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INTENDENTE CARTES SE REUNIÓ 
CON DIRIGENTES Y TRABAJADORES 
DEL HBU DE ALTO HOSPICIO

Con el objetivo de conocer en terreno el trabajo del Hospital Básico de Urgencias, el Intendente 
designado Mitchel Cartes recorrió junto a dirigentes y trabajadores las dependencias del recinto 
hospitalario.

Con el objetivo de conocer en 
terreno el trabajo del Hospital 
Básico de Urgencias, el Inten-
dente designado Mitchel Car-
tes recorrió junto a dirigentes y 
trabajadores las dependencias 
del recinto hospitalario.
En la oportunidad, fue acom-
pañado por los dirigentes de la 
Fenats, María Espinoza Muñoz 
y Luis Muena Bugueño, quienes 
le manifestaron su apoyo y la 
necesidad de mejoras labora-
les para los trabajadores del 
área de la salud.
María Espinoza y Luis Muena, 
concordaron en que “es real-
mente importante que las au-
toridades conozcan en terreno 
las necesidades de los trabaja-
dores, ya que las mejoras en las 
condiciones laborales redun-
dan en un mejor servicio para 
los usuarios de los recintos de 
la salud”.
En la ocasión, Cartes se reu-
nió además con la directo-
ra del hospital, Luz Huenupil 

Llanquinao, quien le señaló la 
importancia de realizar a fu-
turo un trabajo en conjunto y 
poder entregar así un servicio 
de salud de mejor calidad para 
beneficio de los vecinos de la 
comuna .
Posteriormente, recorrieron 
las dependencias del HBU, 
donde el intendente designa-
do por la Presidenta Michelle 
Bachelet, recibió muestras de 
apoyo por los usuarios y fun-
cionarios del recinto.
“Este es nuestro compromiso 
con la comunidad, un trabajo 
arduo, en terreno, conociendo 
las diversas realidades, empa-
pándonos del sentir ciudadano, 

acatando y realizando a pleni-
tud el compromiso de nuestra 
presidenta Michelle Bachelet, 
de construir un mejor Chile 
para todos y todas, no nos de-
tendremos en nuestro camino 
hacia el desarrollo y progreso 
de nuestra región, haremos de 
Tarapacá una región modelo, 
donde trabajaremos manco-
munadamente con todas las 
organizaciones de la sociedad 
civil, gremios, parlamentarios, 
alcaldes, concejales, conse-
jeros regionales, la empresa 
privada y todos los servicios 
públicos para lograr nuestro 
objetivo”,  manifestó Mitchel 
Cartes.

ALCALDES

Por otra parte, señaló que se 
reunió con los Alcaldes de 
Iquique Jorge Soria Quiroga y 
de Alto Hospicio Ramón Galle-
guillos Castillo, poniéndose a 
disposición de realizar un tra-
bajo en conjunto para el desa-
rrollo de ambas comunas.
Cartes, indicó: “Hemos com-
prometido nuestro trabajo, y 

disposición de revisar proyec-
tos y programas para el desa-
rrollo de las diferentes comu-
nas, aún debo reunirme con los 
alcaldes de las otras munici-
pios, pero tal como lo hicimos 
con los alcaldes de Iquique y 
Alto Hospicio, dispondremos 
nuestras intenciones para rea-
lizar un trabajo mancomunado 
para mejorar la calidad de vida 
de todos los habitantes de la 
región”.
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NOTIFICACION
Jorge Zavala recibió ayer –vía carta certificada- la notificación oficial del Tribunal 
Electoral Regional (TER), que a través del oficio Nº 5-14 de fecha 21 de enero, 
señala: “En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 99 de la Ley Nº 20.678, re-
mito a usted copia autorizada del Acta Complementaria de Proclamación dictada 
en la causa rol 1.007, con el mérito de la cual se le designa consejero regional de 
la Provincia de Iquique por el período legal de cuatro años. Saluda atentamente a 
Ud., Erico Gatica Muñoz, presidente; Sergio Rodríguez Moraleda, secretario relator.

ACTA DE PROCLAMACIÓN (TEXTUAL)
En Iquique, a veinte de enero de dos mil catorce, se constituyó el Tribunal Electo-
ral Primera Región, con asistencia de su Presidente Titular, Ministro Erico Gatica y 
Miembros integrantes Titulares, abogados señora Carolina Hermans Bohm y señor 
Christian Barrera Perret, actuando como Secretario Relator el titular, abogado son 
Sergio Rodríguez Moraleda.
El tribunal, visto el mérito del fallo ejecutoriado que rola de fojas 11 a 17, sobre 
escrutinio y calificación de la elección de consejeros regionales de la provincia de 
Iquique, rol 1.007,

PROCLAMA:
Que, por la Provincia de Iquique de esta Primera Región, han sido electos como 
consejeros regionales por el período legal de cuatro años, doña Roxana Patricia 
Vigueras Cherres, don Jorge Soria Macchiavello, doña Franitza Mitrovic Varela, don 
Isidoro Hernán Saavedra Contreras, don Jorge Zavala Valenzuela, don Luis Antonio 
Plaza Roco, don Felipe Rojas Andrade, don José Lagos Cosgrove, don Iván Pérez 
Valencia, don Luis Carvajal Véliz y don Rubén Berríos Camilo.
Erico Gatica Muñoz, presidente titular; Carolina Hermans Bohm, miembro titular; 
Christian Barrera Perret, miembro titular y Sergio Rodríguez Moraleda, secretario 
relator”.

