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Intérpretes Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

A nadie deja indiferente
la forma en que están sien-
do vistas algunas represen-
tatividades del espacio pú-
blico. Desde pequeños ges-
tos, hasta amplias manifes-
taciones, son el menú de
cada semana en los últimos
años. Pero para qué esta-
mos con cosas, algo está
pasando desde la cúpula del
poder hasta los hogares.
Ciertamente el conocimien-
to práctico de las cosas, se
está tomando casi todo el
espectro de la cultura gene-
ral, desde mínimos requeri-
mientos en cuanto a calidad
de vida, hasta notorios be-
neficios que por lo demás,
deberían estar incorporados
cómodamente dentro de
una estructura social, sin
mayores detalles. Por cier-
to que esto tiene muchas
explicaciones, sin embargo,
siempre cuando se usan
puntos de referencias, espe-
cialmente desde otras socie-
dades, entonces vienen las
mayores inquietudes.

Es claro que hemos no-
tado, que algunas de estas
interrogantes ciertamente
no se han instalado de la
mejor forma, aunque ello
tenga razón en el fondo. De
hecho, la forma sigue dando
más deudas que ideas, más
problemas que soluciones y
en esta carrera social, es un
tema de nunca acabar. Pare-
ce que lo síntomas demues-
tran más que ideas, es decir,
un comportamiento de que
las cosas en cierta manera se
han ido de las manos, pero
eso no es todo, los argumen-
tos para defender tal condi-
ción, tal parece que no tie-
nen la suficiente sintonía, o
como mejor se espera.

Las capacidades o las
ventajas intelectuales, por
cierto que no están en cues-
tionamientos, más bien, las
estructuras de decisión son
muy llamativas, es decir, los
poderes involucrados tienen
una deuda en este sentido.
Claro que estamos viendo el
vaso vacío, que por lo pron-
to, es más llamativo por el
alcance que tengan sus con-

El  día  24  de  junio,
Chile  conmemora  el  día
nacional  de  los  pueblos
originarios,  decretado
por  nuestro  Estado  en
1998  con  el  objetivo  de
visibilizar  sus  manifes-
taciones  culturales.

El  día  nacional  de  los
pueblos  originarios  coin-
cide  con  el  solsticio  de
invierno,  que  se  produ-
ce  actualmente  entre  el
21  y  el  24  de  junio  y
que  para  muchos  pue-
blos  originarios  de  Lati-
noamérica  marca  el  ini-
cio  de  un  nuevo  año.

De  acuerdo  a  estadís-
ticas  de  la  ONU,  la  po-
blación  indígena  mun-
dial  alcanza  solo  al  5%,
pero  su  aportación  cul-
tural  a  la  cultura  mun-
dial  es  incalculable. En
Chile,  de  acuerdo  a  la
‘Encuesta  Casen’  del
Ministerio  de  Planifica-
ción  realizada  el  año
2009,  la  población  que
se  auto identifica    como
pertenecientes  a  pueblos
indígenas  alcanza  a  un
7%  de  la  población  total
chilena,  en  donde  a
modo  de  dato,  podemos
mencionar  que   68,9% de
la población indígena es
urbana. Un 77%   no ha-
bla, ni entiende lenguas
originarias y sólo  un 12%

habla y entiende,  siendo la
mayoría de ellos mayores de
60 años. 

Por otra parte, un 20%
de la población indígena en
Chile  vive en pobreza y en
promedio, perciben sueldos
más bajos que una persona
con el mismo nivel educa-
cional no perteneciente  a
alguna etnia. 

Pero,  ¿qué  se  hace  en
educación  respecto  del
tema? En  educación  se  re-
leva  el  tema  como  ‘Inter-
culturalidad’,  promoviendo
el  respeto  y  valoración  de
la  diversidad  y  cuyo  obje-
tivo  es  igualar  las  oportu-
nidades  de  todos  y  todas,
ya  que  la  diversidad  es
propia  de  la  naturaleza,
estando  presente  en  cada
momento  de  la  vida,  enri-
queciéndola  y  alejándola
del  falso  concepto  de  ho-
mogeneidad,  base  de  la
discriminación.

Actualmente,  la  educa-
ción chilena cuenta con ‘Ob-
jetivos Fundamentales
Transversales’,  ‘Contenidos
Mínimos Obligatorios’ y
‘Programas de Estudio en el
sector de Lengua Indígena’,
para  los  establecimientos,
que  de  acuerdo  a  su  ‘Pro-
yecto  Educativo  Institucio-
nal’,  deseen  incorporarlos
en  su  ‘Plan  de  Estudio’.
Dichos  lineamientos,  fue-

ron propuestos por el Mi-
nisterio de  Educación  y la
Corporación Nacional de
Desarrollo  Indígena (Cona-
di)  y  que  a  partir del año
2009, inició el proceso de
elaboración de Programas
de Estudio para la  lengua
Aymara, Quechua, Mapu-
dungun y Rapa Nui, tarea
desarrollada por especialis-
tas hablantes  indígenas.
Hoy  en  día  podemos  en-
contrar  estos  ‘Programas
de  estudio’  aprobados  has-
ta  4°  año  básico  y  con
decreto  en  trámite  para  los
cursos  en  5°  y  6°  año
básico.

De  allí  la  importancia
de  educar  a  nuestra  socie-
dad,  para  respetar  a  nues-
tros  pueblos  indígenas  y
nunca  dejar  de  tenerlos
presentes  como  parte  de
nuestra  cultura,   porque
debe  haber  desarrollo,
pero  con  identidad,  de  tal
manera  que  haya  continui-
dad  en  el  patrimonio  ét-
nico-cultural,  ya   sea  en  el
desarrollo  económico,  so-
cial  y  de  políticas  públi-
cas.

Mi  llamado  es  al  res-
peto;  respeto  por  la  inclu-
sión  de  las  etnias  en  los
diversos  aspectos  del  país
y  el  respeto  que  como  ciu-
dadanos  debemos  tener
hacia  ellos.

secuencias. A decir verdad,
en el ámbito de la eficacia,
llama profundamente la
atención los constantes cam-
bios durante el desarrollo de
los planes, incluso, las ideas
de fondo, y eso tiene mucho
significado en cuanto a com-
promisos serios se trate.

El vaso medio lleno, tie-
ne muchas características
que a simple vista, indica una
mejoría en relación al pasa-
do, pero ¿Qué significado tie-
ne respecto al futuro, cerca-
no y de largo plazo? Quizás
esa es el planteamiento co-
rrecto que se debe dar. En
cuanto a políticas públicas, es
mejor hablar del presente en
muchos casos, ya que el pa-
sado adormece las ideas y
atrofia la visión de futuro, en
todo ámbito de cosas. Las
comparaciones son como
arma de doble filo, ya que la
complejidad de la contingen-
cia puede que sufra cambios
cada minuto, dependiendo
exclusivamente del estado de
ánimo en sus usuarios. Es por
ello entonces que en concre-
to, hacer comparaciones,
puede que justifique de mo-
mento un discurso hábil-
mente bien hecho, pero de
poco alcance en el tiempo.

Los cuidados para en-
frentar tal condición, exigen
entre otras cosas, una bue-
na, sistémica y apropiada
como moderna estructura
política, de lo contrario, al
peor tropiezo, tendremos
que lamentar en puntos
equivocados. Los ejemplos
abundan con respecto a ello
y a ratos dejando señales
confusas de los verdaderos
roles, así como resultados
inmediatos. Por ejemplo,
los accesos al conocimiento
y la cultura bien entendida
si bien es un gran paso, no
es lo principal en asuntos a
nivel generacional, más
bien, plantearse el tipo de
preparación para leer tales
beneficios, tanto en el inte-
lecto como también de ha-
ber cubierto las necesidades
fundamentales que fomen-
tan, entre otras cosas, la
buena calidad de vida.

Las sensibilidades socia-
les están a flor de piel, y eso
es muy notorio. La solución
política para aquello, es ha-
blar con claridad y no con
estrategias o juegos comuni-
cacionales, que finalmente
dañan profundamente la fór-
mula principal, la fe pública.

Sugerir defenderse de
este tipo de problemas,
como argumentando que la
capacidad no es suficiente
desde el punto de vista del
espectro económico, hace
que las bases del inicio de
cualquier iniciativa como
esta, invita a hacer de sope-
tón un cuestionamiento
más profundo a lo acostum-
brado, pero eso no significa
que no esté la solución, más
bien, a saber redefinir la
ecuación que corresponda y
en los plazos adecuados.

