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Tras robo en una vivienda de Villa El Carmen:
Al fin cierran 'puerta giratoria' a ladrón
que se encontraba fugitivo de la justicia
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Víctima de 19 años estaba con otro joven en su cuarto

Joven mujer muere al
recibir un disparo de
escopeta en la cabeza
Policía investiga caso para establecer si se trató de un suicidio,
un eventual homicidio o mala manipulación de arma hechiza

Escuela San Rafael:
Con gira a la PDI y al
Museo Militar escolares
cierran primer semestre
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Fue oficialmente inaugurado:
Municipio de San
Felipe ya cuenta con
ascensor panorámico
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Pedido por Consejo Seguridad:
Inversión en juegos de
Chacabuco bordea los
100 millones de pesos
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En escuelas municipalizadas:
Estudiantes celebraron
el Año Nuevo Mapuche
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Después de 3 años de espera:
Comité Valle Curimón
podrá postular al 2°
llamado en agosto
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De madrugada en empresa Cabrini
Capturan al ‘Cabeza de
Lata’ cuando robaba
cañerías de cobre
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PUTAENDO
Agricultor de 47 años se
suicidó al interior de
terreno en ‘El Trapiche’
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NUEVO AÑO MAPUCHE.- Diversas actividades se realizaron el pasado fin de semana
en diferentes escuelas municipalizadas de la comuna, en conmemoración del adveni-
miento del Nuevo Año Mapuche o We tripantu, en donde alumnos y profesores, como los
mismos apoderados de las escuelas Carmela Carvajal y José de San Martín, de Curimón
y San Felipe, instauraron sendas exposiciones especiales en relación a esta festividad.
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Laberinto
Educación en

palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

En  nuestro  país,  son
cada  vez  más  las  perso-
nas  que  sufren  de  sobre-
peso  y  obesidad,  es  así
como  en  educación,  a  ni-
vel  país,  en  primero  bá-
sico  el  25,3%  de  los  es-
colares  presenta  obesidad
y  un  26,5%  presenta  so-
brepeso,  es  decir  más  de
la  mitad  de  niños  y  niñas
ya  tiene  exceso  de  peso  a
los  seis  años.

En  los  establecimien-
tos  educacionales,  se
realizan  actividades  pro-
mocionales  frente  al
tema  de  vida  saludable,
ya  sea  a  través  de  acti-
vidades  físicas,  nutrición
saludable  y  salud  bucal,
pero  la  tendencia  es  que
los  entornos  en  los  cua-
les  nos  desenvolvemos,
ya  sea  como  estudiante
o  trabajador,  facilitan
hábitos  que  no  contri-
buyen  a  una  buena  ali-
mentación  que  dañan  la
salud  de  todos  nosotros.

Es  por  ello,  que  des-
de  el  Ministerio  de  Sa-
lud,  se  generaron  estra-
tegias  de  promoción  y
prevención,  para  abor-
dar  estos  temas  de  tal
manera  de  generar  una
alimentación  más  salu-

dable. Una  de  las  medidas
adoptadas,  se  refiere  a  la
que  se  enmarca  en  la  Ley
20.606,  que  trata  sobre  la
composición  nutricional
de  los  alimentos  y  su  pu-
blicidad  orientado  a  toda
la  población  chilena.

Los  establecimientos
educacionales,  a  partir  de
este  lunes  27,  por  norma-
tiva  deben,  en  relación  a
los  kioscos,  regir con  nue-
vas  características  de  in-
fraestructura  y  lo  más
importante,  la  nueva  nor-
mativa  sobre  los  alimen-
tos  que  se  pueden  vender
y  promocionar  según  lo
exigido  por  el  reglamento
sanitario  de  los  alimentos.

En  los  kioscos  de  to-
dos  los  establecimientos
educacionales  del  país,
solo  se  pueden  vender  ali-
mentos  saludables   como
leches  descremadas,  fru-
tas,  frutos  secos,  jugo  de
fruta  natural,  etc.  Además,
los  envases  o  etiquetas de
los alimentos  destinados  al
consumo  humano,  deben
indicar los ingredientes que
contienen, incluyendo to-
dos sus aditivos (expresa-
dos en orden decreciente de
proporciones)  y su infor-
mación nutricional.

Los  responsables  de
los  etiquetados  son  los fa-
bricantes, productores, dis-
tribuidores e importadores
de alimentos,  quienes  de-
ben encargarse o velar por
que la información esté
contenida en los envases.

En  Chile,  tenemos  una
escasa  interpretación  res-
pecto  de la información que
entrega el etiquetado y de-
ficiente comprensión de la
formas de medición de los
nutrientes y porciones de
alimentos. Por ello,  que se
está trabajando, a nivel na-
cional, en  campañas edu-
cativas sobre el uso del eti-
quetado nutricional de ali-
mentos  y  el  área  educa-
ción  no  está  ajeno  a  ello.

Si  bien  es  cierto,  el
tema  de  colaciones  salu-
dables  puede  ser  contro-
lado  desde  las  unidades
educativas,  existen  los
tiempos  en  que  los  estu-
diantes  comparten  en  su
entorno  familiar  en  don-
de  también  es  necesario
cambiar  malos  hábitos  ali-
menticios.

Mi  llamado  es  a  tomar
conciencia  de  la  importan-
cia  de  una  alimentación
saludable  y  más  que  eso,
llevar  una  vida  saludable.

Debe ser un tanto inquie-
tante dar cuenta de que, a
pesar del tiempo, discutir
sobre las mismas diferencias
en cuanto a acceso a la edu-
cación se refiere, tengamos
a lo menos un punto ya re-
suelto, y es que reconocemos
de que el problema está pre-
sente y sin duda la compleji-
dad para resolver tal enjam-
bre, no solo requiere de vo-
luntad política, más bien,
cultural. Cierto que no esta-
mos hablando de un asunto
simplemente cualitativo,
sino de algo más revelador,
la forma en que se han dado
estas desafiantes experien-
cias (y diferencias). Claro
que por lo visto, dar por sen-
tado que esta es la mejor
manera de estructurar un
sistema muy sensible, deja
entrever un no menor pro-
blema ideológico.

El ejemplo más básico
está en las estadísticas (sin
ver tantos detalles). Éstas
revelan algo que a simple
vista y en la proporcionali-
dad que corresponde, la
mayoría de los éxitos edu-
cacionales, por no decir, in-
telectuales, se da más en un
segmento –obviamente-
más favorecido, lo que pone
en tela de juicio algo que a
ratos es bastante dudoso, es
decir, la calidad educativa
como un fenómeno trans-
versal. Lo que a decir ver-
dad, volver a las bases de la
discusión, puede ser aún
más revelador, si es que por
supuesto, no se pierde el
objetivo general.

Los vicios han quedado
en evidencia tras el amplio
modo de resolver tal inquie-
tud, accediendo a otros mé-
todos de acercamiento, ta-
les como: financiamiento
con amplios intereses con-
venidos, sin criterio a la rea-
lidad nacional alguna,
abriendo otras oportunida-
des de negocio y con algo de
sospechas en el camino. No
cabe duda que hay un avan-
ce en este tema, tal como,
que  pueda salir con clari-
dad a la luz para que se dis-
cuta con reconocidos están-

dares de referencias, que
por lo demás, debemos re-
cordar que para fines públi-
cos, es ampliamente nece-
sario. De lo que se puede
resolver como primer paso,
es que por más tiempo que
transcurra, mayor es la con-
fusión y la frustración, si la
prioridad no avanza eficaz-
mente.

De conformidad con lo
planteado, vale asumir las
responsabilidades de la cu-
riosa reacción que han teni-
do ciertos grupos (bastante
molestos con la situación),
dando a entender que los
problemas a propósito de
educación, se palpan en la
medida de lo violento que
puede ser a mediano plazo,
el mal uso de un bien que
puede detonar variables
insospechadas.Los porcen-
tajes de rechazo a cómo se
está llevando este tema, es
amplio, lo mismo pasa
cuando se miden las normas
comprometidas.

Dejar de lado varias ini-
ciativas que se han creado
en el camino y a partir de los
vacíos legales revelados,
hace que este asunto no siga
un rumbo más minucioso a
lo esperado. Universidades
Privadas, Institutos Profe-
sionales, Preuniversitarios,
Centros de Formación Téc-
nica y el mismo Sistema de
Selección Universitaria,
son por lo general, las orga-
nizaciones más cuestiona-
das en este último tiempo,
pero eso no es todo. Tene-
mos que, para financiara los
usuarios que accedan a es-
tas oportunidades educati-
vas, deben asumir un rol de
mercado que no se condice
con la realidad económica
que le rodea, ejemplo: Du-
dosa flexibilidad laboral,
sueldos no acorde al merca-
do, mala calidad de vida,
etc. Que si estos se usan
como aspectos socioeconó-
micos previos a la contrata-
ción, enseñan en resumen,
al mal que se ha caído, a
pesar de los intentos por re-
vertir la situación.