JORGE ZAVALA OFICIALIZADO COMO
INTEGRANTE DEL CONSEJO REGIONAL

Jorge Zavala asume como CORE en marzo próximo, según el 
Tribunal Electoral Regional (TER).

Una presentación para la revi-
sión de los votos presentada 
por la directiva de Fuerza de 
Norte FDN), tuvo como resul-
tado final una variación en el 
cuadro de los próximos con-
sejeros regionales, que ‘bajó’ 
al profesor Jorge Aracena, para 
incluir ahora al empresario  
Jorge Zavala, quien asumirá 
en marzo próximo como nuevo 
CORE.
De acuerdo a la explicación 
entregada por fuentes cer-
canas al sorismo, una  pre-
sentación del PDN pretendía 
una revisión de votos, don-
de  nunca imaginaron que el 
nuevo conteo solicitado al 
Tribunal Electoral Regional 
(TER), cambiaría el panora-
ma de los representantes de 
Fuerza del Norte, en el Con-
sejo Regional. Los resultados 
finales otorgaron a Zavala 
1.144 votos y Jorge Aracena 
955 sufragios.
La información surgió cuando 
Jorge Zavala recibió un lla-
mado del TER oficializando su 
puesto en el Core, carta que 
recibió vía correo certifica-
do. El 17 de noviembre, en las 
primeras elecciones de con-
sejeros regionales, el profe-
sor Jorge Aracena había sido 
declarado por el Servel como 
uno de los nuevos  integrantes 
del CORE que asumen el próxi-
mo mes.

Para el profesor Jorge Aracena la de-
cisión del Tribunal Electoral Regional 
(TER), lo sorprendió  además de consi-
derar que el TER y el Servel tienen di-
ferente interpretación de los resulta-
dos finales de la elecciones de CORES 
de noviembre pasado.
“Estoy sorprendido ya que hasta hace 
unos días varias instituciones me ha-
bían invitado como CORE electo, y el 
Servel  en el cronograma ya estaba el 
proceso para asumir en marzo. Luego 
el TER, sin fecha, alguna se pronuncia  
con el listado oficial de los integrantes 
del nuevo Consejo Regional”, explicó 
Jorge Aracena.
El profesor relató que se enteró hace 
unos días de la decisión del TER por 
los medios de comunicación, por lo 
cual acudió a las oficinas del Tribunal 
Electoral Regional para recabar más 
información.
“Me enteré que las cartas con la infor-
mación habían sido enviadas el 20 de 

enero, pero ahora estamos conocien-
do la decisión. Si hasta Jorge Zavala, 
decía hasta ayer, que aún no lo habían 
notificado”, comentó Aracena. 
Para Jorge Aracena la actual situación 
con el cambio de nombre en el nuevo 
consejo regional,  hay una interpreta-
ción del Tribunal Electoral Regional y 
otras del Servicio Electoral, esta úl-
tima que ya lo había declarado CORE 
electo.
Aunque, según la información que tie-
ne Jorge Aracena, hay cinco días para 
apelar, pero cómo la información se 
remitió hace dos semanas estaría fue-
ra de tiempo.
“A ninguno de los consejeros regiona-
les electos nos ha llegado información 
y cuando fui a las oficinas del TER, les 
indiqué eso, donde como respuesta 
me dijeron que toda la información 
había que conocerla a través de una 
pizarra que hay en salón del Tribunal”,  
señaló Jorge Aracena.

Jorge Aracena: “La decisión del TER interpreta 
los resultados de forma diferente al  Servel”

Jorge Aracena, según el TER no asumirá como CORE en marzo próximo.
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Los programas dependientes de Servicio Nacio-
nal de Menores (Sename) como el Servicio en 
Beneficio a la Comunidad, perteneciente a la 
Corporación Servicio de Paz y Justicia de Iqui-
que, en alianza con la Residencia de Lactantes 
Turrón, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, de 
acuerdo a un convenio de colaboración mejora-
ron sus instalaciones.
Es así como los adolescentes que deben cumplir 
sanción de Servicios en Beneficio de la Comuni-
dad, durante todos los jueves del mes en curso 
(febrero) están realizando diversos operativos 
de mejoramiento y ornamentación en la Resi-
dencia de Lactantes Turrón, con la finalidad de 
refaccionar las instalaciones del recinto espe-
cialmente dedicado a la atención de lactantes, 
niños y niñas.
En ese contexto la directora del Programa de 