En este camino,  habla-
mos casi siempre de deberes
y derechos, pero esto no sig-
nifica que sea correspondi-
do sólo para un lado de esta
plataforma social, más bien,
hay que invitar de forma
transversal a prepararse al
encuentro del estado ideal de
las cosas, pues si esto no ocu-
rre, el problema será mayor.
Las herramientas, por muy
simple que estén disponi-
bles, en cierta forma tienen
un nivel de eficacia acorde,
y es ahí en consecuencia,
donde es fundamental en-
contrar el punto de partida.

Los ideales nunca se
pierden de vista, lo mismo
pasa con los problemas que
marcan la agenda contin-
gente, pero eso no significa
que debemos hablar de bo-
rrón y cuenta nueva, o que
el edificio hay que abando-
narlo y construir algo nue-
vo, ciertamente que el cos-
to, no solo económico, es
altísimo. Demás está decir
entonces que, a lo mucho,
las diferencias que se pro-
duzcan en los planteamien-
tos públicos, son parte del
encuentro con la solución,
pero por ahora, esperemos
estar con buenos e influyen-
tes, intérpretes.

@maurigallardoc
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Concejales Muena y Covarrubias condicionaron su apoyo al edil en elecciones municipales:

Alcalde Freire calificó como ‘cuchillazos’ lo hecho por
representantes locales de la Nueva Mayoría

Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire Canto.

El actual jefe comunal dijo estar sorpren-
dido de ver cómo los compromisos se bo-
rran con el codo, aunque mostró tranquili-
dad luego de recibir el apoyo de la banca-
da oficialista a nivel regional y nacional.

Luego de ser ratificado
hace varios meses como el
candidato único de la Nue-
va Mayoría de cara a las
próximas elecciones muni-
cipales en San Felipe, el al-
calde en ejercicio Patricio
Freire Canto, quien irá por
la reelección, al parecer no
sólo tendrá que enfrentarse
a  sus contendores en la lu-
cha por el sillón edilicio,
sino que también tendrá
que lidiar contra algunos
representantes locales de
los partidos políticos del
Conglomerado Oficialista,
quienes en los últimos días
condicionaron su apoyo a la
repostulación de Freire.

Los 'cuchillazos' vinie-
ron de los concejales  san-

felipeños Basilio Muena
(DC) y Ricardo Covarrubias
(PC), además del represen-
tante local del PRSD, el abo-
gado Williams Galaz, quie-
nes a través de un comuni-
cado (ver nota aparte) con-
dicionaron el apoyo a Frei-
re en los comicios munici-
pales venideros.

Ante este escenario,
Freire fue muy cauto y re-
conoció estar un poco sor-
prendido con la postura
adoptada por los tres perso-
neros; “las declaraciones
que realizan no represen-
tan a su partido en el fon-
do, son a nivel local, ellos
emitieron una declaración,
nunca hablaron conmigo,
por eso también me sor-

prende porque por ejemplo
el señor Galaz viene siem-
pre al municipio y jamás
me ha hablado para reunir-
se, para hacer algo. Con
Muena tuve una reunión el
día jueves y no me dijo
nada, solamente quería sa-
lir en la foto para las próxi-
mas elecciones, mientras
que Covarrubias tiene una
crítica ácida permanente
contra el alcalde, no es pri-
mera vez”, detalló el edil.

“Yo digo, los cuchillazos
en política se pueden enten-
der, cuando se habla de al-
gunas cosas, pero de esta
forma no lo entiendo”, ase-
guró Freire.

“Ellos desde un princi-
pio sabían que mi candi-

datura era independiente,
yo no pertenezco a ningún
partido político, ni de de-
recha, ni de izquierda, ni
de centro, yo en estos mo-
mentos tengo un proyecto
de ciudad, lo estamos ela-
borando entre todos y por
eso en el municipio traba-
ja gente de todas las ban-
cadas”, aludió el jefe co-
munal.

Respecto de cómo cali-
fica este vuelco que ha su-
frido el apoyo irrestricto que
en algún momento le brin-
daran los representantes
locales de la Nueva Mayo-
ría, Freire agregó que “yo he
hablado con los dirigentes
nacionales y regionales y
todos están apoyando mi
candidatura, al alcalde in-
dependiente, es decir, hoy

día ni siquiera ha decanta-
do el número de concejales
que irán, hasta el viernes
del Partido Comunista iban
2, pero resulta que ahora
me entero que son 3 candi-
datos, ósea como se dice
aún no se desgrana el cho-
clo, por lo que no podría-
mos empezar a trabajar
con concejales que todavía
no sabemos quiénes son”,
puntualizó.

Así mismo, Freire hizo
énfasis en que el respaldo a
nivel regional es absoluto y
tras hablar con represen-
tantes del PPD y con Eduar-
do Cerda, Presidente Regio-
nal del PDC, se pudo dar
cuenta que Muena, Cova-
rrubias y Galaz actuaron
con colores propios sin to-
mar en consideración el

sentimiento de cada una de
sus bancadas.

“Entre cuatro paredes,
tres personas hacen una
declaración que no repre-
senta a sus partidos a ni-
vel regional, ni a nivel na-
cional (…) esto es política
sucia, no entiendo como
los acuerdos se van bo-
rrando con el codo, la pa-
labra empeñada vale más
que una firma y las perso-
nas que me conocen saben
cómo soy, así que estoy
tranquilo porque la comu-
nidad sanfelipeña es la
que finalmente tiene que
juzgar”, sentenció Freire.

Partidos de la Nueva Mayoría
evalúan apoyo a alcalde Freire
para las elecciones municipales

Los representantes co-
munales de los partidos
Radical, Socialista, Comu-
nista y Demócrata Cristia-
no, se reunieron la sema-
na pasada para evaluar las
condiciones del apoyo al
actual alcalde Patricio
Freire para los próximos
comicios municipales a
realizarse en octubre
próximo.

La reunión se realizó
el viernes y participaron
las distintas direcciones
políticas y candidatos a
concejales de la Nueva
Mayoría, quienes evalua-
ron la gestión de Freire,
quien fue cuestionado por
su ambigüedad política, al
considerarse que no res-
ponde a la proyección del

programa de gobierno de la
Nueva Mayoría en el orden
comunal.

A través de un comuni-
cado firmado por Basilio
Muena (DC), Ricardo Cova-
rrubias (PC), Miguel Caro
(PS) y Wiliams Galaz (PR),
se destaca que «los asisten-
tes concluyeron acompañar
un liderazgo, integrante de
militantes y adherentes, que
genere un proyecto político
de cara a la comunidad, que
represente una visión in-
equívoca de centro izquier-
da.

«En tal sentido, se logró
acordar, en espera a la res-
puesta de solo el Partido Por
la Democracia, que la Nue-
va Mayoría está dispuesta a
apoyar la candidatura,

irrestrictamente a quien
conduzca, bajo lo objeti-
vos anteriormente men-
cionados, con un apoyo
que será total y sin doble-
ces, pero exigiendo a
quien les represente, leal-
tad por lealtad para la
consecución de los objeti-
vos que busquen el bien-
estar de nuestros vecinos
y vecinas.

«Finalmente debemos
destacar que la propuesta
hecha por casi la totalidad
de los partidos asistentes
a la reunión, evaluará un
liderazgo que congregue a
los partidos de la Nueva
Mayoría y sus candidatos
en la construcción de una
comuna más igualitaria,
justa y fraternal».
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EXTRACTO
Por resolución de fecha 2 de Junio del año 2016,
complementada con otra de fecha 16 de Junio del año 2016,
dictada en los autos Rol Nº C-1719-2016, sobre Interdicción y
designación de curador de bienes definitivo, caratulada
"ARANCIBIA con ARANCIBIA" se cita a audiencia de parientes,
las partes, Defensor público y curador ad litem, para don
BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA CABRERA, el día 4 de Julio
del año 2016 a las 12:00 horas en el oficio del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, Ubicado en la calle Molina Nº2, San
Felipe.

SECRETARIO
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Rodrigo Gorigoitía y su pretensión edilicia:

“Yo sí puedo decir que soy un candidato Independiente y que no tengo color político”
Ex candidato a diputado por el PRO pre-
tende recolectar firmas que le permitan ins-
cribir legalmente su candidatura como in-
dependiente a alcalde para las próximas
elecciones municipales del 30 de octubre.

