento
de Educación Municipal, con
el objetivo de mantener el nor-
mal funcionamiento de los es-
tablecimientos educacionales
de la comuna.

Sin perjuicio de lo anterior,
se realizará consulta a la Con-
traloría General de la Repúbli-
ca y el asesor jurídico del Mu-
nicipio, con el objeto que se pro-
nuncien sobre la pertinencia de
otorgar esta subvención”.

ALCALDE SE
CONTRADICE

Con la finalidad de tener
ambas versiones, nuestro me-
dio solicitó una entrevista con

el alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes, cuyas declaraciones
no concordaron con el docu-
mento enviado a la presidenta
del Comité Cultural La Trilla y
que él mismo firmó. Junto con
ello el edil responsabilizó di-
rectamente al Concejo Muni-
cipal.

“Nosotros nos bancamos
durante todos estos años que
gente viniera a hablar con el
alcalde, con los concejales  a
pedirnos explicaciones de por
qué dábamos subvenciones a
una actividad con fines de lu-
cro, así que también hay que
hablar las cosas claras. Este
alcalde hizo un esfuerzo por
apoyar esta actividad incluso
yendo en contra de lo que mu-
cha gente cuestionó, y en ese
contexto nosotros vamos a ve-
lar porque esa tradición se
mantenga, y el municipio va a

ser trilla en la primera sema-
na de marzo, porque nos co-
rresponde hacer actividades
culturales, nos corresponde
hacer actividades patrimonia-
les, nos corresponde hacer ac-
tividades para que el pueblo se
divierta y lo pase bien”, afir-
mó.

A pesar que la carta expre-
sa claramente que estos recur-
sos fueron asignados a educa-
ción, la primera autoridad co-
munal apuntó que “la plata es
chica, con un millón y medio
de pesos uno no salva la edu-
cación”, señaló.

Finalmente Reyes sostuvo
que la idea de retirar la subven-
ción al Comité Cultural La Tri-
lla para la realización de la Tri-
lla a Yeguas Sueltas y hacer una
propia en la Medialuna muni-
cipal fue de los concejales de
la comuna.



EL TRABAJO Viernes 27 de Enero de 2017 1313131313POLICIAL

Al mediodía de ayer jueves:

Santiaguino se quita la vida al interior de un bus en Panquehue

Muere trabajador de Andina al caer a un buzón en la mina subterránea

Además portaba un cuchillo al interior de su vehículo:

Lo detienen por amenazar de muerte a funcionarios de Carabineros

Antisocial de 20 años de edad
fue detenido por Receptación:

Carabineros recupera vehículo
que fue robado minutos antes

Carabineros de San Felipe, recuperó un vehículo marca Toyota, modelo Starlet,
que mantenía encargo por robo momentos antes, siendo conducido por un sujeto de
20 años de edad, quien fue detenido por receptación.

Las diligencias policiales se efectuaron pasada la medianoche de este miércoles,
en circunstancias en que Carabineros, mientras realizaba patrullajes preventivos por
la comuna, se trasladó hasta el sector de las pozas, por la continuidad de la calle
Benigno Caldera, tras denuncias que un automóvil circulaba por ese sector a gran
velocidad.

Los uniformados al observar un vehículo en dicho sector, comprobaron que éste
mantenía una orden de encargo por robo, cuyo propietario había realizado la denun-
cia correspondiente ante la policía.

Fue así, que Carabineros interceptó el móvil conducido por  Emanuel Elías López
Llanquitrue de 20 años de edad, intentó huir de los efectivos policiales pero final-
mente fue reducido por este delito.

Carabineros, comunicó que el imputado además mantenía una orden pendiente
de detención por el delito de robo con violencia, quedando a disposición de la Fisca-
lía, para la investigación del caso.  Asimismo la institución uniformada hizo entrega
del vehículo a su verdadero propietario.
Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de la PDI
de Los Andes, comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.

Grupo de personas viajaron desde la capi-
tal hasta un balneario de esa comuna para
disfrutar un día de esparcimiento.  Las pri-
meras pericias de la PDI sostienen la tesis
del suicidio.

Un hombre de 30 años
de edad de iniciales
D.A.M.M. proveniente de
la comuna de  Conchalí, aca-
bó con su vida al mediodía
de ayer jueves al  interior de
un bus que se encontraba
estacionado en Balneario
Los Manantiales, de Pan-
quehue.

