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TRAGEDIA.- Una verdadera tragedia dejó en la Villa Departamental el incendio que se
produjo ayer en la madrugada y que dejó seis departamentos destruidos por el fuego y
otros cinco por efecto del agua. La falta de una escala mecánica contribuyó a aumentar
el daño causado por el siniestro, el que habría sido originado por la supuesta pelea de
una pareja de drogadictos que se tomó uno de los departamentos.
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80 años de la Guerra
Civil Española

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo UAC   
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Lenguaje y
creación literaria

Todos los géneros literarios
requieren del lenguaje para lo-
grar su objetivo: comunicar y
contar lo que se desea. Bajo esa
perspectiva cada cual utiliza el
lenguaje que más le acomoda en
su creación literaria. Autores tan
complejos como Abelardo Cas-
tillo, Jorge Luis Borges, Witold
Gombrowicz, Paul Aster, Juan
Emar, Felisberto Hernández,
Roberto Bolaño y Leopoldo Ma-
rechal, utilizarán un lenguaje tan
complejo como las historias que
cuentan, llegando, incluso, a
transformar la realidad a su an-
tojo. Ejemplo de ello es el libro
El Aleph de Jorge Luis Borges,
que en la mayoría de los casos,
la realidad se transforma a nive-
les insospechados. Witold Gom-
browicz, en su novela Cosmos
nos propone un cosmos cotidia-
no, en donde los objetos o las
cosas comunes logran convertir-
se en una realidad compleja, ab-
surda, metafísica, en que cada
elemento se convierte en un mi-
crocosmos viviente. Leamos:
«¿Pero cómo relatar algo sino
a posteriori? ¿Es que realmen-
te no se puede expresar nada en
el momento de su nacimiento,
cuando se trata de algo anóni-
mo? / ¿Es que nunca nadie será
capaz de transmitir el balbuceo
del momento que nace? Apenas
fijamos en algo nuestros ojos y
ya, bajo nuestra mirada, surge
el orden... las formas...» / «A fin
de cuentas qué hay de extraño
en que una boca me llevase a la
otra. Continuamente, sin inte-
rrupción, cada cosa me llevaba
a otra cosa…»

Otro autor que insiste en
transformar la realidad, utilizan-
do un lenguaje metafísico, y la-
beríntico es Juan Emar: «La rea-

lidad se divide en cinco, y uno
vuelve a no entender nada y a
formularse un rabioso, un des-
esperado, un aniquilante:
«¿para qué?» / «¡Allá los otros
hombres y el otro Universo!
Nosotros, aquí.» (Libro Diez).

Y hablando de la realidad
cuestionada a nivel sensorial,
leamos lo que nos dice Abelar-
do Castillo en su libro Crónica
de un iniciado. «Porque los re-
cuerdos son de la misma mate-
ria que los sueños. Pero de un
color más claro». Y dicho sea
de paso, este autor argentino
también plantea la problemática
de la palabra escrita como recur-
so ante la poesía. «Yo soy un
poeta que ya no cree en las pa-
labras, o para decir la verdad,
un poeta que nunca creyó en las
palabras. Creo en una esfera
superior a la que muy raramen-
te llegan las palabras, algo así
como la música, y sólo los sor-
dos pueden confundir la música
con las notas...».

En este texto no podemos
dejar de mencionar la novela  El
país de las últimas cosas de Paul
Aster. Leamos lo que sigue: «Las
palabras suelen durar un poco
más que las cosas, pero al final
también se desvanecen, junto
con las imágenes que una vez
evocaron.» / «De hecho, cada
persona habla su propia lengua,
y a medida que disminuyen los
conceptos con significado co-
mún, se hace más difícil comu-
nicarse con los demás.» La no-
vela cuenta que su protagonista,
Anna Blume descubre situacio-
nes chocantes y casi apocalípti-
cas en donde las personas se sui-
cidan y viven como si fuera el
último día de sus existencias.
Entre otras cosas, Anna Blume

Parece que han pasado
muchos años de este gran ge-
nocidio, pero las huellas de
este conflicto aún repercuten
en la actualidad. Nuestros pa-
dres o abuelos que nacieron
muy cercanos de aquella fe-
cha deben sentir con gran do-
lor que, en la actualidad, no
se tome el peso histórico y
social de aquel conflicto que
cobró 500.000 vidas perdidas
en la guerra y unas 150.000
de civiles muertos por ejecu-
ciones sumarias. Aunque ya
han pasado 80 años, aún en
el siglo XXI nos encontramos
políticos cegados por la into-
lerancia, motivados por fana-
tismos políticos de carácter
extremistas, que atentan con-
tra los valores republicanos,
la libertad y el libre pensa-
miento de cada individuo.
Con tristeza como sociedad,
se nos olvidó muy rápido los
horrores de la Guerra Civil
Española (1936-1939). En la
actualidad podemos observar
los mismos elementos socia-
les que sirvieron como un ca-
talizador para iniciar dicho
conflicto. Hoy los mismos
elementos, las banderas, fana-
tismos, racismo y los nacio-
nalismos. Conceptos obsole-
tos, porque se asocian a par-
tidos políticos con una co-
rrupción inadmisible, concep-
tos que ocupan un triste lugar
en la historia, pero hoy, gra-
cias a la globalización y a
nuestro mundo tecnológico,
la sociedad no permite tan fá-
cilmente la expansión de di-
chas ideologías, más que en
el ideario o bandera de lucha
de algunos grupos que no vi-
vieron aquel ostracismo.

España, en el plano polí-
tico se parece mucho a nues-
tra sociedad. Un país que po-
dría ocupar espacios de lide-
razgo a nivel mundial por su
pujante economía y recursos
naturales. Lamentablemente
siempre se encuentra casi en
la cola de los países desarro-
llados, debido a que toda bue-
na idea o proyecto de Estado,
siempre acaba en pugnas de
nivel político, problema que
vemos a diario aquí en casa,
terminando con políticas pú-
blicas que bordean en el po-
pulismo y en lo más burdo del
ser humano.

La Guerra Civil Españo-

la se desarrolla tras el fracaso del
golpe de Estado del 17 y 18 de
julio de 1936, impulsado por una
parte del ejército contra el go-
bierno de la Segunda República
Española, produciéndose una
lucha sin cuartel entre el Frente
Popular (coalición de partidos
republicanos) y el bando nacio-
nal (encabezado por el ejército).
El conflicto se extiende hasta el
01 de abril de 1939 con el últi-
mo parte de guerra firmado por
el general Francisco Franco, de-
clarando su victoria y estable-
ciéndose una dictadura que du-
raría hasta la muerte del dicta-
dor en 1975.

Las consecuencias de la
Guerra Civil española han mar-
cado en gran medida la historia
de España y el mundo, por lo ex-
cepcionalmente dramático de los
acontecimientos; la mortandad y
descenso de la natalidad que
marcaron la pirámide de pobla-
ción durante generaciones; las
destrucciones de las ciudades, la
estructura económica, el patri-
monio artístico, intelectuales; fin
de la denominada Edad de Plata
de las letras y ciencias. A estos
hechos se suma el asesinato de
Federico García Lorca, el poeta
español más importante de la
época, hecho que causó gran
impacto a los intelectuales de la
época. En nuestro país, el Poeta
Vicente Huidobro, quien había
escrito al margen de la política
contingente, a partir de los años
treinta publica una serie de poe-
mas donde elogia al pueblo es-
pañol y su heroísmo.

La derrota del bando repu-
blicano español frente a las fuer-
zas del general Francisco Fran-
co, no sólo puso fin a la cruel
guerra civil, sino que además
arrojó al exilio miles de hombres
y mujeres, que tuvieron que emi-
grar a otras tierras en busca de
asilo y refugio. Dicha tragedia
griega, no dejó indiferente a
nuestro país. El propio presiden-
te Pedro Aguirre Cerda gestio-
nó y financió el traslado a nues-
tro país de un cierto número de

refugiados españoles, reafirman-
do su solidaridad hacia el pue-
blo español y el carácter univer-
sal de la causa republicana.

Para tan importante misión,
designó cónsul delegado para la
inmigración española en París al
poeta Pablo Neruda, a fin de que
se hiciera cargo de la organiza-
ción y ejecución del traslado de
miles de españoles prisioneros
en los campos de concentración
del sur de Francia. En razón a lo
anteriormente señalado, sugiero
ver la película; «El fotógrafo de
Mauthausen en Netflix. En su rol
de Cónsul, Neruda logró conse-
guir El Barco SS Winnipeg un
bote mixto, preparado para pa-
saje y carga, que podía transpor-
tar a todos los exiliados a nues-
tro país y Argentina.