Es ahí entonces, donde

comienzan a ser más evi-
dentes ciertos males que en
el camino por lograr quizás,
una mejor estandarización
educativa y en consecuen-
cia, económica, deja en sí,
en un muy mal paso lo que
por ahora es tema, el desa-
rrollo y mejoramiento social
según OCDE. Por cierto,
que esto tiene mucho que
ver, y si no dan cuenta de tal
unión, estamos claramente
hablando de un problema
más delicado, sino, mal in-
tencionado y de visión sim-
plemente local.

Digamos que, el enrique-
cimiento por sí solo, no tiene
nada de mal, si es que se res-
petan los derechos de quie-
nes han permitido tal espa-
cio. De hecho, la participa-
ción pública en este asunto,
es de tal magnitud y a su vez,
de permisividad sorprenden-
te, que los cambios que se re-
quieren, son de líneas cons-
titucionales, es decir, inclu-
yendo las Universidades y
Escuelas Públicas. Como se
ha dicho hasta ahora, la for-
ma de trabajar tal concepto,
requiere necesariamente de
etapas, como Obra Gruesa y
un consistente reconoci-
miento de todas las partes,
respecto a cambios estructu-
rales profundos.

No estamos hablando
simplemente de una inquie-
tud del siglo XXI, más bien,
de una mirada cultural com-
prometedora en el sentido
de convivir con formaciones
sociales, donde la piedra
base sobrevive con trizadu-
ras que en el menor de los
casos, causa diferencias so-
ciales mucho más amplias
al normal de un país en vías
de desarrollo ¿Es acaso una
excusa hablar de ‘el que
quiere, puede’ o ‘el esfuerzo
premia’? Esto evidentemen-
te se cumple con eficacia, si
las bases sociales, económi-
cas y de mercado, coinciden
en que la realidad no se re-
sume en un sistema de com-
pra y venta, más bien, en un
interesante y bien guiado
laberinto.

@maurigallardoc
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Municipio de San Felipe ya cuenta con ascensor panorámico
Alcalde Patricio Freire, inauguró proyecto
largamente esperado, que favorecerá el des-
plazamiento de los vecinos y vecinas que tie-
nen problemas de movilidad, al tiempo que
el presidente de la Unco de Discapacidad,
Andrés Emilio Podestá, agradeció el com-
promiso de la autoridad con el sector que
representa.

Dando cuenta del enor-
me compromiso de su ad-
ministración con la inclu-
sión en la comuna, el alcal-
de Patricio Freire, inauguró
en la mañana del viernes el
anhelado ascensor panorá-
mico del edificio consisto-
rial sanfelipeño, proyecto de
larga data que debió ser
prácticamente reformulado
para lograr su ejecución.

Con la presencia del go-
bernador Eduardo León, el
diputado Marco Antonio
Núñez, los consejeros regio-
nales Iván Reyes y Rolando
Stevenson; concejales y el
presidente de la Unión Co-

munal de la Discapacidad,
Andrés Emilio Podestá,
además de vecinos y veci-
nas, se efectuó la ceremonia
inaugural, donde el alcalde
Freire resaltó la relevancia
de concretar esta iniciativa,
que si bien había sido apro-
bada en 2012, no pudo ser

ejecutada sino hasta hace
un año, luego de un proce-
so que consideró varias eta-
pas.

“Este proyecto fue nece-
sario rehacerlo. Cuando se
aprobó en 2012, se aprobó
la suma de 55 millones de
pesos, para la adquisición

de un ascensor, pero no
consideraba las obras civi-
les, por lo que tuvimos que
reformularlo y acceder a un
aumento presupuestario de
22 millones de pesos. Fue
un proceso largo, pero que
hoy coronamos con la inau-
guración de este ascensor
que nos habla no sólo de
comodidad para el despla-
zamiento, sino de inclusión,
en la medida que todas
aquellas personas que son
discapacitadas o adultos
mayores y necesitan llegar
al tercer piso para hablar

con el alcalde o los conce-
jales, para hacer un trámi-
te, podrán hacerlo sin difi-
cultades”, señaló el Jefe Co-
munal.

En este mismo sentido,
el presidente de la Unión
Comunal de la Discapaci-
dad, Andrés Emilio Podes-
tá, agradeció al alcalde Pa-
tricio Freire, por el compro-
miso que ha mostrado con
la inclusión, destacando que
esta es una instancia más de
las muchas que se les han
ofrecido y que ellos han
aprovechado, para su pro-

pio beneficio, así como para
integrarse y participar acti-
vamente del desarrollo co-
munal.

En tanto, el consejero
regional Iván Reyes se mos-
tró satisfecho por la mate-
rialización de esta iniciati-
va, resaltando en este plano
el permanente trabajo de
los cores provinciales, quie-
nes han colaborado con el
municipio en la obtención
de financiamiento, pero
además, en su caso particu-
lar, con la tarea de inclu-
sión.

INAUGURADO.-
Autoridades junto
al Presidente de la
Unión Comunal de
la Discapacidad,
Andrés Emilio
Podestá, en el
tradicional corte
de cinta que dio
por inaugurado el
anhelado ascen-
sor panorámico en
la Municipalidad.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Premian a estudiantes cateminos tras participar en concurso literario
CATEMU.- Con una

masiva asistencia se realizó
la premiación del concurso
literario organizado por el
Departamento de Educación
de Catemu y el programa Bi-
blioredes, en conjunto con
las escuelas municipales de
la comuna.

La ceremonia de premia-
ción se llevó a cabo en la bi-
blioteca municipal de Cate-
mu, en presencia del alcalde
Boris Luksic, los concejales
Aurora Medina y Claudio
Núñez, los directores de los
establecimientos participan-
tes, los encargados de biblio-
tecas de las escuelas, alum-
nos, padres y apoderados.

El acto contó con la pre-
sentación de dos alumnos
del Liceo Polivalente Fer-
nando Silva Castellón de Ca-
temu, que interpretaron
música en guitarra, a dúo.

Posteriormente en re-
presentación del Departa-
mento de Educación, Marit-
za Reyes brindó un saludo a
los asistentes, felicitando a
los estudiantes que partici-
paron del concurso y a sus
escuelas por el trabajo reali-
zado, para lograr el objetivo
del certamen.

Una alumna de segundo

básico de la Escuela Santa
Margarita, ganadora del
concurso realizó la declama-
ción de su poema ante los
presentes, siendo ovaciona-
da por los presentes.

A continuación, se dio
paso a la entrega de recono-
cimientos por estableci-
miento a los alumnos que
resultaron ganadores del
certamen, quienes recibie-
ron de manos del alcalde
Luksic y cada director y res-
pectivo encargado de biblio-
teca, un obsequio.

Luego de entregar los
premios el alcalde hizo uso
de la palabra, reconociendo
el gran trabajo que se reali-
za en las escuelas municipa-
les con los alumnos, en con-
junto con el apoyo de los
apoderados y alumnos lo-
grando excelentes resulta-
dos.

“El trabajo que hemos
hecho con la educación en
Catemu ha sido uno de los
ejes de desarrollo de nuestro
Gobierno Comunal, en esta
oportunidad reconocer el
talento de niños y jóvenes
cateminos llena de orgullo,
más aún al ver el apoyo de
sus padres, que el día de hoy
han estado acompañando a

sus hijos en esta premiación,
ellos son los que confían en
nosotros y permiten que
además de entregarles edu-
cación de calidad podamos
desarrollar el talento artís-
tico que muchos de ellos tie-
nen, mis felicitaciones a to-
dos ellos”, señaló Boris Luk-
sic.

Al concluir, los asistentes
recorrieron la biblioteca
municipal apreciando las
obras de cada uno de los par-
ticipantes que se exhiben por
estos días en el recinto, de las
cuales se hará llegar una co-
pia a cada familia, como re-
cuerdo de este concurso.

Con masiva
asistencia se
realizó la
premiación del
concurso
literario
organizado
por el Depar-
tamento de
Educación de
Catemu,
Biblioredes,
junto a las
escuelas
municipales.

En la biblioteca municipal de Catemu, se llevó a cabo la pre-
miación del concurso.

Los alumnos recibieron de manos del alcalde Luksic y cada
director y respectivo encargado de biblioteca, un obsequio.
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VENDE
- Casa Villa Bernardo Cruz,
San Felipe, 4 dormitorios, 2
baños, construído 96 m2,
terreno 165 m2. Fono
963109340, 988207328.
- Casa Villa Pedro de Valdivia,
San Felipe, 3 dormitorios, 1
baño, construído 85 m2,
terreno 156 m2. Fono
963109340, 988207328.