Desde hoy y hasta el 20 de
Julio, los sanfelipeños tendrán
la opción de levantar una nue-
va candidatura a la alcaldía de
la ciudad, pues en la Notaría
de Alex Pérez de Tudela se es-
tarán recibiendo las firmas de
quienes decidan respaldar la
pretensión edilicia del ex can-
didato a Diputado por el PRO,
hoy independiente Rodrigo
Gorigoitía.

Son 117 rúbricas las que
necesita para transformarse
oficialmente en candidato a
alcalde de San Felipe en las
próximas elecciones del mes
de octubre, en donde se enfren-
tará al candidato de la Nueva
Mayoría, el actual jefe comu-
nal Patricio Freire Canto; ade-

más de medirse también con el
periodista Eugenio Cornejo y
con el joven Felipe Cuevas.

Según Gorigoitía, su prin-
cipal plus para llegar a dirigir
los destinos de la ciudad, es
que representa al verdadero
trabajador sanfelipeño, mien-
tras que cree que su principal
distinción con el resto de los
candidatos es su verdadera in-
dependencia de los partidos
políticos.

“Este proceso camino a
las elecciones municipales, lo
vamos a enfrentar de una for-
ma transparente, las personas
que se sientan convocadas
podrán ir y así poder llevar
adelante una candidatura y
ser representante como el úni-

co candidato independiente de
la ciudad de San Felipe, sin
colores políticos, empresaria-
les, y más aún, desde y para la
ciudad de San Felipe, siendo
un ciudadano común y co-
rriente”, sentenció Gorigoitía.

Respecto de cuál será el
público objetivo  que preten-
de captar en este proceso de
recolección de firmas y poste-
riormente en una eventual
campaña, el candidato detalló
que “queremos tratar de con-

vocar a la gente, a los traba-
jadores, a las dueñas de casa,
a los profesionales jóvenes y
no tan jóvenes de la comuna,
producto que vemos el gran
descontento que tiene la gente
con el sector político de nues-
tro país”, apuntó.

En relación con el sello de
distinción sobre el resto de can-
didatos al sillón edilicio en San
Felipe, el postulante insistió con
su independencia, pese que Eu-
genio Cornejo también procla-

mara en este mismo proceso de
junta de rúbricas, que su candi-
datura a alcalde también la rea-
lizaría sin ataduras políticas.

“Eugenio Cornejo en su
momento en otros medios ra-
diales ha dado a conocer su
cercanía con Renovación Na-
cional, que es completamente
legítima, pero yo no vengo a
vestirme de una forma inde-
pendiente cuando claramente
no lo soy. Yo no tengo afilia-
ción política y jamás la he te-
nido”, recalcó el sanfelipeño.

De acuerdo con lo manifes-
tado por el candidato, si logra
reunir las firmas necesarias para
la inscripción legal de su can-
didatura, antes del 25 de julio,
la comunidad dispondrá de su
programa de trabajo, el cual
apunta a lograr ambiciosas
transformaciones en la comu-
na y adelantó que “hoy vemos
grandes problemáticas que fue-
ron promesas de campaña y
que no han sido resueltas por
la autoridad. A modo de ejem-
plo, mencionar que tenemos un
Cesfam sobrepasado, que no
da abasto como el Segismun-
do Iturra. Los que realmente
somos vecinos de la ciudad no

necesitamos venir a hacer en-
cuestas para saber cuáles son
las verdaderas necesidades de
la gente”, mencionó.

Gorigoitía señaló que sus
principales focos de atención
en su cronograma de trabajo,
están relacionados con la ma-
nera de garantizar la seguridad
ciudadana a través de los or-
ganismos policiales y mejorar
la atención en salud municipal.

“Yo sí represento a la ciu-
dadanía, no represento a al-
gún sector populista, no nece-
sito hacer encuestas porque
soy usuario de gran parte de
todos los servicios públicos
que entrega nuestra municipa-
lidad”, selló Gorigoitía.

Rodrigo Gorigoitía, candida-
to a alcalde de San Felipe.

"REMATE. PRIMER JUZGADODE LETRAS de San Felipe, fijo
audiencia de remate para el día Miércoles 29 de Junio de 2016,
11:00 hrs., Juicio ejecutivo rol       Nº C - 1284 - 2014 caratulados
"Factoring Andes S.A. con Venegas", propiedad raíz ubicada
enPasaje Futbolista Manuel Gaete nº 1920, Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", V Etapa, comuna de San Felipe.
Titulo de dominio inscrito a fs. 809Nº 840, año 2010 del Registro
de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo subasta $29.000.000.- Todo postor para tomar parte en
la subasta, deberá rendir caución del 10% del mínimo en vale
vista a la orden del tribunal o boleta consignación cuenta
corriente del tribunal, excepto ejecutante. Adjudicatario deberá
consignar domicilio dentro de radio urbano, bajo apercibimiento
indicado en bases. Demás antecedentes y bases subasta,
Secretaria Tribunal."                                                              21/4
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Diez motos todo terreno adquiere
Carabineros para reforzar labor

Son cuatro para San Felipe y una para Los
Andes, además de otras cinco asignadas
a La Ligua.

Un total de diez nuevas
motos todo terreno, equipa-
das con sirenas y balizas led
de última generación, incor-
poró la Prefectura de Cara-
bineros Aconcagua, para
reforzar los servicios poli-
ciales y mejorar la velocidad
de respuesta frente a los lla-
mados de emergencia.

Cuatro de estos vehícu-
los -marca Honda modelo
XRE 300 año 2016- que co-
rresponden a una adquisi-

ción de la Dirección de
Abastecimiento e Infraes-
tructura de la policía unifor-
mada, serán asignadas a la
Segunda Comisaría San Fe-
lipe, cinco a la Primera Co-
misaría La Ligua, y una a la
Tercera Comisaría de Los
Andes.

En tanto, las nuevas

máquinas fueron entrega-
das a los efectivos policiales
durante una ceremonia que
se realizó en el patio de la
Prefectura Aconcagua, con
la presencia del gobernador
de San Felipe, Eduardo
León y el prefecto de Cara-
bineros, Coronel Pablo Sal-
gado.

Los nuevos vehículos fueron bendecidos por el Capellán de Carabineros.

Cinco motocicletas quedarán en la provincia de San Felipe, en tanto solo una fue asignada
a Los Andes. La Ligua por su parte se lleva cinco motos.

El Gobernador
Eduardo León
y el prefecto
de Carabine-
ros, Coronel
Pablo Salga-
do, durante la
ceremonia..



66666 EL TRABAJO  Martes 21 de Junio de 2016CRÓNICA

Construcción de las 82 viviendas:

Procuran agilizar la edificación de ‘Conjunto Habitacional Nuevo Amanecer’

REUNION ESTRATEGICA.- En la asamblea, tanto el seremi como el director regional de
Vialidad, se comprometieron agilizar una serie de acciones administrativas para dar inicio lo
antes posible a este segundo proyecto habitacional en Panquehue.

En la oportunidad tanto el seremi como el
director regional de Vialidad, se compro-
metieron agilizar una serie de acciones ad-
ministrativas para dar inicio lo antes posi-
ble a este segundo proyecto habitacional
en Panquehue.

PANQUEHUE.- Con
el fin de acelerar los proce-
sos administrativos que
permitan apurar el inicio de
las obras de construcción de
las 82 viviendas del conjun-
to habitacional ‘Nuevo
Amanecer’ en el sector El
Mirador, el alcalde Luis Pra-
denas se reunió con el secre-
tario regional ministerial de
Obras Publicas, Miguel
Saavedra y el director Re-
gional de Vialidad, Mauricio
Pinto.

En la oportunidad, el al-
calde le reiteró a ambas au-
toridades, la necesidad de
agilizar una serie de accio-
nes administrativas, que
permitan adelantar el inicio
de obras de construcción de
estas viviendas, las que se
levantarán paralelas al co-
mité habitacional Esperan-
za del Halcón.

El alcalde, si bien solici-
tó esta reunión con el inten-
dente regional, fue derivado
hasta ambas autoridades
del MOP, por ser un tema
con resolución sectorial.

Entre los compromisos
adquiridos en la reunión,
está la reunión que el Sere-
mi del MOP sostendrá en la
semana con la su homologo
de Agricultura, con el fin de
levantar algunas observa-
ciones, para el cambio de
uso de suelo del nuevo pro-
yecto habitacional.