El Winnipeg zarpó del puer-
to de Pauillac el 04 de agosto de
1939, el viaje a Chile duró 30
días, un viaje considerado de
alto riesgo debido al temor a su-
frir atentados de submarinos ale-
manes. El día 26 de agosto de
1939 el barco atracó en Arica,
en donde descendieron un gru-
po de pasajeros que se instala-
ron en dicha ciudad del norte de
Chile; el 02 de septiembre, el
Winnipeg atracó en el puerto de
Valparaíso. La prensa de la épo-
ca señala que los refugiados re-
cuerdan con emoción el recibi-
miento a su llegada a Valparaí-
so. La gente al entrar a la bahía
de Valparaíso comenta que con-
fundió las luces de los cerros con
las estrellas del firmamento.

En esta conmemoración de
80 años de esta tragedia que en-
lutó al mundo, es importante
enseñar a las nuevas generacio-
nes, las atrocidades de las gue-
rras, la intolerancia, los fanatis-
mos y la pérdida de los valores
republicanos. La democracia y
la libertad es un tesoro de los
pueblos. La cual se debe cui-
dar entre todos los sectores.
«Un pueblo que no conoce su
historia está condenado a re-
petirla». Confucio. Pensador
chino 551 AC.

describe -en una especie de co-
rrespondencia con alguien des-
conocido- que las calles ya no
tienen nombres, salvo alguna
que otra que rememora tiempos
pasados y sin dudas mejor que
los actuales. La mujer va descu-
briendo que el lenguaje pierde
valor y significado, las palabras
parecen ajenas al nuevo desor-
den de las cosas. Pero lo peor
aún está por aparecer, pues a me-
dida que Anna va recorriendo la
ciudad, va descubriendo que el
silencio se ha impuesto entre la
gente y ahora no hay forma de
comunicarse y las pocas palabras
que quedan sirven para sobrevi-
vir apenas, pues nadie parece in-
teresarse en comunicar lo que
sucede a su alrededor.

Con respecto a los poetas,
creo, manipulan el lenguaje de
manera más efectiva que los na-
rradores. Se me viene a la ca-
beza el poeta Jorge Polanco,
cuyo libro Las palabras callan
propone versos que calan hon-
do en las múltiples intenciones
de la palabra escrita: «La poe-
sía transita en la incertidumbre
de permanecer errante. Las pa-
labras circulan unas tras otras,
proliferando en el fastidio, a la
espera de un sentido o recla-
mando un sentido más potente;
pero pese a la precariedad,
cuando la poesía se escribe no
deja otra alternativa que con-
tinuar».

Para terminar, me quedo con
este verso del gran Enrique Lihn:
«Nada tiene que ver el dolor con
el dolor / nada tiene que ver la
desesperación con la desespera-
ción / Las palabras que usamos
para designar esas cosas están
viciadas / No hay nombres en la
zona muda».

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Más de 1800 millones de pesos:

Consejo Regional priorizó financiamiento para alcantarillado de La Troya

El CORE Rolando Stevenson Velasco en la sala del Conse-
jo Regional en Valparaíso.

Finalmente fue prioriza-
do el proyecto de alcantari-
llado de La Troya. Una in-
versión de $ 1.830 millones
de pesos. Así lo señaló el
consejero regional Rolando
Stevenson Velasco.

El CORE Stevenson in-
dicó que fueron asignados

más de siete mil millones
de pesos «para 11 proyec-
tos de la provincia de San
Felipe y sus seis comunas.
En efecto la comuna cabe-
cera, en este caso San Fe-
lipe, tendrá 1.830 millones
de pesos para el alcanta-
rillado de La Troya, y 451

millones de pesos para
mejorar el alumbrado en
sectores rurales»,  señaló
Stevenson.

Además indicó que fue-
ron asignados 431 millones
de pesos para el mejora-
miento del Liceo Politécni-
co de Llay Llay, junto con

ello 507 millones de pesos
para mejorar el cuartel del
la Primera Compañía de
Bomberos y 132 millones de
pesos para la sede social de
Morandé.

Por su parte los vecinos
de Putaendo fueron favore-
cidos con el mejoramiento
de la Avenida Alessandri
por $ 545 millones y el di-
seño de la biblioteca públi-
ca por 65 millones de pe-
sos.

En el caso de Catemu,
después de una larga espe-
ra, se priorizan  $ 1.841 mi-
llones para la pavimenta-
ción de calles de Villa El
Sol.

«Mientras que Panque-
hue podrá financiar $ 387
millones para diseño del
alcantarillado del sector
Lo Campo y $ 79 millones
para el diseño del gimna-
sio comunal», señaló Ste-
venson.

Ahora la Municipalidad
de San Felipe debiera co-
menzar con el proceso de li-
citación.

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Once mujeres se certifican en programa de iniciativa local en Panquehue

El alcalde Luis Pradenas junto al jefe de Atención al Cliente
de Homecenter Sodimac, Carlos Castro, y el director regio-
nal de Fosis, Luis Rivero, tras la firma del Convenio de Cola-
boración entre la Municipalidad de Panquehue y la empresa
Sodimac.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

Un total de once mujeres de Panquehue recibieron sus certificados tras haber participado de un plan de capacitación sobre
emprendimiento y apresto en el mundo laboral.

En la ceremonia se realizó la firma de un
convenio entre el Municipio de Panque-
hue y la empresa Homecenter Sodimac,

que facilitará el ingreso de estas mujeres
al mundo laboral.

PANQUEHUE.- Once
mujeres que participaron
del proyecto de ‘Iniciativa
Local que corresponde al
programa Familias del sub-
sistema Seguridades y
Oportunidades de la Muni-
cipalidad de Panquehue y
Fosis, recibieron sus certifi-
cados tras haber participa-
do de un plan de capacita-
ción sobre emprendimiento
y apresto en el mundo labo-
ral.

Con la presencia del al-
calde Luis Pradenas, el di-
rector regional de Fosis
Luis Rivero, y jefe de Aten-
ción al Cliente de Home-
center Sodimac, Carlos
Castro, además de los con-
cejales Vanessa Ossandón,
Manuel Zamora y Patricio
Morales, se procedió al cie-
rre del proyecto Fondo Ini-
ciativa Local del Programa
Familias del Subsistema
Seguridades y Oportunida-
des ejecutado en la comu-
na de Panquehue, y que es-
tuvo liderado por el equipo
de la Dirección de Desarro-

llo Comunitario.
Dicho proyecto, de

acuerdo a lo señalado por
la trabajadora social Pris-
cila Fernández, estuvo
dirigido a 11 Familias, te-
niendo como objetivo
principal entregar herra-
mientas, habilidades y ca-
pacidades en el ámbito in-
dividual, laboral, familiar
y parental que fortalezcan
el bienestar de las familias
participantes.

En el desarrollo de la
jornada se contó con el
apoyo de la empresa Ho-
mecenter Sodimac de San
Felipe, donde se realizó una
inducción interna de los be-
neficios, los procesos de
atención al cliente, mer-
chandising, publicidad y de
prevención de riesgos al in-
terior del ámbito laboral.
Asimismo dicha actividad
consideró una visita guiada
por las instalaciones con el
fin que los participantes
pudieran conocer los pro-
cedimientos llevados a
cabo por la empresa en la
zona, destacó Carlos Cas-
tro  jefe de Atención al
Cliente.

Para el director regional
de Fosism, Luis Rivero,  el
desarrollo de esta iniciativa
ha fortalecido un nexo de
comunicación entre el mu-
nicipio y la empresa priva-

da, beneficiando de prime-
ra línea a las familias de la
comuna. Acotó que tras esta
capacitación y la entrega de
herramientas de fortaleci-
miento, se ha apostado por
asegurar un crecimiento de
carácter personal.

En tanto el alcalde de la
comuna, Luis Pradenas,
junto con valorar dicha ini-
ciativa, destacó y felicitó a
ambos profesionales de este
programa municipal, por-
que más allá de realizar el
trabajo de apresto laboral y
de capacitación, se logra
una alianza con una empre-
sa privada para entregar
oportunidades reales de tra-
bajo a familias de la comu-
na.

Durante la realización
de la ceremonia, se proce-

dió a la firma del Convenio
de Colaboración entre la
Municipalidad de Panque-
hue y la empresa Sodimac
de San Felipe, el cual mar-
ca un hito histórico en la
intervención del Programa
Familias, principalmente
desde la dimensión Traba-
jo y Seguridad Social y la
posible inserción a futuro
en el ámbito laboral de las
personas de la comuna de
Panquehue.