Inversión en juegos de alameda Chacabuco bordea los $100 millones
Con juegos infantiles, escaños antivandá-
licos y mejor iluminación contará la aveni-
da Chacabuco, ya que en el lugar se está
ejecutando uno de los proyectos propues-
tos por el Consejo comunal de Seguridad
Pública, con recursos del ministerio del
Interior.

La semana recién pasa-
da, el alcalde Patricio Frei-
re junto al gobernador
Eduardo León y algunos di-
rigentes visitaron el lugar,
donde en ese momento se
instalaban algunos de los
juegos infantiles, para revi-
sar el avance de las obras,
que significan una inversión
de alrededor de 100 millo-
nes de pesos.

“Es muy importante to-
marse los espacios públicos,
hoy día los vecinos organi-
zados hacen que la ciudad se
vea más bonita al plantear
proyectos que se pueden eje-
cutar, como este que se está
realizando en esta alameda.
Ese sector necesitaba más
luz, aquí las personas vienen
a hacer ejercicio, no sólo la
visitan adultos mayores,
sino también niños y ahora

los vamos a ver disfrutar de
juegos infantiles que se es-
tán instalando”, dijo el alcal-
de Freire.

En el lugar, se instalarán
siete juegos infantiles a
lo largo del bandejón cen-
tral de la alameda y se me-
jorará la iluminación, con la
instalación de 40 lumina-
rias de última genera-
ción, además de bancas
antivandálicas.

“Este es un gran avance
y vamos a seguir hermo-
seando la comuna de San
Felipe como los vecinos se
merecen. Por eso agradece-
mos el apoyo del ministerio
del Interior”, dijo el jefe co-
munal.

Por su parte, el goberna-
dor León destacó la ejecu-
ción de este proyecto y re-
cordó que los recursos uti-
lizados son fondos del mi-
nisterio del Interior y que el

Consejo Comunal de Segu-
ridad Pública decide en qué
se utilizan.

“El Consejo Comunal
decidió que hay que ilumi-
nar las alamedas, para dar
seguridad a la gente, hay
que modificar la alameda,
para que la gente se tome
los espacios públicos. Sabe-
mos que estos espacios son
de toda la gente no de los
delincuentes, por ello esta-
mos contentos de la acción
que está realizando el alcal-
de Freire con los vecinos del
Codebase”.

Sergio Salvador, inte-
grante del Consejo comu-
nal, destacó la ejecución de
este proyecto y señaló que
“una de las cosas muy bue-
nas que ha hecho esta au-
toridad, junto con el gober-
nador es que le ha tomado
la participación a los veci-
nos. Nosotros podemos ser

un aporte y el alcalde sabe
que estamos aportando y
todos tenemos hijos, gente
de la tercera edad y como

esta alameda se ocupa mu-
cho en el verano es impor-
tante tenerla en buenas
condiciones y estamos se-

Con juegos infantiles, escaños antivandálicos y mejor iluminación contará la avenida Cha-
cabuco, ya que en el lugar se está ejecutando uno de los proyectos propuestos por el Con-
sejo comunal de Seguridad Pública, con recursos del ministerio del Interior.

guros que va a quedar es-
pectacular, por ello le agra-
decemos al Alcalde por el
trabajo con los vecinos”.
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Debieran diseñarse durante el segundo semestre:

Concejo Municipal habría aceptado elaborar proyectos
para techumbres de colegios municipales

Propuesta levantada por el concejal Basi-
lio Muena, pretende que no haya prioriza-
ción de unos colegios sobre otros y que
posteriormente los recursos se obtengan a
través de distintas vías de financiamiento.

Con la idea de democra-
tizar la construcción de las
techumbres de los distintos
establecimientos educacio-
nales municipalizados de la
comuna, el Concejo Muni-
cipal de San Felipe, habría
aprobado la idea de elabo-
rar de forma paralela, antes
de finalizar el 2016, los pro-
yectos de los cerca de 16 co-
legios que aún no cuentan
con gimnasios, ni techos en
sus patios principales.

Así lo dio a conocer, el
concejal sanfelipeño Basilio
Muena,  quien argumentó
que el objetivo principal de
esta iniciativa, es echar por
tierra las voces que asegu-
ran que en San Felipe hay
alumnos de algunos cole-
gios que son más importan-
tes que otros, fundamen-
tando que“si vamos a avan-

zar en infraestructura de-
bemos hacerlo con todos y
que ninguno se nos quede
atrás, porque acá no hay
algunos niños prioritarios,
todos son importantes, por
lo que aprovecho de cele-
brar lo que se realizará en
la Escuela Industrial”, en-
fatizó

Según Muena, la inicia-
tiva tuvo muy buena acogi-
da de parte del Concejo
Municipal y la idea se habría
ratificado, luego que el pro-
pio alcalde Patricio Freire,
asumiera el compromiso
con los directores de los  es-

tablecimientos para que du-
rante el transcurso del se-
gundo semestre se haga el
levantamiento de la cons-
trucción de perfiles de todos
los colegios que no cuentan
con techo en sus patios.

“La sesión pasada del
Concejo Municipal solicité a
la administración y tam-
bién al funcionario encar-
gado de la Secplac (Secre-
taría de Planificación Co-
munal), que pudiéramos
avanzar en forma simultá-
nea, con los diseños de los
ante-proyectos y la confec-
ción de los perfiles, pero de

todos los establecimientos
educacionales, porque
cuando hablamos de infra-
estructura y necesidades de
los niños no podemos prio-
rizar”, insistió.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el concejal, una de
las complicaciones que po-
dría surgir es que la  Secplac
no logre dar cobertura a un
número tan importante de
proyectos, hecho que se po-
dría soslayar con apoyo ex-
terno de una empresa que,
a través de una licitación,
asuma la elaboración de
una cantidad determinada
de perfiles.

Respecto de cómo se
podrían concretar la ejecu-
ción de tantos proyectos a la
vez, lo que demandaría una
gran cantidad de recursos,
el concejal DC  agregó que

“el Gobierno Regional es
sólo una de las fuentes de
financiamiento, también
existen recursos intersecto-
riales, inversión municipal,
etc. Una vez que tengamos
todos los perfiles de los es-
tablecimientos, vamos a ir
buscando las distintas vías
de financiamiento, pero la
idea es que todos puedan
ser presentados en los mis-
mos plazos, también para
que la obtención de los re-
cursos pueda llegar tam-
bién de forma simultánea”,
determinó

En relación a si la temá-
tica surge a partir de la in-
quietud presentada por los
Consejeros Regionales, Iván
Reyes y Rolando Stevenson
en Diario El Trabajo,
Muena desestimó esta ra-
zón pues -según dijo- el

Concejo Municipal, se en-
cuentra trabajando hace
más de un año en este tipo
de temáticas, aunque desta-
có que “acá lo importante es
avanzar, acá cada uno debe
actuar dentro del marco de
sus competencias, el muni-
cipio debe levantar los pro-
yectos junto con la comuni-
dad y obviamente muy
agradecido de los Core,
quienes junto al Intendente
son los que asignan los re-
cursos a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional, FND”, concluyó.

BASILIO MUENA.- Concejal
de San Felipe.

Compartiendo una once preparada especialmente para la ocasión:

Inauguran sede comunitaria club de adultos mayores en el Seco Alto
Con la presentación del

‘Coro Ecos de Catemu’, se
dio inicio a la ceremonia,
agrupación -que en esta
ocasión- interpretaron te-
mas folclóricos, en las afue-
ras del nuevo recinto. Pos-
teriormente la presidenta
del club, Ana Palta, dio un
saludo a los presentes, ma-
nifestando abiertamente su
agradecimiento principal-
mente al alcalde por su ges-
tión y a todos quienes hicie-
ron posible que el club ten-
ga una nueva casa.

Posteriormente y apro-

vechando la ocasión, la
Unión Comunal de Adultos
Mayores de Catemu, hizo
entrega de la subvención
anual a la directiva del Club
Andacollo,  quienes con
mucha alegría recibieron el
documento con el aporte
que el Municipio otorga a
través de la Unión Comunal
a los adultos mayores orga-
nizados de la comuna.

A continuación, el alcal-
de Boris Luksic, brindó un
saludo a los asistentes dan-
do especial énfasis a su
compromiso con los adultos

mayores de la comuna. “In-
augurar esta sede nos pro-
duce una especial satisfac-
ción, poder brindar un es-
pacio digno a un grupo de
adultos mayores para re-
unirse y compartir gratos
momentos junto a sus pa-
res, y sobre todo en el sec-
tor rural, es una enorme
alegría, quiero felicitar al
Club de Adulto Mayor An-
dacollo y reiterarles, pese a
que ellos lo saben, siempre
podrán contar conmigo”,
señaló la primera autoridad
comunal.

Posteriormente, se rea-
lizó el corte de cinta, luego
los asistentes e invitados
celebraron la nueva sede,
compartiendo una once
preparada especialmente
para la ocasión, junto a los
dueños de la nueva casa: el
Club de Adulto Mayor
Andacollo.