“La reunión tuvo como
objetivo encontrar una so-
lución en la parte adminis-
trativa para agilizar el ini-
cio de los trabajos de la
construcción de las vivien-
das del Nuevo Amanecer.
Lo que estamos resolvien-
do es la observación que
existe de parte de Vialidad,
por la restricción de la faja
y que va a quedar liberado

una vez que el plano regu-
lador comunal, sea aproba-
do por el Gobierno Regio-
nal y la Contraloría, por lo
tanto, con el fin de agilizar
la construcción de estas vi-
viendas, nosotros sostuvi-
mos esta reunión, donde el
seremi se comprometió
realizar una serie de accio-
nes, entre estas una re-
unión en el transcurso de la
semana con el Seremi de
Agricultura”.

Agregó el alcalde Prade-
nas, que los vecinos que se
adjudicaron los subsidios
para el proyecto habitacio-
nal Nuevo Amanecer deben
estar tranquilos, pues este
se ejecutará tal como se ha
planificado, pues lo que se
está haciendo ahora, es agi-

lizar los plazos de inicio de
obras.

Por su parte el seremi
de Obras Publicas, Mi-
guel Saavedra, dijo que
está la voluntad de MOP,
por  dar  una solución
efectiva e inmediata a lo
requerido por el alcalde
Pradenas.

“Tenemos una dificultad

administrativa para avanzar
en el proyecto en sí y en ese
sentido lo que hemos com-
prometido en primer lugar
es acelerar todos los proce-
sos que tengan que ver con
aprobaciones o aquellas que
tengan que ver con visacio-
nes de proyectos   y por otra
parte también lo que hare-
mos es buscar alternativas

de cómo ir resolviendo el
tema, por lo tanto, quere-
mos dejar en claro que está
toda la voluntad del Minis-
terio de Obras Públicas y de
la Dirección de Vialidad,
para que podamos avanzar
en solucionar este tema y
que efectivamente se dé una
solución”.
Luis Ponce Lazcano
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Oficina Comunal de Seguridad Pública y la Patrulla Comunitaria:

Kioskeros buscan mejoras de protección policial y civil para sus negocios

Alcalde, Concejo Municipal y Dirección de Obras:

Fiscalizan las actividades de Esval en Población San Antonio de Putaendo

Autoridades Municipales supervisan los movimientos de Esval, en Población San Antonio
de Putaendo.

PUTAENDO.- Vecinos
junto a autoridades locales;
alcalde, concejo municipal y
Dirección de Obras, reco-
rrieron cada pasaje para co-
nocer las deficiencias pre-
sentadas por la empresa
privada, comprobando en
terreno que aunque se ha
avanzado en las mejoras,
aún se mantienen obras ob-
servadas por la Municipali-
dad de Putaendo.

La visita, fue acordada
en sesión de Concejo Muni-
cipal, debido a las constan-
tes denuncias presentadas
por los vecinos hacia los tra-
bajos de renovación de ma-
trices de Esval realizados en
la Población San Antonio.

Para el alcalde Guiller-

mo Reyes, esta es una si-
tuación delicada que hay
que fiscalizar y exigir a la
empresa reparar las parti-
das que presentan incon-
venientes a los vecinos;
«Existen cámaras muy al-
tas, desniveles en los te-
rrenos, escombros no reti-
rados, pavimentos daña-
dos, entre otras problemá-
ticas que afectan a la ha-
bitantes del sector», indi-
có el edil.

Por su parte, el director
de Obras (DOM), Jorge
Reyes anunció que “todas
las observaciones que sur-
gieron de esta visita serán
comunicadas a la empre-
sa con el objetivo que se
subsanen y garantice un

óptimo trabajo para la co-
munidad”, manifestó el
DOM.

«Si no resuelven todas
las observaciones realiza-
das por la DOM, el munici-
pio estudia no dar una nue-
va autorización a Esval
para futuros trabajos»,
planteó la máxima autori-
dad comunal, quien igual-
mente calificó de manera
positiva esta visita a terre-
no.

«Estuvimos con los ve-
cinos y escuchamos sus re-
querimientos. Ahora espe-
ramos que todos estos tra-
bajos queden como corres-
ponde. Fiscalizaremos para
que así sea», comprometió
la autoridad comunal.

Dueños de kioscos de la pla-
za de armas plantearon pro-
blemas de seguridad a Ca-
rabineros y el Municipio.

Robos derivados de la falta de iluminación
nocturna es el tema que más les preocu-
pa.

 LOS ANDES.- Con el
objetivo de tratar diferen-
tes temáticas, que dicen re-
lación con la ola de robos
que se está presentando úl-
timamente a los pequeños
locales ubicados en los
principales paseos públicos
y en toda la ciudad, es que
dueños de Kioscos de la
plaza de armas de Los An-
des se reunieron con repre-

sentas de la Oficina Comu-
nal de Seguridad Pública y
la Patrulla Comunitaria de
Carabineros.

Uno de los temas más
relevantes planteados,
por comerciantes tiene
que ver con la falta de ilu-
minación en las noches,
que ha favorecido el ac-
tuar de los delincuentes
quienes han perpetrado
varios robos a kioscos y
además de algunos daños
en la plaza.

Los dueños de kioscos,

también expresaron su in-
quietud por falta de patru-
llajes policiales y también la
presencia de personas que
se dedican a la comerciali-
zación de drogas a escola-
res.

Todos estos anteceden-
tes fueron recogidos por la
encargada de la Oficina Co-
munal de Seguridad Públi-
ca Ivonne Rozas, a fin de ser
trabajados con Carabineros
para implementar medidas
concretas de prevención de-
lictual.
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De la Escuela de Educación Especial de Santa María:

Estudiantes visitaron la Escuela de Caballería de Carabineros

CABALLITO ATRÁS.- Aquí tenemos a los estudiantes de la
Escuela de Educación Especial de Santa María en compa-
ñía de los uniformados a caballo.

ALBERTO ARAYA.- Este amigo, a quien ya conocemos,
posa para las cámaras de Diario El Trabajo durante la ac-
tividad.

Una extraordinaria ex-
periencia de aprendizaje,
es la que vivieron al menos
15 estudiantes de la Escue-
la de Educación Especial
de San Fernando, en San-
ta María, además de un
buen contingente de profe-
sores y apoderados, cuan-
do visitaron la General Os-
car Cristi Gallo, ubicada en
Santiago.

Dentro de las activida-
des que los chicos realizaron
y en las que participaron
activamente, hubo una se-
sión demostrativa de las
destrezas y capacidades de
los amaestrados caballos de
Carabineros, los que inte-
ractuaron de forma super-
visada con los estudiantes
aconcagüinos. Los niños y
jóvenes también visitaron
los establos, en donde cono-
cieron el hábitat de los equi-
nos y cómo los entrenan
diariamente.

SUS INICIOS
Para referirnos al ori-

MUY APASIONADOS.- Peques y grandes interactuaron con tranquilidad con los uniforma-
dos a caballo.

gen de los carabineros
montados, tenemos que re-
cordar el 24 de mayo de
1902, cuando pasó a dispo-
sición del Ministerio del
Interior el recientemente
conformado Cuerpo de Ca-
rabineros. Estos uniforma-
dos venían de cuatro escua-
drones de Caballería obte-
nidos respectivamente de
los Regimientos ‘Cazado-
res’, ‘Lanceros’, ‘Dragones’
y ‘Guías’, cuya misión prin-
cipal era combatir el vanda-
laje que asolaba la zonas
rurales del centro sur del
país.

Posteriormente el 19 de
abril de 1907, le fue anexado
el Cuerpo de Gendarmes de
las Colonias’, que desde 1896
cumplía iguales funciones en
las provincias de Arauco,
Malleco, Cautín, Valdivia,
Llanquihue y Chiloé. El 27 de
abril de 1927, el entonces vi-
cepresidente de la República,
coronel de Ejército Carlos
Ibáñez del Campo, fusionó la
Policía Fiscal con el ya men-

En la Universidad de California, ubicada en Berkeley, EE.UU:

Empezó su pre kínder en el IAC y ya recibió su doctorado en antropología

ÉXITO PLENO.- Aquí vemos a Miguel Pérez, junto a su bella
esposa Leila Huzán y a su pequeño Emiliano.

Hoy en Diario El Tra-
bajo, queremos destacar
públicamente los triunfos
académicos y personales de
un joven sanfelipeño dentro
y fuera de nuestro país. Nos
referimos a Miguel Pérez
Ahumada, de 30 años,
quien desde prekínder has-
ta cuarto medio estudió en
el Liceo Abdón Cifuentes de
San Felipe.