Mediación y Servicios Comunitarios, Soledad 
Escalona, manifestó que esta iniciativa es “una 
oportunidad para los adolescentes infractores 
de ley de poder entregar un servicio comuni-
tario, con un alto compromiso y sentido social 
considerando las condiciones de extrema vul-
nerabilidad que presentan los niños y niñas de 
la Residencia Turrón, demostrando así que ellos 
son capaces de generar responsabilidad en su 
sanción impuesta y asimismo entregar esfuerzo 
y dedicación a terceros sin ser remunerados”.
Por otra parte, en su calidad de director (s) de 
la Residencia de Lactantes Turrón, Luís Garrido 
López resaltó el acuerdo de colaboración con 
SERPAJ y enfatizó en la responsabilidad de las 
acciones a realizar por los adolescentes sancio-
nados y los beneficios para los niños y niñas de 
la residencia.

JÓVENES DEL SENAME REFACCIONARÁN 
RESIDENCIA DE LACTANTES TURRÓN

Soledad Escalona, directora del Programa de Mediación y Servicios Comunitarios; y Luis Garrido, 
director (s) de la Residencia de Lactantes Turrón.

La primera firma de un con-
venio comunitario o grupal, 
donde una entidad estatal se 
compromete a entregar las 
plazas para que personas que 
comentan un delito de menor 
cuantía, tengan la posibili-
dad de cumplir con una pena 
de prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad, se 
efectuó ayer entre el director 
regional subrogante de Gen-
darmería, coronel, Víctor Vera 
Bustos, y el gobernador del 
Tamarugal, Robinson Rivera 
Vicuña.
En la ceremonia también par-
ticipó la jefa técnica regional 
de Gendarmería, Pamela Her-
nández y la coordinadora de 
relaciones con la comunidad, 
Helen Bacián.
En la oportunidad, la autoridad 
penitenciaria agradeció la de-
ferencia del gobernador, quien 
respondió oportunamente 
a lo solicitado, lo que facili-
ta la opción de presentar los 
nombres de las personas que 
pueden cumplir su condena 
con trabajos en beneficio de la 
comunidad.
Mientras que el gobernador 
se mostró complacido de de-
sarrollar esa alianza, compro-
metiendo sus buenos oficios 
para seguir buscando las pla-
zas para que penados de su 

provincia, tengan la posibili-
dad de cumplir con esas penas.
De acuerdo al convenio, las 
partes acuerdan el estableci-
miento de cooperación mutua 
y generación de condiciones 
para la implementación y pos-
terior ejecución de la pena 
sustitutiva de prestación de 
servicios en beneficio de la 
comunidad.
En ello la gobernación se 
compromete a actuar como 
colaborador de Gendarmería 
para la gestión de entrega de 
plazas de servicio voluntario 
y no remunerado destinadas a 
que las personas condenadas 
a la pena sustitutiva de pres-
tación de servicio en beneficio 
de la comunidad, cumplan la 
sanción penal impuesta, reali-
zando actividades que van en 
directo beneficio de la comu-
nidad o de personas en situa-
ción de precariedad.
La gobernación compromete 
la entrega de plazas de ser-
vicio comunitario colectivo o 
grupal en la Provincial del Ta-
marugal. Esas plazas serán uti-
lizadas previo requerimiento a 
través del formulario de Pos-
tulación Grupal, de la entidad 
beneficiada al coordinador 
territorial, en el cual se debe 
indicar la cantidad de perso-
nas requeridas para formar el 

grupo, la actividad específi-
ca a realizar, días y horarios a 
cumplir.
La ejecución de esa modalidad 
de servicios comunitarios, de-
penderá de la disponibilidad 
de penados para cubrir la peti-
ción formulada por la entidad 
y de la aprobación del plan de 
actividades grupales de parte 
de Gendarmería de Chile.
También se especificó que el 
servicio prestado en benefi-
cio de la comunidad no será 
remunerado y será esencial-
mente voluntario de parte del 
condenado.
Además, la duración de la pena 
de prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad, 
no podrá superar las 8 horas 
diarias, ya sean estas de ca-
rácter diurno o nocturno. Si la 
duración diaria de la pena fue-
re igual o superior a 5 horas, 
ésta se dividirá en dos partes, 
dejándose entre ellas, media 
hora destinada a colación.
Los gastos o costos de trasla-
do del condenado hacia y des-
de el lugar donde deba prestar 
los servicios comunitarios, se-
rán de su cargo. Así mismo lo 
será la alimentación que fuere 
necesaria de conformidad a 
los horarios para la prestación 
de los mismos, acordadas en el 
plan de actividades.

Gobernación del Tamarugal entrega plazas
grupales para que internos cumplan condenas

La ejecución de esa modalidad de servicios comunitarios, dependerá de la disponibilidad de penados 
para cubrir la petición formulada por la entidad y de la aprobación del plan de actividades grupales 
de parte de Gendarmería.

