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En las caletas Guardiamarina Riquelme y Cavancha se llevó a efecto ayer la tradicional festividad de San Pedro, 
santo patrono de los trabajadores del mar. La imagen paseó en procesión por los alrededores de las caletas y 
también por toda la rada de Iquique. (Pág. 6)
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Por Laura Landaeta L. / La 
nación domingo (Lnd)

La propiedad iquiqueña 
por la que la Cámara 
paga $300 mil men-

suales de arriendo como 
sede de la parlamentaria está 
subarrendada por la misma 
diputada en $350 mil pesos 
a tres empresas relacionadas 
a su ex pareja. Ella denuncia 
en este reportaje “falsificación 
de firma” por parte de una ex 
secretaria.

La mañana del lunes fue 
una de las más frías del año en 
Valparaíso, aunque no todos la 
sintieron así. Aperado con una 
batería de contratos, declara-
ciones, testimonios, fotografías 
y una buena bufanda, el abogado 
Hugo Gutiérrez llegó hasta la 
Fiscalía de la capital legislativa a 
reunirse con Jorge Abbott, quien 
lleva las investigaciones por el 
mal uso de asignaciones por parte 
de diversos parlamentarios. 

Durante semanas, el jurista 
y candidato a diputado por la 
I Región recabó información 
junto a algunos colaboradores 
para demostrar que la diputada 
Marta Isasi (independiente, 
pero que va a la reelección por 
la UDI), la autodenominada 
“Fiera regionalista”, malversó 
fondos públicos al subarrendar 
su sede parlamentaria a tres 
empresas diferentes y pasar la 
boleta al Estado. En total, $350 
mil al mes cobrados, pagados 
por la Cámara y utilizados para 
otros fines.

Otro caso que se suma a las 
ya denunciadas sedes chantas 
de Errázuriz y Dittborn y la 
asesoría bruja de la diputada 
Nogueira, que esta semana 
tuvieron al fiscal de Valparaíso 
tomando declaraciones a los tres 
funcionarios de la tesorería de 

la cámara encargados de estas 
asignaciones. 

Gutiérrez espera que la 
justicia sea “lo suficientemente 
dura con ella, ya que se me-
rece al menos el desafuero”. 
“Sus delitos son muy graves”, 
argumenta.

CONTRATOS

Entre los documentos co-
nocidos en exclusiva a LND, 
existen tres contratos de arren-
damiento firmados por la parla-
mentaria con tres empresas di-
ferentes: Constructora Pacífico 
S.A., Importadora e Inversiones 
Quillagua Ltda. y Sociedad 
Hermanos Borbar y Compañía 
Ltda. Esta última perteneciente 
a quien fuera hasta hace unos 
meses la pareja de la diputada, 

el empresario Jaime Borbar 
Contreras.

Estos contratos son, en 
estricto rigor, de subarrenda-
miento ya que la propiedad 
en cuestión no pertenece a 
la diputada sino a la señora 
Anneeliese Packe Pérez, con 
quien Isasi tiene un contrato 
firmado como arrendataria, 
fechado en enero de 2007, dos 
meses antes de firmar los otros 
tres, y por el cual la Cámara le 
paga una asignación por el total 
del costo. 

Los $300 mil que constan 
en la página de transparencia 
activa de la cámara, los recibe 
mensualmente la señora Packe 
de manos de la tesorería del 
Congreso. Sin embargo, para-
lelamente a esa asignación de 
fondos, la diputada no sólo no 

usó la vivienda como sede par-
lamentaria sino que además la 
subarrendó a las tres empresas 
antes mencionadas, por lo cual 
recibió un pago mayor al que la 
Cámara le pagó a la dueña del 
inmueble.

Según los tres contratos, 
ella recibió $200 mil pesos 
mensuales por “subarrendar” 
el primer piso de la propiedad 
ubicada en calle Barros Arana 
Nº 1870, en Iquique, a dos de las 
tres empresas. La Constructora 
Pacífico, en tanto, pagó $150 
mil mensuales según consta 
en el respectivo contrato de 
arriendo por el otro piso.

Según el abogado, se cons-
tató que el comando de Marta 
Isasi cobraba además las fac-
turas telefónicas a la cámara 
como si fueran facturas de 
la parlamentaria, cuando en 
realidad correspondían a la 
Constructora Pacífico, como 
consta en la boleta adjuntada 
en la denuncia criminal.

Hugo Gutiérrez señaló 
que espera que no haya nin-
guna influencia política que 
desvíe la investigación judicial 
“y que no le vayan a pegar un 
gran perdonazo”.

ISASI
“Tendría que ver la firma de 

esos documentos porque me de-
jas totalmente helada....”, dijo 
la diputada al ser consultada 
por LND.

- Son documentos 
firmados ante no-
tario. Dos notarios. 
El notario Araya y... 
- Sí, si hay un notario en Iqui-
que de apellido Araya, pero 
me llama la atención porque 
la única notaría con que yo 
trabajo es otra. La notaría Niño 
de Zepeda tiene registrada mi 
firma, ninguna otra.

- Tengo además la 
copia del contrato 
que usted firmó con la 
dueña de la propiedad 
donde dice que no la 
puede subarrendar. 
- Pero por supuesto. Es lógico 
que no se puede subarrendar. 

- Pero en los con-
tratos entregados al 
fiscal Abbott se esti-
pula que usted recibió 
$200 mil mensuales 
por dos empresas di-
ferentes y $150 mil 
por una tercera. O 

sea, $350 mil en total.  
- No, no, no. Yo no arrendé 
nada. Yo lo que entregué fue 
un comodato y firmé efectiva-
mente un documento pero no un 
contrato de arriendo. Entonces 
aquí voy a tener que hablar con 
la constructora porque no sé 
qué hicieron con el documento 
que les firmé. Yo no he recibido 
jamás un peso de ellos.

- Mire, le estoy 
transcribiendo los 
antecedentes de la in-
vestigación hecha por 
el abogado Gutiérrez. 
Y por eso me interesa 
que me dé su opinión. 
- Es que yo no he firmado ningún 
contrato. 

-  P e r o  e s o 
e s  m u y  g r a v e . 
- Claro, es muy grave porque 
yo no he firmado arriendos 
con nadie. Lo que yo firmé es 
un contrato de comodato con 
una constructora que arregló 
la propiedad y se quedó con el 
primer piso un tiempo a cambio 
de los $6 millones que ellos 
gastaron en arreglar la casa. 
Pero nada más.

- Pero diputada, 
tengo en mi poder 
copias notariales de 
contratos que usted 
dice no haber firmado. 
- Es que hay que investigar en-
tonces. Porque quiere decir que 
falsificaron mi firma. Habría 
que ver por qué acá también 
la secretaria que tenía en ese 
minuto, y que después cancelé, 
mantenía fotocopia de mi carné 
de identidad.

Fiscalía de Valparaíso investiga
los antecedentes por sede
de diputada Marta Isasi

El 
abogado y 
candidato al 
Parlamento 
fue quien 
acusó a la 
congresista 
ante la 
Fiscalía.

“Es una movida política de
Gutiérrez y del clan Soria” 

La diputada y candidata a 
reelección por la UDI, Marta 
Isasi, aprovecho la festividad 
de San Pedro para compartir 
con los devotos del santo y 
los pescadores de la caleta 
Riquelme durante la tarde 
de ayer.

Tras participar de la pro-
cesión marítima, la parlamen-
taria conversó brevemente 
con Diario 21 sobre las 
acusaciones que el abogado 
Hugo Gutiérrez realizó en 
su contra.

La blonda parlamentaria 
calificó como “lamentable” el 
accionar de Gutiérrez, afirma-
do además estar tranquila ya 
que “el que nada hace, nada 
teme”. Agregó también que 
“la Fiscalía va a demostrar 
que estoy con la verdad y 
que efectivamente siempre 
he sido una mujer que va de 
frente que no ha tenido nada 
que ocultar y lo manifesté 
públicamente que es así”

La parlamentaria aseguró  
estar a la espera que la Fiscalía 
la convoque para entregar su 
versión, afirmando lamentar 
que “esto se utilice como 
parte de una campaña al 

parlamento por parte de Gu-
tiérrez”. 

“Es un movimiento político 
de Hugo Gutiérrez y respaldado 

por el clan Soria e, indepen-
diente a eso, estoy tranquila 
ya que se que esto se va a 
resolver a mi favor”. 

La actual diputada aseguró que las acusaciones “no reflejan la 
verdad”.
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Freddy Torres oviedo

Con dos carros bombas 
que fueron bautizados 
ayer y con un desfile en 

el cual participaron las nueve 
Compañías de Bomberos de 
Iquique se conmemoró el “Día 
del Bombero Voluntario”, evento 
que contó con la participación del 
Intendente Miguel Silva Rodrí-
guez y la alcaldesa Myrta Dubost 
Jiménez, además de invitados 
especiales que llegaron a la plaza 
O’Higgins para participar de este 
magno evento.

La fecha de la conmemo-
ración es cada 30 de junio, 
pero en el caso de Iquique y 
por ser fin de semana largo se 
celebró ayer.

HISTORIA

Cabe destacar que la histo-
ria de los Bomberos en Chile 
comienza en Valparaíso, en el 
año 1851, cuando se forma el 
‘Primer Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios’ del país. 

En los años siguientes se 
formaron nuevos Cuerpos en 
otras ciudades de Chile, siendo 
Iquique la séptima ciudad en 
contar con bomberos volun-
tarios, con el fin de proteger a 
la ciudadanía de los posibles 
desastres. 

Como una necesidad de 
organización en 1970, se creó 
la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos, que une a todos 
los Cuerpos de Chile de norte 
a sur. 

En 1988, se creó la Acade-
mia Nacional, Bomberos de 
Chile la que procura enseñar 
a sus integrantes los métodos 
más modernos para que puedan 
responder en forma profesional 

a las diversas emergencias que 
se presenten como los siniestros 
originados por la naturaleza 
o por la acción u omisión del 
hombre. 

La labor de Bomberos en 
Chile hasta hoy, sigue siendo 
voluntaria a diferencia de otras 
partes del mundo, donde son 
actividades pagadas, como 
cualquier otro empleo remu-
nerado.

DOS CARROS

Por la buena voluntad y apo-
yo recíproco del Ayuntamiento 
de Bomberos de la ciudad es-
pañola de Bilbao, la Compañía 
N° 12 “Iquique”, recibió en 

donación dos modernos carros 
para las labores de rescate y apa-
gado de incendios, de fabricación 
alemana de la prestigiosa marca 
Magirus Deutz. 

La madrina de ambos carros 
fue  la alcaldesa de Iquique, 
Myrta Dubost Jiménez, quien 
fue la encargada de romper las 
botellas de champaña dando 
con esta tradicional costumbre 
el bautizo oficial a los nuevos 
vehículos.

Acto seguido el superinten-
dente del Cuerpo de Bomberos de 
Iquique Fernando Ruiz Moraga, 
recordó el trabajo social y de ayu-
da a la comunidad que efectúan 
los voluntarios en la ciudad.

“Nosotros siempre estaremos 

a disposición de la comunidad, 
ayudando a socorrer a las 
personas en cualquier tipo de 
catástrofes de origen humana 
o natural. Creo que nuestro 
trabajo ha sido vital para ser 
una de las instituciones con 
más prestigio en Chile”.

CONDECORADOS

En mitad del acto fueron 
condecorados los siguientes 
voluntarios: Alberto Román, 
de la Primera Compañía; 
Antonio Báez, de la Segunda; 
Carol Lioi, de la Cuarta; Alexis 
Campaña, de la Quinta; Jorge 
Romero, de la Sexta; Gabriel 
Herrera, de la Séptima; Luis 
Paskuric, de la 11°; Juan Loyza, 
de la 12° y Carlos Theoduluz 
de la 14° Compañía, por años 
de servicios y trabajo distin-
guido. 

Posteriormente, desfila-
ron ante las autoridades en 
estricto orden los efectivos 
de la Primera Compañía “Es-
paña”, la Segunda Compañía 
de Bomberos “Germania”, la 
Cuarta Compañía “Ausonia”; 
la Quinta “Dalmacia”, la Sexta 
“Sargento Aldea”, la Séptima 
“Tarapacá”, la Décima Primera 
“Victoria”, la Décima Segunda 
“Iquique” y cerró el desfile el 
paso de los efectivos de la 14° 
Compañía de Bomberos Guar-

diamarina Ernesto Riquelme.
Después del paso de los 

efectivos, desfiló el Escalafón 
de Material Mayor, a saber los 
carros de agua, ambulancias y 
vehículos de apoyo de todas 
las compañías que componen 
el Cuerpo de Bomberos de 
Iquique.

REACCIONES

Las primeras palabras de 
felicitación las pronunció el 
Intendente Miguel Silva, quien 
dijo que los  bomberos cons-
tituyen un cuerpo de mucha 
importancia en la comunidad, 
ya que son los encargados de 
socorrer en caso de catástrofes 
y quienes en forma voluntaria 

y desinteresada ayudan en 
momentos que muchas veces 
son trágicos.

“Hemos visto en el desfile 
– dijo – el profesionalismo 
de nuestros efectivos por eso 
ellos y nosotros nos sentimos 
orgullosos y seguros que esta-
rán siempre disponibles para 
cuando los necesitemos”.

En tanto, el superintendente 
del Cuerpo de Bomberos Fer-
nando Ruiz Moraga habló de 
la calidad del recurso humano 
que poseen y del futuro del 
voluntariado. “Recibiremos en 
unos pocos días más dos nuevos 
carros, ya que lo que nos im-
porta ahora es renovar  nuestro 
material y especialmente los 
vehículos”.

Con un impecable desfile
los “caballeros del fuego” recordaron

“Día del Bombero Voluntario” 

Los momentos 
precisos del 
bautizo por 
parte de la 
madrina de los 
nuevos carros 
de bomberos 
la alcaldesa 
Myrta Dubost 
Jiménez.

El marcial 
paso de los 
efectivos en la 
conmemoración 
del “Día del 
Bombero 
Voluntario”.

Varios voluntarios 
recibieron 
condecoraciones 
por años de 
servicio y 
por servicios 
distinguidos.

El Intendente 
Miguel Silva 
alabó la 
labor de los 
bomberos de 
Iquique.
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Seremi de Salud descartó casos
de muerte por Influenza Humana

en la Región de Tarapacá 
Para salir al paso de las 

informaciones que ase-
guraban que la Región 

de Tarapacá contaba con uno 
de los índices más altos de 
casos de contagios de Influen-
za AH1N1 y que producto de 
aquello ya habían tres muertos, 
el seremi de Salud, Antonio 
Marino, afirmó que en la región 
los índices de contagios son 
normales y controlados y que, 
hasta la fecha, han repartido 
1.400 dosis de antivirales entre 
los sospechosos de portar la 
enfermedad y que no hay casos 
mortales.

El galeno negó que el 
temido virus haya producido 
muertes en la región y que los 
casos sospechosos han sido 
tratados según dicta el proto-
colo médico.

“De los 14 casos confirma-
dos con la enfermedad todos 
están dados de alta y se están 
recuperando en sus hogares y 
fuera de riesgo mortal”, dijo.

El secretario regional de 
Salud respondió además la 
consulta sobre el estado de gra-
vedad de una mujer iquiqueña, 
afirmando que ésta, al igual que 

el resto de los contagiados, ya 
no corre peligro vital.