Recibieron de parte de
las autoridades los respec-
tivos certificados de egreso
las señoras Carolina Albor-
noz, Silvana Cepeda, Otilia
Contreras, María Donoso,
Dori Díaz, Eliana Espergue,
Paulina Guerrero, Ana Ka-
rina Pinto, Fabiola Reyes y
Mireya Urrutia.
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Próxima semana inician cámaras lectoras de patente en puente El Rey

Exitoso operativo cívico en
Población Luis Gajardo Guerrero

Intensas fiscalizaciones vehiculares
de Carabineros en Semana Santa

Algunos dicen que sí,
otros dicen que no, al resto o
no les interesa el tema o dan
por sentado que es una de las
tantas fábulas, cuentos, histo-
rias, que han inventado los
seres humanos, pues está en
nuestro ADN creer en algo
para que la vida tenga sentido
y dirección, sino «seremos
como hojas llevadas por el
viento». No le podemos pre-
guntar a un creyente o a un no-
creyente, pues ya sabemos la
respuesta. Aquí solo tocamos
el tema de la resurrección, su
verdad, su realidad y sus re-
percusiones posteriores o no.
Por lo cual, dejemos hablar a
alguien de ese tiempo.

Habían tomado preso a Pe-
dro y discípulos y estaban deli-

Esto va de la mano con el convenio que firmó la municipalidad con Carabineros, que incor-
pora a la comuna al Sistema de Encargo y Búsqueda de Vehículos.

Este miércoles comenzó la instalación de los equipos y du-
rante los próximos días se realizarán las pruebas técnicas
del sistema.

La información se envía en tiempo real al De-
partamento de Encargo y Búsqueda de Per-
sonas y Vehículos de Carabineros de Chile

La próxima semana estarán
operativas las cámaras lectoras
de patentes en el puente El
Rey, tecnología que detectará

¿Resurrección?
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

berando si les daban muerte o no
y aquí aparece el personaje que
nos interesa: Gamaliel, fariseo, co-
nocido y respetado por el pueblo,
no era del bando de Jesús ni un
«descolgado del judaísmo», era un
Doctor de la Ley, con todo lo que
ello significaba en ese entonces,
y les dice: «Vean lo que van a ha-
cer con éstos, pues no hace mu-
cho apareció Teudas, gran perso-
naje seguido por unos cuatrocien-
tos, lo mataron y sus seguidores
desaparecieron. Luego vino Judas
el Galileo que arrastró a muchos
del pueblo tras de sí, también pe-
reció y con él sus seguidores; a
éstos déjenlos en paz, si esta idea
o esta obra es de los hombres, fra-
casará, pero si es de Dios no po-
drán destruirla». (Hechos 5,33-
40). Si la resurrección no hubiese

sido cierta, la primitiva comu-
nidad de Jerusalén habría «du-
rado lo que el diablo en misa».
«Muerto el perro, se termina la
rabia», pero aquí no había pe-
rro, era Jesús, el Dios con y en-
tre nosotros, y no había rabia,
había amor, misericordia, servi-
cio, entrega y mucho, mucho
perdón y nada de condenación.

Visionario y sabio el Ga-
maliel, veía debajo del agua,
claro. Creámoslo o no, la idea
sigue después de 2.000 años…
lógico, con altos y bajos, él es
Dios, nosotros humanos… Un
último dato, la resurrección no
es para creerla, es para vivirla
y en el día a día… y no hay
duda que nuestra Iglesia y todo
ser humano necesita una, y en
forma urgente…

Carabineros de la Oficina de
Integración Comunitaria de San
Felipe ha iniciado una campaña
preventiva dirigida a los conduc-
tores con miras al inicio de este
largo fin de semana santo,  in-
formando a la ciudadanía la im-
plementación de servicios ex-
traordinarios que comenzarán a
surgir durante las próximas ho-
ras por parte de la institución,
con fiscalizaciones en las prin-
cipales rutas en ambas provin-
cias, como también entregar al-
gunos consejos en materia de

Con las cámaras ya operati-
vas, se detectará en tiempo
real los autos con encargo
por robo que pasen por los
pórticos de lectura instalados
en el puente El Rey.

Durante la jornada de ayer
miércoles se desarrolló exito-
samente y con amplia concu-
rrencia de los vecinos de la
población Luis Gajardo Gue-
rrero de San Felipe, un opera-
tivo cívico que contó con la
participación de la Oficina de
Integración comunitaria de la
Segunda Comisaría de Cara-
bineros, Cruz Roja, Centro
Diurno del Adulto Mayor y
otros servicios municipales.
En la ocasión los vecinos tu-
vieron acceso a servicios de
peluquería y podología como
también control de presión,
masoterapia e informaciones
preventivas en materia de se-
guridad por parte de Carabi-
neros.

de forma automática los vehí-
culos que tengan encargo por
robo.

Este miércoles comenzó la
instalación de los equipos y
durante los próximos días se
realizarán las pruebas técnicas
del sistema.

Con las cámaras ya opera-
tivas, se detectará en tiempo
real los autos con encargo por
robo que pasen por los pórti-
cos de lectura instalados en el
puente El Rey.

Esto va de la mano con el
convenio que firmó la muni-
cipalidad con Carabineros, que
incorpora a la comuna al Sis-
tema de Encargo y Búsqueda
de Vehículos.

El convenio servirá para
que la información relativa a
las patentes de vehículos con
encargo vigente por algún tipo
de delito y que transiten por los
lugares donde se instalarán las

cámaras lectoras, permita a
Carabineros efectuar un mat-
ch interno con la información
recibida, determinando si po-
see o no encargo de manera
automática.

La información recabada y
reunida por estos dispositivos,
pasará al sistema operativo del
Departamento de Encargo y
Búsqueda de Personas y Vehí-
culos de Carabineros de Chile
(S.E.B.V.)

El personal del SEBV, al
recibir la alerta, usará la infor-
mación recibida exclusiva-
mente para validar y verificar
si existe algún encargo vigen-
te y generar los procedimien-
tos que se estimen pertinentes
de acuerdo a la necesidad in-

vestigativa y a los medios dis-
ponibles.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó la incorporación
de esta tecnología, que se
suma a nuevas inversiones en
seguridad, entre ellas, la ins-
talación de once nuevas cá-
maras en el damero central y
la incorporación de dos nue-
vas camionetas para rondas
preventivas. «Esto significa
más seguridad para San Fe-
lipe, estamos contentos por
todo lo que se está hacien-
do».

Alexis Guerrero, coordi-
nador de Seguridad Pública,
indicó que uno de los aspec-
tos importantes es la coordina-
ción que existe con Carabine-
ros, una vez que se detecte un

vehículo con encargo por robo,
de forma inmediata se activa
la alerta: «Esto permite que las
cámaras que están operativas
realicen el seguimiento, lo que
ayudará al personal policial a
la detención de los antisocia-

les».
Mientras que el jefe de ga-

binete de la Gobernación de
San Felipe, Max Navas, indi-
có que este tipo de proyectos
permiten mejorar la sensación
de seguridad en la comuna.

prevención de accidentes de
tránsito, uso del cinturón de se-

guridad y evitar la conducción
bajo la influencia del alcohol.
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Concejo Municipal putaendino:

Acusan presunta negligencia
médica por falta de cirujanos

pediátricos en Aconcagua

El municipio putaendino apoyará judicial y económicamente a la familia de Ninfa Alcayaga,
cuyo hijo de nueve años casi contrae una grave peritonitis por falta de especialistas en San
Felipe. El pequeño debió ser operado de urgencia en una clínica de Viña del Mar.

PUTAENDO.- Con el
compromiso de entregar
ayuda legal y económica,
todo el Concejo Municipal
de Putaendo visitó a la se-
ñora Ninfa Alcayaga, una
humilde vecina del sector de
El Arenal. Las autoridades
encabezadas por el alcalde
Reyes conocieron ‘in situ’ el
verdadero infierno que vivió
la familia, luego de que a su

hijo, de sólo nueve años, le
diagnosticaran apendicitis.

«Creemos que lo ocurri-
do con la señora Ninfa y su
hijo deja de manifiesto,
nuevamente, la precaria
realidad del sistema públi-
co de salud en Aconcagua
y enel país. Como Concejo
Municipal hemos recibido
muchos casos que tienen
que ver con las malas aten-

ciones en los hospitales pú-
blicos de nuestra zona. Esta
vez queremos emplazar pú-
blicamente al Servicio de
Salud Aconcagua a que se
acerquen y entreguen algu-
na solución a esta familia.
Creemos que la población
está aburrida de malas
atenciones y las autorida-
des somos la voz para de-
nunciar», explicó el alcalde.

SIN ESPECIALISTA
Según la información

proporcionada por Ninfa,
fue durante la última sema-
na de marzo cuando su hijo
de nueve años se quejaba
incesantemente de un dolor
de estómago. Ella decidió
llevarlo hasta el Hospital
San Antonio de Putaendo,
donde le diagnosticaron
apendicitis. Entonces, lo
trasladaron hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe.