El hecho causó bastante
conmoción entre sus amis-
tades que habían viajado
junto al malogrado hombre
con el ánimo de disfrutar un

día de relajo y sano esparci-
miento en dicho balneario.
Sin embargo, uno de los tes-
tigos halló el cuerpo del jo-
ven sin vida dando aviso a
Carabineros y personal del
Samu que confirmó el dece-
so.

El Fiscal de Turno or-
denó las diligencias a la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, quienes
sostuvieron que la causa
de muerte fue asfixia por

ahorcamiento descartan-
do la participación de ter-
ceras personas en el he-
cho.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el comisario de
la PDI Gino Gutiérrez Cáce-
res, “el cuerpo fue hallado
al interior de un bus que ha-
bía transportado personas
hasta el balneario, se des-
carta participación de ter-
ceras personas. Conforme a
los parámetros tanatológi-
cos que el deceso se produ-

jo al mediodía”.
El oficial agregó que el

sitio del suceso se logró en-
trevistarse con las amista-
des que conocían al occiso
y que se extenderán las in-
vestigaciones, tras los con-
tactos que se ejecutaron con

sus familiares en la región
metropolitana.

El cuerpo fue levantado
por personal del Servicio
Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de
rigor.
Pablo Salinas Saldías

El imputado detenido por Carabineros por presuntas ame-
nazas de muerte en contra de los funcionarios que adopta-
ron el procedimiento. (Foto Archivo).

El detenido fue derivado hasta Tribuna-
les para ser formalizado por la fiscalía que
investigará el caso.

Tras una fiscalización
vehicular en Avenida Man-
so de Velasco en San Feli-
pe, un conductor fue dete-
nido por aparentes amena-
zas de muerte en contra de
funcionarios de Carabine-
ros, intentando utilizar un
arma blanca que manten-
dría en el maletero del mó-
vil.

Los hechos, habrían
ocurrido alrededor de las
19:25 horas de este miérco-
les, en dicha arteria de San

Felipe en los momentos que
-según la versión policial-  el
conductor del vehículo mar-
ca Chevrolet, modelo Gemi-
ni de color blanco, fue inter-
ceptado para ser fiscalizado
por los funcionarios.

El procedimiento poli-
cial, indica que el conductor
al momento de descender
del móvil, habría amenaza-
do de muerte a los funcio-
narios, intentando sustraer
un cuchillo que mantenía en
el portamaletas siendo re-

ducido por los funcionarios
para ser esposado.

El imputado, identifica-
do con las iniciales P.O.U.R.
de 32 años de edad, fue so-
metido a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, para
ser formalizado por amena-
zas de muerte en contra de

funcionarios policiales y
porte de arma blanca.

Al término de la audien-
cia, el acusado recuperó la
libertad quedado citado
para una próxima fecha de
juicio simplificado, para re-
solver el caso que investiga-
rá la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Un trabajador de planta de la División Andina de Codelco
murió la mañana de ayer jueves, al caer a un buzón al inte-
rior del nivel 17 de la mina subterránea.

La División suspendió en forma inmediata las faenas de la mina
para desarrollar una profunda reflexión sobre lo ocurrido e ini-
ció los procedimientos de rigor.

LOS ANDES.- Un tra-
bajador de planta de la Di-
visión Andina de Codelco
murió la mañana de ayer
jueves, al caer a un buzón al
interior del nivel 17 de la

mina subterránea.
Se trata Iván Andrés

Rosende Escobar (56 años),
perteneciente a  la Gerencia

de Minas, Superintendencia
Mantención Mina Subterrá-
nea.

De acuerdo a anteceden-
tes preliminares entregados
por Codelco Andina, el ac-
cidente ocurrió  cerca de las
11:30 horas, mientras el tra-
bajador realizaba labores de
mantención del buzón 68,
en el nivel 17 de la mina sub-
terránea de División Andi-
na.

Una vez ocurrido el ac-
cidente, equipos de emer-
gencia y la ambulancia lle-
garon de forma inmediata al
lugar, para trasladarlo al
policlínico Hilton, ubicado
dentro de las instalaciones
de la división, donde pese a
las actividades de reanima-
ción de parte del médico de
turno, el trabajador falleció
cerca de las 12.30 horas.