    LA TIRANA

Los iquiqueños y todo el pue-
blo del Norte Grande esperan 
con ansias la realización de la 
Fiesta de La Tirana, programa-
da, como todos los años para me-
diados de julio. Un medio local 
ha insistido con la postergación 

de esta tradicional fiesta donde, 
según Marino, la evaluación 
y análisis de su realización le 
correspondería al Servicio de 
Salud de Iquique.

Investigaciones de Diario 
21 confirman que durante la se-
mana el subsecretario de Redes 
Asistencias, Felipe Montt Vidal, 
visitará la región para evaluar en 
terreno la realidad en Iquique en 
cuanto a contagios y a ejecución 

o disminución de los días de la 
festividad religiosa.

“Quiero destacar el esfuerzo 
del personal de la red asisten-
cial pública y privada que han 
realizado una excelente labor”, 
dijo el seremi, quien terminó 
señalando que llegaron a Iqui-
que 5 mil dosis del antiviral 
“Tamiflu”, “el cual se entrega, 
de forma gratuita, en los consul-
torios bajo receta médica”. 

El seremi de Salud, Antonio Marino, junto con descartas casos mortales producto de la Influenza 
Humana, aseguró que hay 1.400 casos de contagio controlados y fuera de peligro.

Secretaria ejecutiva de Producción 
Limpia resaltó labor en Corpesca

Conocer en terreno la dinámica productiva de la indus-
tria pesquera regional, la cual genera la mayor cantidad 
de harinas y aceites de pescados en Chile, fue el objetivo 
central de la visita realizada por la secretaria ejecutiva de 
Producción Limpia de Tarapacá, Claudia Cortés Mancilla, 
a la Planta Corpesca.

En la oportunidad, el subadministrador Iquique de la 
empresa, Jaime Baeza Rodríguez, explicó cada uno de los 
procesos de la cadena productiva de la industria, desde el 
trabajo de la flota en alta mar, descarga en planta, proceso 
de secado, extracción de aceite, molienda, acopio y envase 
de la harina de pescado.

Al respecto, el ejecutivo precisó que Corpesca desde sus 
inicios ha llevado a cabo un Programa de Vigilancia Am-
biental del Ecosistema Marino, que pasó a formar parte del 
monitoreo ambiental establecido por la legislación vigente. 
“Además, la empresa cuenta con un programa permanente 
de monitoreo y control de emisiones líquidas y control de 
emisiones gaseosas”, afirmó Baeza.

DESTACADO

Luego del recorrido por la planta, Claudia Cortés valoró 
el trabajo de la empresa, ya que en forma permanente se 
ejecutan programas de renovación tecnológica. 

“La industria pesquera regional en los últimos 20 años ha 
dado un paso sustantivo en términos de mejoras internas de 
sus procesos, en el uso del agua y la reutilización de gases, 
apostando hoy con una inversión mayúscula del orden de los 
5 millones de dólares a la incorporación de una tecnología 
única en Sudamérica en el control y encapsulamiento de 
gases emanados al ambiente”, dijo la autoridad.

Asimismo, destacó la incorporación de Corpesca como 
miembro permanente del Comité Regional de Producción 
Limpia, “lo cual demuestra la voluntad que esta empresa 
tiene con la Producción Limpia (PL), que es una estrategia 
de gestión productiva y ambiental que permite lograr bene-
ficios económicos y al mismo tiempo mejorar el desempeño 
ambiental”, subrayó Claudia Cortés.

 

Claudia Cortés destacó la incorporación de Corpesca como 
miembro permanente del Comité Regional de Producción Limpia.

Con desfile recordaron al heroico capitán José Luis Araneda
Daniel Zamorano a.

Con el clásico desfile do-
minical el Regimiento de 
Telecomunicaciones N° 6 “Ta-
rapacá” recordó la heroica vida 
del capitán José Luis Araneda 

Carrasco, quien un 26 de junio 
de 1881 resistió el ataque de 
700 soldados peruanos junto a 
soldados de una compañía del 
Regimiento Buin en la Hacienda 
de Sangra, en el vecino país.

La actividad contó también 

con la participación de la escuela 
básica Plácido Villaroel y el liceo 
Hispano Italiano, además de la 
banda del Ejército que entonó 
los sones que dieron vida a la 
tradicional actividad.

Puntualmente a las 12 horas 
los soldados del Regimiento 
“Tarapacá” iniciaron la activi-
dad saludando a las autoridades 
presentes.

El capitán Eduardo Her-
nández, mediante discurso, 
recordó la heroica acción de su 
camarada José Luis Araneda, 
quien además combatió en el 
desembarco de Pisagua y tuvo 
una vida militar lleno de reco-
nocimientos y elogios.

Posteriormente, el grupo 
folclórico del liceo Hispano 

Italiano, a través de tres piezas 
de cueca, deleitó a los padres, 
apoderados y autoridades que 
durante la soleada mañana dis-
frutaban del evento.

Luego los soldados del Re-
gimiento “Tarapacá” marcharon 
frente al podio de autoridades 
para luego dar paso a al enca-
jonamiento de la banda escolar 
de la escuela Plácido Domingo, 
quienes con el tema “Yo tenía un 
camarada” dieron inicio a la par-
ticipación de los estudiantes.

Los primeros en marchar 
fueron los estudiantes del liceo 
Hispano Italiano. Luego los 
menores de la escuela Placido 
Domingo cerraron la jornada 
con su paso por calle Aníbal 
Pinto cerca de las 12.40 horas.

Niños de la Escuela Plácido Domingo 
marcharon por calle Aníbal Pinto 
durante la mañana de ayer.
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Autoridades ultiman detalles
de seguridad pública para la 

Fiesta de La Tirana
La gobernadora del Tamaru-

gal, Gabriela Hip, presidió 
una importante reunión 

con representantes del obispado, 
autoridades sanitarias, de Oremi, 
el Municipio de Pozo Almonte, 
Gendarmería, Carabineros y PDI, 
con el propósito de conformar el 
Comité Provincial de Protección 
Civil y Seguridad Pública, donde 
dieron a conocer y adelantaron 
varias determinaciones antes de la 
realización de la Fiesta religiosa 
de La Tirana.

“A pocos días del mes de julio 
nos hemos reunido para debatir 
con diversos actores sobre aque-
llas medidas que se consideran 
necesarias para potenciar aspectos 
tan relevantes como el traslado, la 
seguridad y la salud de quienes 
asistirán a la Fiesta de la Carme-
lita, la que este año se extenderá 
oficialmente desde el viernes 10 
hasta el jueves 16”, sostuvo la 
Gobernadora Gabriela Hip.

Agregó que uno de los acuerdos más importantes se cerró con 
Vialidad para terminar los paseos peatonales y reacondicionar 
otros senderos de acceso al pueblo.

“La idea es terminar la próxima semana el granulado de la 
avenida 16 de Julio y mejorar el tramo de la Ruta A-665, así 
como también se está estudiando redoblar aún más la seguridad 
con mayor cantidad de efectivos policiales, los que por parte baja 
alcanzarán los 160 efectivos de Carabineros para resguardar el 
tránsito y la seguridad”, indicó Hip.

INFLUENZA

De igual forma, Hip precisó que aún no se determinan cuántos y 
en qué lugares precisos se instalarán los dosificadores de jabón, 
o si efectivamente se podrá reducir el número de misas para 
evitar las aglomeraciones, una situación que a juicio de los 
presentes en la reunión podría ayudar a mitigar la posibilidad 
de propagar el contagio del virus de la Influenza Humana.

“La idea es reducir las aglomeraciones y consolidar un trán-
sito más dinámico de las personas, quienes obviamente deberán 
tomar los resguardos que constantemente está promocionado 
el Ministerio de Salud, campañas comunicacionales que serán 
potenciadas junto a otras ofertas programáticas –como la Red 
Protege- en la quinta Plaza Ciudadana de Gobierno+Cerca, que 
se realizará este viernes en la misma explanada de la iglesia, 
hasta donde llegarán más de 30 servicios públicos para atender 
los requerimientos de la población”, dijo la gobernadora.

LEY SECA

A la vez, Gabriela Hip recalcó a la comunidad que desde 
el primer día de julio y hasta el martes 21 de ese mes regirá 
la denominada “Ley Seca” en La Tirana, Decreto Supremo 
708 emanado el 08 julio del 2004 que prohíbe el expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas. “Las personas que intro-
duzcan o expendan bebidas alcohólicas clandestinamente 
incurrirán en contravención, por lo que serán severamente 
castigadas, así que el llamado a la comunidad es abstenerse 
de comercializar cualquier producto que pueda alterar el orden 
público”, concluyó.

La gobernadora del Tamarugal, Gabriela Hip, presidió una importante reunión con 
representantes del obispado, autoridades sanitarias, de Oremi, el Municipio de Pozo Almonte, 
Gendarmería, Carabineros y PDI, con el propósito de conformar el Comité Provincial de 
Protección Civil y Seguridad Pública.

La actividad está dirigida a brindar una familia adoptiva a muchos 
niños y niñas quienes han sido vulnerados en sus derechos.

Sename realiza talleres
de la unidad de adopción

La Gobernadora de la Provincia del Tamarugal, Gabriela 
Hip, resaltó el desarrollo en Pozo Almonte del primer taller 
de difusión de los subprogramas de la unidad de adopción, 
realizado por los profesionales del Servicio Nacional de Me-
nores, Sename.

Sostuvo que además de conocer los distintos programas rela-
cionados con el tema de las adopciones, se consideró necesario 
establecer un circuito efectivo de derivación y coordinación 
inter-institucional con relación al conjunto de actividades psi-
cosociales y jurídicas dirigidas a brindar una familia adoptiva 
a muchos niños y niñas quienes han sido vulnerados en sus 
derechos, para que en definitiva, logren contar con un núcleo 
familiar que les brinde protección y cuidados.

“Estas iniciativas forman parte de una serie de actividades 
enfocadas por el gobierno no sólo para orientar a la población, 
sino que además, para posibilitar la recepción de un sinnúmero 
de beneficios ideados para el desarrollo comunitario, instancia 
en la que destacan todos aquellas iniciativas insertas en la Red 
Protege”.

Durante los últimos gobiernos, de manera sostenida, se han 
fortalecido las políticas sociales para hacerlas más amplias y de 
mejor calidad. Gracias a ese esfuerzo serio y constante hecho 
por el país hoy los chilenos tienen más derechos y están más 
protegidos ante situaciones como la enfermedad, la pobreza, 
el desempleo, la vejez y la discapacidad, explicó Hip.

Indicó que conociendo aquellos derechos y sabiendo cómo 
reclamarlos es la única forma de hacerlos realidad. 

PROTEGE

Hip indicó que la red PROTEGE busca reducir la vul-
nerabilidad, crear oportunidades para los niños, niñas y sus 
familias, combatiendo la discriminación en todas sus formas, 
disminuyendo las desigualdades y mejorando la equidad social 
gracias a un conjunto de ocho programas y beneficios que 
cubren las principales necesidades de la población a lo largo 
de todo su ciclo vital.

Finalmente la gobernadora de la Provincia del Tamarugal 
sostuvo que los interesados en conocer más aspectos de la 
Red de Protección Social pueden ingresar a la página web 
de la gobernación (www.gobernaciontamarugal.gov.cl), o 
bien, pueden acceder directamente al portal nacional: www.
redprotege.gov.cl.

Repararán instalaciones
de colegios municipales 

Los consejeros Juan Pablo Mandaleris, Patricia Prieto y Juan 
Lima, junto  a la directora de Secoplac de la Municipalidad de 
Iquique, Patricia Román, realizaron un recorrido por dos de los 
establecimientos educacionales que postulan a la conservación 
de sus instalaciones sanitarias y eléctricas.

Se trata de la Escuela “Thilda Portillo” y el Liceo “Luis Cruz 
Martínez” que están insertos en los proyectos de conservación 
del sistema eléctrico y sanitario de diversos establecimientos 
educacionales, presentados por el municipio.

En el caso de la primera iniciativa, ésta beneficia a 15 colegios 
municipales, los cuales presentan serias deficiencias en dicho 
aspecto. Incluye reparación de empalmes y tableros en general, 
reparación de circuitos de alumbrado, malla tierra, reparación de 
circuito de emergencia y de fuerza computacional, recambio de 
luminarias, etc. El monto solicitado al Consejo Regional a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., supera los 
140 millones de pesos y favorece a 9 mil 825 escolares.

En tanto, alrededor de $42 millones es el costo para realizar el 
mejoramiento de los servicios sanitarios de 15 establecimientos, 
intervenciones que constan de la reparación y reposición de ar-
tefactos: servicios higiénicos, sistemas hidropack, motobombas, 
limpieza de redes de alcantarillado, entre otras obras. Nueve mil 
855 estudiantes representan a la comunidad escolar respaldada 
con estas iniciativas.

La Asociación de Jubilados y Pensionados de
Ferrocarriles del Estado informa:

Se comunica a los familiares que tengan a sus deudos 
sepultados en este mausoleo pasen a regularizar su situa-
ción en calle Tarapacá Nº 1362 o que se comuniquen al 

teléfono 323247, antes de de treinta días a contar de esta 
fecha. De no presentarse en dicho plazo, los restos de los 
deudos serán derivados al osario de nuestro mausoleo.

La Directiva
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Como ya es tradicional, 
los vecinos del barrio 
el Colorado y Península 

de Cavancha se abocaron a 
las calles e iglesias “Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro” 
y “Gruta de Lourdes”, para 
celebrar junto a los pescadores 
de ambos sectores de la ciudad, 
la Fiesta de San Pedro, evento 
con el cual la religión católica 
recuerda la vida y obra del após-
tol- santo de los pescadores. 

COLORADO

Las festividades del antiguo 
barrio norte junto a la caleta 
Riquelme,  comenzaron el 
sábado con la presentación 
de la orquesta juvenil de Pica 
en la iglesia del conocido 
sector,  recibiendo luego a los 
bailes religiosos invitados, los 
cuales ofrecieron su danza al 
santo patrono ante la mirada 
de cientos de feligreses, siendo 

la fe de estos un motivo más 
para celebrar con alegría la 
festividad que continuó hasta 
pasadas las 00.00 horas con la 
misa del alba.

Ayer en la segunda jornada, 
San Pedro recorrió las calles 
del sector norte, en la conocida 
procesión en dirección a la 
caleta Riquelme, lugar donde 
esperaban cientos de fieles y 
pescadores para celebrar la 
liturgia y ser participes luego 
arriba de lanchas y botes de 
la romería por la bahía de 
Iquique.

Tras el recorrido que duró 
45 minutos, la organización 
de la festividad procedió al 
regreso de la imagen hacía 
la parroquia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, lugar 
donde se dio termino a la fiesta 
con la despedida de los bailes 
religiosos participantes.

Una vez finalizada la acti-
vidad, consultados a los asis-

tentes cual era el significado y 
enseñanza que deja San Pedro, 
fueron claros en decir que “San 
Pedro es el patrono de los 
pescadores, para muchos no 
solamente para los pescadores 
es importante esta fiesta, donde 
entramos en un momento de 
reflexión pensando en lo que 
vivió Pedro durante su vida que 
fue ligada a Cristo, siendo su 
primer apóstol de entre 12 

CAVANCHA

En tanto, las celebraciones 
en el sector de la Península de 
Cavancha,  se vivieron alre-
dedor de la Gruta de Lourdes, 
lugar donde el sábado los 
bailes como los Morenos de 
Cavancha,  hicieron su entrada 
para rendir honores al Santo 
Patrono al compás de la banda 
de bronce Los Humildes.