«En San Felipe no había
un pediatra cirujano en el
momento en que la diag-
nosticaron la apendicitis
aguda y el médico adulto no
se arriesgó a operarlo. Me
mandaron (a mi hijo) a
Viña del Mar, al Hospital
Gustavo Fricke, donde lo

recibe una cirujano de
nombre Carmen Gloria y
me dice que mi hijo sólo tie-
ne un dolor abdominal. Me
mandaron a mi hijo de
vuelta por doce horas más
al Hospital San Camilo»,
narró Ninfa muy angustia-
da.

Al volver a San Felipe, y
con su hijo en observación
por casi 36 horas, nuevos
exámenes confirmaron la
apendicitis, «pero dijeron
que no era para operarlo.
O sea, la doctora me dijo
ándate tranquila, no se ha
reventado nada, no hay
nada clínico», expresó Al-
cayaga.

CIRUGÍA EN VIÑA
No contenta con la in-

formación del Hospital San
Camilo, ella habló con fami-

liares para obtener una se-
gunda opinión. Entonces,
una pariente consiguió una
hora particular con un pe-
diatra del Hospital de Niños
de Viña del Mar.

«El pediatra de allá me
pidió un scanner, e cual lo
realizamos y le sale una
apendicitis de 8,2 milíme-
tros. En San Felipe, la
apendicitis era de 6,6 milí-
metros. El doctor me dijo
que tenía que hacer una ci-
rugía sí o sí porque mi hijo
estaba en riesgo. Así que el
día viernes operaron a mi
hijo (…) Estuvo seis días
hospitalizado, los seis días
con antibióticos», narró la
madre.

AYUDA MUNICIPAL
Debido al alto costo de

la salud privada, ella de-

cidió mandar una carta al
Concejo Municipal de Pu-
taendo para poder solven-
tar la hospitalización de su
hijo. Las autoridades de-
rivaron el caso a la Direc-
ción de Desarrollo Comu-
nitario (Dideco), donde
agilizarán ayuda económi-
ca y legal.

«Ayudaremos económi-
camente a la familia a cu-
brir el gasto, pero también
entregaremos apoyo ante
una posible negligencia
médica con el abogado del
municipio, con el objeto de
darle las herramientas a
esta familia, que se pueda
defender y que pueda cur-
sar los reclamos o denun-
cia, si es pertinente, al Ser-
vicio de Salud», sostuvo
Carolina López, Dideco de
Putaendo.
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Donan uniforme deportivo a bomberos de la Segunda Compañía
EJEMPLO
A SE-
GUIR.- La
empresaria
hizo
entrega de
los imple-
mentos
deportivos
al coman-
dante de
dicha casa
bomberil,
David
Guajardo.

IMPEQUES.- Así lucen los bomberos de la Segunda con sus uniformes puestos. Ahora sólo
faltan los desafíos.

David Guajardo, comandan-
te de la 2ª CIA de Bomberos
de San Felipe.

Muy contentos están los
voluntarios de la 2ª CIA de
Bomberos de San Felipe,
luego que fueran llamados
por la empresa de Sarraf
Radiocomunicaciones, en
esa oportunidad estos bom-

beros recibieron de la em-
presa 15 uniformes deporti-
vos para que puedan usarlos
en los momentos que desa-
rrollen torneos amistosos en
los ratos de esparcimiento.

Diario El Trabajo

habló con el comandante
de dicha casa bomberil,
David Guajardo, quien
aseguró que «estamos
más que agradecidos con
estos implementos depor-
tivos para nuestros mu-

chachos, nosotros no sola-
mente apagamos incen-
dios y rescatamos a perso-
nas de entre los fierros re-
torcidos en accidentes,
también nos permitimos
recrearnos, hay partidos
intercomunales y locales
durante el año, no sólo de
fútbol, hay otras discipli-
nas en las que podremos
ahora utilizar estos uni-
formes, esta empresa
siempre nos apoya gene-
rosamente y por eso nues-

tro público agradecimien-
to», comentó Guajardo.

Nuestro medio habló
con Angélica Muñoz, de
la empresa Sarraf Radioco-
municaciones, «es parte de
nuestra labor social, tam-
bién buscamos aparte de
apoyar a los bomberos,
para invitar a otras empre-
sas, que apoyen, que apa-
drinen a las Compañías en
su comunidad», dijo la em-
presaria.
Roberto González Short
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Creada por el Grupo Cultural Ángeles Santa María de la Esperanza:

Orquesta Infantil de San Felipe necesita más instrumentos para continuar

APRENDEN RÁPIDO.- Estos artistas infantiles buscan desarrollar y pulir sus talentos en
este proyecto musical, serán las autoridades y empresas particulares las que pueden apo-
yarlos comprando instrumentos, o donando algunos usados.

FALTAN INSTRUMENTOS.- Los ensayos continúan y este digno proyecto musical se va
consolidando más en cada presentación.

Hace ocho años nació en
nuestra comuna el Grupo
Cultural Ángeles Santa Ma-
ría de la Esperanza, inicia-

tiva social que se creó para
trabajar como apoyo esco-
lar, actividades recreativas y
culturales para el sector hoy

denominado Las 4 Villas,
que la componen Villa In-
dustrial, Villa 250 Años, Vi-
lla Renacer y Sol Naciente.

Entre las muchas pro-
puestas que este grupo de
trabajo ha desarrollado en
estos años, se encuentra la
de crear una orquesta mu-
sical infantil, objetivo que se
logró en enero pasado en
conjunto con el Programa
Senda San Felipe y el pro-
ceso de intervención reali-
zado por los profesionales
Juan Francisco Serrano Ló-
pez y Jaime Vásquez Cárca-
mo, en el territorio definie-
ron realizar la postulación y
posterior adjudicación a un
proyecto de Gobierno Re-
gional en el ámbito Cultura,
proyecto denominado Or-
questa Sinfónica Infantil:
Un mundo por conocer.

ACCIONAR LIMITADO
Diario El Trabajo ha-

bló con Jaime Vásquez
Cárcamo, profesional de
apoyo Senda Previene San
Felipe, quien nos comentó
que «estamos muy satisfe-
chos con el trabajo desa-
rrollado hasta ahora,
agradecer al grupo cultu-
ral por la formulación,
acompañamiento y ejecu-
ción del proyecto de esta
orquesta infantil, destacar
también el patrocinio del
Dideco Pablo Silva a nom-
bre del municipio sanfeli-
peño, quienes facilitan el
uso de las dependencias en
Centro Cultural Cuatro Vi-
llas, para la ejecución del
proyecto, imposible no
agradecer al gobernador
Claudio Rodríguez, quien
anima en la realización de
estas iniciativas que favo-
recen directamente a los
niños y adolescentes de
nuestra comunidad, gene-
rando efectivamente espa-
cios de creación artístico y
musical y de prevención.

Entre los participantes
hay niños del sector Las 4
Villas y de otros lugares,
incluyendo a niños de fami-
lias migrantes residentes
en nuestra comuna», dijo el
profesional.

DESEAN CONTINUAR
Diario El Trabajo

también habló con Álvaro
Jerez, director de la Or-
questa Infantil de San Fe-
lipe, «son 25 niños los que
están participando en este
proyecto, los instrumentos
se compraron con los $2

¡GRANDE MAITE!- Maite Isidora Paéz Cortez, con apenas 8
años de edad, ya sabe tocar el violín y alegra musicalmente
su mundo.

Álvaro Jerez, director de la
Orquesta Infantil de San Fe-
lipe.

Jaime Vásquez Cárcamo,
profesional de apoyo Senda
Previene San Felipe.

millones del fondo, esta es
la primera vez que esta-
mos presentando el talen-
to de los niños en la comu-
nidad, la cantidad de ni-
ños participantes es en re-
lación a los instrumentos
que tenemos, si tuviéra-
mos más instrumentos,
podríamos extender más
la orquesta, de momento
tenemos violines, violas,
chelos, flauta traversa y
clarinete, la idea o el an-
helo tanto de los niños
como el de sus gestores, es
poder ampliar este pro-
yecto en el tiempo, ya que
esta primera etapa de la
orquesta comprende cua-
tro meses, los que partie-
ron en enero y finalizan
ahora en mayo, ahí termi-
narían las presentaciones,
los instrumentos ya perte-
necen a la agrupación, la
siguiente etapa sería

avanzar más con los ni-
ños, posiblemente hacer
una gira a Viña con ellos ,
por ahora no hay más cu-

pos hasta que nos ingresen
más instrumentos», dijo el
profesor.
Roberto González Short
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Gore aprueba más de $1.050 millones para tres importantes obras llayllaínas

Las dependencias de la Primera Compañía de Bomberos,
ubicada en Avenida Balmaceda frente al municipio, salieron
favorecidas para su mejoramiento.