En solemne ceremonia se
realizó la inauguración de la
sede comunitaria del Club de
Adulto Mayor Andacollo.
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Libro de Palmira Ramos se vende ‘como pan caliente’:

Un éxito lanzamiento de ‘La educación chilena y su histórica (Su) misión’
Fue una gala más que es-

pecial, todos los presentes
muy atentos a la presenta-
ción que la profesora de His-
toria y magíster en Educa-
ción, Jeannette Segovia,
hizo con aplomo y sobrada

confianza del libro ‘La edu-
cación chilena y su his-
tórica (Su) misión’, cuar-
ta obra que la profesora y
escritora Palmira Ramos
Ruiz publica.

En su pormenorizado

el empresariado nacional, lo
que refleja una alineación
en esa sumisión a la que en
el pasado nuestros abuelos
debían ofrecer a los dueños
de Chile, así, la profesional
también destacó el recorri-
do que por la historia de los
pueblos originarios hace la
autora en su relato, a la vez
que hace una mirada crítica
a los temas propios de La
Colonia y República.

Pero más allá de ser un
simple lanzamiento, la acti-
vidad se instauró como un
interesante conversatorio
sobre lo que toca o no este
libro. La escritora Palmira
Ramos comentó también,
mientras respondía pregun-
tas, cómo esta crisis no em-
pieza en los años cercanos,
sino que más bien es de lar-
ga data.

Recorre este libro la eta-
pa precolombina de nues-
tros pueblos originarios de
América; el propio aprendi-
zaje que estos pueblos te-
nían; establece que fue una
invasión y no un encuentro
de culturas la que se vivió en
esos periodos de nuestra
historia y cierra hasta 2015,
con la actual reforma edu-
cativa en proceso.

La autora no descartó el
publicar en un futuro cerca-
no, un segundo tomo, una
vez que el tema de la refor-
ma esté completamente ins-
taurado, aseguró Ramos a
Diario El Trabajo. La ac-
tividad se realizó en el salón
de honor de la municipali-
dad sanfelipeña.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

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

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 30 de Julio de 2016, a las
10 Horas en calle A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 2º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol: Nº C-394-2014.
Caratulado: Banco Santander con Sociedad
Ag. Los Viñedos. Remataré: Un S.X.
Hyundai Santa Fe, año 2010, Placa:
CRT.F91-8. A la vista y estado en que se
encuentra, sin responsabilidad del Martillero
Público Judicial designado de las Multas y
Otras Infracciones que mantenga el
Vehículo. Pago al Contado solo Efectivo,
Garantía Total en efectivo al momento de
Adjudicación, entrega solo  al momento de
Pago de Factura e Impuestos de
Transferencia. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

 MARTES 28 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

Prodesal se adjudica recursos para obtención de equipamiento agrícola
Luis salgado, médico veterinario coordina-
dor del programa en Panquehue, explicó
que tras la postulación a la plataforma de
Indap, se adjudicaron los recursos para la
adquisición de productos y equipamiento
agrícola.

PANQUEHUE.- Un
total de 20 proyectos, que
permitirán la adquisición
de productos como equipa-
miento agrícola, se adjudi-
có el Prodesal de la comu-
na de Panquehue, tras su
postulación a la línea de fi-
nanciamiento de Indap, de-
nominado ‘Capital de Tra-
bajo’.

Luis Salgado, médico
veterinario y encargado del
programa Prodesal, explicó
que los usuarios postulados
a este financiamiento, fue-
ron aquellos que cumplie-
ron con el perfil requerido.

«Este proyecto llamado
capital de trabajo, viene a
satisfacer una demanda de
los usuarios, que tiene que
ver  directamente con la ad-

quisición de insumos agrí-
colas para la temporada, ta-
les como fertilizantes, pla-
guicidas, herbicidas, o sea,
todo lo necesario para que
los agricultores puedan tra-
bajar durante la respetiva
temporada. Ahora en lo que
se refiera al equipamiento
postulado, los usuarios es-
tarían accediendo por ejem-
plo a bombas de espalda y
escaleras para cosechas en
altura.

Por lo tanto, este tipo de

programas o proyectos, lo
que hace es satisfacer la de-
manda de nuestros usua-
rios.

Ahora, en relación al
perfil de los agricultores be-
neficiados con estos proyec-
tos, corresponden aquellos
usuarios de Prodesal y que
estén dentro del perfil de
autoconsumo, que son
aquellos agricultores que no
tienen el perfil de empren-
dedor, sino  que solo man-
tienen con su actividad de
carácter agrícola».

BREVE RESEÑA
Prodesal, es un convenio

suscrito entre la municipa-
lidad de Panquehue e
Indap, el cual está orienta-
do a brindar apoyo a la agri-
cultura familiar campesina.

El programa se desarro-
lla en la comuna desde el
año 2011, beneficiando en la
actualidad a 67 personas
con asesoría técnica espe-
cializada en el área agrope-
cuaria, sumado al aporte de
fomento productivo realiza-
do por Indap, a través de
concursos y el apoyo econó-
mico, realizado por el mu-
nicipio orientado a capaci-
tar a los agricultores.

Luis Ponce Lazcano

LUIS SALGADO.-
Médico veterina-
rio y encargado
del programa
Prodesal, explicó
que los usuarios
postulados a este
financiamiento,
fueron aquellos
que cumplieron
con el perfil
requerido.

análisis conceptual de la es-
tructura medular de esta
obra, Segovia detalló cómo
los profesores en Chile han
ido perdiendo libertades, y
cómo hoy día la educación
se encuentra al servicio de

Escritores y
amigos de la
autora posan

para las
cámaras de

Diario El
Trabajo

mostrando
los libros que

compraron.

YA A LA
VENTA.-
Los intere-
sados en
obtener
este libro de
Palmira
Ramos,
pueden
llamarla al
fono
982540834.
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ESCUELA MILITAR.- En la Escuela Militar también estos estudiantes lo pasaron muy bien.
BACÁN.- Aquí tenemos a estos campeones estudiantiles disfrutando de esta gira de estu-
dios en la CIA. Sudamericana de Vapores, en Santiago.

COMUNIDAD

Con gira a la PDI y al Museo Militar, escolares cierran primer semestre
El día miércoles 22 de

junio se realizó la tercera
gira de estudios de 2016 de
la Escuela San Rafael. En
esta ocasión, el objetivo del
viaje fue promover en sus
alumnos, el conocimiento
de la historia de las fuerzas
de orden público y militar
de Chile, y la valoración del
patrimonio histórico cultu-
ral de éstas, para contribuir
al fortalecimiento de la
identidad y el deber cívico
nacional.

En este tercer viaje, la
Escuela San Rafael visitó el
Museo Histórico Militar y la
Escuela de Investigaciones
Policiales de Chile Arturo
Alessandri Palma. La prime-
ra parada de este viaje, fue
en el Museo Histórico Mili-
tar, en donde los alumnos de
primero a sexto básico visi-
taron dos de las cuatro áreas
que este museo tiene para
visitar. El objetivo de la visi-
ta al museo histórico militar,
fue aprender de primera
fuente la historia sobre los
pueblos originarios de Chi-
le, la lucha de la independen-

cia de nuestro país hasta
Guerra del Pacífico.

«Pudimos aprender de
manera muy entretenida y
demostrativa, cómo fue la
lucha del pueblo mapuche
contra los españoles para
defender chile», dijo la pe-
queña María Paz Orde-
nes Quiñinao. Por su par-
te Ariel González Landa-
bur, encargado de convi-
vencia escolar, comentó a
Diario El Trabajo que
«esta visita guiada por una
profesora de Historia de
Chile por el museo, tiene
para explicar los diversos
temas que en él hay, fue
muy lúdica y entretenida la
visita tanto para los alum-
nos como profesores quie-
nes asistimos».

EN LA PDI
La segunda parada, fue

en la Escuela de Investiga-
ciones Policiales de Chile
Arturo Alessandri Palma,
en conmemoración de su
83° aniversario. «El perio-
dista y profesor de la Escue-
la el Señor Patricio Parra-

guéz, fue nuestro guía, el
cual nos contó la historia de
esta gran y noble institu-
ción, además nos mostró
las espectaculares instala-
ciones que tiene PDI», de-
talló Carlos Jara Díaz,
director Escuela San Rafael.

«Fuimos unos privile-
giados en poder visitar la
Escuela de Investigaciones
en una semana muy impor-
tante para ellos como insti-
tución, ya que celebran un
año más de creación y tra-
bajo para nuestro país»,
agregó Ariel González.