Ayer en la parroquia cavan-
china,  el padre Lucier García  ofreció una misa en memoria 

de los pescadores fallecidos en 
la cual llamó a los asistentes 
“a seguir con los gestos que 
engrandecieron a San Pedro 
como persona, gracias a la 
fidelidad que tuvo con Cristo”.
Con bailes religiosos siguieron 
las festividades que tuvo su 
punto máximo pasada las 
16.00 horas,  momento don-
de se procedió a embarcar a 
bordo de lanchas y botes a San 
Pedro en la conocida romería 
por el sector de Cavancha, 
finalizando cerca de las 18.00 

horas con la vuelta del santo 
a la parroquia y la posterior 
despedida de los bailes, para 
concluir las celebraciones en 
la ciudad.

Terminada la celebración 
religiosa en Cavancha, la 
organización destacó la con-
currencia masiva de los fieles 
y pescadores, indicando que 
todo se hizo conforme a lo 
establecido entre la iglesia 
y ellos, por lo que esperan 
el próximo año vivir de 
igual forma esta festividad 
católica.

Pescadores de las caletas 
Riquelme y Cavancha 

celebraron al patrono San Pedro

 San Pedro recorrió las calles del sector norte, en la conocida 
procesión en dirección a la caleta Riquelme, lugar donde 
esperaban cientos de fieles y pescadores.

Arriba de botes y lanchas las familias de la ciudad, recorrieron la 
bahía de Iquique acompañando a San Pedro.

En la Gruta de Lourdes, ubicada en la Península de Cavancha se 
celebró con una misa la festividad de San Pedro.

Una masiva concurrencia tuvo la liturgia a San Pedro, que se 
desarrollo en la Caleta Riquelme, para luego arriba de lanchas y 
botes comenzó la romería por la bahía de Iquique.

Los Morenos de Cavancha acompañaron la misa del padre Lucier 
García.

En una goleta pesquera, San Pedro encabezó la romería en su 
día.
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Aniversario del Bombero Voluntario
Un colorido desfile presentaron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Iquique, al conmemorarse ayer el 
“Día del Bombero Voluntario”. Asistieron al evento, las más altas autoridades de la región encabezados por el 

Intendente Miguel Silva.

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Fernando 
Ruiz Moraga; Intendente Miguel Silva Rodríguez y comandante 
Luis Valenzuela Martínez.

Rodrigo Gallegos, ayudante general del Cuerpo de Bomberos; Sandra Roldán, directora de 
la Compañía N° 14, Guardiamarina Ernesto Riquelme; Pedro Olivares, director de la Primera 
Compañía España y Mauricio Lizama, director 7° Compañía “Tarapacá”.

Mauro 
Solimano, 
Italo Maniello, 
Juan Schettini, 
Juan Schenoni 
y Carlos 
Cordano.

Luis Ubeda, 
John Romero 
Vilchez, 
capitán 6° 
Compañía 
“Sargento 
Aldea” y 
Santiago 
Zúñiga, 
director 6° 
Compañía.

Carmen Escalona, Hori Fernández, Daniel Hurtado, secretario 
general del Cuerpo de Bomberos de Iquique; Marcela Hurtado y 
familia Guerrero – Hurtado.

David Urrea, Carlos Pizarro 
y Francisco Yunnissi.

Marcelo Zúñiga, 
Laura Contreras, 
María Schampke, 
Elías Zúñiga y 
Nicole Zúñiga. Tiare Zúñiga, Edith Palma, Luis 

Pajquric y Ammy Zúñiga.
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Lo medular en la proclamación del 

candidato a diputado Hugo Gutiérrez 
estuvo indudablemente en su interven-
ción en dicho acto, donde el metal y 
contenido de sus palabras a nadie dejó 
indiferente. Como cuando señala en el 
centro de su discurso:     

“No encuentro otra forma de ser que 
ser consecuente con lo que uno dice 

que es. Y yo digo que la dignidad humana es lo más importante: la 
dignidad de cada uno de ustedes, de cada hombre, mujer y niño que 
se encuentra aquí presente. Esa dignidad no puede ser mancillada, 
ni trucada, ni engañada, ni disfrazada. Cada dignidad de ustedes, 
cada dignidad de cada ser humano que está aquí merece la máxima 
realización: merece trabajo digno, una buena salud, una buena edu-
cación, una buena previsión cuando se llegue a la edad de jubilar. 
Y nuestra dignidad requiere de un sistema distinto al que estamos 
viviendo y para eso voy a trabajar; voy a trabajar para ustedes y 
por su dignidad y por nuestra dignidad, para que el día de mañana 
efectivamente sintamos que estamos viviendo en un país mejor, en 
un país más justo, en que efectivamente digamos: en este país se 
realizan los derechos humanos, todos los derechos humanos, porque 
yo soy un convencido que la sociedad justa es la sociedad donde se 
realizan los derechos humanos, todos los derechos humanos”.

 
“Efectivamente he luchado por un tipo de derechos humanos pero 

tengo la conciencia y la convicción de que los derechos humanos 
es mucho más que luchar por la verdad y la justicia sin duda. Que 
hay que luchar por el derecho a la vivienda, por el derecho a la 
salud, a la previsión, a la educación, por el medio ambiente libre 
de contaminación; hay tantos derechos humanos que tenemos y 
hay que realizarlos. Pero esa realización es una realización que 
tenemos que hacer entre todos y todas, por eso aquí, en este acto, 
lo que estamos pretendiendo hacer es dar inicio a una campaña, 
una campaña que es ardua, que es difícil, que es compleja, por el 

marketing electoral, el dinero. Porque si algo nos enseñó duramente 
este senador Flores, y es triste, pero él nos dio cuenta de cuan dañada 
tenemos nuestra dignidad, porque él se encargó de demostrarnos 
que las conciencias se compran y eso es terrible. Eso es terrible 
porque eso hace el marketing electoral a veces, perturba, manipula 
la conciencia humana y todos los que estamos acá sabemos eso. 
Sabemos que ya que hay un tipo de derecha que ya está comprando 
aceite y repartiendo en las poblaciones, sabemos que hay otro tipo 
de derecha que está comprando veinte mil anteojos para repartir en 
las poblaciones. Sabemos que eso están haciendo y eso van a hacer. 
Por eso que esta elección tiene que ser de hombres y mujeres libres, 
conscientes, que es la única forma de triunfar en contra del absurdo 
de esta derecha fascitoide que aún co-gobierna nuestro país. Pero 
son los sujetos libres, personas, hombres y mujeres libres, ¡libres!, 
que esta elección la vamos a ganar. Pero tenemos que saber que es 
complejo y que cada uno de los que está aquí tiene que multiplicar-
se. Si cada uno de ustedes trabaja un poquito que sea y apoya esta 
candidatura, ganamos. Pero cada uno de ustedes tiene que desplegar 
un esfuerzo, por eso este acto de proclamación, entre comillas, es 
un acto de invitación a ustedes, a cada uno de ustedes. Es una invi-
tación a que nos saquemos la cresta. Por eso esta invitación a que 
cada uno de ustedes haga un aporte a esta campaña, un aporte en 
trabajo, sacrificio, pero tiene que ser esta una campaña de hombres 
y mujeres libres, que superando el existencialismo, que superando 
este marketing electoral, superando este juego de las platas, del 
dinero en campaña, digamos nosotros queremos a un candidato 
distinto, queremos a alguien que se comprometa con nosotros, que 
esté con nosotros a diario, en lo cotidiano. 

 Hay que romper una exclusión ignominiosa, hay que romper 
este sistema de exclusión y de desigualdad, hay que construir esta 
patria justa, hay que recordar que efectivamente en antaño la gente se 
movilizaba para construir un país mejor, tenemos que movilizarnos 
para construir ese país mejor, ese país mejor no quedó en el olvido, 
existe, así como existe no solo una calle Freddy Taberna, existe una 
memoria de lo que fue Freddy Taberna”.

              Felicitaciones
Señor director

Quiero en primer término felicitarlo por la excelente ca-
lidad periodística e informativa del Diario 21, y quiero que 
haga extensiva las felicitaciones a todo el personal del medio 
de comunicación por la gran labor que desarrollan a favor 
de Iquique.

Al cumplir siete años al servicio de la comunidad de la re-
gión, porque sepa señor director que el Diario 21 no sólo es el 
diario de Iquique sino que nos pertenece a todos los habitantes 
de la región de Tarapacá, es para nosotros un orgullo la gran 
labor que usted y su personal lleva a efecto.

Por eso a nombre de la comunidad deportiva donde estoy 
inserto y creo que también reflejo la intención de la gente 
común, instarlos a seguir trabajando con la fuerza y el pro-
fesionalismo que usted y su personal lo realiza.

Felicidades y éxito en este nuevo año que comienzan

Atentamente
Manuel Arcaya L.

                            Hugo Gutiérrez: “por la dignidad de todos”

          ¿Qué es el hombre? Según Berg-
son, es el ser capaz de reírse. Según 
Schopenhauer, un animal metafísico. 
Según Nietzsche, un ser problemático, 
según los biólogos un mamífero del 
orden de los primates.

Alguien también lo definió  como 
una fórmula química y alguna, se dijo, 
que podría ser una ecuación descono-
cida, o simplemente, un símbolo de 
algo tan terriblemente veraz como la 

vida misma.
Emergió de nuestro planeta y aún el mismo no se pone de 

acuerdo, ni en la forma  ni en el fondo, de cómo salió del mar 
primigenio y después se arrastró  miles de años.   Y  de tanto reptar 
llegó a cuadrúpedo.

Después de milenios  y milenios, logró erguirse sobre sus cuartos 
traseros, para comprender. Entonces, que debía bajar hacia la madre 
tierra nuevamente para avanzar, no ya sobre un terreno pedregoso, 
no ya sobre el yermo, no ya sobre lo material que hendía su planta, 
sino que debía iniciar el camino largo, larguísimo, del nuevo ser.  
Y su pensamiento comprendió, en ese momento que vivía y tuvo 
que inclinarse reverente ante su propia realidad… y hubo de bajar 
su vista de nuevo al suelo y, esforzándose, recoger la tosca piedra 
y observar su apariencia, para entender, luego de siglos que así, de 
poco le serviría y tendría que modificar su forma…

Primero hizo de ella su arma más efectiva luego la acomodó 
a otras necesidades y, de pronto, lo observamos tras la bruma 
milenaria de los tiempos, inclinado sobre otra piedra pensando y 
trabajando duro, para traducir en el bruto elemento, la elevación de 
su inteligencia que recién comenzaba a expresarla.

Había nacido el cantero, el constructor, el albañil, el maestro 
de su propia existencia, que construyó y construye el pequeño 
universo en que vivimos

y lo hace acompasado primero al golpe de una piedra a otra piedra, 
durante centurias de siglos se ha escuchado en todos los confines del 
orbe la música terrible  y divina de esos golpes regulares.

A su ritmo fue surgiendo el mundo, el mundo realizado …Y de 

la caverna se avanzó a la choza…al cobertizo,,, a la mediagua… 
a la casa..a la habitación… a la catedral y al monumento …a la 
palanca…. a la rueda, a la máquina y al libro… al transistor… al 
plástico, al motor y al cohete… a las ciencias y al arte…

Ya el hombre no expresa el sentimiento vulgar de una necesidad, 
sino que en su mente bullen y se amontonan las ideas.  En cada 
nueva concepción y en cada forma que sale de sus manos, avanza 
un hito más en su propia perfección, es su búsqueda, es la búsqueda 
de su  camino en la construcción de su mundo, y al exteriorizar sus 
pensamientos es capaz de crear… 

La huella de sus pasos ya no se encuentra en el informe y áspero 
sendero, la identificamos como ciencia, como arte como trabajo y 
como esfuerzo, su mente lo ha llevado tan lejos, que se ha divorciado 
de la naturaleza y de su instinto.  Vive acosado por su mente.

Este animal magnifico que es el único que se ríe, que es el 
único con capacidad para creer y expresarse, que es el único que 
tiene plena 

conciencia  de que nace  y de que muere y es el único  que sufre 
ante esta disyuntiva.

Las máquinas que su imaginación crea y que su mano construye, 
lo llevarán sin duda a los confines del cosmos, pero su mente irá 
a esparcir  la semilla de sus principios, hacia lo nuevo, seres que 
descubra… si los descubre.

Todos los hombres  en todas las épocas buscaron y buscan la 
conclusión definitiva y nos preguntamos  ¿Qué pasará después? 
¿Podría sobrevivir la raza  humana dado su determinismo biológi-
co, a sus propias concepciones ?...   Nos atrevemos a responder… 
después  nada absolutamente nada.   Todo habrá terminado… Oh!  
el después…., ¡ Oh! 

el mañana …  ¡Oh! el pensamiento que no obedece  a leyes de 
tiempo ni de espacio…

De nada estamos seguros ,  solo presentimos que vamos por un 
camino, que suponemos correcto, y mientras navegamos  por el 
cosmos sobre un metal creado por el hombre y la era del plástico, 
del átomo y del transistor y del cerebro electrónico,. Algo más nos 
empuja aún a romper  nuestro propio horizonte.  Nos seguimos 
preguntando como entonces ¿Qué somos?

¿De dónde venimos?  y  ¿Hacia dónde vamos?

Un animal que piensa, ríe y llora

 
   Obama y los periodistas

Señor director
 
La foto de los periodistas chilenos junto al presidente 

Barack Obama debe llamar a la reflexión respecto al profe-
sionalismo con que se debe desarrollar este oficio. Son ellos, 
los mismos que posaron como fans de colegio junto a Obama, 
quienes tienen como trabajo informar, explicar e interpretar 
con objetividad la política que lleva a cabo el Presidente de los 
Estados Unidos. Algo que difícilmente podrán llevar acabo 
mientras sigan “encandilados” con el personaje.

 Uno puede entender que un periodista se quiera sacar 
fotos con un personaje, pero que lo haga de manera seria 
y como un testimonio de su trabajo, pero no de la forma 
vergonzosa en que se hizo.

 La fotografía, en definitiva, es una instantánea de que 
el subdesarrollo de nuestro país es transversal en muchas 
áreas.

 Gonzalo Serrano del Pozo
Universidad Andrés Bello

        Estadio Nacional
 

Señor director

En varios medios de prensa, se ha hecho hincapié en la 
repentina voluntad de la Presidenta Bachelet de acelerar 
el proceso de licitación de la remodelación del Estadio Na-
cional, enfatizando que “los trabajos deberían comenzar de 
inmediato para que ella pudiera inaugurar la obra antes del 
11 de marzo de 2010”.

Chile ganará la remodelación de un inmueble en evidente 
estado de deterioro, pero perderá la opción de tener el mejor 
Estadio Nacional que le sea posible, y eso es porque no hay 
mejor manera de tener un resultado óptimo que hacer un 
concurso de arquitectura abierto, nacional o internacional, 
con tiempo de desarrollo, que dignifique la obra desde su 
origen y no sea producto de una “jugada presidencial”, como 
se le ha denominado en la prensa. La arquitectura de esta 
escala, lamentablemente para algunos, es un proceso largo, 
complejo y participativo que no puede hacerse en dos semanas 
ni ser asignado “a dedo”. El Estadio Nacional, la ciudad y 
sus habitantes, se merecen otra cosa.