La Junta de Vecinos N°23 “Po-
blación Buen Retiro” de Pozo 
Almonte, se convirtió en la pri-
mera organización en materia-
lizar un proyecto perteneciente 
al 2% de seguridad pública del 
gobierno regional en la Provin-
cia del Tamarugal. Esto luego 
que a través de la Gobernación, 
postularán a un proyecto de 
alarmas comunitarias, las que 
fueron inauguradas ayer por el 
gobernador, Robinson Rivera y 
los vecinos del sector.
“Aquí comenzamos una serie 
de entregas de estos proyec-
tos que suman 12 en total, 
alcanzando una inversión de 
casi 130 millones de pesos. 
Primera vez que el Tamarugal 

Inauguran primeras alarmas 
comunitarias del Tamarugal

postula a estos fondos, por lo 
que nos llena de orgullo ser 
parte de cada una de estas 
implementaciones”, comentó 
en la oportunidad la autoridad 
provincial.
En total son 45 casas imple-
mentadas con el sistema, lo 
que beneficiará directamente 
a 180 personas. La inversión en 
este sector de Pozo Almonte, 
superó los dos millones de pe-
sos, los que fueron ejecutados 
por la empresa “Automata”, de 
Ronald Veloso.
Cabe mencionar que la Pro-
vincia del Tamarugal postuló 
22 proyectos al 2% pertene-
ciente al FNDR, de los cuales 

12 fueron adjudicados y se 
encuentran actualmente en 
implementación.
“Como Junta de Vecinos nos 
sentimos orgullosos de ser la 
primera población de la pro-
vincia que cuenta con estas 
alarmas, las que nos ayudarán 
a organizarnos y evitar posi-
bles robos o emergencias”, ex-
plicó la presidenta de la agru-
pación, Francisca Quiroga.
Además agradeció al gobier-
no regional y su consejo por la 
aprobación de los fondos y a la 
empresa ejecutora “por la efi-
ciencia y la buena disposición” 
que tuvieron durante el perio-
do de implementación.

El proyecto que superó los 2 millones de pesos es el primero 
de un total de 12 que se encuentran en implementación en 
toda la Provincia.
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Sigue el club de la pelea en 
la Nueva Mayoría  regional 
por la designación del nuevo 
Intendente Mitchel Cartes, 
ahora con el apoyo que le 
brindó ayer otra fracción de 
la coalición de partidos polí-
ticos que gobernará nuestro 
país a contar del 11 de marzo 
próximo.  Dirigentes y miem-
bros de los partidos Socia-
lista, Democracia Cristiana, 
PPD y MAS, junto a militantes 
del Partido Radical cerraron 
filas en torno a la decisión 
de la Presidenta Michelle 
Bachelet, de nombrar a Car-
tes como máxima autoridad 
regional. En la oportunidad 
cuestionaron la postura del 
diputado Gutiérrez y del pre-
sidente del PRSD, Patricio 
Martínez, como los princi-
pales críticos del nombra-
miento del nuevo intendente 
regional.
El encuentro con la prensa fue 
liderado por la presidenta del 
PS, Patricia Pérez Zamorano; 
el vicepresidente del PDC, 
Manuel Morales; el  timonel 
del PPD, Francisco Prieto, el 
ex seremi  Sergio Aserella, el 
ex candidato a diputado Juan 
Carlos Liendo; el académico 
Iván Valenzuela; el ex conce-
jal de Alto Hospicio, Ernesto 
Pérez; el ex presidente del 
Colegio de Profesores y con-
cejal de Pozo Almonte, Mario 
Cayazaya, entre otros.
Uno de los primero en hacer 
uso de la palabra, fue el mi-
litantes radical Sergio Ase-
rella, quien llamó a terminar 
con la división en la Nueva 
Mayoría y no denostar a fi-
gura del nuevo Intendente 
Mitchel Cartes.
“Estamos aburridos de que a 
los políticos nos apunten con 
el dedo, que nos critiquen y 
que nos metan todos en un 
solo saco. Esta situación de-
biera terminar, los radicales, 
queremos que esto se revier-
ta para bien de la región, para 
bien del trabajo de cercanía 
que a nosotros nos pidió la 
Presidenta Bachelet”, señalo 
Aserella.