Pero este hijo de Acon-
cagua, no se limitó sólo a
estos logros básicos, por-

que aunque en su momen-
to él logró coronar un ex-
celente Puntaje Regional
cuando terminó su recorri-
do en el IAC, luego se con-
sagró en la carrera de An-
tropología en la Universi-
dad de Chile, sacando pos-
teriormente un magíster en
la misma carrera pero en la
Universidad Católica de
Chile.

Pero si nuestros lecto-
res suponen que Miguel
quedaría satisfecho con es-

tos logros, hoy podemos
decirles que no es así, por-
que recientemente en la
Universidad de California,
ubicada en Berkeley,
EE.UU., nuestro coterrá-
neo terminó su doctorado
en Antropología, lo que su
travesía académica llena de
orgullo a sus familiares y
por ende también a todos
los sanfelipeños.

YA ES PAPÁ
Entendemos que este

exitoso sanfelipeño ya se
casó y tiene un bello hijo,
su esposa se llama Leila
Huzán y su pequeño lleva
por nombre Emiliano,
quien naciera en marzo pa-
sado. Aparentemente este
joven antropólogo estará
regresando a tierras sanfe-
lipeñas en pocos meses,
por lo que hoy en Diario
El Trabajo le felicitamos
efusivamente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

cionado Cuerpo de Carabine-
ros, instituciones policiales

existentes a la fecha y cuya
historia, naturaleza y carác-
ter, explican los sólidos fun-
damentos de quienes, como
institución, es hoy Carabine-
ros de Chile.

EL PRESENTE
El binomio carabinero y

caballo, existe desde enton-
ces y perdura en el tiempo,
no hay región de nuestro
país en donde no los haya.
Muchas son las hazañas y
motivos que llenan de orgu-
llo. En las grandes urbes o
en el campo, en la costa o en
la cordillera, los servicios
montados de Carabineros
no pierden su esencia y a
medida que la sociedad evo-
luciona, estos también evo-
lucionan.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Es la primera vez que festejan el We tripantu:

Mañana celebran Año Nuevo Mapuche en escuela de El Tambo

AÑO NUEVO MAPUCHE.- Aquí tenemos parte de la gran chiquillada de la Escuela República de Argentina, la que mañana
miércoles al mediodía estarán de fiesta, celebrando el Wüñoy Tripantu.

El We tripantu o Wüñoy Tri-
pantu, es la celebración del año
nuevo mapuche que se realiza en
el solsticio de invierno austral (el
día más corto del año en el he-
misferio sur) entre el 21 y el 24
de junio de cada año. Es por ello
que toda la comunidad estudian-
til de la Escuela Artística Repú-
blica de Argentina, de El Tam-
bo, estará mañana miércoles rea-
lizando una actividad a las 12:00
horas en esta dirección.

LA CELEBRACIÓN
Así lo informó a Diario El

Trabajo la profesora de lenguaje
y de ciencias de aquella casa de
estudios, Paola Henríquez, quien
este año se incorporó a esa comu-
nidad escolar cargada con mil
ideas y proyectos para desarrollar.

«Ya en otras escuelas en las
que he laborado se me ha per-
mitido el pleno desarrollo de ini-
ciativas, es por ello que el di-
rector Ricardo Yáñez, también
autorizó que por primera vez en
nuestra escuela celebremos esta
fecha tan especial, una fecha en
la que pretendemos rendir ho-
nor al fin e inicio del Año Ma-
puche, fecha que no sólo por los
mapuches es observada, sino
que también por todos los pue-
blos originarios de América»,

dijo Henríquez.
Según explicó la profesora,

los 140 estudiantes de esta es-
cuela han estado esperando des-
de hace semanas esta fecha, ya
que en ella se leerán leyendas de
los pueblos originarios, además
de otras actividades sorpresa que
están siendo preparadas para tal
finalidad.

LA RENOVACIÓN
Sobre el solsticio de invier-

no en la cosmología mapuche,
ellos observaban que comenza-
ba el invierno. Creían que ese
cambio era regido por la luna,
que provocaba los brotes de ve-
getales y la reproducción de los
animales. En este nuevo perio-
do, la tierra comienza a limpiar-
se con el agua que envía Ngene-
chén (Dios) a través del Ngen-
ko (‘el espíritu del agua’), lo que
provocaba un nuevo ciclo, que
implicaba el término del ciclo
anterior de preparación del sue-
lo, siembras, cosechas y la natu-
raleza debe limpiar y preparar la
tierra para otro periodo y así su-
cesivamente.

Todos debían participar, ya
que los adultos, los niños y toda
la diversidad de los seres vivos
eran beneficiados del sol, que es
el padre que aporta, a través de

su energía masculina (opuesta y
complementaria a la Tierra feme-
nina), para que se produzcan ali-
mentos para todos los seres vi-
vos, no sólo a los humanos.

FIESTA ESPECIAL
La fiesta a la que se unen es-

tos niños de la Escuela Repúbli-
ca de Argentina mañana miérco-
les, es una fiesta de agradeci-
miento por la vida que se renue-
va, en donde se dialoga con el
sol, porque los mapuches creen
que el sol está vivo y porque es-
tán contentos de que vuelva, y

con él sienten que los humanos
vuelven a crecer. En la concep-
ción del tiempo de los mapu-
ches, lo antiguo se renueva.
Siempre es distinta a la que se
tenemos en Occidente, en la que
lo antiguo queda atrás y sólo se
puede recordar. Si bien la física

haría cambiar la idea holística de
linealidad del tiempo (desde Ga-
lileo como primera piedra) la
burguesía de occidente la tomó
como referencia central para su
proyecto industrial.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Más de 5 mil deportistas amateur de las 30 comunas de Valparaíso:

Coordinan participación de la provincia en Olimpiadas Regionales 2017

Eduardo León, gobernador de San Felipe y Leandro Torres,
Seremi de Deporte, avanzan en la organización y difusión
de esta actividad.

Innovadora iniciativa busca situar a la
Quinta Región como la primera a nivel na-
cional en desarrollar este tipo de activida-
des que agrupará a más de 5 mil deportis-
tas amateur de las 30 comunas de Valpa-
raíso.

Una importante iniciati-
va deportiva se está desarro-
llando, con miras al próxi-
mo año. Se trata de la pri-
mera Olimpiada Regio-
nal de Valparaíso 2017,
que estará dirigida para de-
portistas de carácter ama-
teur, tanto hombres como
mujeres, principalmente
desde los 26 años y de las
30 comunas de la Región.

Es por ello, que en las
últimas semanas se han de-
sarrollado una serie de re-
uniones en la Provincia, en-
cabezadas por el Seremi de
Deporte y el gobernador,
Eduardo León, para avan-
zar en cuanto a la organiza-
ción y difusión de esta acti-
vidad, que se ha transfor-
mado en un importante de-

safío, debido a la nueva po-
lítica de deporte impulsada
por el Gobierno.

En este sentido, Leandro
Torres, secretario regional
ministerial de la cartera,
sostuvo que «hemos llega-
do a la provincia para in-
formarles de este proyecto
a los encargados municipa-
les, para llevar a cabo este
sueño. Esta es una mega-
fiesta, un tremendo evento
nunca antes visto en el país,
lo que nos permitirá agru-
par a más de 5 mil partici-
pantes amateurs en una
competencia regulada con
estándares Olímpicos» sos-
tuvo la autoridad.

Serán 8 las disciplinas
que se disputarán en esta
actividad: Fútbol, voleibol,

basquetbol, tenis de mesa,
ajedrez, rayuela, ciclismo y
atletismo. Por lo que la in-
tención es que los deportis-
tas de la provincia se moti-
ven y participen de este in-
novador evento a nivel na-
cional.

En tanto, el gobernador
Eduardo León afirmó que
«llamamos a los deportis-
tas amateur a sumarse a
estas olimpiadas. Dentro de
estos 8 deportes, nosotros
seremos sede del voleibol
femenino. Además, finali-
zando esta actividad, se de-
sarrollará la ‘Olimpiada
Paralímpica’, por lo que lla-
mamos a todos a unirse a
esta iniciativa única en Chi-
le» concluyó la autoridad
provincial.

Por su parte, el conseje-
ro regional Rolando Steven-
son, en calidad de presiden-
te de la Comisión de Depor-
tes del Gobierno Regional,
sostuvo que «este es un
evento único y especial, y
podremos sacar un interés
nacional e internacional.
Como presidente de esta
comisión, mi apoyo a esta
iniciativa es absoluto y bus-
caremos la fórmula para

obtener el financiamiento»
informó.