Reposición de la Primera Compañía de Bomberos, nuevo Patio Techado para Liceo Politéc-
nico y nueva sede de Población Morandé, serán una realidad gracias a proyectos presenta-
dos por el municipio.

LLAY LLAY.- Hoy miér-
coles la comuna ha recibido
una feliz noticia, luego que el
Gobierno Regional de Valpa-
raíso aprobara el millonario
financiamiento para importan-
tes obras comunales y que vie-
nen a reafirmar el trabajo rea-
lizado por el equipo técnico del
municipio, encabezado por el
alcalde Edgardo González.

Durante la mañana de ayer
miércoles se reunieron en Val-
paraíso los consejeros regiona-
les, donde procedieron a apro-
bar una serie de proyectos del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), siendo la
comuna de Llay Llay una de

las más favorecidas, recibien-
do cerca de 1.050 millones de
pesos para tres importantes
proyectos comunales y que
beneficiaran a emblemáticas
organizaciones comunitarias.

La primera de estas inicia-
tivas, consiste en la normali-
zación de las dependencias de
la Primera Compañía de Bom-
beros, ubicada en Avenida Bal-
maceda frente al municipio. El
actual edificio no cuenta con
las condiciones para que los
voluntarios puedan realizar su
importante trabajo comunita-
rio, limitando así los objetivos
planteados por esta institución
local.  Las obras de mejora-

miento requieren una inversión
de 507 millones de pesos.

«Hoy ha sido un gran día
parta nuestra comuna, porque
nos han aprobado tres proyec-
tos muy significativos para el
desarrollo de la comuna. El pri-
mero de ellos es la remodelación
del cuartel de la Primera Com-
pañía de Bomberos, proyecto
que trabajamos en conjunto con
los directivos y como siempre se
ha dicho, invertir en bomberos
es invertir en la seguridad de la
comuna. Eso nos deja muy con-
tentos como municipio», señaló
González.

El segundo proyecto apro-
bado dotará al Liceo Politéc-
nico de Llay Llay de un patio
techado, obra muy añorada por
la comunidad educativa de este
emblemático establecimiento
educacional local. Esta mejo-
ra permitirá que sus alumnos
puedan realizar mayor canti-
dad de actividades, mejorando
la capacidad de movilidad en-
tre distintas zonas del edificio,
especialmente durante las llu-
vias y el intenso verano que se
vive en nuestra comuna. Estas
obras significarán una inver-
sión de 431 millones de pesos.

Y la tercera obra comuni-

taria aprobada por el Gobier-
no Regional permitirá la me-
jora sustancial de la Sede de la
Población Morandé, obra muy
esperada por años por los ve-
cinos de ese populoso sector
de la comuna.  Ahora la comu-
nidad podrá contar en un cor-
to plazo con un lugar óptimo y
espacioso para realizar sus ac-
tividades. La inversión en es-
tas nuevas dependencias as-
ciende a los 132 millones de
pesos.

La máxima autoridad co-
munal explicó que «nos apro-
baron otro proyecto por más
de 500 millones de pesos y que

consiste en la normalización
del Liceo Politécnico y que tie-
ne como principal acción do-
tar de una multicancha con un
patio techado, un compromi-
so que teníamos con la comu-
nidad liceana y que cumplimos
durante el día de hoy. También
logramos la aprobación de un
tercer proyecto y que viene a
fortalecer el importante traba-
jo de las juntas de vecinos. Se
trata de la aprobación de cer-
ca de 130 millones de pesos
para la construcción de una
nueva sede para la junta de
vecinos de Morandé. Estamos
muy contentos y fue un gran

día para la comuna. Quiero
agradecer a los consejeros re-
gionales Rolando Stevenson,
Iván Reyes y Mario Sottoli-
chio, por su apoyo y compro-
miso. También a todo el Con-
sejo Regional por dar su voto
logramos sacar estos proyec-
tos adelante. Esperamos se-
guir trabajando con mucha
fuerza y compromiso, porque
queda mucho por hacer».

Ahora hay que esperar que
se inicien los trámites adminis-
trativos de licitación, para que
comience  ejecutarse estos im-
portantes proyectos para la co-
muna.
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Sobrino de alcalde Boris Luksic:

Piloto de tragedia en Puerto Mont vivió durante años con edil en Catemu

Raimundo Montero Salas, piloto fallecido. Boris Luksic, alcalde de Catemu. (Archivo).

El alcalde de Catemu, Bo-
ris Luksic, lamentó profunda-
mente el fallecimiento de Rai-
mundo Moreno Salas, piloto
del avión que capotó este mar-
tes en Puerto Montt, dejando
como saldo seis personas fa-
llecidas. Según indicó el edil,
el joven era su sobrino y vivió
durante muchos años junto a
él, en su casa en Catemu, por
lo que su muerte la siente como
la partida de un hijo.

Una vez enterado de la la-
mentable noticia, Luksic se
dirigió de inmediato a la ciu-
dad sureña junto a su familia.

En conversación con nues-
tro medio, indicó que es terri-
ble «porque es algo que uno
no espera, un chico de 28
años, brillante, licenciado de
piloto en Chile, Estados Uni-
dos, donde obtuvo licencia
para pilotear aviones Boeing,
acababa en la mañana de ha-
cer otro viaje a Yacaré con tra-
bajadores, este era el segun-
do viaje ya, habían aviones
modernos totalmente, con
mantenciones al día, es terri-
ble; además saber que en el
último minuto hizo la manio-
bra para no caer arriba de un
colegio y empieza todo este
tema de si los aeródromos de-
ben estar inmersos en la ciu-
dad, qué sé yo. La Paloma (ae-
ródromo) siempre estuvo lejos
del sector urbano y después la
población va creciendo y ade-
más es un medio de transpor-
te tan común acá en el sur, toda
la gente que va a Chiloé, a Río
Frío, a Puelo, es gente que se

transporta, los mismos vecinos
nos decían en la mañana: ‘Acá
en Puerto Montt este es nues-
tro medio de transporte mu-
chos de los que trabajamos
vivimos aquí porque precisa-
mente nos bajamos de la avio-
neta y nos vamos a la casa’.
Es tremendo, uno no espera
que un chico tan talentoso, tan
buen niño, me tocó que vivie-
ra con nosotros varios años en
Catemu… es terrible», dijo el
alcalde.

- ¿Él vivió con usted en
el sector de La Colonia?

- Sí, estuvo con nosotros
cuando una de mis sobrinas
tuvo que pasa por unos asun-
tos médicos, se quedaba con
nosotros, lo tuvimos en el co-
legio Verdoyam de Llay Llay,
harto tiempo. Bueno, es terri-
ble, porque es como que se
te muere un hijo, además que
yo como siempre he dicho
cuando conocí a la familia
Salas, conocí esto de los cho-
clones y de todos saber cómo
están los hijos de cada uno,
para todos nosotros los hijos
de los otros también son
nuestros hijos, entonces es
tremendo.

Recordó que Raimundo
Montero Salas es nieto de Ju-
lio Montero. Una de las calles
principales de Villa El Seño-
rial lleva su nombre.

- Ahora cómo toman us-
tedes como familia, en el sen-
tido que pese que han falle-
cido varias personas, pero ha
sido calificado como héroe
porque tenemos entendido

realizó varias maniobras
para evitar caer en un cole-
gio que estaba aledaño, don-
de estudian aproximada-
mente 500 alumnos en horas
de clases.

- Claro muy lindo el testi-
monio de la profesora que dijo
como hacía maniobras para
tratar de salvar el minuto, así
es que… bueno como familia
eso mira cuando uno decide
tener profesiones riesgosas,
por supuesto que tienes un por-
centaje mayor de que algo ocu-
rra, lo que pasa que uno nunca
espera que le toque tan cerca,
pero es así, una lástima, un
hecho fortuito, alguien en la
TV decía ocurre siempre, la
verdad que cerca de La Palo-
ma el otro accidente que había
sucedido… hace diez años, por
lo tanto  es una cosa que no
está dentro de la normalidad,
que a uno lo golpea muy fuer-
te, uno nunca espera que un
chico con toda la vida por de-

lante parta… es un dolor muy
grande.

- Alcalde ¿usted habló
recientemente con él?

- Mira comúnmente todos
estamos en contacto, mi seño-
ra con la madre de Raimundo
debe hablar día por medio, es-
tuvo en contacto no hace mu-
cho, había estado por Catemu
en algunos cumpleaños, no re-
cuerdo… de mi hijo o de otros
sobrinos, el niño es muy bue-
no… bueno la muerte de un jo-
ven siempre te da pena, pero
además cuando uno sabe que
son niños buenos, sanos, amo-
rosos, querendones, chuta es
penoso.