LIENDO
A su vez, el ex candidato a 
diputado Juan Carlos Liendo, 
llamó al diputado Gutiérrez y 
al presidente de su partido a 
terminar con los “descréditos 
personales”, a la nueva auto-
ridad regional designada por 
la presidente Bachellet.
“Yo exhorto al diputado Gu-
tiérrez, a Patricio Martínez  
y a todos los que están con 

Cuestionan postura de diputado Hugo Gutiérrez y del timonel del PRSD

PDC, PPD, PS Y MAS DE LA NUEVA 
MAYORÍA ENTREGARON SU APOYO 
A MITCHEL CARTES

vez, que no se trata de un 
quiebre en la coalición.
 “Yo dirías más que quiebre, 
acá los que se hizo fue acla-
rar quienes estamos  en la 
Nueva Mayoría y que quere-
mos avanzar, creo ya se dijo, 
basta de destruir, esto nos 
ha perjudicado. Hoy el tra-
bajo es mucho más grande 
que  el poco cariño que nos 
tenemos. Quiebre es de quie-
nes hablan  a título personal, 
eso deben verlos los propios 
partidos”, dijo la militante 
socialista.
Miguel Angel Troncoso, mi-
litante y Fernando Castro, 
vicepresidente comunal del 
PDC, visitaron ayer El Lon-
gino, para manifestar públi-
camente su apoyo al nuevo 
Intendente, Mitchel Cartes.
“Creemos que no se puede 
acusar a priori. Hay suma-
rios en curso y ahí se verá. 
Tenemos antecedentes de 
su idoneidad y sabemos de 
su trabajo permanente en 
el área social, así como en 
Vialidad. El PC y el PRSD se 
han manifestado contrarios, 
pero el nombramiento fue 
hecho por la Nueva Mayoría, 
de la cual son parte. Enton-
ces, como PDC creemos que 
debe primar la cordura, la 
tranquilidad y no debe cun-
dir la desesperación. Ese es 
nuestro llamado como inte-
grantes del PDC comunal”, 
señalaron.

PDC, PPD, PS, MAS y militantes del PRSD entregaron su apoyo a la designación del nuevo intendente Mitchel Cartes. 

ellos, a que dejemos de la 
política de los descréditos 
personales, para que poda-
mos construir un programa  
basando en el programa de la 
presidenta  Michelle Bache-
let. Aquí en la región, es lo 
que demanda la ciudadanía 
de nosotros”, dijo Juan Carlos 
Liendo.

El ex candidato radical al 
parlamento, lanzó sus dardos 
al timonel del PRSD, Patricio 
Martínez, solicitando que sus 
declaraciones  en contra de 
la figura de Mitchel Cartes, 
las exprese en forma perso-
nal y no como presidente del 
Partido radical.
“Nosotros respetamos la 

posición que él tenga. Él es 
militante del Partido Radical  
y ostenta el cargo de presi-
dente regional del PRSD, pero 
que la diga y la exprese como 
Patricio Martínez y no como 
Partido Radical. Porque las 
bases y esencia radicales, no 
están de acuerdo con esa po-
sición, que él está adoptando 

políticamente,  que ha perju-
dicado la imagen de nuestra 
Presidenta en la región”, dijo.

PEREZ
Por su parte la ex intendenta 
Patricia Pérez, aseguró que 
los presentes en el apoyo a 
Mitchel Cartes, son la perso-
nas de la Nueva Mayoría que 
quieren cumplir el programa 
presidencial, afirmando a la 

Patricia Pérez  Zamorano, dirigente del PS. Sergio Asserella. Miguel Angel Troncoso, militante y Fernando Castro, vicepresidente 
comunal del PDC.
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SIMOY GAHONA LAY

Junto a las directoras del Servi-
cio de Salud de Iquique, Adria-
na Tapia; del Hospital Regional, 
Liliana Echeverría; y al jefe de 
la Unidad de Oncología de ése 
recinto sanitario, el doctor Luis 
Alvarado, la intendenta Luz 
Ebensperger recorrió ayer la 
ampliación de las dependen-
cias para atender a los pacien-
tes de cáncer. Éstas, informó, 
estarán disponibles a partir del 
13 de marzo próximo.
“Cumpliremos con todos los 
estándares de calidad para 
quienes reciben quimioterapia, 
con el buen trato que requieren 
los pacientes. Es algo de suma 
importancia. El monto de la in-
versión es de 173 millones de 
pesos; la obra se amplía en casi 
cien metros cuadrados, ha-
ciendo un total de 200 metros 
cuadrados de instalaciones, sin 
considerar los espacios donde 
podrán ir a caminar”, detalló 
Tapia.
Explicó la directora del Servi-
cio de Salud que “las perso-
nas que aquí trabajan se han 
venido formando con mucho 
profesionalismo. Tendremos 
una sala de quimioterapia con 
seis millones, una de procedi-
mientos y otra de comité para 
los médicos que analizarán 
cada caso y los tratamientos. 
Habrá además un tratamiento 
paliativo del dolor, sicológico 
y de apoyo. Eso se hace con el 
corazón y el cariño de todas las 
personas que aquí trabajan. La 
obra se ha levantado en menos 
de quince días”. 