La División, suspendió
en forma inmediata las fae-
nas de la mina para desarro-
llar una profunda reflexión
sobre lo ocurrido e inició los
procedimientos de rigor, in-

formando a la familia, dan-
do aviso a las autoridades
competentes y activando la
investigación que permita
determinar las causas de
este hecho.

“Codelco con un profun-
do pesar expresa sus más
sentidas condolencias a la
familia del trabajador y
compañeros de trabajo” se-

ñaló la empresa en un co-
municado.

Una vez informado del
hecho, el fiscal de turno del
Ministerio Público dispuso
la concurrencia al sitio del
accidente de personal de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes y también
del Laboratorio de Crimina-
lística de Valparaíso.
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PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  10
Febrero de 2017, 12:00 horas, se rematará inmueble comuna
Los Andes, ubicado en calle Regidor Juan Cabello  Celis Nº
1869 lote 8 manzana Nº 5 del Conjunto "Villa El Encuentro V
Etapa", inscrito fs 926 Nº 615, Conservador Bienes Raíces
Los Andes año 2011. Rol N 796-8. Mínimo $ 18.529.130.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor   Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4513-2014
caratulado: "Coopeuch con Castro Jara Paulina" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

Plebiscito Radical:

Contento quedó el PR de San Felipe con el re fichaje y el
amplio apoyo a la candidatura de Guillier a ‘La Moneda’

William Galáz presidente del
PR en San Felipe.

Muy contenta se mani-
festó la dirigencia del Parti-
do Radical en San Felip, lue-
go de realizar el plebiscito
ratificatorio del Consejo
Nacional, realizado el sába-
do 21 de enero en su sede
ubicada en calle San Martín
Nro. 232 en esta ciudad.

La idea principal era con-
firmar el acuerdo nacional
del partido que está apoyan-
do la candidatura del senador

por la segunda región, Ale-
jandro Guillier a La Moneda
y por otra parte re fichar a los
militantes que quieren seguir
en el partido, además darle la
posibilidad a personas inde-
pendientes de ingresar al PR:

Así lo dio a conocer el
presidente local del PR
William Galáz, quien dijo
que a la cita a nivel nacional
concurrieron más de doce
mil personas teniendo pre-

senta que una parte impor-
tante era de militantes y otra
de independientes.

«Aproximadamente fue-
ron como cuatro indepen-
dientes y ocho mil militan-
tes los cuales participaron de
este plebiscito , que es una
formalidad dentro del proce-
so de la postulación de Ale-
jandro Guillier como pre-
candidato a la presidencia,
pero también nos permitió
reiniciar el proceso de re fi-
chaje nuevo  a nivel partida-
rio local por lo menos, con-
tamos con la presencia de un
ministro de Fe del registro
Civil que estuvo presente
durante gran parte del día,
logrando re fichar 26 mili-
tantes, quienes manifesta-
ron su intención de mante-
nerse en el partido y cerca de

quince fichajes nuevos de
militantes o personas que
manifestaron su idea de mi-
litar en el partido radical.

Por eso dicen estar muy
contentos, reconociendo
humildemente que la figu-
ra de Alejandro Guillier
aporta y ha permitido ob-
viamente levantar y motivar
a la gente a participar en
partido que en sí mismo  es
un partido pequeño dentro
del conglomerado de la
Nueva Mayoría, pero con
una muy buena mirada des-
tacado que es uno de los
partidos más antiguos de
Chile y el Mundo». Manifes-
tó Galáz.

El dirigente radical expli-
có los motivos del porque se
deben hacer estos re  fichajes
indicando que la ley ha esta-

blecido una especie de since-
ramiento de los padrones
electorales porque están
‘muy inflados’ «algunos de
ellos se hicieron hace muchos
años, se inscribieron sin te-
ner clara conciencia de estar
inscribiéndose en un partido
político, hubo muchos enga-
ñados, nuestro padrón creo
que supera los ochenta mil
militantes lo cual no es real
entonces hay que sincerar los
partidos y la ley exige que al
mes de abril las personas que
estén inscritas manifiesten
su intención de mantenerse
en ese partido lo cual signifi-
ca un re fichaje y aquellos

