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Víctima de 19 años manipulaba revólver artesanal:
Peritajes revelan que arma se disparó
accidentalmente a joven fallecida
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Tras robar, desalmados defecan en oficina

Comerciantes de
rodillas frente a
los delincuentes
Afectados ya no soportan más la impunidad con que actúan
antisociales y exigen resultados a policías y 'cámaras de juguete'

Exigen aumento salarial por igual:
Empleados del Banco
Falabella se encuentran
en huelga del viernes
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El próximo 7 de julio:
Ballet Nacional de Chile
presenta en San Felipe
obra ‘Cuéntame la Danza’
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Mongenthún, baño espiritual:
Bañándose en el río de
madrugada celebraron
‘gran noche mapuche’
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Plazo de 180 días corridos:
Adjudican licitación
estudio de creación de
la Región Aconcagua
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En las escuelas municipales:
Comienzan a funcionar
los ‘Kioscos saludables’
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Liga Interregional Patinaje Artístico:
Estrellas sobre ruedas
siguen conquistando
preseas en Aconcagua
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Se llevaron dos led de 48' y dinero:
En otro robo en pleno
centro, los antisociales
desvalijaron local del IPS
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COMERCIANTES VIVEN CON TEMOR.- Durante este fin de semana hubo más de cua-
tro robos al comercio local, siendo los más escandalosos los ocurridos frente a la plaza
de armas (kiosco e IPS), además de la empresa de Vibrados Iturra, una fábrica de
pastelones y panderetas, ubicada en Abraham Ahumada 5, cerca del puente de entrada
al sector Hacienda de Quilpué, donde los sujetos además defecaron en las oficinas.
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Implicancias de la
caída del cobre

Patricio Valdés Fuentealba.
Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Universidad Central de Chile

Asesinato de un
imprescindible de la
resistencia Palestina

  Miguel A. Canales

En la localidad de Sair,
donde nació,  fue baleado
por las fuerzas de ocupa-
ción israelí, el ciudadano
palestino Arif Jaradat, de
23 años.

Su vida, es un ejemplo
de entrega y de amor por
su patria, ya que pade-
ciendo el síndrome de
Down, sin importarle
esta limitación, con su
mente y corazón, siempre
estuvo presente en la pro-
testa, ocupando un lugar
junto a los suyos, opo-
niendo resistencia a las
fuerzas de ocupación is-
raelí. Correspondió ren-
dir a este patriota, un vivo
homenaje del ‘Frente Po-
pular’ por la ‘Liberación
de Palestina’. Los abusos
a ciudadanos palestinos
no son nada nuevo, lo
cruel es el recrudecimien-
to en que les toca vivir a
los niños y  jóvenes, ob-
jetos de detenciones arbi-
trarias que, sin dar moti-
vo alguno, son violenta-
mente golpeados y encar-
celados.

Se trata de detencio-
nes abusivas, que inclu-
yen la negativa a sus fami-
liares de informarse de lo
ocurrido. Este aislamien-
to viola los más elemen-
tales derechos y forman
parte de la denominada
‘Detención Administrati-
va’, procedimiento que ha
hecho suyo el ejército is-
raelí, que le permite en-
carcelar personas, sin que
existan cargos agravian-
tes, ni juicios.

Es tan marcada la na-
turaleza militarista de
estas detenciones, que
no escapan a la misma
los propios ciudadanos
israelíes y extranjeros,
disconformes con estas
políticas que los impul-
san a salir a la calle en

El precio del cobre si-
gue siendo un factor rele-
vante para nuestra econo-
mía, pese a la disminución
porcentual de su partici-
pación en nuestra balan-
za comercial, por lo que
no deja de tener trascen-
dencia el precio en que
hoy se transa en la bolsa
de metales de Londres, ya
que esta disminución im-
plica un decrecimiento de
los ingresos, privados y
fiscales.

Las repercusiones en
nuestra economía, no pasa
únicamente por una me-
nor recaudación fiscal di-
recta, sino además por los
menores ingresos que ello
irroga a las economías pri-
vadas y empresas (donde
repercute de igual manera
que en la recaudación fis-
cal), las que se ven en la
necesidad de establecer
políticas de ahorro de la
producción.

Las políticas de ahorro
empresariales pasan,en pri-
mer término, por disminuir

la planta de trabajadores,
esto por cuanto la mano de
obra como factor producti-
vo, es de fácil liquidación y
reposición (llegado el caso),
alcanzando incluso al cierre
de faenas.

La disminución de in-
gresos en las economías pri-
vadas, incide en un aumen-
to del desempleo, disminu-
ción de la demanda agrega-
da, disminución en la inver-
sión y reinversión, lo que en
definitiva impide la moder-
nización de la industria, sal-
vo aquella modernización
que lleve aparejada la dis-
minución de costos de pro-
ducción.

Un aumento del desem-
pleo provocará que el Esta-
do deba expandir el gasto
público social, para satisfa-
cer aquellas necesidades
que los individuos ya no
pueden sustentar por la fal-
ta de fuente laboral, y a su
vez la contracción de la eco-
nomía exigirá la interven-
ción del Estado para inyec-
tar nuevos capitales que a su

vez entreguen dinamismo.
El Estado afectado por

una menor recaudación,
deberá aumentar el gasto
público a fin de activar la
economía y solventar el
mayor gasto social, lo que
repercute en la necesidad de
endeudamiento público. Es
decir, crecer pero endeuda-
dos.

En razón de la apertura
económica adoptada por
nuestro país, se ha logrado
matizar los efectos nocivos
que la caída del cobre pro-
voca, esto debido a la imple-
mentación de políticas de
apertura comercial, poten-
ciadas principalmente des-
de la administración Lagos.
Sin perjuicio de ello, el co-
bre sigue siendo una vital
fuente de ingresos para
nuestra economía y los vai-
venes de su precio seguirán
afectando el crecimiento, lo
que nos debe llamar a re-
flexionar sobre el futuro de
nuestro país para cuando no
tengamos el referido metal
rojo.
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protesta por este verdade-
ro estado de guerra que se
vive en Israel.

Son diversas las orga-
nizaciones de Derechos
Humanos  de dist intas
partes del mundo, que
han hecho llegar a Nacio-
nes Unidas, exigiendo la
libertad inmediata a quie-
nes han sido privados de
la libertad en forma su-
marísima por dicho en-
gendro.

Se apela a que en el mar-
co de los Diálogos Políticos
entre la Unión Europea e
Israel, se aboque a la libe-
ración de los presos pales-
tinos y se pare la violencia
que en el presente año en-
trega 67 palestinos muertos
y 2.013 heridos, según así lo
reportan las propias Nacio-
nes Unidas.

El caso de los niños pa-
lestinos retenidos en cár-
celes israelíes, lastima
profundamente los senti-
mientos de su pueblo y las
personas libertarias del
mundo entero. En recien-
tes redadas, han sido
apresados 30 niños que se
agregan a los cerca de
1.000 niños retenidos en
Cisjordania. Su cargo es
haber lanzado piedras, de-
lito que según las disposi-
ciones de la ley marcial, se
castiga con hasta 20 años
de prisión. Se estima que
desde el año 2.000 se ele-
van a 10.000 el número de
niños que han sido arres-
tados. Duele el alma a las
familias palestinas, el que
a las niñas detenidas se les
infieran atrevimientos y
groserías a su condición
de género.

En todo este proceso
de retención y cárcel, no
existe un procedimiento
legal asentado, de modo
que un abogado pueda ha-
cerse cargo de la defensa

de los menores detenidos
y se conoce que no son
pocos los casos en que son
inducidos a declararse
culpables de un hecho no
cometido.

Ante tan graves acusa-
ciones, las Naciones Unidas
recomendaron que los inte-
rrogatorios fueran grava-
dos, lo que no ha sido cum-
plido por el Estado ocupan-
te de Israel.

Tampoco escapa a la
atención de tan aberrantes
hechos el que haya niños
palestinos cumpliendo con-
dena en cárceles y centros
de detención destinados a
adultos.

La propia Convención
de los Derechos del Niño, de
Naciones Unidas considera
y define a un niño «como
todo ser humano menor de
dieciocho años».

Los delitos considerados
contra la seguridad, como
son el lanzar piedras y par-
ticipar en manifestaciones,
entran en contradicción con
el Derecho Internacional,
así ocurre con los detenidos
en Cisjordania que son lle-
vados e internados en Is-
rael.

Por último, quisiéra-
mos evocar aquellas jor-
nadas llevadas a cabo en
el Odeón de la Plaza de
San Felipe, cuando junto
al Concejal Covarrubias y
en especial  a esa gran
dama de la Comunidad
Palestina, Olga Lolas, ce-
lebramos jornadas de de-
nuncias de lo acontecido
en los territorios ocupa-
dos de Palestina.

Echamos de  menos
esas jornadas, que oja-
lá se repliquen en pro
d e  l a  l i b e r t a d  d e  u n
pueblo amigo,  que lu-
cha por liberarse de las
cadenas de una fuerza
invasora.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El próximo 7 de julio en el Gimnasio del Liceo Politécnico Roberto Humeres Oyaneder:

Ballet Nacional de Chile presentará en San Felipe su obra ‘Cuéntame la Danza’

Alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto.