Raimundo Montero Salas
tenía 28 años de edad, era sol-
tero, hijo de Jorge Montero y
Verónica Salas. Su cuerpo has-
ta eso de las 13:00 horas de
ayer permanecía en el SML
para su identificación, porque
como se recuerda tras la caída
se produjo un incendio.
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  17
Mayo 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado
en calle Beata Sor Teresa de Jesús N° 465, que correspon-
de al lote 88 de la Población Las Acacias, Comuna y  Pro-
vincia de San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre
de don Patricio Leonardo León Toro a fs. 4001 N° 1197,
Registro Propiedad año 1988, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 12.126.542.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al mo-
mento de la subasta o dentro del plazo de tres días de efec-
tuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesa-
dos deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la
orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con COMERCIAL LOS LEONES
LIMITADA", Rol N° C-496-2018 del Primer Juzgado de Le-
tras de San Felipe.-                                                          16/4

REMATE

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará
26 abril 2019, 12 horas, en Segunda Notaría San Felipe,
ubicada calle Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle
Santo Domingo Nº 299, también con acceso por los
números 295 y 297, comuna de San Felipe, inscrito a
nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta, Nº 1573,
Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR
San Felipe. Mínimo posturas 5.786,6 unidades de
fomento. Precio pagadero al contado momento remate
o dentro décimo día siguiente a la subasta. Para tener
derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden
del juez partidor por el 10 % del mínimo fijado. Bases y
demás antecedentes en autos sobre liquidación y
partición de la herencia quedada al fallecimiento de don
José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución  de 27 de marzo de
2019, dictada en autos rol V-240-2018 del 1° Juzgado de
Letras de San Felipe, se otorgo posesión efectiva herencia
testada de doña  ZORAIDA DEL CARMEN TAPIA ASTUDI-
LLO a sus herederos testamentarios, GEORGINA DEL CAR-
MEN ASTORGA TAPIA, NANCY DEL PILAR ASTORGA TA-
PIA y a RAUL HERNAN ASTORGA TAPIA, sin perjuicio de-
rechos cónyuge sobreviviente don RAUL HERNAN ASTOR-
GA LIRA. Testamento, 24 de marzo 2010  notaria San Felipe
de don Alejandro Sepúlveda Valenzuela.                                                   17/3

Secretario.- AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0042342,
Cta. Cte. Nº 23909219931
del Banco Estado, Suc. Val-
paraíso.                         18/3

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de
Presidentes de Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo, para el día jueves 09 de mayo
de 2019, a las 17:30 horas en primera citación y a las 18:00
horas en segunda citación, con los Presidentes que asistan
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Informe de Tesorería período 2018 - 2019.
04.- Presupuesto y proyección de gastos período 2019 - mayo
2020.
05.- Determinar cuota de Administración año 2019 y fecha
de cancelación.
06.- Determinar dieta presidentes y directores por asistencia.
07.- Autorizar al Directorio de la Junta de Vigilancia del Rio
Putaendo, para suspender el Derecho de Agua a las
Comunidades morosas, a la fecha de pago acordada por la
Asamblea.
08.- Autorizar al Directorio la suspensión del Derecho de Agua
a la Comunidad que sea sorprendida alterando un dispositivo
de distribución (Artículo 217 del Código de Agua).
09.- Elección Directorio.

Daniel De Blasis Vargas
Presidente JVRP

CANAL LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOBO DE PIGUCHEN,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019, A
LAS 15.00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16.00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE
COMUNITARIA DE POBLACIÓN HIDALGO, PUTAENDO.

TABLA
1. ELECCION DE DIRECTORIO PERÍODO 2019-2020.
2. 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.

3. POSTULACIÓN PROYECTOS DE RIEGO Y
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.

4. AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER
EL DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS
MOROSOS.

SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA
PRESIDENTE

Impactó vehículo que le antecedía:

Conductora resultó lesionada tras choque en ruta Troncal de Panquehue

Tras juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal:

Lo condenan a tres años por ingresar drogas a la cárcel de San Felipe

La conductora de este vehículo resultó con lesiones de ca-
rácter leve, debiendo ser trasladada hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

El accidente ocurrió pasadas las 08:00 horas de la mañana
de ayer miércoles en la ruta Troncal en Panquehue. (Foto-
grafías: @Preludioradio).

Accidente de tránsito se originó a prime-
ras horas de ayer miércoles, donde la pro-
tagonista de este hecho fue derivada en
ambulancia hasta el Hospital San Camilo
para la constatación de lesiones y práctica
de alcoholemia de rigor.

Con lesiones de carácter
leve resultó una automovi-
lista luego de protagonizar
un violento accidente vehi-
cular ocurrido pasadas las

08:00 horas de ayer miér-
coles en el kilómetro 27 del
sector El Peñón de la ruta
Troncal en la comuna de
Panquehue.

Según los antecedentes
proporcionados por Carabi-
neros, el accidente de trán-
sito se habría desencadena-
do luego que un camión ha-
bría sufrido un desperfecto
mecánico, quedando dete-
nido en dicha ruta, ocasio-
nando una lentitud en el flu-
jo vehicular.

No obstante producto de
una larga fila de vehículos,
la conductora de iniciales
M.V.C. circulaba en direc-

ción al poniente su vehícu-
lo Toyota Yaris placa paten-
te LC YS – 42, quien no ha-
bría alcanzado a frenar,
chocando violentamente al
vehículo que la antecedía.

A raíz de este accidente
la automovilista resultó le-
sionada, debiendo ser asis-
tida por personal del Samu
para ser derivada hasta el
Hospital San Camilo de
San Felipe para la consta-
tación de lesiones y la

práctica de la alcoholemia
de rigor.

Asimismo Carabineros
concurrió al lugar de la
emergencia adoptando el

procedimiento para derivar
los antecedentes del caso
hasta el Juzgado de Policía
Local.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521

Gendarmes incautaron marihuana elabo-
rada y pasta base de cocaína, requiriendo
la presencia del personal especializado del
OS7 de Carabineros Aconcagua.

El 2 de octubre de 2016,
Arnoldo Heriberto Fer-
nández Cona fue sorpren-
dido por funcionarios de
Gendarmería ingresando
drogas al Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, aprovechando que
gozaba de beneficios intra-

carcelarios.
De acuerdo a la investi-

gación encabezada por el
Fiscal Julio Palacios Boba-
dilla, el acusado habría in-
gresado a esta unidad penal
un total de 27 gramos de
marihuana elaborada y 3
gramos de pasta base de co-

caína, droga que se encon-
traba oculta dentro de unas
zapatillas y un envase de
shampoo.

Tras el descubrimiento
de estas sustancias por par-
te de Gendarmería, se soli-
citó la presencia de los fun-
cionarios policiales del OS7
de Carabineros para adop-
tar el procedimiento y con-
firmar la presencia de las
drogas ingresadas hasta la
cárcel.

Tras un juicio oral desa-
rrollado en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
los jueces acogieron las

pruebas de Fiscalía, decla-
rando al imputado culpable
del delito de microtráfico de
drogas, considerando la
agravante de ingreso de es-
tas sustancias ilícitas hasta
una unidad penal.

En este sentido los ma-
gistrados de este tribunal
resolvieron aplicar una sen-
tencia de tres años y un día
de cárcel efectiva por este
delito.
Pablo Salinas Saldías
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Más de 20 damnificados en Villa Departamental:

Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos

Enormes lenguas de fuego salían por las ventanas en uno de los depar-
tamentos de Villa Departamental.

Al lugar concurrieron varias compañías de bomberos, tanto de San Feli-
pe como de otras comunas aledañas.

La falta de una escala mecánica dificultó la labor bomberil y contribuyó a
aumentar el daño sufrido por los vecinos afectados.

Una verdadera corona de fuego sobre el block de departamentos. Las
llamas se fueron propagando por el entretecho, causando daños a de-
partamentos vecinos.

Seis hogares fueron destruidos por el fuego, en tan-
to otros cinco sufrieron daños por efecto del agua.
Vecinos culpan a drogadictos que se tomaron un de-
partamento.

por los mismos compañeros.