Con este viaje, se cierran
las giras de estudio del pri-
mer semestre, quedando
con muy buenas experien-
cias y aprendizajes que sin
duda nos sirven para crecer.
Al retorno de las vacaciones
de invierno habrá más giras
de estudio correspondientes
al segundo semestre, con
nuevos destinos para visitar
y seguir y seguir enseñando
a estos niños de la mejor
manera posible.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

FUTUROS AGENTES.- Ellos están acá en el cuartel general de la PDI, en Santiago.

Ellos son Lucas, Sergio y Sugfrid, disfrutando del aprendizaje en Museo Histórico Militar.
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PARA TODOS.- Los profesores se las ingeniaron para que ojala todos sus alumnos recibie-
ran una probadita de esos productos.

SIEMPRE ORIGINALES.- Aún hoy en día, cada remanente de los pueblos originarios se
alimenta con estas dietas especiales.

MASIVO INTERÉS.- Los niños de la Escuela Carmela Carvajal jugaron con sus profesores, cantaron nuestro Himno Nacio-
nal y muchas actividades divertidas.

UN MANJAR.- Estudiantes de la José de San Martín disfrutaron de los platillos propios de
los pueblos originarios de América.

SIEMPRE ELLAS.- Las apoderadas de la Escuela Carmela Carvajal, estas amables seño-
ras, estuvieron a cargo de los platillos típicos para degustar.

JOYERÍA MAPUCHE.- Joyería mapuche también fue exhibi-
da en la Escuela José de San Martín.

Estudiantes celebraron el Año Nuevo Mapuche en sus escuelas
Variadas fueron las ac-

tividades que durante el pa-
sado fin de semana se reali-
zaron en diferentes escuelas
municipalizadas de nuestra
comuna, en conmemora-
ción del advenimiento del
Nuevo Año Mapuche o We
tripantu, en donde alumnos
y profesores, como los mis-
mos apoderados de las es-
cuelas Carmela Carvajal y
José de San Martín, de Cu-
rimón y San Felipe, instau-

raron sendas exposiciones
especiales en relación a esta
festividad.

Las cámaras de Diario
El Trabajo, viajaron a am-
bos centros escolares para
ver cómo las comidas, ves-
timentas y bailes tradicio-
nales de los pueblos origina-
rios eran emulados y pre-
sentados a los presentes.
También los niños presen-
taron joyería mapuche y
hasta jugaron al Palín.
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TERCER LUGAR.- Daniel Molina Vera sexto año básico
Escuela Héroes de Iquique.

COMUNIDAD

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 4745945,
4745963, Cta. Cte. Nº
23109021253 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        28/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 6578450, Cta. Cte.
Nº  23109021229 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.           28/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5071943, Cta. Cte.
Nº  23109021288 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         28/3

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-193-2015, aprovechamiento derechos de agua; caratulado:
Parra González Juan Ramón con Comunidad de Aguas del Canal
Guzmanes; representado por su presidente don José Adan Villarroel
Reyes, cédula de identidad Nº 6.392.569-1, domiciliado en El
Patagual s/n del sector Guzmanes de la comuna de Putaendo;
con fecha 26 de octubre de 2015, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación, a las 10:00 horas, de lunes a viernes y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a las misma hora, en la
secretaría del Tribunal. Putaendo, 15 de abril de 2016.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria subrogante

COOPERATIVA DE VIVIENDA
  REPÚBLICA DE ARGELIA

CITACIÓN

El Directorio de la Cooperativa de Vivienda República de Argelia
Ltda., RUT Nº 71.025.900-3, ROL Nº 3732 del Registro de
Cooperativas; cita a asamblea general extraordinaria de socios
para viernes 08 de Julio de 2016, a las 16:30 Hrs. en 1ª citación y
a las 16:45 Hrs. en 2ª citación; en la sede social de la JJ.VV. Villa
Argelia, ubicada en la ciudad de San Felipe, Villa Argelia, Psje.
Francia Nº 1018; para aprobar la venta de siete Lotes de propiedad
de dicha Cooperativa que corresponden a los Roles de Avalúo Nº
453-5; 453-6; 453-7; 453-8; 454-7, 454-8 y 462-3, y a los Lotes
Nros. 25, 26, 27 28, 35, 36 y 152 respectivamente, del plano de
loteo; todos de la comuna de San Felipe, conforme a lo previsto
en la letra b) del Art. 30 y Art. 33 y siguientes del Estatuto de la
Cooperativa.

                                                              EL DIRECTORIO

Oficina Senda Previene en el 'Mes de la Prevención':

Realizan Primer Concurso de Afiches por ‘Día Mundial Sin Tabaco’
En el ‘Mes de la Prevención, la oficina Sen-
da Previene Llay Llay realizó el 1er Con-
curso de Afiches del día Mundial Sin Taba-
co, el cual se conmemora el día 31 de Mayo,
pero que en esta ocasión se realizó en Ju-
nio, para iniciar actividades del Mes de la
Prevención.

LLAY LLAY.- El con-
curso estuvo dirigido a ni-
ños de 10 a 15 años de todos
los establecimientos educa-
cionales de la comuna y
tuvo como objetivo, con-
cientizar a los adolescentes,
sobre los daños del cigarro
en el organismo, tanto a
corto como mediano plazo,
con el objetivo de desincen-
tivar el consumo temprano
de tabaco.

En el concurso, partici-
paron las escuelas; Nacio-
nes Unidas, Héroes de Iqui-
que, Jorge Prieto Letelier,
San Ignacio de Loyola, Sal-
vador González, Verdo-
yham School, en el cual ni-
ños y adolescentes desple-
garon toda su creatividad y
conciencia sobre el tema
presentándose alrededor de
100 trabajos.

La selección de los afi-
ches, se realizó en depen-
dencias de la Oficina Senda
Previene, y contó con la par-

ticipación de jurado espe-
cialmente seleccionado,
conformado por profesio-
nales del programa ‘Promo-
ción de la Salud’ de Cesfam,
profesor de Arte Liceo Poli-
técnico y  Servicio País.

En la ocasión, el jurado
seleccionó los 3 primeros
lugares, en que se valoró el
mensaje entregado, la técni-
ca utilizada y presentación
del trabajo. Los trabajos ga-
nadores fueron: primer
lugar: María Isabel Contre-
ras Pereira, de sexto año
básico, Colegio Verdoyham
School; segundo lugar:
María José Donoso Rojo, de

Octavo año básico Colegio
Salvador González; tercer
lugar: Daniel Molina Vera,
sexto año básico de la Es-
cuela Héroes de Iquique.
Además se entregó ‘Men-
ción Honrosa’ a cuatro par-
ticipantes.

Chile es el país de Amé-
rica Latina, donde existe
mayor cantidad de adoles-
centes que fuman, con un
porcentaje de 35,1 en el año.
Asimismo, en la población
adulta es de 35% de fuma-
dores, siendo uno de los
países con más altos por-
centajes de la región.

La primera sustancia que
en promedio empiezan a
consumir los adolescentes es
el cigarro, por ser una droga
legal y accesible a la pobla-
ción. Muchas veces por imi-
tación hacia los pares, es que
se comienza el consumo de
tabaco en promedio a los 14
años. Por ello es que se bus-
ca prevenir y desincentivar el
consumo de tabaco en la
adolescencia.

Los primeros lugares del
concurso serán reconocidos

en actividad de celebración
del ‘Día de la Prevención’ y
todos los trabajos que parti-
ciparon serán expuestos en la
actividad, para que sea visi-
ble ante toda la comunidad.

RESULTADOS
Se realizó la elección de

los afiches ganadores del día
internacional sin tabaco,
con cuatro jueces represen-
tando distintas áreas, pro-
moción de la salud, servicio
país y el liceo politécnico eli-
giendo los tres primeros lu-

gares:
Primer lugar: María Isa-

bel Contreras Pereira, sex-
to año básico Colegio Ver-
doyham School.

Segundo lugar: María
José Donoso Rojo, Octavo
año básico Colegio Salvador
González.

Tercer lugar: Daniel
Molina Vera sexto año bá-
sico Escuela Héroes de Iqui-
que.

Menciones honrosas:
Martín Molina Suárez, sex-
to año básico, Verdoyham
School. Karina Morales Va-
ras, Octavo año básico Es-
cuela Héroes de Iquique.
Isidora Carrasco, sexto año
básico Colegio Salvador
Gonzales. Benjamín Lara,
sexto año básico Colegio
San Ignacio de Loyola.

Es importante mencio-
nar que hubo muchos con-

En el ‘Mes de la Prevención, la oficina Senda Previene Llay Llay realizó el 1er Concurso de
Afiches del día Mundial Sin Tabaco.

PRIMER LUGAR.- María Isabel Contreras Pereira, sexto año
básico Colegio Verdoyham School.

cursantes y fue muy difícil
la elección, se expondrán
todos los afiches en la co-
munidad en el festejo en el
día de la prevención en la
comuna muchas gracias a
todos los niños y niñas que
participaron y el jurado que
realizó un gran trabajo.