Gerente Regional de Co-
opeuch, Oscar Roa Núñez.

Evento se montará gracias a la alianza for-
mada entre el municipio sanfelipeño y Co-
opeuch y además de la presentación, ar-
tistas abrirán espacio para la comunidad
educativa sanfelipeña.

En el marco del progra-
ma ‘Sembrando Cultura de
Coopeuch’, el próximo jue-
ves 7 de julio en el Gimna-
sio del Liceo Politécnico
Roberto Humeres, se pre-
sentará el Ballet Nacional
Chileno, con su obra
‘Cuéntame la Danza’, repre-
sentación histórica de las
distintas manifestaciones
que han existido en el país,
desde un baile cortesano
del siglo XVI, hasta el hip-
hop.

Así lo dio a conocer el

gerente regional de Co-
opeuch, Oscar Roa Núñez,
quien  valoró el hecho de
que el municipio de San Fe-
lipe, se transforme en un
agente activo y aliado per-
manente en la intención de
acercar eventos culturales
de relieve nacional a toda la
comunidad.

“Estamos muy orgullo-
sos de poder llevar arte a
las distintas ciudades del
país (…) la comuna de San
Felipe fue elegida para
traer un espectáculo de pri-

mer nivel, que estará car-
go del Centro de Extensión
Artística de la Universidad
de Chile, hemos tenido una
gran acogida del alcalde
Patricio Freire, así que des-
de ya invitar a todos los ve-
cinos no sólo de San Felipe,
sino de todas las comunas

de los alrededores”, puntua-
lizó.

Si bien, la presentación
del Ballet Nacional se reali-
zará a las 20 horas, de for-
ma previa, al mediodía, se
hará partícipe a toda la co-
munidad escolar sanfelipe-
ña con una actividad en la
que algunos representantes
de la obra, enseñarán algu-
nos temas propios de la
danza a los niños y niñas de
las distintas escuelas de San
Felipe.

Según el mismo Roa;
“Hacemos una actividad
muy lúdica, en donde par-
ticipan los chicos, los baila-
rines actúan con ellos, les
explican ciertos conceptos
que tienen que ver con su
trabajo, así que también
está invitada la comunidad
escolar de la comuna, para
que a las 12 del día, de ese

mismo jueves nos acompa-
ñen en esta actividad”, ex-
plicó

De acuerdo a lo manifes-
tado por el personero, esta
suerte de alianza que se ha
formado entre el municipio
y Coopeuch, ha permitido
que se genere una cercanía
especial con los distintos
establecimientos educacio-
nales, permitiendo así ins-
talar la cultura en lugares
donde la gente tiene un ac-
ceso más restringido a este
tipo de eventos.

El alcalde de San Felipe
Patricio Freire, se mostró

complacido de poder recibir
semejante hito cultural y
apuntó que “quiero agrade-
cer a Coopeuch esta inicia-
tiva de traer este evento a
nuestra querida ciudad, fue
una petición que habíamos
formulado hace un tiempo
atrás y se  está cumplien-
do(…) traer al Ballet Nacio-
nal es un hecho relevante en
lo que se refiere a cultura,
hemos traído muchas obras
a la comuna y esta vez se
nos suma Coopeuch para
conformar esta alianza es-
tratégica de cultura”, su-
brayó el edil.
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Mongenthún, baño espiritual en las aguas de los ríos y esteros:

Celebraron la ‘gran noche mapuche’ bañándose en el río por la madrugada
Al término del
sagrado Mongent-
hún, organizado por
la Agrupación
Huillimapu  Autóno-
mo, todos los
mapuches compar-
tieron una rica
cena, gracias al
tradicional Mingako
en que todos llegan
con su aporte para
hacer una gran
comida de bienve-
nida a este Wëñoy
Tripantü.

Nguillan-
mawun

(oración
del alba)

en San
Esteban

con motivo
de las

fiestas del
Wëñoy

Tripantü
2016.

Af iche
educa-
t i v o
promo-
v i d o
por el
p ro fe -
sor Víc-
tor Ca-
rilaf.

Familias indígenas realizan ancestral Mon-
genthún (bañarse en los ríos de madruga-
da) en las fiestas del Wëñoy Tripantü o We
Tripantü (retorno de un nuevo sol o año
nuevo mapuche).

LOS ANDES.- Al toque
del ancestral Kull Kull Li-
bertario (instrumento mu-
sical de llamada mapuche)
y de la Trutruka, las fami-
lias mapuche y descendien-
tes de indígenas, se reunie-
ron  en la noche del 23 de
junio del presente, en torno
al sagrado Wenufoye (em-
blemas naturales mapuche
y banderas) para continuar
con las ceremonias
del Wëñoy Tripantü o We
Tripantü (retorno de un
nuevo sol o año nuevo ma-
puche) que considera el fe-
nómeno natural del solsti-
cio de invierno, ocurrido
el 20 de junio. Wëñoy Tri-
pantü o We Tripantü, es la
gran noche mapuche, la no-
che más importante y espe-
rada por todas las familias
indígenas de Aconcagua,

Pikunmapu, Chile. 
Las familias se reunie-

ron en la Ruka Mapu (par-
cela) del Kimche Futache
Juan ‘Epumaki’ Alfaro y de
la ‘Agrupación Huillimapu
Autónomo’ para efectuar un
Pichinguillan  (rogativa ma-
puche) y luego subir hacia
los  faldeos cordilleranos
del  ‘Estero San Francisco’,
para efectuar a orillas de las
raudas aguas, el ancestral
Mongenthún (baño y su-
mersión en las gélidas
aguas) para obtener el
Newen Mapu (la fuerza de
la tierra y del agua) para

enfrentar el inicio de un
nuevo año.

El Mongenthún, baño de
renovación espiritual en las
aguas de ríos y esteros, ocu-
rre en la madrugada  del
 Wëñoy Tripantü o We Tri-
pantü  (solsticio de invier-
no) y es una ceremonia es-
piritual de data milenaria y
se ha transmite de genera-
ción en generación, como
testimonio para  mantener
viva la cultura y la férrea de-
cisión de seguir luchando
por la plena autonomía y li-
bertad del ‘Pueblo Mapu-
che’. Juan ‘Epumaki’ Alfaro,
recientemente premiado a
nivel regional por la defen-
sa de los ‘Derechos Indíge-
nas’, señaló que «Este muy
helado el tiempo, haya mu-
cha lluvia, mucha neblina,
el Pueblo Mapuche (Niños,
jóvenes, ancianos), igual
vamos a las aguas de los
ríos y los esteros para ha-
cer el sagrado Mongent-
hún, en que volvemos a las
aguas desnudos para puri-
ficar y bendecir nuestros
cuerpos y familias y no ve-
mos con ojos de maldad
este rito milenario. Mien-
tras continuemos haciendo
el Mongenthún a Cha Chau
Ngenechen (Dios) nuestro
Pueblo seguirá existiendo,
pues de ahí obtenemos el

Newen (Fuerza espiritual
interior), la fortaleza y la
reciedumbre para enfren-
tar la vida y resistir políti-
co y culturalmente como
Pueblo Nación”.

Al termino del sagrado
Mongenthún (baño espiri-
tual en las aguas de los ríos
y esteros), organizado por la
‘Agrupación  Huillimapu 

Autónomo’, todos los ma-
puche compartieron una
rica cena, gracias al tradi-
cional Mingako en que to-
dos llegan con su aporte
para hacer una gran comi-
da de bienvenida a
este Wëñoy Tripantü 2016
que se vivió en la comuna
de San Esteban de Los An-
des, Chile.

Por la mañana, las fami-
lias nuevamente se reúnen
y hacen el tradicional Ngui-
llanmawun (oración de la
aurora), ceremoniales en
que participaron pupeñi ka
pulamngien (hermanos
mapuche) de Calle Larga,
San Esteban, Los Andes,
San Felipe, Rinconada de
Los Andes y Santiago.
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El Servicio de Salud Aconcagua, intendente regional y autoridades:

Analizan Convenio de Programación de Salud  2016 – 2021

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, junto
con valorar la importancia que el intendente regional Gabriel
Aldoney le dio a los temas sanitarios que consejeros regio-
nales y alcaldes de la zona le plantearon.

La Dra. Vilma Olave, directora del Servicio
de Salud Aconcagua, valoró la importan-
cia que el intendente regional Gabriel Al-
doney le dio a los temas sanitarios que
consejeros regionales y alcaldes de la zona
le plantearon.

  En reuniones organiza-
das por la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe y la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua, el inten-
dente regional Gabriel Al-
doney se reunió con conse-
jeros regionales y alcaldes
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes y otras au-
toridades regionales de sa-
lud, con quienes además
analizó el Convenio de Pro-
gramación 2016 – 2021.