Felipe Assadi Figueroa
Director Escuela de Arquitectura

Universidad Andrés Bello

Epifanio Flores

opinión
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A diferencia de sus antecesores, el actual gobierno exhibe una voluntad real, construyendo 
los cuatro estadios que hicieron posible el Mundial de Fútbol Femenino, y ahora ha 
anunciado una millonaria inversión en el Estadio Nacional que lo transformará en un 

centro deportivo de nivel mundial.
En el inicio de las obras del Estadio Nacional la Presidenta Bachelet insistió en algo que había 

sostenido el año anterior en Temuco: dotar a cada región de un centro deportivo de alto nivel como 
meta para el Bicentenario.

Tal loable voluntad del ejecutivo contrasta con el poco desarrollo conceptual, organizativo y 
de políticas públicas que siempre han tenido las actividades deportivas y recreacionales en nuestro 
medio. Pese a que el deporte y la recreación involucran directa o indirectamente el interés del 80 
por ciento o más de la población nacional y el bienestar general del país. Hasta ahora, los esfuerzos 
gubernamentales siempre se concentraron en muy pocas acciones, generalmente en el nivel de alta 
competición, donde la posición de la ciudadanía es meramente la de un espectador.

Es verdad que parte importante de la actual inversión tiene también esta característica, pero a 
diferencia de lo que venía ocurriendo tiene una envergadura deportiva pocas veces vista en el país, 
e inevitablemente arrastrará otros desarrollos y se constituirá en un hito de los esfuerzos nacionales 
por el deporte.

Por lo mismo, se echa de menos un complemento de la misma envergadura en materia de acti-
vidad física y recreación, que parece esencial para la significación global del esfuerzo que se está 
haciendo. Tanto por razones de salud como de bienestar de la población.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado 
caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil millones de personas adultas tienen exceso de 
peso y no menos de 300 millones son derechamente obesas. Ello tiene impactos cataclísmico en la 
salud, asociado principalmente a enfermedades crónicas que en Chile tienen una enorme prevalencia: 
cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer.

La obesidad puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona hasta en diez años y 
representa una elevada carga económica para la sociedad por las pérdidas en salud. Y muchas de sus 
causas están directamente relacionadas con la falta de ejercicio físico, además del tipo de alimenta-
ción. Los niños que ven televisión más de cinco horas al día tienen cinco veces más posibilidades 
de volverse obesos que aquellos que la ven menos de dos horas al día.

En nuestro país, de acuerdo a datos del MINSAL el exceso de peso es muy alto desde los pri-
meros años de vida.  Afecta al 7,4% en los menores de 6 años, aumenta a 17% en escolares de 1er 
año básico y llega a un 25% en adultos y adultos mayores. Si a ello se suma el sobrepeso, más de 
la mitad de la población nacional esta en condición de riesgo por esta causa. La encuesta de salud 
del año 2003 entregó datos realmente alarmantes además de los señalados anteriormente: el 34% 
de la población presenta hipertensión arterial, 35%  hipercolesterolemia, 30% hipertrigliceridemia, 
16% intolerancia a la glucosa, 23% síndrome metabólico y 55% un riesgo cardiovascular alto o 
muy alto. Tales tendencias no se han revertido.

De ahí que resulte tan importante para el bienestar ciudadano que los esfuerzos que se hacen en el 
plano del deporte nacional, también se lleven a una política de actividad física basal en la población. 
Porque uno de los principales factores causantes de la obesidad es el sedentarismo, situación que 
afecta a más del  90% de la población chilena según las autoridades de salud.

Todos los estudios indican que la práctica de actividad física moderada en la población reduciría 
un 30% las muertes por enfermedad coronaria, 25% por diabetes y cáncer de colon, 12% por cáncer 
de mamas, 15% por accidente vascular cerebral y 10% por fractura de cadera.

Pero la masividad de la práctica deportiva y de actividad física, que en los países desarrollados 
llega al 50% o más de la población en los más variados deportes, debe ser inducida por políticas 
estatales que la procuren en condiciones de equidad social. Porque en los países menos desarrollados 
esa práctica física también ha aumentado, pero básicamente en los sectores medios y altos y no en 
la sociedad en su conjunto.

OFF THE RECORD
                      Peleas internas

En la jornada de ayer del fútbol senior que se disputó en la cancha “Hernán Villanueva”, Sport 
Cóndor, uno de los grandes de los viejos obtuvieron los nueve puntos frente a Hermanos Robledo. 
En el partido en la serie 45 años, los de la “Yoryi” se impusieron por 2-1 manteniendo el liderato 
en la categoría. Los hinchas de Sport Cóndor, que en esta oportunidad no llegó más de una docena, 
estaban felices por el resultado y festejaban el triunfo, pero un par de jugadores no lo hicieron, ya 
que se enojaron y quisieron irse a las manos, siendo detenidos por sus propios compañeros, incluso, 
en el mismo camarín siguió una fuerte discusión la que fue apaciguada por los dirigentes.

Una mala acción, porque perjudicaron al equipo que querían tomarse la respectiva foto para ser 
publicada en esta diario, pero ante esa fea actitud mejor se encerraron en el vestuario para bajar el 
perfil. Para celebrar, Sport Cóndor como es tradicional en este tipo de actividades, ofreció a sus 
jugadores y a los aficionados un rico picante a mil pesos el plato. “Son cosas del fútbol”, como 
diría el “Sapo”.

El gráfico rabieta
Mal “Luchito”, mal, parece que la edad le está jugando una mala pasada y son muchas las críticas 

que hemos recibido por su repudiable método de trabajo donde trata de imponerse, a través de chistes 
de mal gusto e imposiciones de orden a periodistas, gráficos y camarógrafos de Iquique.

Si hasta hace poco eras un buen “chato”. No te dejes llevar por el “Sith” del “peter el negro” o 
por su joven “padawan” “manos largas”, ya que de seguir así definitivamente te volverás al lado 
oscuro.

Más humor y un poco de tolerancia, si las fotos alcanzan para todos, amigo “Lutis”.
No se haga mala sangre y siga siendo el “fotero” humilde que fue siempre y que como tal lo 

ha reconocido la comunidad. Eso tiene su valor, por ello no siga la senda de los “saco de pernos” 
de sus jefe.

                 

editorial

Recuerdo las sabias palabras de mi alegre abuela paterna, Ildaura: 
“La paciencia es la madre de todas las ciencias”. Y les diré que 
tal principio es la pura y santa verdad. Bueno es leer, para todo, y 
para todos, pensamientos de sabiduría. He aquí para Uds. algunas 
joyas de ello: 

– Con paciencia, la hoja de la morera se convierte en 
vestido de seda.

– No hables mal del puente hasta haber cruzado el río.
– Las mentiras son burbujas del pozo de la verdad.
– El hacha más pequeña puede tumbar el árbol más 

grande.
– El hombre satisfecho siempre es rico.
– Cuando la trampa es astuta, se ríe de la sagacidad del zorro.
– Con anzuelo de oro se pescan buenos peces.
– El hombre enfurecido no tiene ojos.
Cada una de estas máximas da para un buen artículo. Aparecen en “Máximas chinas”, Pág. 

103, del Almanaque Farmo-Química del Pacífico S.A., año 1963.
Algunas personas parten de cero, o sea, sin saber nada del tema en cuestión, a veces muy 

alejado de su habitual quehacer, y “con paciencia” se convierten en excelentes realizadores.
Paciencia debe tener un pequeño niño para aprender a leer: día a día se esfuerza para dominar 

la lectura. Para durar muchos años en el matrimonio, se requiere ¡muchísima paciencia! ¡eso 
lo saben todas las personas que han cumplido 25 años o más, de vida matrimonial; ¡felicita-
ciones para ellos, de todo corazón!.

Escribiendo para el amor, hice un poema que aparecerá en un libro que será de solo amor: 
“Paciencia y amor”: “Nace el amor / de repente y con vigor. / Todo es maravilloso / gracias al 
amor poderoso. / Luego el amor hay que cultivar / con armonía, paciencia, humildad. / Todos 
los días, / el amor hay que regar / con el agua de la comprensión / y de la empatía. / Lealtad, 

respeto y consideración / son adalides del amor / vivido con pasión”.
Paciencia increíble, observo en mi regalón Martín, de cuatro años, mi nieto, cuando prepara 

en terreno y en forma estratégica tantas pequeñas figuritas Pokemón, para enfrentarse al grupo 
contrario. Crea posiciones de avance, sorpresas, ataques, trampas, etc. Y yo me pregunto, ¿de 
dónde le salen tantas ideas novedosas, creativas, dignas de un gran estratega militar? Unida a 
la paciencia está la fe, la fe en Dios. Y tenemos al glorioso Arcángel San Miguel, tan amado 
por mi amiga Hortensia Rivera, entusiasta estudiosa de los Ángeles: Ángel guerrero del Bien, 
que dirige los Ejércitos de Dios. Siempre el Bien y el Mal están en oposición. Los Ángeles 
de luz son seres angélicos al servicio del Señor; está en todas las religiones del mundo, desde 
tiempos inmemoriales.

Paciencia para aprender a meditar, a orar: “En forma similar, cuando los devotos de Dios, 
oran al Señor, Él sabe si sus corazones y mentes están ávidos de devoción y si sus pensa-
mientos se precipitan frenéticamente en todas direcciones. Dios no responde a los llamados 
carentes de devoción. Pero a aquellos devotos que, día y noche, le oran y hablan con la más 
profunda intensidad, Él se les manifiesta; Dios se presenta infaliblemente ante tales devotos”. 
Pág. 48, “Como conversar con Dios”, de Paramahansa Yogananda (1893 – 1952). Autor de 
“Autobiografía de un yogui”. Gran Maestro Espiritual.

Conocido es el pensamiento: “Con paciencia se gana el cielo”... ¡Difícil asunto es ganar 
el cielo!... ¡pero con paciencia, ello se logra! Testigos de ello son tantas mujeres y hombres 
que han alcanzado “el cielo del amor soñado; de su ser amado”, con infinita paciencia, ¿ver-
dad? Unidas intrínsecamente a la paciencia están: la paz, la serenidad, la armonía: “15. Las 
palabras que dan paz, las que son buenas, hermosas y verdaderas, así como las lecturas de los 
libros sagrados: en eso consiste la armonía de las palabras. // 16. La serenidad de la mente, el 
silencio, la armonía consigo mismo, la amabilidad y la dulzura, así como un corazón puro: en 
eso consiste la armonía de la mente”. De “Bhagavad Gita”, versión de Juan Mascaró. ¡Mucha 
paciencia para ustedes!  Vale.

                           Con paciencia

                              Infraestructura deportiva versus actividad física
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El gobierno de la Presi-
denta Michelle Bache-
let, ha reiniciado su 

lucha contra la delincuencia 
basado en hechos y no en 
palabras. La afirmación fue 
entregada por la subsecreta-
ría del Interior, en respuesta 
a las críticas que comparan 
a Chile con Colombia y que 
preguntan por qué en el país 
no se ha logrado disminuir la 
delincuencia.

La alta fuente del gobierno 
informó que sólo en el primer 
trimestre de este año se han 
incautado cerca de 4 millones 
447 dosis de pasta base, 2.500 
kilos de cocaína, y 3.5 tonela-
das de marihuana. “Estamos 
hablando de una lucha directa, 
frontal, más que palabras, son 
hechos”, dijeron.

 Nosotros averiguamos 
que las estadísticas sobre la 
delincuencia en Chile son 
impactantes: se denuncia un 
homicidio cada 30 horas, una 
violación cada cinco horas y 
una lesión cada ocho minutos. 
En Iquique hay raptos y asal-
tos, se descubren desarmadu-
rías “brujas”. En la frontera se 
registran crímenes, aumentan 
los asesinatos en Iquique y 
Alto Hospicio, y continúan 
los robos de vehículos 4x4. Se 
anuncia –por primera vez- la 
intervención policial del centro 
comercial de la ciudad, en 
períodos y lugares donde se 

han producido enfrentamientos 
entre delincuentes y detectives; 
como también otros hechos 
que causan inseguridad en la 
población..  

Respecto a las estrategias 
que el Gobierno está imple-
mentando para combatir la 

delincuencia, se ha reiterado que 
éstas deben mejorarse, pero no 
enmendar el rumbo. Precisan 
nuestros gobernantes que Chile 
debe aspirar a tener niveles de 
seguridad mayor y buscan actuar 
al estilo de Australia e Inglaterra 
que cuentan con un  mejor nivel 

de desarrollo y seguridad.
Ante la ola de asaltos con 

intimidación, tanto en casas 
ocupadas como locales co-
merciales, y preocupado por 
los numerosos robos de autos 
detectados por Carabineros en 
el país, el Gobierno anunció 
que endurecerá sus acciones y 
políticas contra la delincuencia. 
Según la subsecretaría del Mi-
nisterio del Interior, las últimas 
encuestas de victimización arro-
jaron que en Chile las denuncias 
aumentaron considerablemente, 
aunque el Gobierno espera que 
de aquí al 2010 las cifras se 
incrementen en el orden del 3,8 
por ciento.

Las autoridades han puesto 
en práctica mecanismos, progra-
mas y acciones contra la delin-
cuencia. Destacan el vínculo que 
debe existir entre la comunidad, 
el municipio y la policía. Para 
tener éxito –señalan- se ha 
analizado ampliamente el tema 
de seguridad ciudadana sobre 

la base de lo alarmante de las 
cifras reconocidas oficialmente 
y en la perspectiva de encontrar 
fórmulas de solución.

Sin embargo, hay consenso 
entre distintos sectores invo-
lucrados en que el tema no 
compete sólo a la autoridad 
gubernamental, sino que debe 
integrar de manera más efectiva 
a la comunidad. Según las con-
clusiones, los enfoques exitosos 
en prevención y contención del 
delito reconocen el hecho de que 
la delincuencia es un fenómeno 
distinto en cada comuna y que se 
requiere una acción focalizada, 
que reconozca estas diferencias 
y cuente con la participación 
activa de la comunidad.

 
POLÍTICAS PÚBLICAS
 
Por su parte, la Subdere, 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, ha 
informado que la delincuencia 
aparece sistemáticamente como 
una de las principales preocupa-
ciones de la ciudadanía en todos 
los estudios de opinión pública. 
Las tasas de denuncias de los 
delitos de mayor connotación 
social, como robos con violen-
cia, robos con intimidación y 
robos por sorpresa; robo con 
fuerza en las cosas sea o no en 
lugar habitado, lesiones; viola-
ción, homicidio y hurto, se han 
elevado significativamente en 
los últimos años.

Es así como, por ejemplo, 
las denuncias por robo por cada 
100 mil habitantes aumentaron 
desde 586 en 1990 a 1.209, lo que 
implica un crecimiento superior 
al 100%. La primera encuesta 
nacional urbana de seguridad 
ciudadana reveló que en un 40 
por ciento de los hogares algu-
no de sus integrantes ha sido 
víctima de un acto delictivo. En 
algunas áreas como el robo con 
fuerza en viviendas, los niveles 
delictivos en Chile sobrepasan 
a numerosos países.