CIFRAS
En relación a las cifras

de mortalidad en Chile,
cada día mueren 44 perso-
nas a causa del cigarro y
14.000 personas al año,
perdiendo una importante
cantidad de años de vida
saludable, (Avisa) por cau-
sa evitable, como es el con-
sumo de tabaco.
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Después de más de 3 años de espera:

Comité Valle Curimón podrá postular al 2° llamado en agosto de este año
Más de 70 familias del

comité Valle Curimón que
esperaban hace más de tres
años que la empresa consul-
tora los postulara a los re-
cursos Serviu para ampliar
sus casas, podrán por fin
hacerlo en el segundo lla-
mado en agosto del presen-
te año.

Así lo destacó el dirigen-
te vecinal Claudio Pantoja,
quien señaló que luego de
ser contactado por algunos
de los vecinos que ya no so-
portaban tanta espera, co-
menzó las gestiones con la

empresa y con el Consejero
Regional Rolando Steven-
son, quienes concurrieron a
una reunión con los vecinos
postulantes a este proyecto
que mejorará su calidad de
vida.

Según aseguró Pantoja,
a raíz de estas gestiones se
logró un compromiso con la
Consultora Altamira, repre-
sentada por la arquitecto
Claudia Palma, quien luego
de comprometerse ante la
asamblea, manifestó: “No-
sotros estaríamos ingre-
sando todos los anteceden-
tes de estas 74 familias el
próximo 29 de junio, en un
mes más nos indicarán las
observaciones y, a fines de
agosto de este año los esta-
ríamos postulando al se-
gundo llamado del Serviu,
en octubre debiéramos te-
ner la aprobación para es-
tar comenzando las obras
en diciembre de este año”.

Respecto a esta dilatada
espera, el dirigente Pantoja
señaló: “Cuando me enteré
que el comité llevaba más
de tres años con su postu-
lación ‘estancada’, comen-

cé de inmediato las gestio-
nes con la consultora Alta-
mira y, en paralelo, convo-
qué al Consejero Regional
Rolando Stevenson, para
que me diera el respaldo
necesario frente a la empre-
sa y frente a los vecinos y
vecinas del comité. Él acce-
dió inmediatamente a mi
requerimiento y, con ese
aval, me reuní en varias
ocasiones con Claudia Pal-
ma, arquitecto de la consul-
tora y, finalmente, reacti-
vamos todo y el comité Va-
lle Curimón será postulado,
por fin, este 29 de junio
próximo”.

Una emocionada inte-
grante del Comité, Amelia
Carvacho, señaló: “Quiero
agradecer a Claudio Panto-
ja, nuestro dirigente veci-
nal, por su apoyo y colabo-
ración en esta postulación
que llevaba casi cuatro
años de estancamiento.
También al Consejero Re-
gional Rolando Stevenson,
quien fue garante para que
la empresa cumpliera con
su compromiso”.

Finalmente, el Conseje-

El dirigente Claudio Pantoja junto a una de las vecinas y
miembro del comité, Amelia Carvacho, quien agradeció el
apoyo recibido

Consejero regional Rolando
Stevenson, comprometió su
apoyo a los vecinos.

ro Regional Stevenson ma-
nifestó: “Esta es una situa-
ción que se arrastra por
más de tres años y ya los
pobladores no tenían con-
fianza en el éxito de este
beneficio otorgado por el
Serviu. Por eso, en conver-
saciones con la empresa, el
dirigente Claudio Pantoja y
quien habla, logramos que
se hicieran los trámites res-
pectivos para esta postula-
ción que favorece a 74 fa-
milias. A pedido de los ve-
cinos y del propio Claudio
seguiré atento el proceso
que debe concretarse en
una ampliación para cada
una de las familias del co-
mité”.
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Amago de incendio en calle
El Carmen en Rinconada de Silva

La falla en la salamandra del hogar, origi-
nó el principio de incendio cuando el fue-
go alcanzó una alfombra y cortinas.

PUTAENDO.- A eso
de las 02:30 horas de la
madrugada de este lunes,
un amago de incendio se
registró en un domicilio
ubicado en calle El Carmen
de Rinconada de Silva.

El propietario del in-
mueble asignado con el nú-
mero 69, se percató que
desde una salamandra co-
menzaba a salir fuego, el
que alcanzó cortinas y una
alfombra. Ante esto, rápi-
damente logró controlar la
situación, evitando una
emergencia mayor.

A su arribo al lugar, vo-
luntarios de Bomberos de
Putaendo terminaron de
controlar la situación y
mantener segura la vivien-
da. Junto con ello, el per-
sonal de emergencia verifi-
có que no había presencia
de fuego en el entretecho.

En cuanto a las causas
de este principio de incen-
dio, el 1er comandante del
Cuerpo de Bomberos de

Putaendo, Luis Sepúlveda,
sostuvo que todo apunta al
recalentamiento del ducto
de ventilación de la sala-
mandra, debido a una po-
sible sobrecarga de leña,
por lo que hizo un llamado
a la comunidad para que

tomen los resguardos nece-
sarios en el uso de sistemas
de calefacción a leña, ya
que este es el segundo he-
cho de similares caracterís-
ticas que ocurre en menos
de dos semanas en la co-
muna.

A eso de las 02:30 horas de la madrugada de este lunes,
un amago de incendio se registró en un domicilio ubicado
en calle El Carmen de Rinconada de Silva.

Joven mujer muere de un tiro en la cabeza en confusas circunstancias
Víctima estaba acompañada de otro joven
cuando ocurrió el hecho.

LOS ANDES.- Una jo-
ven mujer identificada
como Magdalena Rivera
Ramos, de 19 años de
edad, murió tras recibir un
impacto de bala cuando se
encontraba con otro joven
al interior de un departa-
mento de la villa Alto Acon-
cagua.

Conforme a los prime-
ros antecedentes recaba-

dos por nuestro medio, el
hecho se registró a eso de
las 16 horas al interior de
un inmueble ubicado en el
block 1597 del pasaje Lau-
ra Insunza, cuando la víc-
tima se encontraba en uno
de los dormitorios en com-
pañía de un joven de ini-

ciales A.M.R., momento en
el cual se sintió un dispa-
ro.

El acompañante de la
mujer salió del departa-
mento y familiares que se
encontraban en el living in-
gresaron a la habitación,
hallando a la víctima tendi-

da en el piso con una herida
por proyectil balístico en su
cabeza.

De inmediato la trasla-
daron hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San

Juan de Dios donde se pro-
dujo su deceso a eso de las
19 horas.

El caso comenzó a ser
investigado por la Brigada
de Homicidios de la PDI

para tratar de establecer la
dinámica de los hechos, ya
que no está claro si se trató
de un suicidio, un eventual
homicidio o una mala ma-
nipulación del arma.

Vecino sorprendió in fraganti  a
delincuente en el living de su casa

Antisocial lo atacó con un cuchillo y tuvo
que pedir auxilio a vecinos para reducirlo.

LOS ANDES.-  Un vecino
del sector ‘camino internacio-
nal’, sorprendió in fraganti a un
delincuente que intentaba robar
en su casa, siendo atacado con
un cuchillo cocinero por el an-
tisocial.

El hecho se produjo pasa-
da la medianoche, cuando el
antisocial identificado
como L.L.V.A., de 20 años,
ingresó mediante el allanamien-
to de una ventana al inmueble
ubicado en el callejón Las Pa-
tentes del camino internacional.

El delincuente, se encontra-
ba en el living de la casa, cuan-
do fue descubierto por su pro-
pietario que salió del dormito-

rio al escuchar ruidos y lo en-
frentó.

El antisocial lejos de ame-
drentarse, comenzó a amena-
zar al propietario y luego ex-
trajo de entre sus ropas un cu-
chillo cocinero con el cual lo
atacó.

Víctima y ladrón comenza-
ron a forcejear, hasta que el pri-
mero logró botarle el cuchillo
y luego salió del inmueble a
solicitar ayuda sus vecinos.

En esos momentos, el la-
drón se dio a la fuga siendo
perseguido por los vecinos

quienes lo capturaron y reduje-
ron a golpes, llamando luego a
Carabineros para entregarlo.

El antisocial fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía donde el fiscal Jorge
Alfaro lo requirió en procedi-
miento simplificado por los
delitos de violación de morada,
amenazas y porte ilegal de arma
blanca.

El tribunal fijo una nueva
fecha para que el imputado
comparezca, quedando luego
en libertad sin medidas caute-
lares.