“GRAN PASO”
Añadió el oncólogo Alvarado 
que “el modelo será de apoyo al 
paciente para sacar los mejores 

Inversión hospitalaria asciende a los $173 millones

ANTES DEL 13 DE MARZO CERRARÍAN 
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE ONCOLOGÍA

resultados. Es un gran paso 
para ofrecer un tratamiento 
completo y no se desplacen 
a otro hospital. Tenemos un 
buen nivel de cirugía y trata-
miento de quimioterapia. Esta 
unidad es clave porque ten-
dremos enfermería con buena 
capacitación y buenos sillones 
de descanso. Hacemos cuatro 
quimioterapias diarias, pero a 
medida que la gente vea que 
estamos atendiendo, no se irá 
a Santiago”. 
Avizoró el especialista que “a 
mediano plazo tenemos que 
ver un equipo de radioterapia 
para Iquique para completar 

el tratamiento quirúrgico y 
de quimioterapia. Entonces 
se podría decir que el cáncer 
se está tratando en Iquique. 
Tenemos cerca de 700 casos 
nuevos de cáncer anualmen-
te en Iquique. Esperamos que 
la radioterapia llegue con el 
Centro Oncológico”.

FAMILIAS
En otro aspecto, Ebensperger 
valoró que se haya duplicado 
y climatizado el poco espacio 
que se tenía: “Contiguo habrá 
también a un patio externo, 
para que las familias puedan 
compartir con los enfermos 

cuando se estén aplicando la 
quimioterapia. El plazo de en-
trega es para el 13 de marzo. 
Ha sido bastante rápido. El 20 
de enero pasado se empezó a 
construir, y estamos muy con-
tentos. No es fácil ampliar la 
infraestructura de un hospital 
que debe seguir funcionando”. 
Finalmente, acotó que el cen-
tro oncológico ya está en un 
segundo análisis. “Son dos 
temas distintos. Habrá que 
ver el estudio de factibilidad 
para empezar el diseño. Lo 
importante será contar con el 
personal técnico y adminis-
trativo”, dijo.

Siguiendo los detalles de la ampliación de infraestructura, la intendenta conoció las 
dependencias de la renovada Unidad de Oncología. 

También habrá un espacio externo para que los pacientes caminen y 
compartan con sus familias durante el tratamiento de quimioterapia.

El oncólogo Luis Alvarado. 

Desde el 17 al 21 de febrero 
de 2014 se desarrollarán en el 
Hospital Regional de Iquique 
las intervenciones quirúrgi-
cas programadas a través del 
programa Sonríe con Rotary, 
iniciativa que cada año ofrece 
soluciones reconstructivas a 
pacientes del norte grande del 
país.
Una veintena de médicos ex-
tranjeros y nacionales se su-
marán al equipo clínico del 
principal recinto asistencial 
iquiqueño para dar vida a este 
trabajo voluntario, que desde el 
año 2012 cuenta con el valioso 
aporte de la Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi.
El presidente del Rotary Club 

es primordial en este operati-
vo”, comenta Espinoza, quien 
agrega que es un orgullo que 

el Rotary a nivel nacional pri-
vilegie a Iquique para mate-
rializar esta iniciativa médica. 

Entre el 17 y 21 de febrero
Operativo “Sonríe con 
Rotary” vuelve a Tarapacá
Iquique, Alberto Espinoza, ase-
veró que sin la alianza público 
privada entre la compañía mi-
nera y el Servicio de Salud de 
Iquique, SSI, no se podría ma-
terializar este operativo que 
inicia en Iquique el próximo 15 
de febrero con el policlínico, 
en el que los especialistas de-
finen a los pacientes, adultos 
y pediátricos, que ingresarán 
a uno de los tres pabellones 
que facilitó el Hospital Regio-
nal de Iquique. “Estamos muy 

agradecidos del beneficio di-
recto del Collahuasi y el Servi-
cio de Salud de Iquique en be-
neficio de los pacientes”, dijo.

LABOR
Reconstrucciones mamarias 
y maxilofaciales son las prin-
cipales operaciones que se 
realizarán con el trabajo de 
fonoaudiólogos, cirujanos, 
anestesistas, enfermeros, pe-
diatras  y dentistas. “El apoyo 
de la unidad de Esterilización 

“Todo este operativo se hace 
con aportes”, comentó.
El representante de Collahuasi, 
Mauricio Acuña, dijo que por 
tercer año como empresa pri-
vada están presentes en esta 
iniciativa y “es un orgullo co-
laborar con la voluntad de los 
rotarios y los médicos”.
La directora del Hospital de 
Iquique, Liliana Echeverría, dijo 
que el aporte de este operativo 
no es cuantificable en dine-
ro. “Pese a que el costo de un 
operativo de estas caracterís-
ticas llega a los 400 mil dóla-
res, es imposible cuantificar 
lo positivo que es este trabajo 
para las familias que se ven 
beneficiadas”.