 Al finalizar esta exten-
sa jornada de trabajo, el In-
tendente aseguró que »la
región tiene todas las com-
petencias para resolver
problemas sanitarios que
no siempre el nivel centra
los resuelve y tampoco po-
demos darnos el lujo de
pensar que los problemas
que se tienen en la región se
resuelven en su capital,
Valparaíso en este caso. El
Convenio de Programación
de Salud que hoy hemos dis-
cutido compromete a todas
las provincias, incluidas
San Felipe y Los Andes. To-
das las localidades son im-
portante en esta región y
así lo hemos concordad».

 »Un segundo aspecto
importante que destaco de
esta reunión, es la creati-
vidad que hay en nuestra
región. Estos encuentros
nos dan enormes ideas
para buscar soluciones
por nosotros mismos. Es lo

que ha ocurrido en estas
horas de trabajo, donde
hemos escuchados ideas
innovadoras, que seguire-
mos analizando para ma-
terializarlas a la breve-
dad. Y, lo tercero, es seña-
lar que a diferencias de
otros años este Convenio
de Programación de Salud
incorpora, no solamente
temas referidos a infraes-
tructura, que es lo que tra-
dicionalmente se ha hecho,
sino que además estamos
tratando de resolver te-
mas que afectan a sectores
pequeños de la población,
pero que tienen efectos
muy importantes del pun-
to de vista humano, sobre-
todo, cuando esas perso-
nas no encuentran aten-
ción a sus problemas en
los lugares donde ellos vi-
ven y tienen que trasla-
darse grandes distancias.
Hemos integrado una mi-
rada territorial, un traba-
jo complementario para la
construcción de una sola
red de servicios. Si logra-
mos ponerlo en práctica,
creo que durante el 2017
daremos un paso muy im-
portante para mejorar la
salud pública en la región
de Valparaíso».

 Por su parte, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, junto
con valorar la importancia
que el intendente regional

Gabriel Aldoney le dio a los
temas sanitarios que conse-
jeros regionales y alcaldes
de la zona le plantearon, se-
ñaló que »fue sido una re-
unión bastante productiva,
donde se pudo conversar
algunas temáticas que tie-
nen que ver con el desarro-
llo de la salud en la región
y particularmente en el Va-
lle del Aconcagua, donde
analizamos pautas que tie-
nen que ver con el próximo
Convenio  de Programa-
ción 2016- 2021 y donde al-
canzamos concordar crite-
rios que seguiremos desa-
rrollando para mejorar el
bienestar y la calidad de
nuestras comunidades.”

 De la misma forma, la
seremi de Salud, María Gra-
ciela Astudillo, calificó de
valioso el encuentro, agre-
gando que «esta reunión ha
sido muy importante ya
que la máxima autoridad
regional ha escuchado e
intercambiado opiniones
con los directores de los
Servicios de Salud, alcal-
des, consejeros regionales y
gobernadores, para encon-

trar e implementar pro-
puestas integrales que real-
mente permitan disminuir
las brechas e inequidades
en salud en la región y en
el país.”

 A su vez, el presidente
del Consejo Regional, Da-
niel Garrido, afirmó que
«fue una muy buena jorna-
da de trabajo porque ade-
más de los temas de Acon-
cagua, hemos abordado
otras materias de la región.
Cómo avanzamos, cómo fi-
jamos ciertos objetivos que
determinen proyectos con-
cretos para la solución de
necesidades y que espera-
mos lleguen a buen puerto
en este Convenio de Pro-
gramación Minsal – Gore.

Hemos tomado la decisión
de trabajar con todos los
actores. Los consejeros re-
gionales estamos dispues-
tos a colaborar”.

 Finalmente el goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León, señaló que «la presi-
denta Michelle Bachelet nos
ha pedido que ejecutemos
en la práctica la descentra-
lización. Hoy hemos tenido
una importante reunión
con distintos actores de la

región. Hemos visto con los
alcaldes y los consejeros re-
gionales el Convenio de
Programación en salud
aquí en Aconcagua. No sólo
en Valparaíso se toman las
decisiones, aquí también
las estamos tomando. El
Intendente ha querido ha-
cerlo en nuestra provincia
junto con todos los actores.
Esperamos que este conve-
nio parta desde nuestra
provincia hacia la región”.

 MIÉRCOLES 29 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 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Los 80, cuarta Temporada

23:10 Documental

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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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

CRÓNICA

Plazo de 180 días corridos para que se entregue informe:

Adjudican licitación para estudio de creación de la Región Aconcagua
La Subsecretaría de De-

sarrollo Regional y Admi-
nistrativo, informó que ya
se encuentra adjudicada la
licitación para que en un
plazo máximo de 180 días
corridos, se entregue infor-
me para la creación de la
Región Aconcagua.

Así lo manifestó el dipu-
tado Marco Antonio Núñez,

más recursos.
«Lo que ayer era inal-

canzable, hoy es cada vez
más posible. Dejó de ser un
sueño y entramos en tierra
derecha para que en seis
meses más el estudio para
la creación de la Región
Aconcagua nos confirme su
factibilidad y al igual que la
Región de Arica y Parina-
cota, que la Región de Los
Ríos o la Región de Ñuble,

Aconcagua y otras provin-
cias del interior tengan esa
capacidad de sentarse a
una mesa con más atribu-
ciones, mayores competen-
cias y más recursos.

«Durante muchos años
hemos sido perseverantes
con esta demanda que se
justifica plenamente por-
que tenemos los recursos
necesarios para avanzar en
esta descentralización que

nos traerá más desarrollo,
más bienestar y que nos
permitirá también resca-
tar, preservar y mostrar
una memoria y una cultu-
ra que siempre ha perma-
necido oculta, sin alcanzar
una expresión más amplia
y universal.

«Como en las otras eta-
pas estaremos atentos a sus
resultados para que las au-
toridades nos sigan infor-

mando con la oportunidad
y la responsabilidad que se
requiere. Tengo la convic-
ción profunda que ese día
quedará grabado y regis-
trado, será un momento
histórico  para las localida-
des del interior de Valpa-
raíso, donde recuperare-
mos la importancia y el si-
tial que nos corresponde»,
manifestó el diputado Mar-
co Antonio Núñez.

Autoridades y
personeros de
todos los
sectores y
colores políticos
se han manifes-
tado a favor de
la creación de
la Región de
Aconcagua.

quien junto con destacar
este nuevo avance, afirmó
que al igual que la Región de
Arica y Parinacota, que la
Región de Los Ríos o la Re-
gión de Ñuble, Aconcagua
está cada vez más cerca
también de tener esa capa-
cidad de sentarse a una
mesa con más atribuciones,
mayores competencias y
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 Aporte económico para adquirir o construir viviendas:

Selección de 108 familias sanfelipeñas
obtienen subsidio para sectores medios

Se trata del 1er llamado de postulación del presente año, el
que en toda la región benefició a más de 1.200 familias.

Fueron 108 familias de la provincia de San Felipe quienes
podrán cumplir el sueño de la casa propia, ya sea adquirien-
do o construyendo una vivienda a través del ‘Subsidio de
Sectores Medios del Minvu’.

Se trata del 1er llamado de postulación del
presente año, el que en toda la región be-
nefició a más de 1.200 familias.

Fueron 108 familias de
la provincia de San Felipe
quienes podrán cumplir el
sueño de la casa propia, ya
sea adquiriendo o constru-
yendo una vivienda a través
del ‘Subsidio de Sectores

Medios del Minvu’. De és-
tas, 57 pertenecen a la co-
muna de San Felipe, 15 a
Putaendo, 14 a Llay Llay, 10
a Santa María, 10 a Catemu
y 2 a Panquehue.

El programa, entrega un
aporte económico para ad-
quirir o construir viviendas,
cuyo monto depende del tí-
tulo al cuál postuló el bene-
ficiado. Por ejemplo, si pos-
tuló al Título I Tramo I, po-
drá obtener una vivienda no
superior a las 1.000 UF, re-
cibiendo un subsidio de 500
UF; pero si postuló al Títu-
lo II, podrá lograr una vi-
vienda de hasta 2.000 UF,
con un subsidio de hasta
350 UF y un mínimo 125
UF. La idea es que mientras
menor sea el valor de la vi-
vienda, mayor es el subsi-
dio, para así apoyar con más
recursos a las personas con
mayor grado de vulnerabi-
lidad.

El director (P y T) regio-
nal de Serviu, Manuel

León, felicitó a las familias
que salieron seleccionadas
y destacó la gran cantidad
de subsidios que se entre-
garán con este primer lla-
mado. “Estamos muy con-
tentos porque en nuestra
región tenemos más de
1.200 familias beneficia-
das con el subsidio DS01, el
cual contempla dos posibi-
lidades: de adquirir vivien-
das o de construcción en
sitio propio. Y desde el
2014 a la fecha llevamos
más de 9 mil subsidios en-
tregados de esta modali-
dad, así que estamos muy
felices”.

El llamado se cerró en
abril de este año, se podía
postular de forma presen-
cial o por internet, para

cualquier comuna del país y
de manera individual como
colectiva. De hecho, 19 fa-
milias postularon en pro-
yectos colectivos, los que
podrán financiar su proyec-
to habitacional con este be-
neficio.