Personal de la PDI
investiga las
circunstancias en
que se registró el
hecho, el cual no
está del todo claro
si se trató de una
mal manipulación
del arma o de otra
causa. (Foto
archivo).
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Tras robo en una vivienda de Villa El Carmen:

Cierran 'puerta giratoria' a ladrón fugitivo de la justicia

De madrugada en empresa Cabrini

Capturan al ‘Cabeza de Lata’ justo
cuando robaba cañerías de cobre

Agricultor de 47 años se suicidó al
interior de terreno en ‘El Trapiche’

El delincuente quedó tras las rejas por este
y otros delitos pendientes que investiga la
Fiscalía por orden del Tribunal.  Su nutri-
do prontuario alcanza más de 21 detencio-
nes por Carabineros.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva, según la
resolución del juez de ga-
rantía, quedó esta vez un
avezado antisocial identi-
ficado como Francisco Ja-
vier Verde-Ramo Verde-
Ramo, tras ser detenido
cometiendo el robo de es-
pecies desde una vivienda
en la Villa El Carmen de
San Felipe.

La Fiscalía formalizó la
mañana de este viernes al
imputado, por el delito de
robo en lugar habitado. Tras
el procedimiento de Carabi-
neros, que concurrió hasta
una vivienda ubicada en ca-
lle Ciudad de Mendoza, lue-
go que un vecino a cargo del

inmueble, redujo al delin-
cuente al sorprenderlo ro-
bando.

El testigo, indicó a la
policía que el individuo lue-
go de escalar la reja princi-
pal de la vivienda, sustrajo
un rollo de cable eléctrico,
cuatro arneses, seis estribos
de posicionamiento, dos
protectores auditivos y dos
capas, cuyas especies fueron
avaluadas en $400.000.

Sobre esta heroica cap-

tura ejecutada por el vecino,
Carabineros indicó que el
detenido mantenía dos ór-
denes de aprehensión pen-
diente con la justicia por
delitos anteriores, que ya
suman a la fecha más de 21
detenciones policiales.

Como se recordará, Ver-
de-Ramo el pasado mes de
abril, fue capturado por Ca-
rabineros, luego de ser sor-
prendido junto a otro anti-
social al interior de la Es-

cuela José de San Martín
ubicada en calle Freire en
San Felipe, sustrayendo dos
contenedores de basura de
los sanitarios de este esta-
blecimiento.

En aquella ocasión, el
cuidador del recinto se per-
cató del delito al mediodía
de un domingo, cuando los
desalmados huían con estas
especies, solicitando el auxi-
lio a Carabineros que logró
solo la captura del conoci-
do delincuente, bajo los car-
gos de robo en lugar no ha-
bitado.

No obstante, el Fiscal
Julio Palacios afirmó a Dia-
rio El Trabajo, que el im-
putado fue enviado directa-
mente a la cárcel por repre-
sentar un serio peligro para
la seguridad de la sociedad.
En este sentido, el Tribunal
fijó un plazo de investiga-
ción de 60 días hasta llegar
a juicio, pudiendo ser con-

denado a penas que parten
de los 5 años y un día de cár-

cel.
Pablo Salinas Saldías

TRAS LAS REJAS: Francisco Javier Verde-Ramo gozaba
de la puerta giratoria de tribunales, sin embargo esta vez se
cerró quedando tras las rejas.

Un agricultor de 47 años de edad, identificado como Osval-
do Tobar Arancibia, decidió quitarse la vida la mañana de
este domingo al interior de un sitio eriazo en el sector ‘El
Trapiche’ Granallas.

PUTAENDO.- Un agri-
cultor de 47 años de edad,
identificado como Osvaldo
Tobar Arancibia, decidió
quitarse la vida la mañana
de este domingo al interior
de un sitio eriazo en el sec-
tor ‘El Trapiche’, ubicado en
calle Los Álamos de la loca-
lidad de Granallas.

Pasadas las 11:00 horas,
el propietario del terreno
donde fue encontrado el
cuerpo de Tobar Arancibia,
efectuaba un recorrido por
el sitio cuando sorpresiva-
mente encontró al agricul-
tor ya sin vida.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes, se
constituyó en el lugar y rea-
lizó las pericias correspon-
dientes al cadáver de Osval-
do Tobar Arancibia. Tras

ello, el comisario Gino
Gutiérrez, informó que la
causa del deceso del agricul-
tor se produjo por asfixia
por ahorcamiento del
tipo suicida, descartando
la intervención de terceras
personas.

Respecto a las causas

que habrían llevado al agri-
cultor de 47 años a terminar
con su vida, el comisario
Gutiérrez sostuvo que Os-
valdo Tobar atravesaba por
problemas de salud
mental, aunque los moti-
vos aún son materia de in-
vestigación.

Carabineros sorprendió al peligroso de-
lincuente con un napoleón al interior de
la empresa ubicada en calle Bueras es-
quina Ducó en San Felipe.

A eso de las 06:30 horas
del sábado, Carabineros
capturó a un peligroso de-
lincuente apodado el ‘Cabe-
za de Lata’ quien se encon-
traba al interior de una bo-
dega de la empresa Cabrini,
sustrayendo una cantidad
indeterminada de tuberías
de cobre.

La policía uniformada
constató, que el individuo
habría violentado dos can-
dados de seguridad del ac-

ceso principal a la empresa
ubicada en calle Bueras es-
quina Ducó, utilizando un
napoleón para luego apilar
cañerías de cobre del agua
potable.

El sujeto, al verse aco-
rralado por la policía inten-
tó huir, pero sus esfuerzos

no le permitieron escapar
de los efectivos que lo re-
dujeron y esposaron por
este delito. Asimismo, Ca-
rabineros tomó contacto
con el encargado de la
empresa para advertir los
sucesos, quien avaluó las
especies en $300.000.

El imputado Víctor Al-
fonso Ahumada Padilla de
31 años de edad, domici-
liado en la Villa Industrial
de San Felipe, mantiene
un amplio prontuario de-
lictivo por delitos como
robo por sorpresa, robo en
lugar habitado y no habi-
tado cometidos en la co-
muna de San Felipe, que-
dando a disposición de la
Fiscalía que investigará
esta nueva causa.
Pablo Salinas Saldías

Víctor
Ahumada

Padilla
alias ‘El

Cabeza de
Lata’ fue

capturado
por Carabi-

neros la
madrugada

de este
sábado en
la empresa
Cabrini de

San Felipe.
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Unión San Felipe pasa con ‘nota azul’ el examen ante Unión Española

Trasandino está en una etapa de decisiones institucionales y deportivas

En medio de la dura pre-
temporada, la escuadra san-
felipeña jugó el sábado pasa-
do un partido amistoso con-
tra Unión Española en el es-
tadio Santa Laura, que con-
sistió en dos tiempos de cin-
cuenta minutos cada uno,
sobresaliendo el hecho que
en el arranque ambas escua-
dras alinearon a los contin-
gentes que con toda seguri-
dad comenzaran como titu-
lares en sus respectivos cam-
peonatos.

Con el correr de los días
y ensayos futbolísticos, el
entrenador Christian Lo-
vrincevich comienza a dar
luces de los que será su on-
cena ideal, porque en el re-
cinto de la plaza Chacabuco,
se repitieron casi los mismos
nombres que una semana
atrás se habían enfrentado a
Audax Italiano, así los albi-
rrojos alinearon con: Javier
González en la portería;

Félix Cortes, David Fernán-
dez, Jesús Pino y Francis-
co Ayala en defensa; la
zona de volantes quedó
compuesta por, Marcucci,
Jorge Orellana, Monzón,
Sebastián Zúñiga y Gonza-
lo Villegas, quedando como
punta de lanza Ignacio
Jeraldino.

El acontecimiento ter-
minó igualado a 2 y las ano-
taciones sanfelipeñas fue-
ron obra de Ignacio Je-
raldino cuando recién co-
menzaba el duelo y Sebas-
tián Zúñiga, quien logró
la igualdad mediante un
preciso tiro libre que ven-
ció la resistencia del golero
Diego Sánchez.

Para Unión Española,
que en esta temporada han
causado mucho revuelo
con la llegada del entrena-
dor Martin Palermo,  mar-
caron, Diego Churín y Car-
los Salom.

Respecto al duelo, en si se
puede decir, que Unión San
Felipe volvió  mostrar mucha
intensidad en su forma de
jugar, siendo  muy vertical y
directo a la hora de buscar el
arco contrario, pero sin tan-
ta precisión a la hora de ar-
mar el juego, cosa que se ex-
plica por la etapa de trabajo
físico, en que se encuentra el
plantel albirrojo, por lo que
con el correr de los días eso
se debería corregir.

En la segunda mitad,
ambas escuadras sufrieron
muchas modificaciones,
quedando ambas compues-
tas en su gran mayoría por
juveniles, imponiéndose los
hispanos por 3 a 0.

 El próximo  fin de se-
mana tendrá su tercer
apronte, esta vez con San-
tiago Wanderers en Valpa-
raíso, probablemente en el
estadio Elías Figueroa de
Valparaíso.

En su segundo duelo amistoso de pretemporada los dirigidos de Christian Lovrincevich
igualaron a 2 con Unión Española.