La preocupación ciudadana, 
entonces, parece tener un asidero 
real. Ello ha llevado al gobierno 
a preocuparse crecientemente 
de este fenómeno y a diseñar 
estrategias que permitan en-
frentarlo. La efectividad de 
estas estrategias dependerá de 
la calidad de las políticas apli-
cadas y ello requiere evaluarlas 
de manera consistente. Para 
que no aumenten las causas 

de la delincuencia en Chile, la 
Subdere señala que ya están en 
funcionamiento algunas de las 
políticas desarrolladas, como 
“Comuna Segura” y “Plan 
Cuadrante”.

El Plan Comunal de Segu-
ridad Pública es una instancia 
creada por el Gobierno de Chile 
que impulsa el Ministerio del 
Interior, a través de la División 
de Seguridad Pública, del cual 
se busca construir la seguridad 
desde los espacios más cerca-
nos a las personas -su calle, su 
barrio, su comuna-, actuando 
sobre los factores de riesgo 
asociados al surgimiento de 
la violencia y la delincuencia 
y potenciando los factores 
protectores que disminuyen o 
evitan el impacto negativo de 
las condiciones de vulnerabi-
lidad social. De esta manera 
se impide que estos problemas 
sigan creciendo y se disminuye 
la sensación de temor.

Pero este Plan hay que 
ponerlo en acción con la parti-
cipación y compromiso de las 
autoridades locales, las policías 
y la comunidad: organizaciones 
sociales, empresarios, institu-
ciones y vecinos en general. 
Y debe asentarse y funcionar 
desde el interior de los Mu-
nicipios. Una vez efectuadas 
las formalidades legales que 
instalan el Programa en el 
Municipio, a través de la firma 
de un convenio de colaboración 
entre éste y el Ministerio del 
Interior, se procede a la con-
tratación del secretario técnico 
cuya elección es compartida 
entre ambos estamentos. (Hay 
quienes afirman que este tipo de 
formalidades no son más que 
actividades burocráticas que 
demoran el cumplimiento de 
los programas trazados).

El siguiente paso en el 
proceso es la constitución del 
Consejo Comunal de Seguridad 
Ciudadana, conformado por 
representantes políticos, insti-
tucionales y sociales, elegidos 
en procesos democráticos en 
cada una de sus organizaciones. 
A partir de este momento se 
inicia la fase de diseño del Diag-
nóstico Comunal de Seguridad 
Pública, en el que los diferentes 
actores locales aportan sus 
conocimientos y experiencias 
para construir una visión común 
de su sector o comuna y de lo 
que allí pasa todos los días en 

Gobierno reinició en Iquique
fuerte lucha contra

la delincuencia

El viernes 26 de junio recién pasado fue lanzado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
el plan “Iquique Más Seguro”, destinado a reducir la criminalidad en la ciudad capital de la Región de 
Tarapacá..

Patricio Rosende, Ministro del Interior (s): “Los extranjeros tienen que cumplir las leyes chilenas. 
Quienes cometan delitos serán expulsados del país. No habrá reconsideración para ellos, ni 
apelación, nada”.
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materia de delincuencia, vio-
lencia e inseguridad. Luego hay 
que elaborar un Plan Comunal 
de Seguridad Pública. Este 
Plan contiene las estrategias y 
acciones a través de las cuales 
el conjunto de los actores 
locales (municipio, policías y 
comunidad) buscarán hacer de 
la comuna y el barrio un lugar 
más seguro donde vivir). Para 
que el Plan Comunal se pueda 
llevar a la práctica, se requiere 
que los Consejos Comunales de 
Seguridad Ciudadana, se pre-
ocupen del funcionamiento del 
Programa en el espacio local, 
tomando las mejores decisiones 
con la participación de todos y 
recogiendo democráticamente 
las opiniones de los vecinos.

 
CAMBIOS SOCIALES
 
El Plan Cuadrante de Seguri-

dad Preventiva es una iniciativa 
que procura fortalecer los tradi-
cionales lazos de amistad entre 
la comunidad y Carabineros de 
Chile. La policía actúa mediante 
un programa de vigilancia que 
no sólo garantiza legítimas 
aspiraciones de seguridad y 
buena convivencia social, sino 
que además permite reconocer y 
solucionar los problemas reales 
que  aquejan a los habitantes de  
una ciudad.

Para realizar este plan y 

permitir efectos positivos, el 
territorio jurisdiccional de cada 
comisaría se ha subdividido 
en sectores claramente delimi-
tados. De cada sector se tiene 
información precisa acerca del 
número y características de su 
población, y de las actividades 
económicas y sociales más im-
portantes, así como la realidad 
delictual de cada población.

A cada una de estas áreas 
de acción se le ha asignado el 
nombre de Cuadrante, cuyo pa-
trullaje está a cargo de personal 
especialmente seleccionado. 
De esta manera, el carabinero 
aparece como un fiel testigo de 
los requerimientos ciudadanos, 
interiorizándose del entorno 
físico a su cargo y, lo que es 
más importante, pudiendo es-
tablecer comunicación franca 
y honesta con los vecinos. En 
tal sentido el carabinero se con-
vierte ahora en una autoridad 
humana, conocida, familiar y 
accesible. 

Los cambios sociales indi-
can que sólo trabajando unidos 
se podrá prevenir el aumento de 
la delincuencia y, de esta forma, 
vivir en barrios más tranquilos. 
Pero este objetivo requiere 
de esfuerzos compartidos; de 
hombres, mujeres, abuelos, 
niños y de los carabineros, que 
mediante una estrecha comu-
nicación, podrán conocer las 

características del sector en que 
vive el poblador, elaborando en 
conjunto proyectos y planes de 
prevención que posibiliten un 
servicio más confiable, rápido 
y eficiente. 

Según Carabineros, la meta 
es permitir y facilitar la inte-
gración de los policías uni-
formados con la comunidad, 
a fin de convertirse en fieles 
colaboradores en la resolución 
de aquellos problemas que 
afectan la calidad de vida y, 
por sobre todo, generar un sen-
timiento de tranquilidad pública 
que potencie la sensación de 
seguridad.

Se comenta que en los 
próximos días veremos un 
nuevo plan en funcionamiento. 
Aumentará el trabajo de Carabi-
neros. Y se hará una costumbre 
ver a la “Unidad de Vigilancia” 
recorrer calles, avenidas y po-

blaciones en furgones con tres 
Carabineros, radiopatrullas 
con dos uniformados, motos 
todo terreno, carabineros 
montados a caballo y carabi-
neros a pie.

 
SENSACIÓN DE
INSEGURIDAD

 
La sensación de insegu-

ridad existente en Chile, la 
preocupación y la demanda 
social por mayor seguridad 
ciudadana ya está enquistada 
en el corazón de cada chileno, 
desde los años 90 y mucho más 
ante. Así lo señala el trabajo 
titulado “Visiones acerca de la 
Seguridad Ciudadana en Chi-
le”, archivado en la biblioteca 
del Congreso Nacional, en el 
Departamento de Estudios, 
Extensión y Publicaciones, 
desde octubre de 2003.  

Durante los 90 las encues-
tas de opinión señalaban que 
la preocupación por la delin-
cuencia se mantenía como una 
prioridad para los chilenos. 
Por esos años se decía que la 
seguridad ciudadana suponía 
que las personas, individual 
y colectivamente, debieran 
convivir disponiendo de la 
protección necesaria que les 
permita superar los peligros 
propios del entorno social. 
Claramente se señalaba que 
este deber de protección co-
rresponde al Estado, actuando 
con pleno respeto de los dere-
chos y garantías que el sistema 
político mismo reconoce a las 
personas.

El informe advierte que 
la asociación espontánea de 

la inseguridad con la delin-
cuencia obedece  más bien a 
una visión “metafórica” del 
delincuente que no guarda 
relación con las tasas reales 
de delitos. Esto condensa un 
temor generalizado, y por lo 
mismo exagerado: “La figura 
del delincuente ocupa una 
posición central en el relato 
del temor a la agresión. Su 
mención permite asignarle una 
causa real, conocida, ubicable 
al miedo, otorgándole a éste 
veracidad y fundamento” men-
ciona la evidencia recolectada 
en esos años.

De acuerdo al estudio, “la 
delincuencia es una evidencia 
probada y comprobable. Su 
imagen, asociada a la violencia 
otorga una explicación a la 
fuerte emocionalidad vincu-
lada a la inseguridad. La om-
nipresencia de la delincuencia 
y sus movimientos imprede-
cibles provocan inseguridad, 
sospecha y desconfianza, 
lo que fundamenta el temor 

generalizado”.
Las visiones acerca de la 

seguridad ciudadana en Chile 
señalan que “cuando el delito 
y el delincuente están en todas 
partes, la acción preventiva 
racional aparece carente de 
sentido. Pareciera que al final, 
de nada sirve prevenir o bus-
car amparo. En primer lugar, 
porque el delincuente aparece 
dotado de poder que supera 
los medios de protección. 
En segundo lugar, porque se 
desconfía también de las ins-
tituciones especializadas en 
el control de la delincuencia. 
En el discurso de la gente la 
protección policial no llega 
aunque se la demande, los 
procedimientos judiciales son 
ineficientes, no se protege a 
la víctima y finalmente no se 
sanciona al victimario. Son 
visiones, imágenes, figuras, 
espectros e ilusiones capta-
das en los años 90 cuando la 
delincuencia se enseñoreaba 
en el país”.

Hace tres años que Chile trabaja para controlar y reducir el 
fenómeno de las drogas y el narcotráfico. También puso en 
marcha el “Plan Vigía” de Carabineros en la frontera, a fin de 
combatir la delincuencia mediante inspecciones aéreas.

Eliecer Solar, general 
de Carabineros, 
jefe de la Primera 
Zona de Tarapacá: 
“Carabineros 
debe atender 
los crecientes 
requerimientos de la 
seguridad pública. 
Esta exigencia sólo 
puede satisfacerse 
con policías 
profesionales, 
eficientes y 
responsables”.

Alcaldesa 
de Iquique, 
Myrta Dubost, 
aplaudió el 
Plan “Iquique 
más seguro”. 
Advirtió 
que “nada 
funcionará a la 
perfección si 
no contamos 
con más 
carabineros”.

El Intendente Miguel Silva acompaña al ministro del Interior Patricio Rosende en la presentación del 
Plan Iquique.

Diputado 
por Iquique, 
Fulvio 
Rossi: 
“El Plan 
Cuadrante 
no está 
dando 
buenos 
resultados. 
La 
comunidad 
iquiqueña 
seguirá 
en el 
desamparo”.
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Sebastián Piñera envió 
ayer un mensaje a todos 
sus amigos a través de 

Twitter. Desde París, donde 
el reloj marcaba las 22 horas 
(cuatro de la tarde en Chile), 
escribió: “Amigos, estoy en la 
Plaza de la Concordia, donde 
funcionó la guillotina que cortó 
la cabeza a Luis XVI y María 
Antonieta. Cuidaré la mía”.

A esa altura, desde las ofici-
nas de Nicolás Sarkozy, Piñera 
recibía una buena noticia: el 
mandatario francés confirma-
ba la reunión que sostendrá a 
primera hora de mañana con él 
en el Palacio del Elíseo.

Piñera había aterrizado el 
viernes en París, donde llegó 
junto a los senadores Andrés 
Allamand (RN) y Andrés 
Chadwick (UDI). Antes lo 
hizo su esposa, Cecilia Morel, 
con quien aprovechó ayer de 
recorrer la ciudad. “Llevamos 
seis horas caminando por las 
calles, rincones y barrios”, fue 
otro de los mensajes que envió 
a sus amigos.

Ominami llama a rebelión en 
el PS en carta de renuncia
Carlos Ominami le pidió, a las 13 horas del sábado, a 

uno de sus asesores, que le enviara un sobre cerrado al presidente 
del PS, Camilo Escalona. Se trataba de una carta de cuatro 
carillas, donde el senador formalizó su renuncia al partido 
-tras 24 años de militancia- con duras críticas a su directiva, 
la Concertación, el pacto político con la DC e hizo un llamado 
a la izquierda a levantar una “nueva mayoría”.

Ominami ingresó pocos minutos después -entre gritos y 
aplausos- al Centro de Convenciones El Edén, en Quillota. 
Ahí, ante más de mil adherentes, según los cálculos de los 
organizadores, el parlamentario llegó a la mesa principal, 
saludó con un beso en la mejilla a Marco Enríquez-Ominami  
y se sentó con su familia, entre quienes estaba su esposa, 
Manuela Gumucio. Era el inicio del acto en que explicaría, 
ahora en forma pública, su decisión de ir como independiente 
en la Quinta Región Cordillera.

“Gracias a Manuela por venir, sé que no soporta la plateada 
de los eventos políticos”, comenzó diciendo el senador, quien 
antes había hecho un brindis -con pisco sour- por el éxito de la 
campaña de Enríquez. Luego vendría su discurso, que inició 
con críticas a Sebastián Piñera y la Alianza y luego devino en 
duras acusaciones a Escalona. “El PS ya no es la casa de la 
izquierda”, dijo Ominami. Ya al término del acto, que no contó 
con la presencia de Karen Doggenweiler, como se esperaba.

La gira de Piñera por Euro-
pa incluirá visitas a España e 
Inglaterra. Ayer, confirmaron 
su encuentro con la plana 
mayor del Partido Popular 
hispano, que se efectuará el 
próximo martes a través de 
un encuentro con su timonel, 
Mariano Rajoy. El persone-
ro se reunió en marzo con 
Eduardo Frei.

Al día siguiente, Piñera 

sostendrá otro encuentro 
relevante para sus segui-
dores, esta vez en Londres. 
Se trata de David Cameron, 
líder del Partido Conserva-
dor inglés.

Si Cameron es visto por 
la derecha chilena como una 
figura emblemática, pues 
apostó por potenciar en Gran 
Bretaña el concepto de “cam-
bio”, el encuentro con Sarko-

zy es el principal de la gira. 
Desde su elección, en mayo 
de 2007, el mandatario galo 
se ha convertido en uno de 
los referentes de la derecha 
chilena en Europa. No sólo 
por sus políticas para mo-
dernizar el Estado, sino que, 
además, por apostar por las 
nuevas mayorías políticas, 
al incluir a miembros del PS 
galo a su gabinete.

Piñera confirma citas con 
Sarkozy, Cameron y 

cúpula del PP español

El candidato de la oposición se está reuniendo con líderes de la política mundial.

Carlos Ominami ya no es socialista.

El autodenominado grupo 
anarquista �Caravana 
inonoclasta por el 
libre albedrío� estaría 
detrás de la colocación de 
un artefacto explosivo, a 
un costado del cuartel de 
la Brigada de Investigación 
Criminal de la PDI, de la 
comuna de Ñuñoa.

El grupo reivindicó el 
bombazo, que dejó daños 
menores, a través de un co-
rreo electrónico enviado a 
radio Biobío y en el señala: 
“Saludamos a los pedófilos 

de la PDI” .
En el mensaje se justifica 

el ataque por los vínculos de 
detectives con casos de co-
rrupción, se alude a la salida 
del director de la PDI, Arturo 

Herrera.
“Hemos atacado un estan-

darte del estado policial, otra 
muestra más de vitalidad insu-
rrecta. Saludamos a los pedó-
filos de la policía de investiga-
ciones” precisa el comunicado. 
 
El artefacto detonó a un costado 
de un cuartel de la Policía de 
Investigaciones en calle Cam-
po de Deportes, en Ñuñoa. La 
bomba de ruido se activó a las 
22:30 entre una casa colindante 
y el cuartel policial, hasta donde 
llegó personal del Grupo de 
Operaciones Policiales Espe-
ciales (Gope) de Carabineros, 
Bomberos, y la policía civil.