Cabe señalar, que pron-

Comienzan a funcionar ‘Kioscos saludables’ en escuelas municipales

En el caso de los establecimientos educacionales, esta mo-
dificación busca bajar los altos índices de obesidad infan-
til, desincentivando el consumo de productos altos en calo-
rías y azúcares por parte de los alumnos, con una mejor y
sana oferta saludable.

Bajada.- El 1 de junio recién pasado comen-
zó a regir la nueva normativa sobre la ali-
mentación saludable, la que obliga a que
todos los alimentos que son expendidos
en el comercio, a informar en su envoltu-
ra, sobre las cualidades del producto, y de
cuál es el impacto que tendrán estos al ser
consumidos por las personas.

En el caso de los estable-
cimientos educacionales,
esta modificación busca ba-
jar los altos índices de obe-
sidad infantil, desincenti-
vando el consumo de pro-
ductos altos en calorías y
azúcares por parte de los
alumnos, con una oferta sa-
ludable, haciendo frente a
una realidad alarmante, la
que señala que el 25% de los
alumnos que rindieron Sim-
ce en educación física du-
rante el último periodo, pa-
decían de sobrepeso, y un
16% estaba en condición de
obesidad.

Iván Silva Padilla, Direc-
tor Daem San Felipe, se re-

firió al trabajo que se está
desarrollando para dar
cumplimiento a la normati-
va, y de cómo se enfocaran
para hacer frente a estas
alarmantes cifras.

“En el caso de la nueva
normativa sobre etiqueta-
dos, estamos trabajando
desde hace un año con los
directores de cada escuela,
y a su vez, estos con los con-
cesionarios de cada kiosco,
del cual también se ha invo-
lucrado el departamento
psicosocial y la Seremi de
Salud, quienes nos han ase-
sorado durante este perio-
do, siendo responsabilidad
de cada director sobre los

quioscos que tienen funcio-
nando. El cambio de pro-
ductos se hizo de manera
paulatina, habiendo nueve
escuelas que cuentan con
uno, proceso durante el cal
recibimos el apoyo del pro-
grama habilidades para la
vida (HPV), a través del

plan “Escuela para to-
dos” el que se enfocó en ali-
mentación sana, de tal ma-
nera que la comunidad es-
colar se planteé cambiar sus
hábitos alimenticios”.

Por tal motivo, la auto-
ridad fue enfático en seña-
lar a la importancia del

acompañamiento de las fa-
milias sobre esta materia,
por lo que hizo un llamado
a los padres y apoderados a
enviar a los niños colacio-

nes saludables y así que
ellos cuenten con una bue-
na alimentación, tanto den-
tro como fuera de los esta-
blecimientos educacionales.

tamente se convocará a una
nueva postulación, la que
será anunciada de manera
nacional, tanto en la página
web del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo
(www.minvu.cl), como a
través de los medios de co-
municación.
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Estrellas sobre ruedas siguen conquistando preseas en Aconcagua

SIEMPRE BRILLANDO.- Ellas son las flamantes estrellas del patinaje aconcagüino, quienes ya se han ganado más que un
nombre de nuestro país.

En el segundo campeo-
nato de la Liga Interregio-
nal de Patinaje Artístico,
desarrollado el pasado sá-
bado 25 de junio en la loca-
lidad de Calle Larga, las in-
tegrantes del Club de Pati-
naje artístico sanfelipeño
Estrellas sobre Ruedas,
volvieron a tener una actua-
ción sobresaliente. En esta
ocasión tuvieron que esfor-
zarse al máximo para lograr
lugares destacados dentro
de la competencia, en la cual

NUESTRA CAMPEONA.- Así brilló Constanza Medel al ser premiada en el primer lugar de
su categoría.

Millaray Espinoza también conquistó el primer lugar en su
categoría.

TODA UNA ESTRELLA.- La joven Alexandra Reinoso con-
quistó sus miedos y se quedó con el primer lugar de su cate-
goría.

participaron más de 150
patinadoras de cerca de 15
clubes, quienes representa-
ron a las ciudades de San
Antonio, Viña del Mar, San-
tiago, San Felipe y Los An-
des, las cuales también
mostraron un gran nivel.

LAS POSICIONES
Dentro de los podios lo-

grados, se destacan los cua-
tro primeros lugares obteni-
dos por Catalina Castro,
Constanza Medel,

Alexandra Reinoso y
Millaray Espinoza, a lo
que se suman los cinco se-
gundos lugares, obtenidos
por Rocío Galdámez, Ja-
viera Saavedra, Isidora
Olivares, Amanda Mer-
cado y Javiera Barraza,
además de los tres terceros
lugares, obtenidos por Isi-
dora Duarte, Matilde
Castro y Josefa Barraza,
junto con los tres cuartos
lugares obtenidos por Flo-
rencia Azócar, Bianca
Carvallo y Constanza
Flores, a lo que se suma el
quinto lugar obtenido por
Emilia Irarrázaval.

A parte de las participa-
ciones en las categorías li-
bres, obtuvieron una sobre-
saliente actuación en las ca-
tegorías Free Dance, en las
diferentes categorías las pa-
tinadoras Josefa Barraza,
Catalina Castro, Bianca
Carvallo y Millaray Es-
pinoza, obtuvieron los pri-
meros lugares.

El Club Estrellas So-
bre Ruedas, fue fundado
el viernes 4 de septiembre
de 2009, naciendo a partir
de un taller de patinaje per-
teneciente a la Casa de la
Juventud. En la actualidad,
este club cuenta con 26 pa-

tinadores (25 mujeres y 1
varón), desde los tres hasta
los 17 años de edad, quienes
participan anualmente de
los diferentes campeonatos
organizados por la Liga In-
terregional, de la ciudad de
Santiago, liga a la cual per-
tenecemos a partir de este

año.
Este club además, ha

participado en dos ocasio-
nes en campeonatos en la
ciudad de Mendoza, Argen-
tina, en las cuales nuestras
deportistas en su mayoría,
lograron los primeros luga-
res en las distintas catego-

rías. Actualmente Estrellas
sobre ruedas, practica dos
veces por semana, en el
gimnasio de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, de nuestra
ciudad.
Roberto González Short
Franklin Azócar Muñoz
(Colaborador)
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Carabineros sigue sin capturar a los responsables:

Comerciantes de rodillas mientras delincuentes roban y destruyen sus locales

NADIE LOS DEFIENDE.- Tal como lo muestran las cámaras de Diario El Trabajo, el hampa
está ganando la partida a los comerciantes, pues se encuentran solos frente a la delincuen-
cia, la que lleva las de ganar en esta ola de robos. Ayer fue el tesorero de la Cámara de
Comercio y Turismo, don Jorge Urrutia, y otros comerciantes, los que amanecieron con
pérdidas y daños en sus negocios. (Foto Roberto González Short)

POR LA ENTRADA PRINCIPAL.- Por este forado, en la en-
trada principal, ingresaron los hampones a las oficinas de
Vibrados Urrutia.

HURACÁN DE MALDAD.- Todo el inmueble de don Jorge
quedó casi inservible, el equipo de cómputo también se lo
robaron.

CLIENTES
SOLIDA-

RIOS.- Ayer
muchas

personas
llegaron al

kiosco de ‘El
Gringo’

Villarroel para
expresarle su

solidaridad
ante la crisis
que como él,
decenas de

comerciantes
están viviendo

a diario.
SIEMPRE EL FORADO.- Así quedó el kiosco de Juan Car-
los Villarroel, en total pudo perder unos $700.000.

Juan Carlos ‘El Gringo’ Villa-
rroel, dueño de Kiosco Fran-
cisca.

Jorge Urrutia, tesorero de la
Cámara de Comercio y Tu-
rismo de San Felipe.

Desalmados defecan en oficinas para bur-
larse de sus víctimas, tras cometer sus fe-
chorías. Cámaras de vigilancia podrían
estar desconectadas, o ser de juguete.

Más que poder decir que
la delincuencia en San Feli-
pe opera con ‘Chipe Libre’
para golpear a nuestros co-
merciantes, hoy en Diario
El Trabajo lo que pode-
mos afirmar es que lo que
se ha instaurado en nuestra
comuna es una ‘Feria del
Bien ajeno’, pues los de-
lincuentes simplemente lle-
gan, seleccionan el local a
vulnerar y frente a las cáma-
ras de vigilancia, las haya o
no, ingresan como Pedro
por su casa’ y se llevan todo
lo de valor de sus propieta-
rios.

Según queda demostra-
do tras esta imparable ola

de robos, es que no existe
una guerra declarada de las
Fuerzas del Orden contra la
delincuencia, porque cuan-
do ésta existe, claramente se
puede apreciar una acción
que intenta frenar las accio-
nes delictivas, pero en este
caso esas acciones no se ven
en ninguna parte; no hay
detenciones; no hay ni si-
quiera una puerta giratoria
que se mueva ni para aden-
tro ni para afuera, porque

Carabineros y la PDI no han
logrado poner freno a este
problema.