El nuevo entrenador será Christian Muñoz
o Jorge Miranda.

Horas cruciales y deter-
minantes en su futuro ins-
titucional y deportivo,  esta
tarde Trasandino de Los
Andes comenzará diluci-
darlas, cuando en una re-
unión de directorio se de-
termine quién será el entre-
nador para la próxima tem-
porada y la forma en que se
manejará el club desde el
plano directivo, a raíz que

la empresa Mundo Fu-
turo de propiedad del re-
presentante de jugadores
Sergio Morales,  optó por
su retirada debido a que
no se dieron los resulta-
dos esperados en el torneo
pasado.

La salida de Mundo Fu-

turo, ha tenido muy buena
recepción por parte de la
hinchada, ya que esta em-
presa en la práctica fue ‘mu-
cho ruido y pocas nueces’ al
traer una gran cantidad de
jugadores que no dieron el
ancho para que el ‘Tra’ pu-
diera volar a la serie B del

fútbol chileno a lo que se
agregó que se trajo a un di-
rector técnico (Sergio Var-
gas) que hasta ahora ha  te-
nido nulos resultados en to-
dos los clubes que ha dirigi-
do y en Los Andes la cosa no
fue muy distinta, porque
Trasandino terminó muy
lejos del campeón, algo
inexcusable a raíz de la ca-
lidad del plantel con que

contaba el exarquero de la
Universidad de Chile.

Llega un nuevo DT
Pero como en esta etapa

las cosas se quieren hacer
bien desde el comienzo, es
que los regentes del club
andino, se la jugaran por un
entrenador que conozca la
serie y son Jorge Miranda y
Christian  Muñoz,  los que
corren con ventaja y que ya

en el pasado, tuvieron la
responsabilidad de coman-
dar al ‘cóndor’.

Muñoz, hace algunas
temporadas estuvo a un
paso de llevarlo a la B,
mientras que Miranda ob-
tuvo buenos resultados de-
jando una grata impresión
en los dirigentes e hincha-
da, por lo que corre con ven-
taja  en la elección.

De entre los
nombres de

Jorge Miranda
(Izq.) y

Christian
Muñoz saldrá

el nuevo
entrenador de

Trasandino
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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: Solo resta dejarse llevar por la nue-
va etapa, no deje que el temor afecte lo que
viene. SALUD: Evite cualquier alimento que
aumente su nivel de azúcar. La diabetes es
muy peligrosa. DINERO: Cuidado con los
malos negocios. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Disfrute de los suyos y no deje que nada
ni nadie interfiera en lo que tiene. SALUD: Cui-
dado con el abuso en las comidas ya que las
intoxicaciones son muy peligrosas. DINERO: Es
tiempo de que busque algo que le genere algo
más de ingresos. COLOR: Calipso. NÚMERO:
21.

AMOR: La sinceridad es vital y más cuando a
usted le han mentido en otras oportunidades,
no haga lo mismo usted. SALUD: Problemas
en las vías respiratorias, tenga algo más de
cuidado. DINERO: Las soluciones son más al-
canzables de lo que usted imagina. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: El lamentarse no genera ningún be-
neficio para su vida, pero si cambia de acti-
tud las cosas cambiarán. SALUD: Controle
sus niveles de colesterol. DINERO: Si se
empeña más en su trabajo las recompensas
no tardarán en llegar. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Recuerde que las relaciones se fortale-
cen con el contacto diario. SALUD: Más aten-
ción a sus malestares producto de sus nervios,
trate de calmarse. DINERO: Usted es muy ca-
paz de lograr cuanto se proponga, en especial
si tiene relación con su futuro. COLOR: Gris.
NÚMERO: 24.

AMOR: Haga notar el amor que siente por los
suyos, demuéstreles todo el amor que pueda.
SALUD: Los problemas a la piel van a ir en dis-
minución. Tenga cuidado con los estados ner-
viosos. DINERO: Cuidado con los despilfarros,
no está para excederte tanto. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 16.

AMOR: No se meta en más líos ya que des-
pués le costará mucho más salir de todo eso,
los triángulos siempre son complicados. SA-
LUD: No vaya por el mal camino. DINERO: Un
cambio de giro no le vendría nada mal, en es-
pecial si la rutina laboral le afecta. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: La rutina no es un buen complemento
en el amor. A la hora de conquistar no debe te-
ner tanto temor. Créase más el cuento. SALUD:
Su vida sedentaria lo perjudica. DINERO: No
pierda el tiempo y póngase en campaña para
conseguir sus anhelos. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Esas inquietudes no están dejando
que los sentimientos fluyan por usted, deje a
un lado ese temor y disfrute lo que tiene. SA-
LUD: Trate de alternar su vida familiar con
actividades entretenidas. DINERO: La plata
es poca. Cuídela y no gaste más de la cuen-
ta. COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: Usted tiene mucho que entregar y si
lo hace en su totalidad será completamente
correspondido. SALUD: Intente caminar lo
que más pueda, será muy bueno para su bien-
estar físico. DINERO: Prepárese para los gas-
tos importantes que planea hacer. COLOR:
Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: La fuerza que hay en su interior le
permitirá enfrentar todos los problemas y pe-
nas por las que pase. No se derrumbe y pón-
gase de pie. SALUD: El clima de junio le pue-
de desconocer. DINERO: Debe cuidar sus
ingresos, invierta con prudencia. COLOR:
Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Los verdaderos amores se miden por
los sacrificios. Sea más optimista y no se com-
plique la vida con esos celos. SALUD: Mo-
lestias renales, controle la ingesta de sal. DI-
NERO: Prepárese. Se avecina un tiempo para
lograr cosas importantes. COLOR: Crema.
NÚMERO: 8.
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Con gran marco de público se realizó el Weñul Tripantu en Santa María
SANTA MARÍA.- Muy

temprano, al amanecer del
día sábado, se comenzó a
celebrar en Santa María, la
fiesta del año nuevo Mapu-
che, Weñul Tripantu.

Junto a autoridades lo-
cales, provinciales y un gran
número asistentes de la co-
munidad Mapuche -
Pewenche de Santa María,
se iniciaron los bailes (Pu-
rren), alrededor del Rewe
(tronco escalonado). En
esta instancia, hombres de

la comunidad, bailan al son
de trutrucas y cultrunes,
acompañados por el canto
ancestral de las mujeres,
músicos y asistentes, ron-
dando el Rewe, hecho con
un árbol de canelo y ador-
nado con banderas y ofren-
das.

En realidad, en Santa
María se aprecia la fiesta
verdadera y no una repre-
sentación, ya que la etnia
mapuche en Santa María
representa alrededor de un

10% de la población y su
organización, cuenta inclu-
so con una sede en forma de
Ruca, donde incuso existe
atención medicinal de una
Machi.

Juan Vielma Curical, el
facilitador intercultural del
Cesfam de Santa María y
autoridad en su comunidad,
se refirió al Weñul Tri-
pantu como el inicio natu-
ral de un nuevo ciclo: «El
regreso del Sol, para el
mundo mapuche tiene un
gran significado. Es el re-
greso de los árboles en es-
plendor, el revivir de la na-
turaleza, es parte de nues-
tra cosmovisión. Y esta ins-
tancia nos permite reunir-
nos en Santa María las di-
ferentes comunidades en el
Valle del Aconcagua man-
teniendo nuestra identi-
dad».

Si bien la mañana estu-
vo fría, el gobernador de
San Felipe, Eduardo León,
y el alcalde de la comuna,
Claudio Zurita, acompaña-
dos de todos los concejales,
estuvieron presentes en las
rogativas y en un rico desa-
yuno. «Ya ellos son parte de

nuestra sociedad santama-
riana, es una linda oportu-
nidad de compartir y de se-
guir las tradiciones que
ellos tienen y los seguire-
mos apoyando en todos los
ámbitos. Somos testigos de
su idiosincrasia y queremos
que esto se siga mantenien-
do en el tiempo», declaró
Claudio Zurita.

Por su parte, Marisol
Ponce y Boris Leiva, ambos
concejales de la comuna y
vecinos directos de gran
parte de la comunidad en La
Higuera, se mostraron muy
sensibilizados con esta cere-
monia, como expresó Mari-
sol Ponce: «Yo vengo com-
partiendo con ellos hace
mucho tiempo porque las

primeras familias del sur
que llegaron hace casi
treinta años, llegaron a mi
barrio, en el sector de La
Higuera. Yo trabajé con
ellos, y seguimos compar-
tiendo con ellos. Y como
Concejal quiero decirles que
siempre estaré a su dispo-
sición».
Roberto Mercado Aced

Hombres de
la comuni-
dad, bailan
al son de
trutrucas y
cultrunes,
acompaña-
dos por el
canto
ancestral de
las mujeres,
músicos y
asistentes,
rondando el
Rewe.

GLORIA ALFARO CANQUIN.- Comunera mapuche.