Una veintena de médicos extranjeros y nacionales se sumarán 
al equipo clínico para dar vida a este trabajo voluntario, que 
desde el año 2012 cuenta con el valioso aporte de la Minera 
Doña Inés de Collahuasi.
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El Mercurio de Santiago seña-
la que reabrir el sumario para 
evaluar “si es procedente la 
apertura de un cuaderno de 
remoción” al juez del Tribunal 
Oral de Iquique, Carlos Cosma 
Inojosa, fue lo que solicitó ayer 
el presidente de la Corte Su-
prema, Sergio Muñoz, al Pleno 
del máximo tribunal del país.
Esto luego que El Mercurio re-
velara antecedentes del pro-
ceso penal en el que el juez de 
garantía de Iquique, Vicente 
Muratori rebajó la condena de 
61 días solicitada por el Minis-
terio Público para el magistra-
do a una multa de 2 UTM, tras 
recalificar los hechos como 
una falta y no un delito. Para 
esto estableció como con-
ducta ilícita un “manejo bajo 
la influencia del alcohol”. Esto 
en contrario a lo que acusó la 
Fiscalía Regional de Tarapa-
cá que llevó a Cosma a jui-
cio abreviado, en diciembre 
del año pasado, por el delito 
de “conducción en estado de 
ebriedad” usando como prue-
ba la alcoholemia del Servicio 
Médico Legal que marcó 1.9 
gramos de alcohol por litro de 
sangre, entre otros medios de 
prueba.
Por esos hechos, la Corte Su-
prema sancionó al juez Cos-
ma con una amonestación 
por escrito en un sumario que 
se realizó tras su detención 
el 12 de marzo de 2011. Sin 
embargo, esto podría cambiar 
y ser expulsado del Poder Ju-
dicial si así lo acuerda el Pleno 
de la Corte Suprema. El pre-
sidente del máximo tribunal 
invocó para esto el artículo 80 
de la Constitución, en su inci-
so tercero, que sostiene que 
la Corte Suprema “de oficio, 
podrá declarar que los jueces 
no han tenido buen compor-
tamiento y, previo informe 
del inculpado y de la Corte de 
Apelaciones respectiva acor-
dar su remoción”. Para esto la 
mayoría del Pleno tendrá que 
estar de acuerdo, según señala 
la Carta Fundamental, y esto 
se debe comunicar al Presi-
dente de la República para su 
cumplimiento.
El presidente de la Corte Su-
prema en esta instancia re-
mitió al Ministerio de Justicia 
antecedentes del sumario 
contra el juez Cosma que tuvo 
que ser cerrado pese a cons-
tantes solicitudes del máxi-
mo tribunal para que el fiscal 
regional de Tarapacá, Manuel 
Guerra, informara sobre avan-
ces de la causa penal. Como 
las mencionadas peticiones 
de antecedentes no tuvieron 
respuesta, la investigación 

administrativa estuvo abier-
ta durante más de un año y 
medio, cerrándose antes de 
que el Ministerio Público se-
ñalara si llevaría a juicio al 
magistrado Cosma y por cual 
delito lo haría. Esto redundó 
en una sanción de “amonesta-
ción por escrito” que de contar 
con todos los antecedentes 
podría haber tenido un casti-
go mayor, señalaron fuentes 
del Poder Judicial, consigna El 
Mercurio.
Agrega que junto con la remo-
ción de estos antecedentes 
del sumario, en la resolución 
dictada el miércoles, el pre-
sidente de la Corte Suprema 
le pide al gobierno analizarlos 
–en referencia a la demora de 
respuestas a los oficios- “para 
los efectos a que haya lugar, al 
tenor de los prescrito en el ar-
tículo 53 de la Ley Nº 19.640, 
Orgánica Constitucional del 
Ministerio Público”. Esta nor-
ma faculta al Presidente de la 
República para solicitar la re-
moción de fiscales regionales 
y del fiscal nacional.
Al interior del Poder Judicial 
existe molestia por la dilatada 

investigación penal y la poca 
deferencia del jefe regional 
del Ministerio Público, por lo 
que Muñoz sugirió al Gobierno 
evaluar esta situación.
En la resolución advierte so-
bre 12 oficios enviados desde 
el 28 de marzo de 2012 por el 
máximo tribunal sin respues-
ta por parte del fiscal Guerra, 
quien sólo remitió informa-
ción el 17 de mayo de 2013, 
ocho meses después, cuando 
se pidió formalizar al magis-
trado. En los antecedentes 
enviados a Justicia se expone 
el oficio enviado por la Supre-
ma al fiscal nacional, Sabas 
Chahuán, el 30 de octubre del 
año pasado, en que el Poder 
Judicial le informó sobre esta 
“demora injustificada que se 
observa en la remisión de los 
informes que esta Corte re-
quiriera al Ministerio Público 
de Iquique”.

APELACION DE LA 
FISCALIA

Horas antes que se conociera 
esta resolución del presiden-
te de la Corte Suprema que 

podría afectar al fiscal regio-
nal Guerra, éste explicó a El 
Mercurio por qué el Ministerio 
Público no apeló a la rebaja de 
condena dictada por el juez 
de Garantía si ellos acusaron 
por “conducción en estado 
de ebriedad” y no “bajo la in-
fluencia del alcohol”.
“No se recurrió –dijo- porque 
en esta situación se podía 
dar que la Corte de Apelacio-
nes de Iquique confirmara la 
resolución del juez y eso nos 
generaba una jurisprudencia 
del tribunal superior de esta 
región que podía ser utiliza-
da en otros casos, respecto a 
restar valor a la alcoholemia 
y preponderar la apreciación 
médica de los detenidos en 
estos actos”.