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

EXTRACTO
Primer Juzgado Letras de San Felipe, en causa Rol V-116-2016,
sobre designación de curador caratulada "PRADENAS TORO,
MARISOL", cia a audiencia de parientes de Patricia Canales Toro,
el 6 de febrero de 2017 a las 10:00 horas, en dependencias del
tribunal.                                                                                     26/3

RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante

que quieran hacerlo también
se fichan ahora como mili-
tantes nuevo, entonces de esa
manera se sincera un parti-
do no van a ser 80 o 100 mil,
van a ser 20 mil pero ese es
el padrón real de personas»
finalizó Galáz.
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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

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No malgastes tu tiempo en personas
que solo se quieren a sí mismas, no valen la
pena. SALUD: Una salida ayudará a calmar
un poco la marcha que llevas. DINERO: Ex-
pone tus ideas, no te las guardes solo por el
miedo al rechazo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Esa actitud es solo por fuera pero por
dentro se mueren por ti, tranquilo que todo
resultará. SALUD:: Peligro de infección a la
piel. DINERO: Todo eso que te quede de tu
sueldo destínalo a un fondo especial para que
puedas más adelante optar a tu casa propia.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Rodéate por personas que te quieran
de verdad, tu eres lo suficientemente hábil
para darte cuenta quien es quien. SALUD: No
desesperes ante una lenta recuperación, de-
bes ser paciente. DINERO: Las cosas mejo-
rarán sin que des cuenta, ten más fe. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: No abuses de tu carisma y menos
hagas promesas que no podrás cumplir. No
quedes mal con los demás. SALUD: No co-
mas como si fuera el fin del mundo. Tu estó-
mago merece descanso. DINERO: Viene un
cambio tentador. Nuevos proyectos en su ca-
mino. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: No tengas dudas a la oferta de reha-
cer tu vida, eres un ser humano que tiene todo
el derecho a vivir la vida. SALUD: Ten cuida-
do con contraer alergias a la piel. DINERO:
Las tareas asignadas deben ser cumplidas a
cabalidad y a tiempo. Debes ser responsa-
ble. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Las cosas se ven muy interesantes
para todos aquellos que andan en búsqueda
del amor. SALUD: Los medicamentos no ha-
cen milagros en la salud, ese milagro debe
venir de ti. DINERO: Cuidado con esa falta
de motivación en el trabajo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 8.

AMOR: Muchas palabras y poca acción. SA-
LUD: Te estás propasando en el comer y en
el beber y tu peso está subiendo. DINERO:
No te sobre endeudes ya que puedes termi-
nar perdiendo todo por lo que tanto has lu-
chado, debes ser más responsable al gastar.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: El orgullo no te guía a nada bueno,
métetelo en el bolsillo y parte a reencontrarte
con tu pareja. Excelente jornada para los que
aún están solteros. SALUD: Practica relaja-
ción y meditación. DINERO: No te quedes solo
con lo que te dicen, evita ser estafado. CO-
LOR: Gris. NÚMERO:: 9.

AMOR: Los comentarios hechos sin pen-
sar son como jugar con fuego, más cuida-
do. SALUD: Trata de andar más calmado,
no es bueno que andes tan alterado. DINE-
RO: Ponte las pilas y ejecuta de una buena
vez tus ideas ya que son bastante buenas.
COLOR: Plomo. NÚMERO:12.

AMOR: Ya estaría bueno que se pusieran de
acuerdo para que puedan caminar juntos ha-
cia el futuro. Si eso deseas deberás tomar la
iniciativa. SALUD: Trata de dormir bien esta
noche, recupera tus energías. DINERO: Se
despejan nuevos caminos para tu destino la-
boral. COLOR: Café. NÚMERO: 35.

AMOR: Cuidado con entusiasmarse dema-
siado con esa aventura, ve primero cuales
son las reales intensiones de la otra perso-
na. SALUD: Riesgo de intervenciones qui-
rúrgicas. DINERO: Ten cuidado con los in-
tentos de robo al salir a la calle. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: No es justo que pongas a prueba la
tolerancia y los sentimientos de tu pareja,
el tiro te puede salir por la culata. SALUD:
Ojo con perder el control al estar de vaca-
ciones, cuídate. DINERO: Tú no debes mar-
car el paso en tu trabajo, esfuérzate. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 25.
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A través del taller de Mini Reporteros y Comunicación Barrial:

Vecinos de Las 4 Villas ya escriben sus primeras noticias sobre el barrio

Los niños que participan del taller de Mini Reporteros, han aprendido a hacer cuestionarios
para las entrevistas que han realizado a los vecinos del barrio.