Según relataron vecinos, el 
bombazo se sintió hasta unas 
tres cuadras del lugar.

Grupo anarquista se adjudicó bombazo
 en cuartel de la PDI de Ñuñoa

Colegio Médico dice que se requieren mil
nuevos profesionales para consultorios

El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodrí-
guez, reafirmó que faltan profesionales en la red de asistencia 
pública primaria, por lo que la alta demanda de pacientes 
en invierno, sumado al efecto de la influenza humana, es 
una oportunidad para establecer y normalizar la cantidad de 
doctores y recursos tecnológicos en el sector.

“Faltan médicos en la atención primaria, a pesar de que ahí 
se han venido normalizando las plantas, pero todavía faltan 
alrededor de mil, 1.500 médicos en la atención primaria, 
entonces es indudable que es necesario aprovechar también 
esta coyuntura para avanzar en las soluciones más estructu-
rales, que es normalizar la cantidad de médicos y de recursos 
tecnológicos, hay un déficit de camas también”, dijo.

“Nuestro llamado como Colegio Médico es aprovechar 
esta oportunidad para cerrar brechas, porque además este 
problema se va a volver a producir el próximo año”, consignó 
a radio Cooperativa.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional 
(RN) Roberto Sepúlveda, miembro de la Comisión 
de Salud de la Cámara, catalogó la gestión en el servicio 
público de salud como “desastrosa”, y llamó a acabar con 
los “cuoteos políticos”.

A mediados de julio el Ministerio de Salud inyectará 4.000 
millones de pesos adicionales, para reforzar los recintos 
públicos de salud, como los consultorios.
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El Presidente de Hon-
duras ,  Manuel 
Zelaya, que en la 

semana había removido al 
jefe del Comando Conjun-
to del Ejército, General 
Romeo Vásquez, fue 
detenido hoy por efectivos 
militares y se desconoce su 
paradero.

La información, primero 
vertida por medios radiales de 
Tegucigalpa, fue confirmada 

por el secretario del Zelaya, 
Carlos Enrique Reina. 
“Con mucha preocupación la 
Guardia de Honor nos informó 
que el Presidente fue sustraído 
por los militares y llevado a la 
Fuerza Aérea”, explicó.

El personero agregó, ade-
más, que “hubo un enfrenta-
miento entre los atacantes y la 
guardia personal del mandata-
rio”. Los militares aún no 
se han  pronunciado sobre 

el asunto.
Según Reina, unos 200 

uniformados rodearon la re-
sidencia de Zelaya, ubicada 
en la colonia Tres Caminos, 
al este de Tegucigalpa, y, tras 
desarmar a unos 10 guar-
dias fuertemente armados 
que protegían al mandatario, 
se llevaron a Zelaya. 
 
La detención de Zelaya, acu-
sado por sus detractores de 

ser electo por un partido de 
derecha, pero que preten-
de gobernar como un líder 
de izquierda, se produjo dos 
horas antes de que se iniciara 
la “consulta popular” a la que 
Zelaya convocó para reformar 
la Constitución.

Honduras: Presidente es
detenido por militares y aún
 no se confirma su paradero

Manuel Zelaya esta desaparecido desde que fue detenido por 
militares.

El Presidente de Bolivia, 
Evo Morales, llamó hoy a 
organismos internacionales, a 
sus colegas de Latinoamérica 
y a dirigentes de movimien-
tos sociales “a condenar 
y repudiar este golpe 
de Estado militar en 
Honduras”.

En declaraciones ofrecidas 
en Palacio de Gobierno, Mora-
les dijo que en este momento 
hay una “emergencia inter-
nacional” por la situación de 
Honduras.

Morales dijo que estos no 
son tiempos “de dictaduras” 
y que lo que está sucediendo 
en Honduras es una “aventura 
de un grupo de militares que 
atenta contra la democracia, 
contra el pueblo”.

El mandatario defendió que 
las consultas y los referendos 
son una forma de “partici-
pación del pueblo” para 
profundizar la democracia y 

Morales pidió repudiar 
levantamiento en Honduras

cambiar la Constitución, como 
él mismo hizo en Bolivia.

“Es otra forma de gobernar, 
subordinado al pueblo. Los 
pueblos tiene derecho a elegir 
con su voto, cambiar políti-
cas y cambiar constituciones, 
normas, leyes pero con la par-
ticipación de pueblo. Eso es el 

referendo”, dijo el mandatario 
boliviano.

“No es posible que eso sea 
rechazado por grupos y además 
militarmente. Lo que está pa-
sando en Honduras por culpa 
de algunos militares despres-
tigia a las Fuerzas Armadas”, 
apuntó el gobernante.

Evo Morales dijo que lo sucedido desprestigia a las Fuerzas 
Armadas.
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Sercotec organizó la Expo Capital Semilla 2009 donde 40 pequeñas 
empresas y emprendedores mostraron sus negocios en este evento que 

culminó de manera exitosa en el sector del Mall Las Américas.

Consejero regional Hernán Saavedra, concejal Flavio 
Rossi y consejero regional Rómulo Contreras.

 Rosa Bretón, Armando Barra 
y Romy Lundestedt.

María Torreblanca, Andrea Dyvinetz y Janet Caipa.
Francisco Cartagena y Cristian Pinazo, 
director ejecutivo ChileCompra

Braulio Friz, subgerente regional Banco Estado 
Microempresa, Paulina Lineros y Jacqueline Astudillo. 

Daniel Saavedra, director (s) Sercotec; Juan 
Luza ejecutivo Capital Semilla y comandante 
Patricio Álvarez. 

Raul Hatte, Wilta Collao, Cintia 
Ramírez y Berta Oyanedel. 

Alfredo Protz, Braulio Friz, subgerente 
regional BancoEstado Microempresa y 
Marco Castillo.

Verónica González directora regional Prodemu ; Daniel Saavedra, 
director (s) Sercotec; Gobernadora Mirian Escobar y Roberto Varas, 
Gerente Asociación de Industriales.

Expo Capital Semilla 2009 Breves Hollywood
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Breves Hollywood
Por: Garrett SalinGer SeSnich.Mail: PatoScreaM@GMail.coM

Emma Roberts (“Hotel 
para Perros”, “Nancy Drew”, 
sobrina de Julia Roberts), 
Topher Grace (“Spider-Man 
3”, la serie “That 70’s Show”) 
y Hector Elizondo (asiduo en 
las cintas de Garry Marshall) 
se unen a Julia Roberts (“Du-
plicidad”), Anne Hathaway 
(“Guerra de Novias”), Jenni-
fer Garner (“Los Fantasmas 
de mis Ex”), Jessica Alba (“El 
Gurú del Amor”), Jessica 
Biel (“Los Declaro Marido y 

Larry”), Shirley MacLaine (“En Sus Zapatos”), Bradley Co-
oper (“¿Qué Pasó Ayer?”, Agosto 20, Cines) y Ashton Kutcher 
(“Muy Parecido al Amor”) en “Valentine’s Day” dirigida por 
Garry Marshall (“Mujer Bonita”, “Novia Fugitiva”), creada por 
Katherine Fugate (“El Príncipe y Yo”, 2004) y escrita por Abby 
Kohn y Marc Silverstein (“Jamás Besada”, “Simplemente no te 
Quiere”).

Ryan Eggold (Ryan 
Matthews en la serie “90210”, 
Sony), David Gallagher (Si-
mon Camden en la recordada 
serie “7th Heaven”), Tania 
Raymonde (Alex en la serie 
“Lost”) y Tahyna Tozzi 
(Emma Frost en “X-Men 
Orígenes: Wolverine”) parti-
ciparán en el drama indepen-
diente “Trophy Kids” escrita 
y dirigida por el debutante Josh 
Sugarman. La cinta contará la 
historia de un joven (Eggold) 
quien le pide ayuda a un amigo 

(Gallagher) para escribir un guión, cuando en medio aparece una 
chica (Tozzi) por la que ambos sienten algo.

Katherine Heigl (“La 
Cruda Verdad”, Septiembre 
10, Cines, “27 Bodas”, la serie 
“Grey’s Anatomy” de Sony) 
protagonizará el drama ro-
mántico “Life As We Know 
It” dirigida por Greg Berlanti 
(las series “Everwood”, “Eli 
Stone”, “Brothers and Sisters”) 
y escrita por los debutantes 
Ian Deitchman y Kristin Rush 
Robinson. La película relatará 
la historia de dos solteros que 
tienen que cuidar a la hija de sus 
mejores amigos tras fallecer 
éstos en un terrible accidente. 

Cabe destacar que Berlanti, el director, es guionista de la versión 
cinematográfica del cómic “The Green Lantern” (2011) que será 
dirigida por Martin Campbell (“Casino Royale”, 2006).

Niños y niñas de Orquesta Sinfónica
de Pica obtienen becas nacionales 

para instrumentistas 

Cuatro niños y niñas integrantes de la Orquesta Sinfónica 
Infantil de la Municipalidad de Pica obtuvieron los me-
jores puntajes del país en el Concurso Becas Nacionales 

2009 para Instrumentistas, iniciativa que realiza todos los años 
la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles.

Se trata de Nayra Bascuñan, de nueve años, de la Escuela 
Vertiente del Saber, que obtuvo una calificación de 6 en violon-
cello bajo la formación de la profesora Emma Cárdenas; Freddy 
Lázaro, de 13 años, de la misma escuela alcanzó una calificación 
de 6,03 en trompeta; Israel Ramírez, de 13 años, también de la 
Escuela Vertiente del Saber logró una nota de 6.63 en clarinete, 
mientras que Héctor Leyton, de 14 años, del Liceo Padre Alberto 
Hurtado obtuvo una calificación de 6.93 en clarinete; siendo estos 
tres últimos alumnos del profesor Tomás Cayo.

Además, Héctor Leyton alcanzó la mejor calificación del 
país, asignándole adicionalmente la Beca “Jorge Peña Hein”, 
mientras que el alumno Israel Ramírez obtuvo la mejor cali-
ficación de la Región de Tarapacá, optando además a la Beca 
“Boris Hirmas”.

EXITOSOS

El director de la Orquesta Sinfónica Infantil, Daniel Ramírez, 
señaló que los jóvenes talentos participaron en la Categoría 1 y 
Nivel 1 del concurso, que está dirigida a orquestas comunales u 
organizaciones sociales, que no pertenecen a entidades musicales 
especializadas.

“En esta categoría se presentaron 115 orquestas con un total de 
808 concursantes de todas las regiones del país, siendo los cuatro 
postulantes de la comuna de Pica los que obtuvieron las más altas 
calificaciones del país, y dos de ellos alcanzaron los mejores 
resultados a nivel regional y nacional”, destacó el maestro.

SELECCIONADOS

Fueron once integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil, 
entre niños y niñas, los que se presentaron al Concurso de Becas 
2009 en los instrumentos como violín, violoncello, clarinete, 
percusión y trompeta.

Para el profesor Ramírez, los estudiantes fueron seleccionados 
por su preparación y avance en los instrumentos de su especialidad, 
independientemente que el concurso fuera libre y voluntario para 
todos sus integrantes.

La Orquesta Sinfónica Infantil de 
Pica no busca generar talentos, 
sino competencias para mejorar las 
expectativas futuras y la calidad 
de vida de sus integrantes, dijo el 
maestro Daniel Ramírez.

Junji capacitó a educadoras de Colchane y Camiña
Un ciclo de charlas en los centros educacionales que se ubican 

en el interior de las comunas rurales fue la que dictó la Junta 
Nacional de Jardines infantiles (Junji) y el Servicio Nacional de 
la Mujer (Sernam).

La supervisora de Junji, Bessie Rojas, explicó que las capa-
citaciones que se realizaron fueron sobre la temática de género 
y se realizaron en las comunas de Colchane y Camiña.

“La idea es instalar la temática y trabajarla primero con las 
educadoras y técnicas de esos centros educacionales, para que 
ellas posteriormente lo hagan con su comunidad educativas  
padres y apoderados”, dijo.

Explicó que en la actividad la psicóloga del Sernam, Rosita 
Hernández, orientó a las participantes de la actividad respecto de 
los avances y brechas a alcanzar con la equidad de género. 

También entregó herramientas metodológicas para la pla-
nificación de experiencias de aprendizaje y el uso de cuentos 
infantiles con la temática.

TERRENO

Bessie Rojas señaló que la actividad en terreno fue exitosa 
ya que la temática para las participantes fue interesante “muchas 

realizaron preguntas y reflexionaron acerca de la equidad que debe 
existir en una sociedad moderna como la nuestra”, indicó.

La directora regional de Junji, Orieta Burgos, indicó que las 
capacitaciones que realizan los equipos territoriales como la 
subdirección técnica en general de la institución busca llevar 
hasta los jardines que se ubican en las comunas rurales capacita-
ciones y perfeccionamiento es fundamental para desarrollar una 
entrega de educación de calidad, lo cual es uno de los énfasis 

Las educadoras de Junji junto al Sernam realizaron capacitaciones 
en Colchane y Camiña.
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EN SU SÉPTiMo aNiVErSario

ClasifiCados

VENDO MENAJE

 AL MEJOR PRECIO  
VENDO MENAJE DE CASA 
LIVING, COMEDOR, LA-
VADORA, 2 (DOS) CAMAS. 
EL MORRO BLOK  B-12 
DEPARTAMENTO N° 403  
C/L 871818180.

----------------------------

              VENDO

VENDO AUTO SUZUKI 
IGNIS, AÑO 2006, ORIGI-
NAL, 48.500 KILÓMETROS, 
$ 3.000.000 PESOS, FONO 
CONTACTO 8-5200557 O 
9-8438365.

------------------------------

V E N D O  
T E  R  R  E  N  O  

   VENDO  TERRENO 
DE 10X20 DE ANCHO EN 
ESQUINA, CON CIERRE 
Y AGUA , SECTOR LA 
PAMPA. MANZANA 104, 
SITIO 20.- DOCUMEN-
TOS AL DIA  VALOR $ 
4.900.000- TRATAR FONO 
312642 C/L 91004085.-

---------------------------

DERECHOS DE
 DEPARTAMENTO

VENDO DERECHOS DE  
DEPARTAMENTO NUEVO 
“PORTAL ORIENTE” PIS-
CINA, ESTACIONAMIEN-
TO 40 UF. C/L 81496416.- 

--------------------------------

TALLER GRATUITO

 TALLER GRATUITO 
DE PREVENCION DE 
DROGAS, SOLICITA IN-
FORMACION AL 453196 
DE 12:00 A 18:0 HORAS. 

----------------------------

COMPRO CAMIONES

COMPRO CAMIONES 
BUEN PRECIO. TRES-
CUARTOS (3/4), MITSU-
BISHI, CANTER (FUSO), 
NISSAN, CONDOR. EN 
DESUSO, DOCUMENTOS 
VENCIDOS O  CON PAN-
NE. LLAMAR CELULAR 
85511311.- -

----------------------------

VENDO 
DEPARTAMENTO

LA MEJOR OPORTU-
NIDAD EN $ 18.500.000 DE-
PARTAMENTO 3 DORMI-
TORIOS, PISO FLOTANTE, 
BAÑO, COCINA CERÁMI-
CA, BALCÓN. CONDO-
MINIO ALTOS DEL MI-
RADOR ALTO HOSPICIO 
. FONO 493779 . HTTP:// 
COPROPIEDADES-CE-
CILIA.BLOGSPOT.COM  
CECILIA.SURA-@HOT-
MAIL.COM

-----------------------------

   REPARACION
  DE PROTESIS

REPARAMOS PROTE-
SIS DENTALES RAPIDEZ.