TODO EL COMERCIO
ESTÁ CON TEMOR

Por ejemplo, durante
este fin de semana hubo
más de cuatro robos al co-
mercio local, siendo los más
escandalosos en Vibrados
Iturra, una fábrica de pas-
telones y panderetas, ubica-
da en Abraham Ahumada 5,
cerca del puente de la entra-
da del sector Hacienda de
Quilpué.

El propietario de esta
fábrica es don Jorge
Urrutia, nada más que el
propio tesorero de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de San Felipe, quien la
mañana de ayer martes ha-
bló con nuestro medio:
«Todo el equipo de cómpu-
to me lo robaron, las im-
presoras, monitores y has-
ta la máquina de trans-
bank, que sirve para los
pagos de tarjetas de crédi-
to, todo lo destruyeron
adentro, las paredes, los
muebles y el cielo raso, ne-
cesitamos una solución que
sea permanente, se necesi-
ta mano dura con esta de-
lincuencia, todas las herra-
mientas chicas también se
las llevaron, ya me han ro-
bado como diez veces», dijo
desanimado don Jorge.

En este caso en particu-
lar y según pudimos com-
probar tras una inspección
en el lugar, los delincuentes
cortaron todos los cables de
electricidad; destruyeron el
inmueble y hasta defecaron
a la entrada de las oficinas,
dejando en claro que no sólo

querían robar, sino que
también deseaban expresar
un desprecio por esta em-
presa y sus trabajadores.

TAMBIÉN EN KIOSCO
DE ‘EL GRINGO’

Otro comerciante sanfe-
lipeño que no se salvó de ser
víctima del hampa, es don
Juan Carlos ‘El Gringo’
Villarroel, dueño de Kios-
co Francisca, ubicado en
Merced, frente a la Plaza de
Armas.

«Esto es desesperante,
lo que estamos pidiendo los
comerciantes es que las cá-
maras de vigilancia funcio-
nen, sino ¿para qué las ins-
talaron?, ¿son de juguete?,
hoy me robaron a mí, rom-
pieron el techo igual que lo
han hecho con ‘Luchito’
Zelaya, es hora que al-
guien nos proteja, en las
oficinas del INP, al lado de
mi local, se cargaron dos
plasmas enormes, frente a
las cámaras de vigilancia,
y nadie vio nada», dijo mo-
lesto el honrado comercian-
te.

Según reportó don Juan
Carlos, este kiosco lleva más
de 30 años de funcionar en
este lugar y es la primera vez
que es vulnerado, se roba-
ron algo de efectivo y confi-
tes.

«Todos mis hijos son
profesionales y muy traba-
jadores, y todo ello gracias
a cada monedita de peso
que en este kiosco me he
ganado, espero que alguien
ponga freno a este proble-
ma», dijo finalmente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 29 de Junio de 2016COMUNIDAD

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

CANAL  EL CUADRO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA SÁBADO 09 DE JULIO DE 2016, A LAS 16:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN EJERCITO LIBERTADOR #664,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA TESORERIA
03.- APROBACION PRESUPUESTO 2016-2017
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN
05.- APROBAR O RECHARZAR LA SUSPENSION DE AGUA A

REGANTES MOROSOS
06.- ELECCION DIRECTIVA
07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR

EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.

RIMA ITURRIETA ASPE
PRESIDENTA

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas
Canal El Escorial o del Medio a la reunión anual a llevarse a cabo
en la sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", para el día 13
de Julio a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15 horas
en sgunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2015/2016
2.- Prespuesto año 2016/2017
3.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

Celebraron nuevo aniversario de la Escuela Las Palmas

AUTORIDADES.- Alcalde Mario Marillanca, el Daem (Dirección de Administración de la
Educación Municipal), la comunidad educativa presidida por el director Héctor Rauld;  do-
centes, apoderados, estudiantes e invitados especiales.

PANQUEHUE.- Con
aumento en la matrícula, un
proyecto integral que inclu-
ye una variada oferta edu-
cativa y mejoras a la infra-
estructura, la escuela muni-
cipal Las Palmas celebró 83
años de vida. La ceremonia
tuvo poesía, música y dan-
za y fue compartida por el
alcalde Mario Marillanca, el
Daem (Dirección de Admi-
nistración de la Educación
Municipal), la comunidad
educativa presidida por el
director Héctor Rauld;  do-
centes, apoderados, estu-
diantes e invitados especia-
les donde figuran el empre-

La escuela municipal Las Palmas celebró 83 años de vida.

La ceremonia tuvo poesía, música y danza.

Saxofonista deleita con su música y rinde honores a los 83
años de la escuela.

sario Jorge Schmidt y el ex-
candidato presidencial, Al-
fredo Sfeir.

El alcalde Mario Mari-
llanca felicitó a la escuela y
al director porque «están en
muy buen pie, ha ido avan-
zando, van a seguir cre-
ciendo, la idea es fortalecer-
los. Hay muchos niños, en
el sector, para quienes el
colegio es vital».

El salto de superación en
calidad educativa y mejora
a la infraestructura se debe
al trabajo en equipo que
realizan, la creación de la
Red Comunal de Apoyo y
«a la confianza que deposi-

tó en mí, el alcalde Mario
Marillanca, al entregarme
la tarea de dirigir el esta-
blecimiento» expresó en su
discurso, el director Héctor
Rauld.

La Red Comunal de
Apoyo referida por el direc-
tor incluye al «Departa-
mento Social de la Munici-
palidad de Llay Llay, OPD
(Oficina de Derechos de Ni-
ños, Niñas y Jóvenes), ve-
cinos y empresarios locales
del sector», detalló el direc-
tor.  Alfredo Sfeir es uno de
los colaboradores  quien
debido al enfoque y sello
medioambiental de la es-
cuela -dijo el director Raud-
«desde que llegó acá, se nos
acercó y nos regaló litera-
tura, ha hecho proyectos
educativos con nosotros»,
un punto sobre el cual Sfeir
se refirió, «me gusta el ser-
vicio público, y hacer de la
escuela, una escuela verde
y sustentable sería maravi-
lloso, para ello haré mi con-
tribución».

Otro de  de los proyec-
tos a mediano plazo de la
escuela Las Palmas, es la
extensión de Primero a Oc-
tavo grados, «dejar de ser
multigrado porque hoy día
es de pre Kinder a Sexto
Básico, y los cursos están

unidos», una aspiración en
la que son apoyados por el
empresario Jorge Schmidt.
«También nos facilitó una
psicopedagoga para supe-
rar los déficits de aprendi-
zaje. Siempre viene y está
viendo cómo podemos me-
jorar» dice el director  del
establecimiento. Por su par-
te, Schmidt expresó «tengo
especial cariño por Las Pal-
mas, por ello quiero que
siga creciendo, no solo la
escuela vamos a mejorar en
infraestructura y calidad
de la educación. También
hay un proyecto, para en-
lazar Las Palmas con el
Trebol que va a San Felipe,
para que la gente no tenga
que ir a darse la  vuelta a la
Cristalería».

Sumado a todos los be-
neficios, se encuentra el
Programa de Integración a
la Educación (PIE), por me-
dio del cual el estableci-
miento cuenta con fonoau-
diólogo, psicólogo, educa-
dora diferencial, asistente
social. Profesionales al ser-
vicio de los estudiantes.
Marianela Quevedo
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Se llevaron dos televisores LED de 48 pulgadas y dinero para gastos básicos:

Otro robo en pleno centro de San Felipe:
Antisociales desvalijaron oficina del IPS

Delincuentes escalaron por el frontis de la
sucursal, ingresaron por el casino y tras
desconectar el sistema de alarmas, proce-
dieron a concretar el ilícito.

Jefa de
Sucursal
del IPS
San
Felipe,
Isabel
Salas.

Con total descaro y sin
mostrar el más mínimo
complejo de que sea un ser-
vicio público, ubicado justo
frente a Plaza de Armas, el
pasado sábado delincuentes

ingresaron a dependencias
del Instituto de Previsión
Social, IPS San Felipe, y sus-
trajeron dos televisores
LED de 48 pulgadas y el di-
nero de la caja chica, robo

avaluado en unos 800 mil
pesos aproximadamente.

Así lo dio a conocer la
jefa de la sucursal  de San
Felipe del IPS, Isabel Salas,
quien relató que “lamenta-
blemente el sábado en la
mañana unos funcionarios
se pudieron percatar que
habían algunos vidrios
quebrados y algunas puer-
tas laterales abiertas, se
apersonaron y confirma-
ron que extraños habían
ingresado a la sucursal”,
narró.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Salas, eventual-
mente el modus operandi
de los sujetos, habría sido el
ingreso por el segundo piso
tras escalar por el kiosco
que está ubicado inmediata-
mente afuera de las depen-
dencias, para luego ingresar

por el sector del casino, des-
activar las alarmas y proce-
der con el ilícito.