DROGADICTOS SE TOMARON
DEPARTAMENTO

Una de las vecinas dijo que es
segunda vez que se quema el depar-
tamento por gente que se los toma:
«No son propietarios, son gente en
situación de calle que se toman los
departamentos, ya debieran ponerle
una solución porque imagínese aho-
ra hay ocho familias que por culpa
de una gente que tuvo una pelea, una
VIF que es violencia intrafamiliar, y
prendieron un colchón, ese es el foco
del incendio… es un colchón que se
prendió y la tipa arrancó, al gallo
tampoco lo encuentran, está prófu-
go, no hay nadie en el lugar, es gente
angustiada que vive ahí… gente en
situación de droga, eso es lo que
pasa, entonces que ya le pongan pun-
to final a esto», indicó.

Una de las vecinas afectadas,
María Ordóñez, recuerda que esta-
ba durmiendo en el departamento:
«Estaba durmiendo con el bebé más
chiquitito cuando empecé a oler
humo… me desperté y había un poco
de humo en el dormitorio, pensé que
eran los niños de atrás que se les
había quedado la cocina prendida y
salí con los niños al tiro, y de un mo-
mento a otro se llenó el departamen-
to de humo  y ahí vi a la vecina…
bajamos y vimos que el foco del in-
cendio era acá en el segundo piso»,
señaló María, quien es jefa de hogar
con tres hijos y un nieto de tres años.

Dice que resultó totalmente dam-
nificada igual que su vecina Ros-
mery: «Bomberos empezó a apagar
el segundo piso, donde estaba el in-
cendio en el último dormitorio, y de
ahí se percataron y empezaron a sa-
car el entretecho, techo y comenza-

ron a apagar, ahí agarró el entrete-
cho de la vecina y sus dormitorios,
pérdida total», señaló María, quien
dijo que saldrá adelante como sea.

Otra vecina reiteró que todo este
incendio fue por culpa de personas
drogadictas; «que se tomaron el se-
gundo piso y es segunda vez que se
produce lo mismo, ahora esta vez hay
muchos departamentos quemados…
solamente por culpa de ellos, no hay
otra forma porque ya estamos cansa-
dos de la droga, nadie hace nada aquí
en la población por culpa de esa cues-
tión, estamos cansados, imagínese
ahora cuánta gente perdió su casa, se
quemó todo… todo, ahora que la au-
toridad haga algo por la población,
que nos apoyen, estamos cansados de
vivir esta situación», indicó.

Una ciudadana haitiana también
señaló que el incendio la sorprendió
durmiendo; «entonces me despertó el
humo, yo vivo con mi pareja y otras
personas», indicó.

Otra de las vecinas recalcó que el
departamento donde se inició el fue-
go, que tiene el número 22, se lo to-
maron, ni siquiera viven los dueños
ahí;  «se lo tomaron, vive gente que
no debería estar acá, no tendría por
qué, y por culpa de ellos sucedió todo
y después llegan y hacen risas de la
gente, del dolor ajeno. Imagínese
esas mamás con sus hijos, dónde se
van a quedar ahora, dónde van a vi-
vir, no tienen nada, está todo lleno
de agua, de humo, es terrible mirar
todo lo que pasa… todo quemado…
todo. Yo entré al tercer piso y es te-
rrible ver, se ve todo el cielo porque
los hoyos que hay arriba, no quedó
nada está todo mojado… absoluta-
mente», señaló.

ESCALA MECÁNICA
El Superintendente del Cuerpo de

Bomberos de San Felipe, Julio Har-
doy, se lanzó en picada contra el go-
bierno regional y el Intendente debi-
do a que hace tres años que permane-
ce en reparaciones una escala mecá-
nica que sirve para este tipo de in-
cendios en altura.

Agregó que han pedido por años
la renovación de sus carros, especial-
mente de dos que ya quedaron obso-
letos, situación que está en conoci-
miento del Gobierno Regional. Se tra-
ta de la unidad M-2, marca Merce-
des-Benz, año 1979, un carro con es-
cala mecánica que podría haber con-
trolado antes la emergencia en la co-
muna del Aconcagua; y de una uni-
dad de rescate R-8, de marca Renault,
año 1990, de la cual ya no se encuen-
tran repuestos para poder superar los
problemas con los que cuenta.

«Estoy absolutamente seguro que

si hubiéramos tenido este equipa-
miento solicitado, los daños hubie-
ran sido bastante menores», dijo el
superintendente del Cuerpo de Bom-
beros de San Felipe, Julio Hardoy.

Al lugar llegó Carabineros, per-

sonal de emergencia de la municipa-
lidad de San Felipe encabezado por
el alcalde Patricio Freire Canto. Tem-
prano según los vecinos estuvo el
Gobernador Provincial Claudio Ro-
dríguez.

Una verdadera tragedia están vi-
viendo en la Villa Departamental, tras
el incendio que se produjo ayer en la
madrugada y que dejó como saldo
seis departamentos destruidos por el
fuego y otros cinco por efecto del
agua. La alarma se dio a eso de las
04:20 horas aproximadamente.

Al lugar concurrieron varias com-
pañías de bomberos, tanto de San
Felipe como de otras comunas aleda-
ñas, a prestar ayuda en combatir el
incendio que consumía los departa-
mentos.

Al respecto el comandante Juan
Carlos Herrera indicó que se que-
maron varios departamentos; «algu-
nos que fueron dañados por el agua,
la verdad que se vivieron situacio-
nes bastante complicadas en ese sec-
tor, la verdad que el trabajo de bom-
beros con la totalidad de las com-
pañías de San Felipe, sus siete com-
pañías y ochenta bomberos, a ratos
se vio bastante complicada por el
hecho que la estructura donde se
inició este incendio, los departamen-
tos, tienen agregados y es difícil
para nosotros instalar la escala y
poder llegar al fuego, a lo que no-
sotros nos interesaba era llegar al
techo y poder controlar rápidamen-
te, pero afortunadamente se hizo, se
trabajó y se pudo controlar la situa-
ción, ya que el fuego iba avanzando
por el entretecho rápidamente. La-
mentablemente fueron cinco depar-
tamentos, en el segundo piso donde
se inició este siniestro. La verdad un
incendio bastante violento, las lla-
mas salían por las ventanas. A la lle-
gada de la primera unidad el fuego
estaba totalmente declarado, se tra-
bajó en primera instancia en poder-
lo controlar, lamentablemente se fue
por el entretecho y fue bastante di-
fícil poderlo controlar», señaló He-
rrera.

El Comandante Herrera Lillo cla-
rificó que el bombero que cayó mien-
tras iba subiendo una escalera, se en-
cuentra bien porque fue amortiguado
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Ante Puerto Montt Unión San Felipe quiere ratificar su alza

Con todos felices concluyó el
torneo central de la Liga Vecinal

Ante un rival clásico el Tra
obligado a sumar para no rezagarse Los sanfelipeños esperan mantener en Puerto Montt el buen

nivel que exhibieron frente a Melipilla.

A las seis de tarde de
este Sábado Santo en el Es-
tadio Bicentenario Chin-
quihue en la capital de Re-
gión de Los Lagos, Unión
San Felipe rendirá un nue-
vo examen en el que espe-
ra confirmar su despegue.
Luego de las buenas últi-
mas cuatro presentacio-
nes, principalmente la que
fue con Melipilla, en la in-
terna albirroja existe total
convicción y confianza que
ante Puerto Mont se podrá
sacar un buen resultado.

“Será un partido compli-
cado y difícil como lo son
todos los de la Primera B,
pero vamos tranquilos
porque el equipo se ve bien
en todos los aspectos, y
cuando uno está así el op-
timismo es alto, eso nos
dará un plus para inten-
tar ganar, más todavía si
tenemos una idea clara
con la que buscamos siem-
pre ser protagonistas”,
analizó ayer en la mañana
el experimentado volante
Christian ‘La Nona’ Mu-

ñoz.
Programación fecha 9º
Sábado 20 de abril

12:00 horas: Magallanes
– Santiago Morning.

18:00 horas: Puerto
Montt – Union San Felipe.

18:00 horas: Santa Cruz
– Rangers.

19:00 horas: San Luis –
Puerto Montt.
Domingo 21 de abril

12:30 horas: Barnechea
– Santiago Wanderers.

15:30 horas: Ñublense –
Melipilla.

15:30 horas: La Serena –
Temuco.

16:00 horas: Valdivia –
Cobreloa.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 18
Cobreloa 14
Santiago Morning 13
Puerto Montt 12
Barnechea 12
Santa Cruz 12
Copiapó 11
La Serena 11
Valdivia 11
Temuco 10
Rangers 10
Melipilla  8
Magallanes  8
Ñublense  8
Unión San Felipe  5
San Luis  5

El equipo andino está obligado a sumar este sábado para
evitar quedarse atrás en la tabla.

Linares Unido un
equipo que asoma fuerte
para la actual temporada
será el obstáculo que el
próximo sábado se inter-
pondrá en el camino de
Trasandino en la cuarta
fecha del Torneo A de la
Tercera División.