La comunidad de las 4 Villas, está apren-
diendo a difundir las actividades que se
están impulsando en el sector, a través
del Programa Quiero Mi Barrio

Con el propósito de que
tanto vecinos, como niños del
sector de Las 4 Villas de la co-
muna de San Felipe cuenten
con las herramientas necesarias
para dar a conocer las activi-
dades de recuperación de su
barrio, se dio inicio a los talle-
res de Mini Reporteros y Co-
municación Barrial.

Cabe destacar, que ambas
iniciativas forman parte de un
plan de difusión barrial que se
realiza en el marco de la recu-
peración que en el sector eje-
cuta el Programa Quiero Mi
Barrio del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, en con-
junto con la Municipalidad de
San Felipe.

En el caso del taller de
Mini Reporteros, está dirigido
a niños y niñas de las villas Sol
Naciente, Industrial, 250 Años
y Renacer; quienes de manera
entretenida están aprendiendo
a realizar entrevistas, escribir
notas informativas y también
fotografía. De esta manera, a
través de su lenguaje, manten-
drán informados a otros peque-
ños del mismo barrio.

Maite Páez Cortés, tiene
seis años y es parte de este ta-
ller, por lo que destacó lo en-

tretenida que ha sido esta ex-
periencia. «Me ha gustado,
porque van los niños y pode-
mos jugar también algunas
veces. Hemos aprendido a que
no hay que tener vergüenza a
hacer entrevistas. Hemos en-
trevistado a niños de Zumba y
básquetbol», precisó.

Por su parte, el taller de
Comunicación Barrial está di-
rigido a vecinos de Las 4 Vi-
llas que sean mayores de 18
años y busquen contar con los
conocimientos necesarios para
crear noticias de su barrio, dár-
selas a conocer a la comunidad
local y así también fortalecer
la comunicación entre los ha-
bitantes del sector.

Pamela de la Barrera Urtu-
bia, es una de las participantes
de este taller, quien destacó la
oportunidad de comunicar a los
vecinos lo bueno que está pa-
sando en el barrio. «Ha sido
una forma de unirnos y una
manera de darle una cuenta
pública a los vecinos, de mos-

trarles lo que se está haciendo
y lo que se va a hacer, para que
ellos se motiven y participen en
las actividades. Es rico poder
expresarse, poder tomar el
mando y mostrarle a los veci-
nos lo que uno opina, no tan
solo hablando, sino de mane-
ra escrita, donde todos entien-
dan lo que tú estás diciendo»,
destacó.

Es así, como cada una de
las noticias creadas, tanto por
los vecinos, como por los ni-
ños del sector, serán publica-
das en un total de seis diarios
murales distribuidos en los es-
pacios públicos con mayor
afluencia del barrio y así toda
la comunidad esté al tanto de
lo que está sucediendo en Las
4 Villas.

En este sentido, María Ca-
ballero Figueroa, también par-
ticipante del taller de Comuni-
cación Barrial, reconoció la
importancia que éste tiene  para
que personas de todas las eda-
des se animen a aprender. «Es-

toy contenta, porque estoy apo-
yando a los abuelitos que me
preguntan por las actividades.
Entonces les digo que estamos
en eso y que me gustaría que
todos participemos, porque
antes no salíamos de la casa,
porque no habían cosas que
hacer, pero ahora como se ha-
cen tantas cosas vamos a par-

ticipar para que nos unamos
alguna vez», reconoció.

Asimismo, Claudia Vidal
Rauque de 11 años,  extendió
una invitación para que todas
las personas que deseen sumar-
se se animen a participar. «In-
vito a todos los niños de Las 4
Villas a participar en el taller
de Mini Reporteros, porque es

entretenido y se hace en la sede
comunitaria. Si quieren pueden
venir y los esperamos», pun-
tualizó.

Quienes deseen tener ma-
yor información al respecto,
pueden dirigirse hasta la ofici-
na del Programa Quiero Mi
Barrio, ubicada en calle Duco
1050, ex Escuela Hogar.