“Vamos a tener que re-
doblar los sistemas de segu-
ridad, vamos a tener que
poner mayor protección,
vino Carabineros también,
se portaron muy bien con
nosotros, también trabaja-
mos en un plan con más
rondas, pero claro estamos
en medio de un fin de sema-

na largo, en pleno centro de
la ciudad y aunque toma-
mos todas las medidas de
seguridad vamos a tener
que tomar más precaucio-
nes”, asumió Salas.

Según la profesional, las
pérdidas se basan en el pla-
no económico y no existe
información gubernamen-
tal comprometida estamos

y manifestó que “es una la-
mentable noticia, pensando
que el IPS es una institución
que trabaja hacia la comu-
nidad, pero es importante
señalarle a la gente que es-
tamos atendiendo de forma
normal, como fue el sába-
do, pudimos  limpiar y ya
operando con normalidad”,
subrayó.

La Sucursal del IPS
San Felipe, frente a
la plaza de armas,
flanqueada por dos
cámaras de vigilan-
cia que no vieron a
los delincuentes
cargando dos
pantallas de 48
pulgadas.
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Peritajes revelan que arma se disparó accidentalmente a joven fallecida
Víctima de 19 años manipulaba un revól-
ver de fabricación artesanal que fue incau-
tado por la Brigada de Homicidios en el
sitio del suceso.

LOS ANDES.- Un la-
mentable accidente fue en
definitiva la causa de muer-
te de la joven Magdalena
Rivera Ramos, de 19 años
de edad,  quien se disparó
accidentalmente en el ros-
tro mientras manipulaba un
arma de fabricación casera
junto a un amigo en su de-
partamento de la villa Alto
Aconcagua la tarde del lu-
nes.

Así lo establecieron las
diligencias realizadas por
personal de la Brigada de

Homicidios de la PDI, ade-
más de aclarar que el arma
utilizada correspondía a un
revólver hechizo cuya fabri-
cación se está investigando,
aunque se presume que se-
ría de propiedad  de su ami-
go A.M.R. que en esos mo-
mentos iba ingresando al
dormitorio y al sentir el es-

truendo se dio a la fuga del
inmueble.

De acuerdo a los antece-
dentes conocidos, el cuerpo
de la joven presentaba un
impacto de bala calibre 22
en la zona occipital, dispa-
rado por un arma de fabri-
cación artesanal de muy
buena calidad.

Tras el disparo la joven
fue llevada por familiares
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital de Los An-
des, donde falleció a eso de
las 19 horas producto de una
herida cráneo encefálico.

Las pericias llevadas ade-
lante por detectives de Ho-
micidios permitieron recu-
perar el arma que se encon-
traba junto al cuerpo, la cual
será periciada por el Labo-
ratorio de Criminalística.

No obstante, se realizan
intensas diligencias para

ubicar al amigo de la joven
que se dio a la fuga y no ha
podido ser hallado.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios, Comisario
Gino Gutiérrez, manifestó
que «la joven aparente-
mente habría estado mani-
pulando un arma tipo re-
vólver artesanal con el cual
se autoinfirió una herida
que le causó el deceso».

El oficial dijo que se in-
vestiga cómo llegó el arma
a manos de la víctima y si
está  vinculado a los hechos
ocurridos la semana pasada
en esa población, donde un
joven fue baleado en el tó-
rax.

Agregó que la joven se
encontraba junto a un ami-
go en el dormitorio, encon-
trándose además en el de-
partamento sus padres y
otros familiares, «y en un

momento se escucha una
detonación y al ingresar se
encuentran a la joven con
impacto balístico».

El oficial dijo que es pre-
ocupante la facilidad con
que este tipo de armas lle-
gan a los hogares y su ma-
nipulación inexperta causa
este tipo de eventos tan trá-
gicos para una familia.

Precisó que la idea es
poder identificar el lugar
donde se fabricó esa arma
artesanal  y por eso es clave
poder ubicar al joven que
estaba junto a la fallecida
para que entregue su testi-
monio.

Asimismo, precisó que
la familia desconocía la
existencia de ese armamen-
to en el interior del depar-
tamento y si este revólver
fue traído por el amigo de la
víctima.

La joven Magdalena Rivera Ramos tenía solo 19 años de
edad,  quien se disparó accidentalmente en el rostro mien-
tras manipulaba un arma de fabricación casera.

Corte acepta tesis de homicidio frustrado y
mantiene en la cárcel a 'La Tarzana' y su hijo

LOS ANDES.- La Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso revocó la decisión del
Tribunal de Garantía de Los
Andes que dejó en libertad
a madre e hijo imputados
por el delito de homicidio
frustrado en contra de un
joven perpetrado el miérco-
les de la semana pasada en
la villa Alto Aconcagua.

Tras apelación del Ministerio Público, tri-
bunal de alzada revocó decisión del Juz-
gado de Garantía.

Como se recordará,
Alexander Ramírez
Arias (19) y su madre An-
drea Arias González (33),
alias ‘La Tarzana’, fueron for-
malizados por este delito, sin

embargo, la magistrado Va-
leria Crosa estimó la versión
alternativa del hecho plan-
teada por la defensa y no aco-
gió la prisión preventiva.

Ante ello, el fiscal Jorge
Alfaro apeló a esta resolu-
ción y finalmente la Corte le
dio la razón al Ministerio
Público.

En tal sentido, el fiscal
Jorge Alfaro precisó que
madre e hijo fueron forma-
lizados por homicidio frus-
trado: «Cada uno de ellos
con participaciones distin-
tas, pero claramente habría
un dolo y homicida y clara-
mente la intervención mé-
dica es la que evita la muer-
te de la víctima».

Agregó que en su resolu-
ción la Corte tuvo a la vista

nuevos antecedentes que fue-
ron recopilando durante la
investigación en curso y den-
tro de eso se tomaron nuevos
testimonios y además se tuvo
la declaración de la víctima
que está hospitalizada».

Dijo que en base a estos
antecedentes la Corte decre-
tó la prisión preventiva que
se mantendrá durante todo
el período de la investiga-
ción, «a menos que surjan
otros antecedentes que
ameriten su modificación».

El persecutor afirmó que
la Brigada de Homicidios
está llevando adelante las
diligencias para esclarecer
completamente este hecho,
«pero las motivaciones que
derivaron este hecho no
van a incidir en el tipo pe-
nal, no obstante que es par-
te de lo que uno investiga
porque dan la explicación a
cómo ocurren los hechos y
pueden incidir en el dolo».

Alexander Ramírez Arias  y su madre Andrea Arias González
fueron formalizados por homicidio frustrado y quedaron en
prisión preventiva.
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Tres años y un día tras las rejas:

Mujer traficante es condenada por intentar ingresar cocaína pura a la cárcel

No podrán ingresar a Chile en los próximos 10 años:

Deportan del país a dos ciudadanos
argentinos condenados por tráfico de drogas

Expulsan a los argentinos sin condena en Chile, pero con la
salvedad que por 10 años no pueden volver a ingresar a
nuestro país.

LOS ANDES.- El De-
partamento de extranjería
de la PDI de Los Andes hizo
efectivo el decreto de expul-
sión de dos ciudadanos ar-
gentinos que fueron conde-
nados por tráfico de drogas.

El jefe de esa unidad po-
licial, comisario Claudio
Bravo, manifestó que los
trasandinos fueron llevados
a juicio por una internación
de marihuana de su país y
fueron condenados a una
pena efectiva de cárcel.

Sin embargo, en virtud
de tratados internacionales
firmados por nuestro país,

se les conmutó la pena cor-
poral por la de expulsión a
su país de origen, pero con
la salvedad que por 10
años no pueden volver a
ingresar a nuestro país.

El oficial manifestó, que
se hacen las coordinaciones
con Gendarmería para veri-
ficar que estos argentinos
están en condiciones de dar
cumplimiento al beneficio
que les fue otorgado, “y con-
forme a nuestro sistema de
control se les restringirá su
ingreso al país por los
próximos 10 años”.

Comentó que en caso de

que ellos ingresen de mane-
ra clandestina al país y sean
sorprendidos en territorio
nacional, serán llevados di-
rectamente a la cárcel a
cumplir le pena efectiva que
les fue impuesta.

En este caso, los detec-
tives de extranjería llevaron
hasta la frontera a estos dos
argentinos a fin de ser en-
tregados a la autoridad ad-
ministrativa correspon-
diente en ese país, “confor-
me a los ordenado por el
Tribunal de Garantía de
Los Andes”.

Agregó, que periódica-

mente han tenido que rea-
lizar este tipo de diligencia
de expulsión de extranjeros
condenados en nuestro país
y que cumplen la pena en la
cárcel de Los Andes.

DETENCIÓN
Los expulsados corres-

ponden a Franco Matías
Muñoz Suco, de 22
años, conductor de un  ca-
mión y su acompañante
Alfredo Rodolfo Funes,
de 54, ambos domiciliados
en Guaymallen.

La detención de ambos
imputados se produjo el 30

de noviembre de 2015, cuan-
do en una fiscalización de
funcionarios de Aduanas y la
Briant, encontraron al inte-
rior de la cabina del móvil dos
bolsos conteniendo 25 kilos
de marihuana prensada pa-

raguaya avaluada en más de
100 millones de pesos.