GOROSTIAGA 194 C/ 
ANIBAL PINTO FONO 
4 2 5 6 8 2  4 5 2 8 3 2  C / L 
82227317.

-----------------------------
 EXTENSION 
DE CABELLO

REALIZO EXTENSION 
DE CABELLO HUMANO-
DE 30 A 70 CM. DE LARGO, 
CORTINAS, MECHAS, 
C O L A S ,  P O S T I Z O S , 
TRENZAS, VICIONER Y 
OTROS. ADEMAS VENDO 
POR CANTIDAD CABE-
LLO DE 40 A 70 CM DE 
LARGO. DESCUENTOS 
ESPECIALES, PRECIOS 
CONVENIENTES. C/L 
74022161 VICKY. 

----------------------------

VENDO PATHFINDER

VENDO JEEP NISSAN 
PATHFINDER AÑO 95, 
MECANICO, LIBERADO $ 
2.500.000.- CONVERSABLE 
FONO 74303505 Y 415129.- 

--------------------------------

DISTRIBUIDORA DE 
UTILES DE ASEO

ATENCION INDUS-
TRIAS, EMPRESAS DE 
ASEO, CÍA.  MINERAS, 
HOTELES, TODOS LOS 
IMPLEMENTOS DE ASEO 
PARA UN MEJOR SERVI-
CIO. ARTICULOS POR 
MAYOR “EASY RIDER”, 
DISTRIBUIDORA CO-
MERCIAL. SOLICITE 
SU PEDIDO ORELLA 
1096 FONO 412045 C/L 
95430153. E-MAIL: EAS-
YRIDER@TERRA.CL  

---------------------------

CITACIÓN

LA FRATERNIDAD 
ECOLÓGICA UNIVER-
SITARIA CITA A SUS SO-
CIOS FUNDADORES Y 
ACTIVOS A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
PARA MAÑANA EN EL 
PALACIO ASTORECA 
A LAS 19:00 HORAS EN 
PRIMERA CITACIÓN Y A 
LAS 19:30 EN SEGUNDA 
CITACIÓN.

TABLA: LECTURA DEL 
ACTA ANTERIOR, ME-
MORIA Y BALANCE AÑO 
2008 Y ELECCIÓN DEL DI-
RECTORIO 2009 – 2012.

-----------------------------

ARRIENDO
 MI FURGON

ARRIENDO MI FUR-
GON LIBERADOAÑO 
2005(POR DIAS SEMANAS) 
PRECIO ESPECIAL EM-
PRESA CAPACIDAD 10 PA-
SAJEROS (IMPECABLE) 
FONO 746488 – 77453784 

----------------------------
     ARRIENDO

 DEPARTAMENTO

SE ARRIENDA DEPAR-
TAMENTO EN CONDOMIO 
“PUERTAS DE PACIFICO” 
ESTACIONAMIENTO CE-
RRADO  AMOBLADO 
COMPLETO EN ARICA 
CERCA DE LA PLAYA $ 
180.000.- MENSUAL FONO 
88305739 -  767085 .-

--------------------------------

 CONJUNTO 
FOLKLORICO  
MAGISTERIO

EL CONJUNTO FO-
LKLORICO  MAGISTE-
RIO, INVITA A LOS CUR-
SOS DE FOLKLOR Y DAN-
ZAS NORTE. LAS CLASES 
SON IMPARTIDAS EN LA  
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DIARIAMENTE DESDE 
LAS 20:30 HORAS

E  X  T  R  A  C  T  O  

EN AUTOS ROL N° 1383 
– 2004, SEGUIDOS ANTE 
EL TERCER JUZGADO 
DE LETRAS CIVIL DE 
IQUIQUE, SOBRE DECLA-
RACION DE INTERDIC-
CION, SE HA DECRETA-
DO LA INTERDICCION 
DEFINITIVA DE DOÑA  
ITALY RAQUEL  SAVE  
BARRAZA, CEDULA DE 
IDENTIDAD N° 15.683.990-
6, CON DOMICILIO EN LA 
COMUNA DE IQUIQUE, 
CALLE LAS ACHIRAS 
N° 1878, POBLACION 11 
SEPTIEMBRE, QUIE NO 
TIENE LA LIBRE ADMI-
NISTRACION DE SUS 
BIENES. SECRETARIO(S)
TERCER JUZGADO DE 
LTRAS IQUIQUE.

----------------------

E  X  T  R  A  C  T  O  

PRIMER JUZGADO DE 
LETRAS DE IQUIQUE, EN 
CAUSA ROL N° 3648-2006, 
CARATULADA “CARVA-
JAL CON MONTECINOS 
Y OTROS”, EN JUICIO 
ORDINARIO SOBRE NU-
LIDAD DE CONTRATO, 
RECIBE LA CAUSA A 
PRUEBA FIJANDO LOS 
SIGUIENTES HECHOS 
SUSTANCIALES, PERTI-
NENTES Y CONTROVER-
TIDOS: 1.- EFECTIVIDAD 
DE HABER TRANSCURRI-
DO LOS PLAZOS LEGA-
LES PARA EJERCER LA 
ACCIÓN DE NULIDAD DE 
AUTOS; 2.- EFECTIVIDAD 
DE HABER APORTADO LA 
PROPIEDAD SUBLIME, A 
LA SOCIEDAD TABULA, 
POR EL CÓNYUGE E HIJO 
DE LA DEMANDADA; 3.- 
EFECTIVIDAD DE HABER 
VENDIDO, SOCIEDAD TA-
BULA, AL DEMANDADO 
REINALDO SEPÚLVEDA  
GAHONA; 4.- EFECTIVI-
DAD DE HABERSE DE-
CLARADO LA NULIDAD 
DEL APORTE EN PROPIE-
DAD DEL INMUEBLE SU-
BLITE LA SOCIEDAD TA-
BULA ; 5.- EFECTIVIDAD 
DE HABER REQUERIDO , 
LA SOCIEDAD TABULA, 
LA AUTORIZACIÓN DE 
LA DEMANDANTE PARA 
VENDER LA PROPIEDAD 
SUBLITE; 6.- EFECTIVI-
DAD DE HABER TENIDO, 
EL CÓNYUGE DE LA DE-
MANDANTE, AUTORI-
ZACIÓN JUDICIAL PARA 
APORTAR LA PROPIEDAD 
EL INMUEBLE SUBLITE A 
LA SOCIEDAD TABULA; 
7.- LA EXISTENCIA DE LA 
MALA FE EN EL TERCE-
RO ADQUIRENTE DE LA 
PROPIEDAD SUBLITE; 8.- 
EFECTIVIDAD DE HABER 
OPERADO LA PRESCRIP-
CIÓN  ADQUISITIVA A 
FAVOR DEL DEMANDADO 
RESPECTO DE LA PRO-
PIEDAD SUBLITE.

SE FIJAN PARA LA 
TESTIMONIAL LAS TRES 
ÚLTIMAS AUDIENCIAS 
DEL PROBATORIO, PRO-
RROGÁNDOSE PARA EL 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE 
LA ÚLTIMA RECAYERE 
DÍA SÁBADO A LAS 09:00 
HORAS. IVAN MEDALLAS 
E. SECRETARIO (S) 

NOTIFICACION 
EN AUTOS ROL 171-08 

ORDENÓ NOTIFICAR ART. 
54  C.P.C., SOLICITUD  NOM-
BRAMIENTO JUEZ PAR-
TIDOR: EN LO PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTO JUEZ 
PARTIDOR; PRIMER OTRO-
SÍ, ACOMPAÑA  DOCUMEN-
TOS; SEGUNDO OTROSÍ  SE 
TENGA PRESENTE. S.J.L.  
INÉS BEATRIZ RODRÍGUEZ 
CASTILLO LABORES DO-
MICILIADA PEDRO LAGOS 
1193 A US. DIGO: AL FALLE-
CIMIENTO DE SU MADRE 
BENEDICTA CASTILLO 
BASUALTO MANTENGO 
COMUNIDAD CON JAIME  
DANIEL VILCA CASTILLO 
EMPLEADO,  Y MARTIN 
VILCA MOLLO JUBILADO  
AMBOS DOMICILIADOS  
ARAUCO  2424 SEGÚN INS-
CRIPCIÓN DE HERENCIA 
INSCRITA EN REGISTRO DE 
PROPIEDADES  FOJAS 1778  
VTA. NÚMERO 3965 CON-
SERVADOR BIENES RAÍCES 
IQUIQUE  AÑO 2004.

DE ACUERDO LO DIS-
PUESTO ART.  646 CÓDI-
GO DE PROCEDIMIENTO  
CIVIL 3117 CÓDIGO CIVIL  
SOLICITA A US. SE CITE A 
COMPARENDO FIN NOM-
BRAR JUEZ PARTIDOR 
PROCEDA  PARTICIÓN DE 
BIENES, FIJANDO DÍA Y 
HORA PARA TALES EFEC-
TOS. PRIMER  OTROSI: 
ACOMPAÑA COPIA DE 
INSCRIPCIÓN GERENCIA 
DEJADA POR BENEDICTA 
CASTILLO BASUALTO. SE-
GUNDO OTROSI: DESIGNA 
ABOGADO PATROCINANTE 
A DOÑA MARIELA PEREIRA 
Y PROCURADOR DEL NÚ-
MERO TOMÁS AHUMADA 
CONTRERAS.

IQUIQUE DIECISÉIS  
SEPTIEMBRE 2008, A LO 
PRINCIPAL, ATENDIDO LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍ-
CULOS  646 DEL CÓDIGO 
PROCEDIMIENTO  CIVIL 
Y 1323 DEL CÓDIGO CIVIL , 
CÍTESE A LAS PARTES  A LA 
AUDIENCIA DE DESIGNA-
CIÓN DE JUEZ PARTIDOR 
AL QUINTO DÍA HÁBIL  SI-
GUIENTE  A LA RESPECTIVA 
NOTIFICACIÓN, O A LA DEL 
SIGUIENTE HÁBIL SI RE-
CAYERE EN DÍA  SÁBADO, 
A LAS 09,00 NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE. AL PRI-
MER OTROSÍ, TÉNGASE 
POR ACOMPAÑADO LOS 
DOCUMENTOS. AL SEGUN-
DO OTROSÍ, TÉNGASE  
PRESENTE EL PATROCINIO 
Y LA DELEGACIÓN DEL PO-
DER. ROL 171-2008. –PROVE-
YÓ  DON ISRAEL LETELIER 
PÉREZ  JUEZ SUBROGANTE 
TERCER JUZGADO LETRAS 
IQUIQUE.-
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HORIZONTALES

1. Anno Domini. Iniciales de Miguel 

Frías. Brazo en inglés.

2. Ciudadanos. Siglas de  

Asociación Dirigentes de Empresa.

3. Bosque de clima frío de Europa y 

Asia. Emblema tallado por los indios.

4. Pronombre francés. Ron en 

inglés. Siglas de Certified Access 

Specialist Program.

5. Bébetela. Iniciales de Hilda Oslo.

6. Iniciales  de Ulises Guerra. Guiso 

de carne con patatas y verduras. ... 

pulmonale, insufucuencia cardíaca 

derecha.

7. Desconfía de una persona. Pone 

llana una superficie.

8. Punto cardinal Este, en inglés. 

Símbolo químico de la plata. Iniciales 

de Edgar Díaz.

9. Siglas de Associated Independent 

Stores. Realiza algo con audacia.

10. Ave costera del norte del planeta. 

11. Personas que rescatan a otras.

VERTICALES

1. Disposición de ánimo de una 

persona. Carro en inglés.

2. Discuta puntos de vista para 

llegar a un acuerdo. Símbolo 

químico del renio.

3. Seis en números romanos. 

Echas a perder algo.

4. Te trasladarás a otro país, para 

residir allí. Antigua lengua de 

Francia.

5. Instrumento musical de viento. 

Símbolo químico del tantalio.

6. Prefijo que significa grande. 

Abreviatura de Internacional.

7. Siglas de Servicio de Análisis de 

Seguridad del Trabajo. Lentes de 

aumento.

8. Ganso doméstico. Iniciales de 

Luis Guevara. Símbolo químico del 

einstenio.

9. Le quita la vida. Símbolo químico 

del calcio.

10. Persona que no es honrada.

11. Tiempo durante el cual se 

realiza habitualmente algo.
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CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

 ARIES
El dinero figura en tu signo 
de manera inexplicable. Cui-
dado con gastos frívolos o 
caprichosos. Se está definiendo tu futuro 
económico. Cambios importantes en 
la forma habitual de gestionar finanzas 
compartidas.        
 
TAURO

  Asumes nuevas respon-
sabilidades gracias a tu capacidad de 
aprendizaje. Con tus estudios, estás 
construyendo la base para una trayec-
toria profesional que todavía está por 
llegar. Tus ingresos podrán experimentar 
un incremento.   

GÉMINIS
Te vuelcas en tu trabajo y, 
gracias a ello, formas estrechas relacio-
nes amistosas con tus compañeros. Es 
muy probable que este día te encuentres 
con quien formarás una relación muy 
apasionada.   
CÁNCER
       
 Observas cosas que antes 
no percibías y que no te gustan. Sin 
embargo, tu relación sentimental gana 
en intensidad y compromiso, debido a 
la aceptación y respeto que se brindan 
mutuamente.     
LEO
 Te sientes bien con- ti-
go mismo. Esto aumenta tu 
atractivo para los demás. Tu 
entusiasmo y sentido positivo te harán 
emanar calor y carisma, así como desta-
car notablemente en los acontecimientos 
sociales.   . 
VIRGO
Tiendes a tener una subcon-
ciencia difícil con muchos 
y variados pensamientos 
secretos. Deberías intentar ser más 
abierto y librarte de tu bagaje emocional. 
Gozas de suerte en todos tus proyectos 
creativos.  
LIBRA
 Estás lleno de energía. 
Aprovechas esta fuente de 
vitalidad para iniciar una rutina 
de ejercicio y alimentación equilibrada. 
Tus zonas vulnerables son el corazón, 
el sistema linfático, y el estrés. Cuidado.   
.  .   
 
ESCORPIO 
  Te sientes afortunado y libre. 
Los últimos tiempos han sido 
difíciles, pero has superado la época 
de mayores dificultades. Desaparecen 
los atrasos de pagos y restricciones 
financieras que has experimentado 
últimamente

SAGITARIO
    Te sientes afortunado y libre. 
Los últimos tiempos han sido difíciles, 
pero has superado la época de mayores 
dificultades. Desaparecen los atrasos 
de pagos y restricciones financieras 
que has experimentado 
últimamente.  
     
     CAPRICORNIO
 No es buen momento para prestar dine-
ro a terceros y tampoco para juntar tus 
finanzas con las de tu pareja. Se inician 
cambios en tu economía. Te interesas 
por comprar antigüedades.  
     