LA OLIMPIADA SE
EJECUTARÁ EN DOS
ETAPAS:

1.-Etapa Provincial, con
la participación de las res-
pectivas comunas, las que
competirán entre ellas para
definir la selección provin-
cial que los representará.

2.-Etapa Regional, par-
ticipan las comunas gana-
doras de la etapa provincial,
para definir los campeones
regionales en las distintas
disciplinas.

La ceremonia de inaugu-
ración de la Olimpiada Re-
gional se realizará en el mes
de marzo de 2017 en el es-
tadio Elías Figueroa Bran-

der de Valparaíso, con la
participación de las delega-
ciones de las 38 comunas de
la región, para luego dar ini-
cio a las competencias en-

tre los meses de marzo a
abril del 2017, desarrollán-
dose en este periodo las eta-
pas provinciales y final re-
gional, respectivamente.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Hermosa serenata en los hogares:

Los padres más longevos de Calle Larga celebraron su día con show artístico

Se emocionaron y muchos de ellos hasta las lágrimas, con
la canción que María Victoria Quezada interpretó para ellos
y sus familias

Padres más longevos y con más cantidad de hijos, reciben hermosa serenata en la comuna
de Calle Larga, por la celebración de su día.

Gracias a un concurso realizado en la ra-
dio comunitaria, 40 padres de distintos
sectores de la comuna recibieron un in-
usual saludo.

LOS ANDES.- Con una
hermosa serenata en los ho-
gares, los padres más longe-
vos de la comuna, se emo-
cionaron y muchos de ellos
hasta las lágrimas, con la
canción que María Victoria
Quezada interpretó para
ellos y sus familias.

Padres de San Vicente,
El Pedrero, El Castillo, Juan
XXIII y sector céntrico ob-
tuvieron este presente, lue-
go de concursar en la sema-
na en la radio comunitaria
de Calle Larga y quedar se-
leccionados por cantidad de
hijos y edad.

El más longevo resultó
ser Roberto Urbina Urbina,
con 99 años y con 10 hijos,
lo siguió José Ahumada
Orosco con 91 años y 11 hi-

jos y en tercer lugar, Hum-
berto Araya con 91 años y
nueve hijos.

Erika Ahumada, hija de
Don José Ahumada, agra-
deció esta iniciativa donde
se reconoce a los padres de
la comuna, “es un homena-
je maravilloso, esto va a ser
algo inolvidable para noso-
tros, creo que vamos a te-
ner un lindo recuerdo para
tener presente de mi viejo y
felicitar a nuestro alcalde
por tan bonito homenaje,
presente que le hizo, recor-
datorio que lo vamos a te-

ner siempre, la verdad es
que estoy muy emocionada,
y no me salen más pala-
bras, de agradecer sola-
mente”.

Sergio Castillo, uno de
los ganadores, sostuvo que
fue una sorpresa muy linda
“estuvo muy bonito, que me
sigan cantando, no pensa-
ba que darían una sorpre-
sa así”, Don José Porras
también agradeció la sor-
presa y expreso que “fue
precioso, una maravilla,
qué más puedo pedir en la
vida”.

Además de los padres
de Calle Larga, se le entre-
gó un pequeño homenaje a
don Marcio Carvajal, co-
nocido en la Provincia de
Los Andes, por ser un
ejemplo de lo que signifi-
ca el cuidado de un hijo,
“fue una sorpresa para mí,
porque realmente uno así
da a conocer todo su as-
pecto como padre, para
que el ser humano no sea
inconsecuente porque
realmente, son inconse-
cuentes con los hijos, los
dejan abandonados por
diferentes cosas y hay que

ser fuerte para salir ade-
lante y cuando se tiene un
niño con esta formación
emocional hay que que-
rerlos más todavía porque
son ángeles caídos del cie-

lo”.
Esta sorpresa, será re-

cordada por los ganadores
del concurso y por toda la
familia que estuvo presen-
te en los momentos de la

serenata, donde la emo-
ción y el agradecimiento se
mostraron en las caras de
estos padres, que han sido
un ejemplo para la comu-
na.
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Herido de consideración resultó motorista que impactó con vehículo menor

 A raíz de un video que comenzó a circular por redes sociales:

Policía Investigaciones restó veracidad a ‘aparente intoxicación de estudiantes’

La noche del domingo aproximadamente a las 21 horas, un motorista resulta herido grave-
mente en Calle Larga.

Carabineros de la Tenencia de Calle Larga adoptó el proce-
dimiento correspondiente para establecer responsabilidades,
tanto del conductor del auto como del motociclista.

Carabineros de la Tenencia de Calle Larga investiga las causas
de este accidente.

CALLE LARGA.- La
noche del domingo, un mo-
torista resulta herido grave-
mente, al estrellarse con un

vehículo en la comuna de
Calle Larga.

El accidente se produjo
aproximadamente a las 21

horas, en circunstancias que
J.G.Ch.A., de 52 años, guia-
ba su motocicleta impactan-
do frente a la Copec de Ca-
lle Larga con el automóvil
Chevrolet Spark Lite, con-
ducido por C.M.A.C.(39).

A raíz del impacto, el
motorista cayó a la calzada
golpeándose la cabeza, sien-
do asistido en primera ins-
tancia por testigos y el pro-
pio conductor del auto.

Posteriormente, concu-
rrieron a la emergencia uni-
dades de Bomberos de Los
Andes y Calle Larga, ade-
más de una ambulancia del
Samu, que trasladó al heri-
do hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital  San
Juan de Dios para su eva-
luación.

En tanto, Carabineros
de la Tenencia de Calle Lar-
ga adoptó el procedimiento
correspondiente para esta-
blecer responsabilidades,
tanto del conductor del auto
como del motociclista.

COMISARIO JOB MÉNDEZ
REYES.- La policía civil lla-
mó ‘a no creer todo lo que se
difunde en redes sociales’.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones des-
cartó totalmente los rumo-
res sobre una supuesta in-
toxicación que habrían su-
frido alumnos de un esta-
blecimiento educacional de
la ciudad, a quienes un des-

conocido habría dado fár-
macos.

Así lo manifestó el sub-
jefe de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los An-
des, comisario Job Méndez
Reyes, al referirse a un vi-
deo que comenzó a circular

por redes sociales, donde se
veía a estos jóvenes presun-
tamente intoxicados.

El comisario Reyes seña-
ló que una vez que tomaron
conocimiento de estos ante-
cedentes, se dirigieron has-
ta el colegio comprobando

que no existía la intoxica-
ción, ni menos una denun-
cia responsable al respecto.

No obstante, el oficial
aclaró, que ello no quita que
inescrupulosos puedan es-
tar comercializando algún
tipo de sustancias o fárma-
cos entre los escolares, por
lo que llamó a los padres a
estar atentos de que sus hi-
jos no están adquiriendo
este tipo de sustancias o que
reciban estas sustancias de
persona desconocidas, “ya
que muchas veces no sabe-
mos que pueden contener o
pueden estar adulterados y
que les puede afectar la in-
tegridad física”.

El oficial, lamentó que
haya mucha información fal-
sa que se está divulgando a
través de redes sociales, “por
lo que llamamos a tomar las
precauciones y no creer todo
lo que se está difundiendo,
porque muchas veces eso
desvirtúa la información y
en el caso del video difundió
el viernes se indica que el
menor intoxicado fue deriva-
do a una Clínica Mayor, pero
en Los Andes no existe nin-
guna clínica con ese nombre,
entonces ahí nos damos
cuenta que muchas veces es-
cuchamos esta información
y no la analizamos de una
forma correcta y lo único que
hacemos es generar un pá-

nico colectivo”.

PREVENCIÓN
Por otra parte, el subje-

fe de la Briant, recordó  que
a principios de este mes, se
lanzó la campaña de pre-
vención de drogas 2016 con
un énfasis muy fuerte en los
adolescentes y hasta el mo-
mento se han realizado va-
rias exposiciones en esta-
blecimientos educacionales
de la provincia, “donde se
han tocado temas muy es-
pecíficos como es la ley
20.000 que sanciona el trá-
fico de drogas, también so-
bre lo que es la responsabi-
lidad penal adolescente  y
también alguna informa-
ción sobre lo que son las
drogas de síntesis”.

Destacó el interés que
este tipo de charlas han des-
pertado en la comunidad es-
colar, “pues se nos ha solici-
tado exponer bastante sobre
estos temas y tenemos un
calendario fijado para los
meses de junio y julio”.