Ambos argentinos fue-
ron llevados a juicio y con-
denados a 5 años y un día
de presidio como autores de
tráfico ilícito de drogas.

Ambos por drogas, porte ilegal de armamento y municiones:

Matrimonio de traficantes condenados a tres años y un día de cárcel

Fiscal del Ministerio Público
de San Felipe, Julio Palacios
Bobadilla.

La droga fue oculta en una encomienda que
iba destinada a su esposo recluido en la
cárcel de San Felipe.  La mujer durante el
horario de visitas intentó hacer llegar la
sustancia ilícita, siendo descubierta por
Gendarmería.

Tras ser sometida a jui-
cio oral, una mujer de ini-
ciales S.A.V.A. fue conde-
nada por la terna de magis-
trados del Tribunal de San
Felipe a cumplir la pena de
tres años y un día de cárcel
efectiva por el delito micro-
tráfico de cocaína que sería
ingresada al Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de esta comuna.

La sentencia ordena
además, que la condenada
deba cancelar una multa de
seis unidades tributarias
mensuales, por los hechos
que acusó la Fiscalía  ocu-

rridos el 11 de septiembre
del 2015 durante el horario
de visitas en la cárcel  de
San Felipe.  Aquel día, per-
sonal de Gendarmería retu-
vo a la imputada luego de
descubrir un total de seis
gramos de cocaína pura
oculta en una encomienda
dirigida a su esposo que se
encontraba recluido en ese
cuartel.

Tras el hallazgo, Gen-
darmería continuó los pro-
tocolos frente a estos casos,
denunciando los hechos a
Carabineros, específica-
mente a la unidad de OS7 de

drogas, para el análisis de la
sustancia que confirmó la
presencia de la droga.

En aquel entonces, la
imputada quedó detenida
siendo derivada hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizada
por el delito de microtráfi-
co de drogas, quedando bajo
la cautelar de prisión pre-
ventiva en el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio Femenino de Los Andes.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla llevó a juicio a la
acusada exhibiendo las
pruebas que convencieron a

los jueces, condenando el
ilícito, para  sentenciar  a
una pena privativa de liber-
tad, toda vez que la imputa-
da mantenía antecedentes
delictuales por delitos simi-
lares.

“Fue condenada a tres
años y un día de presidio

además una multa de seis
unidades tributarias men-
suales, la pena deberá ser
efectiva debido a que man-
tenía antecedentes por de-
litos de de drogas ante-
riormente”, precisó el per-
secutor.

Pablo Salinas Saldías

Drogas, dinero, armamento y municiones fueron incautados
por el OS7 de Carabineros Aconcagua en el domicilio de los
condenados que continuarán en la cárcel.

Efectivos de OS7 de Carabineros desbara-
taron el comercio ilícito de drogas desde
la vivienda de los condenados en la comu-
na de Llay Llay, incautando pasta base,
marihuana, escopetas y municiones.

A una pena efectiva tres
años y un día de cárcel, fue
condenado el matrimonio
compuesto por  Carlos
Yerko Maturana Pastén
y Tamar Ahinoam Gó-
mez Carrasco, por el de-
lito de porte ilegal de arma
de fuego y municiones tras

un allanamiento ejecutado
por el OS7 de Carabineros
en su vivienda en la comu-
na de Llay Llay.

La sentencia ordena que
los condenados, suman
otros tres años y un día por
el delito de tráfico de dro-
gas con el beneficio de liber-

tad vigilada intensiva y el
pago de una multa de 12
unidades tributarias men-
suales respectivamente.

Como se recordará, la
Fiscalía acusó a la pareja
tras las investigaciones en-
cabezadas por el personal
del OS7 de Carabineros de
San Felipe, quienes en un
importante operativo en la
comuna de Llay Llay el 28
de octubre del 2015, incau-
taron pasta base y marihua-
na, además de dos arma-
mentos, municiones y dine-
ro en efectivo.

Los antecedentes que
exhibió el Ministerio Públi-
co delataron que el conde-
nado conocido como ‘El
Carlos’ junto a su grupo fa-
miliar, se dedicaban a la
venta de estupefacientes en
su domicilio en calle Blan-

ca Manterola de la Villa
Amanecer en la comuna de
Llay Llay, suministrando
drogas a los adictos de este
sector y otras localidades.

Tras una orden de entra-
da y registro del inmueble
emanada por el Juzgado de
Garantía de San Felipe, a
petición de la Fiscalía, Ca-
rabineros sorprendió a los
condenados,  en el living de
su casa, dosificando la dro-
ga que sería comercializada,
por lo que la policía los
arrestó por estos ilícitos.

En el domicilio se incau-
taron 26 envoltorios de pas-
ta base equivalente a 73 gra-
mos; una bolsa contenedo-
ra de 3 gramos de marihua-
na elaborada y 6 bolsas con
29 gramos de clorhidrato de
cocaína. Además, durante el
allanamiento, los efectivos

policiales decomisaron una
escopeta calibre 12 que
mantenía encargo por robo
desde la comuna de Noga-
les; quince cartuchos calibre
12 y ocho calibre 22 inclu-
yendo un arma a fogueo.

Carabineros continuó
con el procedimiento, incau-
tando en el patio de la vivien-
da ocho plantas recién ger-
minadas de cannabis sativa
en proceso de cultivo y un
total de $572.000 en efecti-
vo atribuibles a la comercia-
lización de la droga.

Dictada la sentencia por
el tribunal, el Fiscal Julio

Palacios se mostró confor-
me con la condena afirman-
do que se encontraba ajus-
tada a derecho “se condenó
a cada uno por el delito de
tráfico de drogas a la pena
tres años y un día de presi-
dio con el beneficio de liber-
tad vigilada intensiva más
el pago de una multa de 12
unidades tributarias men-
suales.  Sin embargo por el
delito de tenencia ilegal de
arma de fuego y municio-
nes fueron condenados a
tres años y un día de presi-
dio efectivo”.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat y el Mixto  avanzan a los Play Offs de la Libcentro B

Torneo de la Liga Vecinal
jugó su penúltima jornada

El Expreso llegó tercero en Valparaíso

Liceo
Mixto y
el Prat
avanza-
ron
hasta la
postem-
porada
de la
Libcen-
tro B.

Ratificando sus pergami-
nos y los pronósticos pre-
vios, los quintetos de Liceo
Mixto y Arturo Prat de San
Felipe, aseguraron su parti-
cipación en la postempora-
da de la Libcentro B al cul-
minar en el primer y segun-
do lugar de la zona centro
norte de la competencia más
importante del básquetbol
nacional durante el primer
semestre.

El conjunto liceano, que
comenzó de manera tibia
cuando en el debut  fue de-
rrotado por los Pratinos, con
el correr de los partidos fue
afirmando  la mano hasta
convertirse en el sólido do-
minador de su grupo, mien-
tras que el Prat tras una me-
ritoria campaña, en la cual
prácticamente debió partir
de cero a raíz de la partida

de casi toda su planilla es-
telar consiguió quedar
como escolta del equipo
estudiantil.

La incógnita de la zona
centro norte, era saber cuál
sería el equipo que acom-
pañaría al Mixto a la si-
guiente fase de la compe-
tencia y el destino quiso
que el sábado en el Fortín
Prat frente a frente estuvie-
ran los sanfelipeños con
Árabe de Valparaíso, preci-
samente con quien dispu-
taban el cupo para  seguir
en carrera en la Libcentro
B y los dirigidos de Galo
Lara, no decepcionaron al
vencer a los porteños por
un ajustado 80 a 75 donde
sobresalió la mano de Se-
bastián Muñoz al anotar 27
puntos.

Con la clasificación

asegurada,  los Pratinos
debieron enfrentar a San
Felipe Basket con el que
animaron un gran encuen-
tro que respondió con cre-
ces  a las características de
‘clásico’, porque ambas es-
cuadras no se dieron res-
piro en una refriega en la
que San Felipe se impuso
76 a 74.

En esa misma jornada,
Liceo Mixto se trasladó has-
ta la comuna de Villa Ale-
mana, donde sin contra-
tiempos mayores venció
claramente 74 a 92 al Cole-
gio Nacional.

En las otras zonas ya cla-
sificaron a postemporada,
Huachipato y Árabe de Ran-
cagua en la centro sur,
mientras que  Stadio Italia-
no  hizo lo mismo en el cen-
tro.

TABLA DE
POSICIONES ZONA
CENTRO NORTE

Lugar                           Ptos.
Liceo Mixto 13
Arturo Prat 11

Árabe de Valparaíso  9
San Felipe Basket  9
Colegio Nacional  9

Estay se quedó con el tercer lugar en la corrida de invierno de Valparaíso.

Una destacada presen-
tación tuvo el atleta Mas-
ter sanfelipeño,  Jorge Es-
tay  en la corrida de invier-
no que el domingo pasado
tuvo lugar en la Caleta Por-
tales en Valparaíso, donde
‘el expreso’  arribó en la
tercera posición en la se-
rie para corredores mayo-
res de 60 años.