Para el conjunto de Los
Andes es vital sacar un re-
sultado positivo para no
seguir cediendo terreno en
la competencia, donde lue-
go de un inicio feliz cedió
posiciones tras su caída
como local frente a Depor-
tes Rengo.

Programación 4º
Jueves 18 abril

Unión Compañías –
Limache.

Sábado 20 de abril
12:00 horas: Munici-

pal Santiago – Osorno.
15:30 horas: Pilmahue

– Municipal Santiago.
15:30 horas: Linares –

Trasandino.
16:00 horas: Mejillo-

nes – Ovalle.
16:00 horas: Ferrovia-

rios – Real San Joaquín.
Domingo 21 de abril

16:00 horas: Ranca-
gua Sur – Concepción

Tabla de Posiciones
Tercera A

Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Limache 9
Deportes Concepción 9
Provincial Ovalle 6
Linares Unido 5
Rancagua Sur 4
Municipal Salamanca 4
Unión Compañías 4
Rengo 4
Trasandino 3
Municipal Santiago 3
Osorno 2
Real San Joaquín 2
Pilmahue 2
Municipal Mejillones 0
Ferroviarios 0

Jugadores disputando un balón en la última jornada del Clau-
sura de la Liga Vecinal.

Luego de meses de ar-
dua y entretenida compe-
tencia, el domingo pasado
llegó a su fin el torneo de
Clausura de la Liga Vecinal,
evento que con toda justicia
quedó en manos de un sóli-
do cuadro de Carlos Barre-
ra.

La jornada final se ca-
racterizó por el ambiente de
camaradería y unidad que
generalmente reina en la
Cancha Parrasia, por lo que
los resultados pasaron casi
a un segundo plano, aunque
sobresalió la victoria por 6
a 0 de Los Amigos sobre
Unión Esperanza, que le
permitió quedarse con el
subcampeonato.

Durante la jornada do-
minical se procedió a las
premiaciones, en la cual los
clubes dominantes recibie-
ron sus respectivos trofeos
y medallas; cabe destacar
que todos los clubes parti-
cipantes e independientes
de sus campañas recibieron
como premio $200.000
(doscientos mil pesos) en
efectivo.

Unión Esfuerzo 1 -Car-
los Barrera 1; Villa Los Ála-
mos 2 – Aconcagua 0; Villa
Argelia 3 – Andacollo 0;
Tsunami 4 – Hernán Pérez

Quijanes 1; Barcelona 5 –
Resto del Mundo 0; Pedro
Aguirre Cerda 6 – Santos 2;
Los Amigos 6 – Union Es-
peranza 0.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Debe aprovechar que la suerte está
de su lado para poder conquistar de una vez
a esa persona. SALUD: Enfrente los proble-
mas de salud en compañía de los suyos. DI-
NERO: Siempre se orgulloso/a de todo aque-
llo por lo cual ha luchado. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: Siempre debe tener fe de que la vida
en algún momento volverá a sonreírle en el
amor. SALUD: Quiérase un poco más y traté
de preocuparse más de usted. DINERO: Or-
ganícese bien para que nada de lo que ocu-
rra afecte sus finanzas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Aunque las cosas parecen incier-
tas no debe dejar que eso le impida disfru-
tar de la bondad del amor. SALUD: Con-
trole su salud para evitar problemas de tipo
cardiaco. DINERO: No postergue más las
tareas que tiene atrasadas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 31.

AMOR: La sinceridad siempre debe ir por
delante a pesar de que en algún momento
pueda causar algo de dolor. SALUD: Tenga
cuidado con trasnochar más de la cuenta.
DINERO: Es importante que se preocupe de
no sufrir pérdidas de dinero.  COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 11.

AMOR: No vale la pena que ponga en riesgo
todo lo que tiene a su lado por una aventura sin
sentido. SALUD: Las articulaciones pueden re-
sentirse si no te cuidas lo suficiente. DINERO:
Es muy importante que su trabajo lo realice en
equipo con sus compañeros/as. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 19.

AMOR: Aunque la otra persona le haya cau-
sado mal no busque una revancha ya que
su corazón se manchará. SALUD: Es im-
portante el descanso en la vida, no debe
olvidarlo. DINERO: Cuidado con dejar tan-
tas tareas pendientes. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 2.

AMOR: Buen día para todos quienes deseen
salir a buscar un nuevo corazón al cual en-
tregarle amor.  SALUD: Cuidado con la de-
presión, no deje que está sea más fuerte
que usted. DINERO: No se gasten todo lo
que ha logrado ahorrar. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: Hay cosas más importantes que sólo
la belleza y es momento que usted comience
a fijarse en eso. SALUD: Evite rodearse de
energías negativas y de todo aquel que las
emita. DINERO: Excederse en los gastos pue-
de llegar a ser desastroso. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 27.

AMOR: Es importante que conozca a la otra
persona en su totalidad y que no se quede
sólo con la apariencia. SALUD: Cuidado con
los problemas respiratorios. DINERO: Sería
una buena idea que se enfocará en los pro-
yectos que tiene para más adelante. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con estar generando celos
en la otra persona sólo por el hecho de ha-
cerle una prueba. SALUD: En lo posible trate
siempre de tener una actitud y pensamiento
positivo. DINERO: Comience a organizar sus
compromisos para el resto del mes. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 3.

AMOR: Si hace las cosas sólo por un afán
de capricho, tanto usted como la otra perso-
na saldrán con heridas profundas. SALUD:
Nútrase con las energías positivas que el uni-
verso pone frente a usted. DINERO: Bus-
que ayuda de ser necesario. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 7.

AMOR: Darse una oportunidad con alguien
del pasado no es algo malo, siempre y cuan-
do no tenga compromisos en este instante.
SALUD: Cuidado con los problemas sicoso-
máticos. DINERO: Nunca es tarde para bus-
car una alternativa de un futuro mejor. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 25.

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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
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Ceremonias, sahumerios y pacífica convivencia:

Fuerzas Vivas de Aconcagua por la Madre Tierra este sábado en El Manzano

Lorena Véliz, representante de la
organización que desarrolla esta
jornada.

IMPERDIBLE JORNADA.- Los interesados en contactar con los organizadores para asistir al evento, pueden
llamar a los teléfonos: +56963243876 / +56974761607.

La Comunidad de Crianceros
de El Manzano, en Putaendo y la
agrupación Baile Chino Aconca-
gua Salmón, están invitando a
participar y colaborar en la Jorna-
da de Defensa de la Madre Tierra,
manifestando la voluntad de unir
distintas fuerzas de la comunidad,
para hacer frente a los desafíos y
amenazas que el territorio presen-
ta. La actividad está programada
para este sábado 20 de abril des-
de tempranas horas del día.

AMPLIO PROGRAMA
Según confirmó Lorena Véliz

a Diario El Trabajo, «las activi-
dades iniciarán este Sábado San-

to a las 11:00 horas con una ‘Cere-
monia  de Entrada’, de la gran
Fiesta de Nuestra Señora de La
Madre Tierra 2019, del Baile Chi-
no Aconcagua Salmón, la que se
realizará  el domingo 26 de mayo
en el sector El Almendral, de San
Felipe. El sábado entonces inicia-
rá la ceremonia la Comunidad in-
dígena Paillacar, con una sahu-
mación diaguita en el santuario de
la Madre Tierra de El Manzano.
A las 13:00 horas se realizará la
Fiesta del Retorno de los Criance-
ros de la cordillera. Encuentro y
festejo, junto a la comunidad  de
crianceros que terminan su vera-
nada en la cordillera, y que ofre-
cen el espacio para que la comu-
nidad pueda expresar su solidari-
dad, con la situación de resisten-
cia de estas familias, frente a las
dificultades de subsistencia que
impone la sequía y las amenazas
ambientales. Habrá música, gru-
pos folclóricos, cocina tradicional,
juegos, productos típicos e infor-
mación ambiental, para llegar al
lugar, hay que subir dos cerros ca-
mino a Cabildo, habrá señaléti-
ca», indicó Véliz, representante de
la agrupación.

La profesional también señaló
que «a las 17:30 horas se invitará

a la comunidad a  realizar con le-
tras humanas, un gran cartel que
diga Putaendo sin mineras, ima-
gen que será captada por drones
y compartida por redes sociales.
Esta actividad  es autogestionada,

por lo cual el llamado es a los ar-
tistas, músicos, danzantes, artesa-
nos, productores ecológicos, agru-
paciones ambientales, artísticas
culturales y sociales, a sumarse
ofreciendo muestras artísticas,

productos, educación e informa-
ción sobre las diversas problemá-
ticas que como sociedad y territo-
rio enfrentamos», puntualizó Lo-
rena.
Roberto González Short