El comisario Méndez re-
marcó, que hay mucha in-
formación que es descono-
cida por los jóvenes y sur-
gen en estas charlas muchas
preguntas relacionadas al
desconocimiento de cuales,
son sus responsabilidades
que están establecidas en la
ley, “sobre todo en el grupo

de entre los 13 y 16 años,
por lo que es importante
también que ellos sepan
cual es su responsabilidad
legal”.

Méndez destacó que en
lo que va corrido de este
año, han realizado 112 pro-
cedimientos, con 82 deteni-
dos por infracción a la ley de
drogas, muchos de los cua-
les venden estas sustancias
a los escolares.

Asimismo, admitió que
ha existido un incremento
en el tráfico de cocaína, “por
lo que llamamos a la comu-
nidad a denunciar todo tipo
de hechos, especialmente en
cuanto al tráfico en peque-
ñas cantidades en los ba-
rrios”.

MARTES 21 DE JUNIO
09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre la Mesa, con Eduardo Ponce y Nelson Ávila.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Le disparó a distancia a bordo de una camioneta:

Riña entre mujeres termina con una de ellas baleada en su pierna

Trío delictual capturado por Carabineros:

Víctima salió en persecución de sujetos que robaban especies de su automóvil

En presunto ajuste de cuentas la mujer disparó contra de
una de las víctimas a distancia a bordo de una camioneta en
la Población La Escuadra de San Felipe. (Foto Referencial).

Féminas están ligadas al microtráfico de
drogas por lo que Carabineros no descar-
ta un ajuste de cuentas en estos hechos
que ocurrieron en la Población La Escua-
dra de San Felipe.

Herida a bala con sali-
da de proyectil en una de
sus pantorrillas, resultó
una mujer de 21 años de
edad, luego de sostener una
violenta discusión con otra
fémina, quien tras retirar-
se del lugar, cobró vengan-
za volviendo movilizada en
una camioneta para dispa-
rar su arma de fuego a dis-
tancia, hiriendo en una de
las piernas de la víctima en
la Población La Escuadra
de San Felipe.

Según las primeras dili-
gencias efectuadas por Ca-
rabineros, la imputada
identificada como Tiare
Giselle Palma López, se
dirigió hasta dicha pobla-
ción la tarde de este viernes,
para ajustar cuentas con
una mujer residente del sec-
tor, formándose una violen-
ta discusión que fue subien-

do de tono hasta trenzarse
a golpes, debiendo interve-
nir una hermana de la mu-
jer requerida por Palma.

Las afectadas señalan
que Tiare Palma, al verse
intimidada por ellas, aban-
donó el lugar amenazando
que regresaría con un arma
de fuego para dispararles.
Promesa que fue cumplida
a los pocos minutos, cuan-
do Tiare, movilizada en una
camioneta junto a otras dos
mujeres, apuntó con un re-
vólver disparando con el ve-
hículo en movimiento con-
tra una de estas hermanas.

El hecho causó bastante
conmoción entre los veci-
nos y transeúntes que circu-
laban por el sector, quienes
no entendían lo ocurrido,
solicitando la presencia de
Carabineros que se consti-
tuyó en la avenida Santa

Teresa de San Felipe.
La policía uniformada,

al conocer el relato de la víc-
tima herida a bala, inició
patrullajes en búsqueda de
la pistolera por las distintas
arterias de la comuna has-
ta darle alcance en calle Ju-
lio Figueroa de la población
San Felipe, lugar donde se
encontraba la imputada
junto a dos mujeres,  quie-
nes fueron detenidas por su
participación en los hechos,
sin lograr incautar el arma-
mento de fuego.

En tanto, la mujer afec-
tada fue derivada hasta el
servicio de urgencias del

Hospital San Camilo de San
Felipe, siendo diagnostica-
da por el médico de turno
como herida a bala en pan-
torrilla izquierda de carác-
ter leve.

Aunque no se dieron a
conocer las causales de este
fuerte incidente, la policía
presume que se trataría de
un ajuste de cuentas por
drogas, dado a que todas las
involucradas mantienen
antecedentes delictuales
por microtráfico de sustan-
cias ilícitas, siendo conoci-
das en el sector además por
un homicidio ocurrido en
ese misma población.

No obstante, la Fiscalía
controló la detención de la
imputada Tiare Palma Ló-
pez, la mañana de ayer lu-
nes, luego de extender el
plazo de formalización de
cargos durante el fin de se-
mana.  El Tribunal otorgó la

libertad de la acusada, fijan-
do como condiciones la fir-
ma mensual en Carabine-
ros, la prohibición de acer-
carse a las víctimas dentro
de los 70 días que durará la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

El trío
delictual,
violentó una
de las
chapas de la
puerta de un
automóvil,
para robar
estas
especies
siendo
observados
por su
propietario
que salió en
su captura
requiriendo
la presencia
de Carabine-
ros.

Los efectivos policiales, atraparon a dos
hombres y una mujer que huían con joyas
y televisores portátiles, entre otras espe-
cies robadas, por calle Michimalongo de
San Felipe.

A eso de las 09:15 horas
de este domingo, un vecino
de calle Nicolás Maruri en

San Felipe, se percató que
dos hombres y una mujer
desvalijaban su automóvil

estacionado en el frontis de
su vivienda, sustrayendo jo-
yas, dos televisores portáti-

les, una bazuca, juegos de
sábanas y jarros de vidrios.

El afectado, al percatar-
se del robo corrió tras los
delincuentes que huyeron
hacia calle Michimalongo,
solicitando durante la agita-
da carrera, la presencia de
Carabineros que afortuna-
damente se encontraban
realizando patrullajes pre-
ventivos por la Villa el Car-
men de esta comuna.

Los uniformados al diri-
girse al lugar, observaron
que dos hombres y una mu-
jer corrían con las especies
indicadas por la víctima, lo-
grando interceptarlos en la
vía pública.  El trío delictual,
al verse acorralado arroja-
ron al suelo los productos

para ser esposados por Ca-
rabineros.

Según se pudo conocer,
los antisociales para perpe-
trar el delito violentaron
una de las chapas de la
puerta del automóvil y en
segundos apoderarse de las
especies, que pudieron ser
recuperadas por el afectado
que los sindicó como los
autores del ilícito.

Los detenidos, fueron
individualizados José Igna-
cio Donoso Jiménez de 22

años de edad y Erick Mar-
celo Moya Pérez de 20 años,
quienes poseen anteceden-
tes delictuales anteriores, en
tanto la imputada de inicia-
les B.A.D.A. de 19 años
mantenía una intachable
conducta anterior.

Los jóvenes, fueron so-
metidos a control de deten-
ción este domingo en tribu-
nales, recuperando su liber-
tad a la espera de juicio para
resolver el caso.

Pablo Salinas Saldías
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En la Ligua ‘Aconcagua Runners’ fueron pocos pero buenos

Lovrincevich aprueba a sus
jugadores tras el examen ante

Audax Italiano

Liceo Mixto es el líder de su
zona en la Libcentro B

Francisca Zúñiga y David Olivares fueron felicitados por el
Alcalde de la Ligua

El integrante de Aconcagua Runners, Víctor Ahumada fue el mejor en la distancia de los 5
kilómetros.

Pese a que solo viajaron
cinco de sus integrantes,  de
los cuales cuatro se anima-
ron a correr, el domingo re-
cién pasado Aconcagua Run-
ners, tuvo una más que me-
ritoria expedición a la comu-
na de La Ligua al capturar
varios podios, en una corri-

da con la cual, se celebraba
un aniversario más de esa
comuna de la quinta re-
gión.

En la tierra de los cha-
lecos, David Olivares y Víc-
tor Ahumada fueron los
que se apropiaron de los
aplausos al imponerse en

sus respectivas categorías,
el primero en los cinco mil
metros y el segundo en los
diez kilómetros.

Nota destacada, fue la
actuación de Ahumada, que
fue segundo en la general,
posición que lo hizo sobre-
salir por sobre el resto de los

sanfelipeños.
La nota sorpresiva, fue

que Francisca Zúñiga llegó
en el segundo lugar, aunque
claro a la pequeña ‘Hija del
Viento’ la hicieron correr
con atletas de entre 13 y 18
años, todos de muy buen
nivel y ante los cuales pan-
chita debió bregar, porque
todos querían superarla a
raíz que su figura y nombre,
ya son reconocidos en la re-
gión, por algo el mismísimo
alcalde de La Ligua se dio un
tiempo para conocerla y fe-
licitarla.