En una conversación

con El Trabajo Depor-
tivo, el, atleta no ocultó la
preocupación que sintió al
ver que en su categoría in-
tervendrían más de 20
competidores situación
que lo complicaba en sus
aspiraciones de subir al
podio, cosa que finalmen-
te logró gracias a una muy
buena planificación.
“Pude salir en primera

fila, con eso después solo
me bastó mantener un
ritmo constante duran-
te los siete kilómetros de
la carrera que fue muy
rápida ya que la distan-
cia así lo obligaba”, co-
mentó el atleta que en la
capital de la quinta re-
gión hizo un crono de 32
minutos con 25 segun-
dos.

El torneo
central de
la Liga
Vecinal
está a
solo una
fecha de
culminar.

Con el torneo, hace ya
mucho rato resuelto a fa-
vor de Pedro Aguirre Cer-
da, es poco lo que puede
decirse o contar de la Liga
Vecinal, salvo los resulta-
dos que se van dando con
el correr de las fechas,
como es el caso de la edi-
ción de hoy donde desta-
camos la igualdad del mo-
narca y la contundente go-
leada de Villa Argelia so-
bre Unión Esfuerzo.

RESULTADOS FECHA
13º SEGUNDA RUEDA

U n i ó n  E s p e r a n z a  1
–  A n d a c o l l o  0 ;  R e s t o
d e l  M u n d o  1  –  P e d r o
A g u i r r e  C e r d a  1 ;  L o s
Amigos 2 – Aconcagua
1;  Tsunami 3 – Barce-
lona 0;  Vi l la  Los Ála-
mos 4 – Hernán Pérez
Quijanes 2;  Santos 4 –
Carlos Barrera 0;  Vil la
Argelia  6 – Unión Es-
fuerzo 3.

RESULTADOS
LIDESAFA

Torneo Joven: Magiste-
rio 2 – América 3; Trans-
portes Hereme 0 – Galácti-
cos 1; Manchester 1 – Tahai
2; Fanatikos 1 – BCD 0; Ca-
sanet 2 – Prensa 2.

Torneo Senior: 3º de Lí-
nea 3 – 20 de Octubre 4; Es-
trella Verde 0 – Derby 0; De-
portivo GL 2 – Bancarios 1;
Magisterio 4 – Los del Valle
0; Casanet 10 – Fénix 0.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

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

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

AMOR: No se quede sentado esperando que
las cosas se solucionen solas, póngale em-
peño. SALUD: Por su salud mental le sugiero
que busque ayuda. DINERO: Va a ilusionar-
se con ciertos proyectos profesionales que
empiezan a andar. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 15.

AMOR: La paz del hogar puede verse interrum-
pida por malos entendidos. Trate de evitarlos.
SALUD: Inunde su corazón con la paz para así
también mejorar su ánimo. DINERO: Piense
bien que es lo que quiere conseguir a corto y
medio plazo y ponga todo su esfuerzo en ello.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 26.

AMOR: No decaiga en su ánimo ya que eso
también afecta como lo ven las demás perso-
nas. SALUD: Se sentiría mejor y más fuerte si
practicase algún deporte que Le guste. DINE-
RO: Tenga paciencia en el trabajo. Las situa-
ciones difíciles terminarán pronto. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: Sus penas pueden ser curadas. Basta
con abrir el corazón a las nuevas oportunida-
des que le presenta el destino. SALUD: La gas-
tritis vuelve a su organismo, preocúpese. DI-
NERO: Aparece un nubarrón en su horizonte
debido a un intento robo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 10.

AMOR: Busque darle un sentido más armóni-
co a su vida en pareja.  SALUD: Dedique un
poco más de tiempo a cuidarse y pronto se
verá estupendamente. DINERO: No se deje
llevar por los impulsos, hoy le conviene ac-
tuar con prudencia. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Fortalezca los vínculos de amor con
las demás personas, lo malo debe quedar
atrás para darle cabida a las cosas buenas
de la vida. SALUD: No puede vivir con el es-
trés que lleva encima. DINERO: Disfrute los
resultados de su esfuerzo. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: Buen momento con su pareja, viva y
disfrute lo que tiene. Los solteros deben abrir la
puerta para dejar entrar al amor. SALUD: Una
actitud negativa no es buena para la salud. DI-
NERO: Las malas decisiones solo llevan a ma-
los resultados. Tenga cuidado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: Disfrute de los buenos momentos y no
deje que detalles insignificantes perturben la
armonía que hay el día de hoy. SALUD: No des-
perdicie sus horas de descanso, necesita recu-
perar las energías consumidas. DINERO: Es
mejor rechazar esas nuevas propuestas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: El pesimismo no arregla nada, pón-
gase de pie, mírese al espejo y vea la mara-
villosa persona que es y verá que merece ser
feliz. SALUD: Cuidado con los accidentes au-
tomotrices. DINERO: El dinero fácil no es la
mejor alternativa. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
5.

AMOR: El pasado debe quedar pisado, no le
dé más vuelta a algo que no tiene ningún sen-
tido. SALUD: Es momento de pedir apoyo a
quienes están a su lado, no pase este trance
solo.  DINERO: Trate de construir algo más
sólido en su vida. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Debe entender a su pareja y para esto
debe abrir más su mente. Aproveche este día
para hacerlo. SALUD: Sus problemas diges-
tivos han ido en aumento, tenga cuidado. DI-
NERO: Esos inconvenientes son pasajeros,
su empeño le llevará a buen puerto. COLOR:
Morado. NÚMERO: 19.

AMOR: Cualquier desavenencia con la pare-
ja debe ser tomada con la madurez suficiente
como para arreglar las cosas. SALUD: Beba
con más moderación. DINERO: Trate de bus-
car una mejor alternativa laboral o busque
independizarse para mejorar en lo económi-
co. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.
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Empleados exigen aumento salarial a todos por igual:

Funcionarios Banco Falabella se encuentran en huelga desde el viernes
Muy molestos aseguraron

estar varios empleados de Ban-
co Falabella de San Felipe,
ubicado en Tottus, luego de
unirse al paro nacional que rea-
lizan sus pares en todas las su-
cursales del país. Pues son 986
trabajadores en paro, que co-
rresponden a más del 50% del
total de su planta a nivel na-
cional, quienes están exigien-
do un aumento de los salarios
base y otros beneficios, que el
empleador no quiere ceder.

LAS DEMANDAS
Según sindicalistas de esta

empresa, «el no aumento del

PARO NACIONAL.- Son casi 1.000 los empleados de Banco
Falabella los que están en huelga desde el pasado viernes
24 de junio.

Sergio Patricio Valenzuela,
vigilante privado que labo-
ra en Falabella.

POBRECITOS.- Según denuncian los empleados, esta as-
tronómica suma de millones es el capital de los dueños de
este banco.

sueldo es lo que más gatilló
esta huelga, porque de acuer-
do a lo que está pagando la
banca, nosotros estamos sien-
do los que recibimos los sala-
rios más bajos», aseveró la
presidenta del único sindicato
del Banco Falabella, Marcela
Santibáñez a medios en San-
tiago.

Ya en San Felipe, Sergio
Patricio Valenzuela, vigilan-
te privado que labora en Fala-
bella, explicó a Diario El Tra-
bajo que «de Los Andes y de
San Felipe somos unos 15 em-
pleados los que estamos en
huelga, nuestras demandas

son beneficios económicos,
aumento de salario, el que no
nos entregan desde hace tres
años, el paro está dándose
desde Arica a Puntarenas,
concentrándose mayormente
en Santiago. El banco está
beneficiando sólo a unos po-
cos, y ese aumento es en Bru-
to, o sea, que de ese aumento
nos rebajarán los porcentajes
correspondientes, esta gente,
los Solari Falabella son mul-
timillonarios más poderosos
del país, aquí no estamos pi-
diendo algo del otro mundo,
sólo pedimos lo que nos co-
rresponde como trabajado-
res», dijo el funcionario.

FALABELLA RESPONDE
Diario El Trabajo pidió a

Falabella Santiago una res-
puesta sobre lo que ocurre con
estos empleados, la empresa
respondió a nuestro medio, por
medio de un comunicado, que
«habiéndose cumplido todas
las etapas de un proceso nor-
mado de negociación colecti-
va, el Sindicato de Trabajado-
res de Banco Falabella apro-
bó realizar una huelga legal,
la cual comenzó el viernes 24

de junio. Durante este proce-
so, hemos realizado y seguire-
mos haciendo los máximos es-
fuerzos por llegar a un acuer-
do con nuestros trabajadores.
Siempre estamos abiertos al
diálogo y a generar puntos de
encuentro. Contamos con una
política de puertas abiertas, de
manera de escuchar y atender

las inquietudes de nuestros co-
laboradores. En Banco Fala-
bella respetamos el derecho a
huelga y esperamos que el pro-
ceso se lleve a cabo dentro de
un clima de tranquilidad y res-
peto», respondió la empresa
bancaria.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