ACUARIO
 Te llevas bien con tus 
compañeros. Tu trabajo produce nuevas 
alianzas e, incluso, existe la posibilidad 
de que empieces a trabajar como 
autónomo o con un socio en un proyecto 
propio.  
    PISCIS
 Momento de transformación 
y fortuna en el ámbito laboral. 
Posibilidad de incremento en la carga 
de trabajo y responsabilidades. Esto irá 
acompañado por un aumento de salario 
que recompensará tus esfuerzos.        
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Padre acusado de violación 
fue declarado inocente por la 
justicia a un año de los hechos

Freddy Torres oviedo

Un espectacular vuelco sufrió el caso de violación 
de una menor de 18 meses, al cual se había 
sindicado como autor confeso al padre de la 

criatura, Alex Palape Ticona, hecho que se registró el 
pasado 11 de junio de 2008, pero hoy día la justicia 
logró establecer que éste era inocente.

Como se recordará en junio del año pasado y con 
amplia cobertura de prensa, Alex Palape fue acusado 
por violación de una menor – que resultó ser su hija – y 
privado de su libertad. En aquella ocasión se contó con 
la declaración de dos funcionarios de Investigaciones 
y de la directora de la sala cuna donde a la menor se le 
descubrió daños en su vagina, lo que hizo suponer que 
habría sido violentada.

DEFENSOR

Las primeras sospechas recayeron en Palape, pero 
no se investigó más y todo quedó en manos de la justicia y de 
la parte defensora a cargo del abogado Osvaldo Flores, quien 
pudo establecer que lo sufrido por la menor era una infección 
denominada “vulvo vaginitis” y que nunca había sido violen-
tada. El profesional dijo que esta infección es conocida como 
la “enfermedad del pañal” y que los acusadores, en este caso 
los policías, no investigaron con acuciosidad a la menor “ya 
que solamente se limitaron al testimonio de los funcionarios 
policiales que habrían dicho que Alex Palape había confesado el 

crimen, situación que posteriormente no pudieron sostener ante 
los evidencias físicas, porque la menor sanó en forma normal y 
no tuvo rompimiento de himen, con lo que se demuestra que no 
hubo violación”, planteó.

Motivo más que suficiente para que “mi cliente quedara en 
libertad a un poco más de un años de los hechos y hoy queremos 
reivindicar su imagen porque fue vapuleado ante la comunidad 
por un crimen que nunca cometió. De hecho, iniciaremos las 
acciones legales de reparación por eso interpondremos las que-
rellas que corresponden”.

Alex Palape, acusado de un crimen que nunca cometió, junto a su familia que 
siempre lo apoyo porque sabía de su inocencia y de su abogado Osvaldo Flores.

Mujeres colombianas representan
más del 60 % de refugiados

Mario vergara villalobs

Más del 60 por ciento de los 300 refugiados colombianos que 
llegaron a Iquique son mujeres. Ayer muchos de ellos llegaron 
hasta la Capilla de Emaús, ubicada frente al sector operativo de 
la sanitaria Aguas del Altiplano, para asistir a la misa que ofició 
el padre Ildo Griz, sacerdote de  la Orden Scalabrini y asesor 
espiritual de los refugiados en Iquique, quien explicó a Diario 21 
de qué manera se apoya a los refugiados que llegan al país.

“Chile lo que hace es brindarle la protección y el ingreso 
al país, es decir darles una acogida, pero luego entran en un 
proceso  

de regularización, el Gobierno de Chile les extiende el docu-
mento para que permanezcan en forma legal. La mayoría está 
inscrita en Fonasa, todos los niños estudian. Todos los refugiados 
pueden acceder a la Pastoral Social, al Programa de Refugiados 
de la Vicaría”- dijo el sacerdote.

Junto con lo anterior el cura Griz recordó que la iglesia también 
les entrega de vez en cuando alguna ayuda específica; además 
cuentan con una casa de acogida para los recién llegados.

“Hay momentos de encuentros, de celebración, tenemos una 
bolsa de trabajo para postularse a una actividad”.

Vale recordar que los colombianos que buscan refugio en 
Chile y otras naciones, vienen escapando de la guerrilla, pues 
esta para mantenerse, necesita incorporar a los jóvenes y los que 
no aceptan no tienen otro camino de abandonar sus ciudades y 
el país para encontrar la paz.

Antes de entrar al tiempo para asistir a la misa, los refugiados 
interpretaron a voz viva el Himno Nacional de Colombia.

Abogado Luxem Burgos: “fallo adverso
a Soria no lo inmoviliza en lo político”

Freddy Torres oviedo

El abogado Luxem Burgos señaló que el juicio adverso que recibió el ex alcalde de la comuna Jorge Soria Quiroga por parte de la Justicia, por 
tres crímenes por los cuales se le procesaba es decir, negociación incompatible, fraude al fisco y cohecho le afecta fuertemente en forma negativa 
tanto a sus aspiraciones como senador y en forma personal también, pero que no lo inmovilizan y podría seguir adelante en su postulación.

Hay que considerar dijo que las tres causas no están ejecutoriadas y “él tiene la posibilidad de poner los recursos de apelación y con posterio-
ridad interponer los recursos en la Corte de Apelaciones y en Corte Suprema, por eso tenemos para rato en este caso todavía, creo que eso puede 
tomar fácilmente sobre un año en el actual escenario”, sostuvo. Agregó 
que él era de la tesis jurídica que era posible de que Jorge Soria mientras 
no fuera suspendido del derecho de sufragio “no pierde su calidad para 
ser elegido de acuerdo al Artículo 50 de la Constitución Política del 
Estado y en ese escenario podía ser candidato y ser elegido, pero hoy 
día el escenario cambia porque ahora está en una condición incómoda 
por decir lo menos. A mi me parece desde un punto de vista estético que 

es muy difícil que 
pueda postular. 
Ahora bien en el 
estricto rigor el 
puede postular 
mientras no esté 
ejecutoriado por-
que lo acompaña 
el principio de 
inocencia”, dijo.

C o n c l u y ó 
que la tesis de 
Soria de inocen-
cia basada en el 
complot en su 
contra ya no tie-
ne asidero por 
eso “esa teoría 
se cae y no tiene 
más recursos 
que esgrimir”.

ESP MER 20X4 MARI√.indd   1 5/6/09   09:21:35

Los colombianos desplegaron su pabellón patrio y entonaron el 
himno nacional de su país, antes de comenzar la misa.

Abogado Luxem 
Burgos dice que 

Soria podría 
postular mientras 

no esté ejecutoriada 
la sentencia.
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Upa al teatro

poliCia

PDI tendría identificado 
al autor del asesinato 
de Sebastián Cuevas 

Muy cerca de dar con 
el paradero de uno 
de los posibles ho-

micidas de Sebastián Cuevas 
Dueñas (31) se encuentran 
la Brigada de Homicidios 
Metropolitana de la Policía 
de Investigaciones (PDI), 
logrando así dar solución al 
misterioso asesinato ocurrido 
el sábado pasado, cerca de la 
estación Escuela Militar del 
Metro, en Las Condes.

Pese a que el propio sub-
comisario Randolph Verdugo, 
quien lleva la investigación 
del caso, informó a DIARIO 
21 que existe un proceso 

confidencial, fuentes de la PDI 
confirmaron que lograron iden-
tificar a un sospechoso, gracias 
a una huella dactilar encontrada 
en el arma con la que le fueron 
asestadas las 22 puñaladas que 
presentaba el cuerpo del joven 
iquiqueño.

El arma, un cuchillo cocinero 
de 30 centímetros de largo, fue 
hallado el pasado lunes 22 por un 
conserje de un edificio ubicado 
en calle Los Militares.

Según comentó dicha fuente, 
el probable homicida “es un 
delincuente habitual que habría 
estado en compañía de otra 
persona, la que aún no ha sido 

En la catedral Inmaculada Concepción familiares y amigos de Sebastián Cuevas celebraron una misa al 
cumplirse una semana de la muerte de “Vikingo”.

Dos heridos en choque de furgón contra taxibúsDos personas resultaron he-
ridas en el accidente de tránsito 
ocurrido anoche alrededor de 
las 19:30 en el sector sur de 
la ciudad.

El hecho afectó a los pasa-
jeros del furgón Nissan patente 
PK-8674 que circulaba por 
avenida Rancagua en direc-
ción sur. En los instantes que 
se aproximaba al cruce con 
Maule, el conductor perdió el 
control del furgón y se preci-
pitó contra el taxibús patente 
KV-4530, que se encontraba 
estacionado y sin pasajeros.

El furgón terminó incrus-
tado con su trompa derecha 
en la parte trasera del micro y 
debido al violento choque el 
conductor y su acompañante 
quedaron atrapados.

Los primeros antecedentes 

indican los lesionados son 
Orlando Chaparro, conductor 
del furgón y su acompañante 
Juan Tabilo, quienes fueron 
trasladados hasta la Posta 
de Urgencia del Hospital 
Regional.

Los primeros en llegar al 
lugar del accidente fueron los 
voluntarios de la Compañía 
de Bomberos Dalmacia de 
avenida Tadeo Haenke quienes 
realizaron el procedimiento 
de rescate, debiendo cortar la 
puerta delantera derecha del 
furgón. Una segunda unidad 
bomberil llegó al sitio del suce-
so sumándose a las tareas.

Carabineros y personal de la 
Municipalidad cortaron el trán-
sito por avenida Rancagua para 

facilitar las tareas de rescate. 
Dos ambulancias del Hospital 
recogieron los heridos.

Al cierre de esta edición se 
desconoce el por qué el chofer 

Carabineros de Alto Hospicio descubre
taller donde ocultaban vehículos robados

Tres vehículos 4 x 4  encargados por robo fueron recuperados y 
ocho detenidos fue el resultado de los servicios especiales durante el 
fin de semana, procedimientos que no alteraron el funcionamiento 
del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva y que fueron realizados 
por Carabineros en la comuna de Alto Hospicio.

Es en este contexto que la madrugada del viernes 26 fue de-
tectado un domicilio en el sector El Boro, que era utilizado para 
el ocultamiento de vehículos robados.

Según informó el mayor Gerardo Vásquez Ortiz, jefe de la 
Tercera Comisaría de Alto Hospicio, de los vehículos sustraídos 
en Iquique se logró ubicar una camioneta Marca Mitsubishi mo-
delo L-200, la cual había sido robada mediante la intimidación 
con armas de fuego.

Como resultado del procedimiento de allanamiento se logró 
detener a las seis personas implicadas en el delito, entre las cuales se 
encontraron a dos menores que fueron reconocidos por el afectado 
en dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros.

Pero eso no es todo por cuando en el procedimiento de revisión 
al inmueble, los policías lograron ubicar  la documentación de una 
camioneta marca Mitsubishi, modelo Challenger, la cual había 
sido sustraída días antes a un Suboficial de la Fach en la ciudad de 
Iquique mediante el uso de la intimidación con armas de fuego.

“Las evidencias fueron levantadas y aportadas al Ministerio 
Público para establecer la real participación de estas personas 
detenidas por robo de vehiculo, en el delito que afectó al suboficial 
de la Fach”, dijo el alto oficial.

PERSECUCIÓN

Otro procedimiento del servicio nocturno de la Tercera Co-
misaría de Alto Hospicio y de la SIP dio cuenta del hallazgo de 
un furgón Mitsubishi modelo Delica ZD-3036 que había sido 
robado durante la madrugada en Iquique. Sus ocupantes huyeron 
y se produjo una persecución por 20 minutos, logrando posterior-
mente la detención de estos en el sector La Pampa, junto con la 
recuperación del vehiculo sustraído.

El mayor Gerardo Vásquez indicó que en las detenciones 
practicadas en las últimas 24 horas aparecen menores involucra-
dos, los que son utilizados por los delincuentes porque consiguen 
una pena menor. Por lo anterior es que el oficial recomendó a la 
ciudadanía utilizar alarmas o cualquier otro método de seguridad 
para sus vehículos, pero también sugirió que la población denuncie 
de inmediato los robos de automóviles y lugares donde se oculten 
los móviles robados.

Los dos pasajeros del furgón quedaron atrapados luego de chocar 
contra el taxibús.

identificada. Por ahora existe 
una intensa búsqueda de quien 
está reconocido y esperamos 
que pronto demos con su pa-
radero”. 

Las últimas pericias efec-
tuadas apuntarían a que ambos 
individuos asaltaron a Sebas-
tián Cuevas, quien al dar una 
fuerte resistencia del ataque 
que era víctima recibió las 22 
puñaladas que le provocaron el 
desangramiento que le motivó 
su muerte en un paradero de 
buses cercano a la estación 
del Metro Escuela Militar. 
Cabe señalar que días atrás la 
PDI desmintió que hubiesen 

encontrado 400 gramos de 
cocaína al interior del vehículo 
que conducía Cuevas Dueñas 
aquella noche, móvil que habría 
sido encontrado a unos 200 
metros del lugar en el que fue 
descubierto su cuerpo.

A su vez, fuentes de la 
Brigada de Homicidios expli-

caron que las pertenencias 
de la víctima que la familia 
denunció como robadas fue-
ron encontradas en el mismo 
automóvil. 

Si bien aún se mantienen 
algunas dudas del real motivo 
del asesinato, en las últimas 
horas habría cobrado mayor 

validez la tesis del asalto. 
De igual forma, para la 

presente semana se espera el 
arribo de funcionarios de la 
BH Metropolitana y también 
de la Brigada Antinarcóticos, 
quienes llegarían a Iquique 
para llevar a cabo una serie de 

del furgón perdió el control 
del móvil o si estaba bajo la 
influencia del alcohol, situación 
que está siendo investigada por 
la policía uniformada.

Intensos controles preventivos realiza
Carabineros de Alto Hospicio

Mario vergara v.

Hasta después de la 
festividad de La Tirana se 
mantendrán lo controles de 
tránsito para prevenir acci-
dentes, fiscalizaciones con 
pistola radar, Intoxileiser de alcohol que 
contempla el plan de servicio preventivo 
de la Tercera Comisaría de Carabineros de 
Alto Hospicio, al mando del mayor Gerardo 
Vásquez Ortiz.

Además, por el largo fin de semana, 
incluyendo este lunes feriado se han estado 
realizando rondas nocturnas, control de 
horario de cierre y ventas, todo conforme a 
la ley. Para estos efectos la unidad policial 
cuenta con la colaboración de equipos de 
la Sección de Inteligencia Policial, SIP. 
Los servicios multiplicarán sus esfuerzos 
para seguir combatiendo el microtráfico y 
puntos de venta y consumo para proteger 
a los jóvenes y menores de edad.

El mayor Vásquez Ortiz lanzó un lla-
mado a los pobladores de Alto Hospicio 
como también a las juntas vecinales de las 
comunas de Iquique y Pozo Almonte, para 

que los conductores circulen a velocidad 
razonable y prudente, con los respectivos 
cinturones de seguridad para lactantes y 
menores de cuatro años que viajen en su 
sillas de seguridad.

El jefe de la Tercera Comisaría de Ca-
rabineros de Alto Hospicio informó que 
los servicios están a 
cargo de oficiales 
de grado teniente y 
que los dispositivos 
indicados más arriba 
se mantendrán hasta 
después de la Fiesta 
de La Tirana 2009. 

Respecto de las 
fiscalizaciones de 
Tránsito, indicó que 
los puntos de con-
trol estarán en el 

kilómetro 40 de la Ruta A-16, ingreso a 
la comuna desde Iquique y el kilómetro 
25 que empalma con la Ruta-616, salida 
de la comuna de Pozo Almonte. Advirtió, 
sin embargo, que tales puntos de control 
pueden variar dependiendo de las condi-
ciones del tránsito.
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