El cuarto Aconcagua
Runners que corrió, fue Se-
bastián Jorquera, quien re-
mató en la novena plaza en
el recorrido de los cinco ki-
lómetros. ”Fuimos pocos
debido a que la gran mayo-
ría de nuestros miembros
estaban muy cansados por
el bingo que realizamos el
sábado”, explicó David Oli-
vares sobre la poca cantidad
de competidores que el club
sanfelipeño  presentó en La
Ligua.

El Mixto y el Prat ocupan el primer y tercer puesto de la zona centro norte de la Libcentro B.

Disputada la séptima
fecha de la fase zonal de
la Libcentro B, en la cual,
San Felipe Basket obtu-
vo un triunfo sobre Co-
legio Nacional de Villa
Alemana, no se registra-
ron mayores novedades
en la tabla de posiciones
de la zona centro norte,
que por ahora, encabeza

Liceo Mixto con 9 unida-
des, seguido a uno de dis-
tancia por el Prat de San
Felipe que tiene las mis-
mas 8 unidades que Ára-
be de Valparaíso y Colegio
Nacional, lo que augura
una cerrada e igualmente
emotiva lucha por clasifi-
car a la postemporada ,
fase a la cual es muy difí-

cil que acceda San Felipe
Basket que cierra la tabla
con 6 puntos.
TABLA DE
POSICIONES
Lugar                       Ptos.
Liceo Mixto 9
Árabe Valparaíso 8 + 36
Arturo Prat 8 -3
Colegio Nacional 8 - 55
San Felipe Basket 6

El técnico destacó la labor de
sus dirigidos en el partido
amistoso ante Audax Italiano.

Como un muy buen en-
sayo que le permitió ver en
acción la calidad de plantel
que tiene bajo su mando,
calificó el entrenador del
Uní Uní, Christian Lovrin-
cevich el juego amistoso que
los sanfelipeños sostuvie-
ron en la capital ante Audax
Italiano.

Para el estratego la caída
por 2 a 0 frente al conjunto
itálico, solo pasó a ser un
dato estadístico, ya que lo
que le preocupaba era ver en
acción a sus jugadores que se
encuentran en pleno proce-
so de pretemporada; “Mos-
traron mucho compromiso,
además que ante un muy
buen equipo de la Primera
A chilena pudimos exponer
algo de lo que será nuestra

propuesta futbolística para
la competencia que se ave-
cina donde pretendemos ser
un equipo intenso y muy
fuerte en lo físico, además de
ofensivo y buen trato al ba-
lón”, explicó el coach de los
aconcagüinos.

Lovrincevich fue cauto a
la hora de responder si la
oncena que paró en el pri-
mer tiempo es la que más se
aproxima a su ideal de equi-
po. “Aún estamos viendo así
que perfectamente puede
cambiar con el tiempo”,
afirmó.

El próximo encuentro
amistoso de Unión San Fe-
lipe, será este sábado, con-
tra la Unión Española, co-
tejo que también se dispu-
tará en la capital.
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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: Ojo con dejarse guiar tanto por el or-
gullo, eso nunca le conducirá a algo bueno.
SALUD: Cuide su presión arterial y consuma
menos sal. Hidrátese lo necesario. DINERO:
Ordene las cosas en su negocio o trabajo para
así tener todo bajo control. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que no debe juzgar a na-
die sin tener toda la información en la
mano. Evite equivocarse. SALUD: El alco-
hol no le ayudará en nada. DINERO: Las
cosas no le caerán en las manos mágica-
mente, debe salir a buscarlas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Cada paso que se da en la vida debe
ser meditado en profundidad para así minimi-
zar el riesgo de sufrir por malas decisiones.
SALUD: Los niveles de glicemia deben ser
controlados, cuidado. DINERO: Obstáculos en
lo laboral, manténgase firme y saldrá adelan-
te. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Analice muy bien los pasos que
debe dar ya que después cuesta mucho
volver atrás. SALUD: Las tensiones reper-
cuten en su estado de salud. DINERO:
Gastos inesperados, pida ayuda a familia-
res en caso de ser necesario. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Ha aplazado demasiado los compro-
misos, si sigue así van a terminar por cortar
relaciones con usted. SALUD: Ponga mucha
atención en donde anda, evite lamentarse por
accidentes. DINERO: Que no se aprovechen
de su buen pasar económico. COLOR: Verde
NÚMERO: 4.

AMOR: El conocer personas le ayudará a que
pueda encontrar a la persona correcta para
usted. SALUD: Debería preocuparse más por
usted y hacer cambios para aumentar su au-
toestima. DINERO: Si le ofrecen ayuda no lo
rechace, nunca está demás. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 13.

AMOR: Nuevos amores rondan su vida, solo
está en usted dejarse tentar. SALUD: Moles-
tias musculares, sea cuidadoso con las fuer-
zas que hace. DINERO: No se entusiasme
gastando más de la cuenta ya que se puede
ver complicado. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
5.

AMOR: Un momento junto a los suyos será
excelente para fortalecer más los lazos que
los unen. SALUD: El estrés mal cuidado pue-
de gatillar problemas mayores, no tome ese
problema tan a la ligera. DINERO: Está bien
que gaste pero hágalo en cosas que le bene-
ficien. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: El respeto hacia los demás debe
ser lo principal, no acepte actitudes que
sean contrarias a esto. SALUD: Dolores de
cabeza evitables si es que no pasa rabias.
DINERO: Un emprendimiento por muy pe-
queño que sea le generará ingresos extra.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 6.

AMOR: De la actitud que tenga dependerá
cuanto se demore la felicidad en llegar a su
vida. SALUD: Las alteraciones le pueden
hacer decaer, pero si se mantiene con áni-
mo todo será superado. DINERO: Evite los
gastos innecesarios, simplemente debe
optimizar. COLOR: Morado. NÚMERO: 25.

AMOR: La fortuna en el amor está presente
en su vida pero usted no se ha querido dar
cuenta que el amor lo tiene muy cerca de us-
ted, abra los ojos. SALUD: No abuse de los
analgésicos que le echaran a perder su estó-
mago. DINERO: Necesita crecer más en lo
laboral. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: El guardar con tanto recelo sus sen-
timientos no le ayudará, eso nunca ha sido
bueno cuando se trata del amor. SALUD:
Debe hidratarse bien, eso ayuda a su piel y
los problemas digestivos. DINERO: Cuida-
do con esos negocios que le están propo-
niendo. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.
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En la ‘Eco Feria Cultural’, hubo exhibición de artesanía, talleres de reciclaje y la proyección
de documentales.

La ingeniero ambiental y la actriz:

Impulsoras de diversas actividades culturales y medioambiententales en Llay Llay
LLAY LLAY.- Patricia

Martínez y Fabiola Hayas-
hida, realizan un plan de
trabajo integral con los ve-
cinos de Llay Llay, pertene-
cen al programa ‘Servicio
País’, de la Fundación para
la Superación de la Pobre-
za.

La ingeniero ambiental
y la actriz, son responsa-
bles de los ámbitos de
medioambiente y cultura,
respectivamente. Ellas,
vienen desarrollando di-
versas actividades cómo:

Las profesionales Patricia Martínez y Fabiola Hayashida, realizan un plan de trabajo integral
con los vecinos de Llay Llay, pertenecen al programa ‘Servicio País’, de la Fundación para
la Superación de la Pobreza.

la  ‘Eco Feria Cultural’ rea-
lizada en el Sector Nueve y
que tiene la particularidad
de, “que irá rotando en las
diversas poblaciones que
conforman el sector” dijo
Patricia Martínez. La rea-
lización, tuvo como marco
la celebración del ‘Día
Mundial del Medioam-
biente’ y se desarrolló en la
multicancha de la Pobla-
ción Chorrillos, donde
hubo exhibición de arte-
sanía, talleres de reciclaje
y la proyección de docu-

mentales.
Proactivas y enfocadas a

fortalecer la cultura en
la ciudad, con el apoyo de la
Municipalidad de Llay Llay,
realizaron la celebración del
‘Día del Patrimonio’. En la

actividad se exhibieron los
documentales de Pablo
Rauld y Rodrigo Salinas. Y
una exhibición fotográfica
del ‘Ayer de Llay Llay’ con
el aporte de familias llayllaí-
nas.

También nos contaron
que dentro del plan de tra-
bajo, está el rescate patri-
monial donde se han aboca-
do a la ‘Estación de Llay
Llay’.
Marianela Quevedo