ASOCIACION
DE FISCALES

El presidente de la Asociación 
de Fiscales, Claudio Uribe, se-
ñaló que el timonel de la Corte 
Suprema, Sergio Muñoz, “es de 
gatillo fácil” al comentar la 
petición del máximo tribunal 
de reabrir el sumario contra 

el juez Carlos Cosma, quien 
fue formalizado por conducir 
bajo la influencia del alcohol y 
sancionado con una multa.

El mandamás del Poder Judi-
cial informó que “en el marco 
de la Constitución” reabrió el 
sumario contra el juez Cos-
ma, para que el pleno defina 
su expulsión del Poder Judi-
cial por mal comportamiento 
y le pidió al Gobierno que ree-
valúe la petición de remover 
al fiscal regional de Tarapa-
cá, Manuel Guerra, debido a 
una supuesta negligencia.

«Es una autoridad que está 
asumiendo, que probable-
mente tiene que tener toda-
vía una mayor relación con el 
Ministerio Público y espero 
que sea un hecho aislado. Las 
comunicaciones, hasta donde 
las conozco, generalmente 
son expeditas. Los sumarios en 
sí son reservados y eso lo sabe 
perfectamente el presidente 
de la Corte Suprema», apuntó 
a Uribe a Cooperativa.
El representante de los fis-
cales añadió que «no sé qué 

tanto se le podía informar a él, 
parece que es de gatillo fácil el 
presidente de la Corte Supre-
ma, pero me gustaría que ese 
mismo gatillo lo tuviese con 
el juez que aplicó una pena, 
aparentemente, inferior a la 
legal».

MAGISTRADOS 
RESPALDAN
A PRESIDENTE MUÑOZ
En tanto, el presidente de la 
Asociación Nacional de Magis-
trados, Rodrigo Cerda, señaló 
que este «es un caso puntual 
y lo que está haciendo el Pre-
sidente de la Corte Suprema 
está dentro de sus faculta-
des. Esperemos cuál será la 
decisión que se adopte, pero 
la superioridad tiene esas fa-
cultades, de revisar el buen o 
mal comportamiento de los 
jueces».
«Eventualmente podría, por 
un mal comportamiento o 
una conducta grave del fiscal 
regional, perseguirse sus res-
ponsabilidades y eventual-
mente destituido, no sé si este 
sea el caso que amerite eso”, 
añadió Cerda.
Desde la Fiscalía Regional de 
Tarapacá, su vocero Juan Cas-
tro, respondió que esto «es 
una atribución exclusiva de la 
excelentísima Corte Suprema 
y nosotros no lo podemos co-
mentar, no vamos a emitir opi-
nión tampoco. Nuestra actua-
ción fue conforme a lo que no-
sotros teníamos convicción»
«Formalizamos por manejo 
en estado de ebriedad porque 
para nosotros era así, sabía-
mos que tenía una debilidad 
probatoria por este tema de la 
apreciación clínica cero, corri-
mos el riesgo e hicimos todo 
lo posible, también es una 
atribución del tribunal esto de 
haber recalificado o no», expli-
có el vocero.
Ni en la Fiscalía Nacional ni en 
el Ministerio de Justicia se han 
manifestado hasta el momen-
to por este caso.

PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA 
PIDE EVALUAR REMOCIÓN DE JUEZ 
ACUSADO POR MANEJAR EBRIO

Impacto en Poder Judicial causó este caso revelado por El Mercurio de Santiago, donde el 
presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, envió, además, antecedentes al gobierno para 
que decida si aplica norma que permitiría la destitución del fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra.

El Presidente 
de la Corte 
Suprema, 
Sergio Muñoz, 
reabrió 
sumario 
contra juez 
formalizado 
por conducir 
bajo la 
influencia 
del alcohol. 
Además, 
envió 
antecedentes 
al gobierno 
para que 
decida 
remoción del 
fiscal regional 
de Tarapacá, 
Manuel 
Guerra.
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Veraneando en el centro de Iquique

Iquiqueños y turistas de distintas regiones vienen recorriendo el 
centro de la ciudad, visitando lugares atractivos como el sector de 
Plaza Prat y las réplica del tren Longino y edificios de Humbers-
tone que construyó la Municipalidad.

Natalia Arriagada 
y Emanuel 
Figueroa.

Adriana Lucero 
Araya y Edith 

Rocha Astorga.

Bárbara Moreno, 
Beatriz Moreno, 

Beatriz Martínez, 
Raúl Moreno 
y Raúl Felipe 

Moreno.

Carolina 
Mamani, Sole 
Oxa, Verenice 

Honores y 
Gabriel López).

Liliana Delgado 
y Constanza 
Fuentealba.

Vinko Carvajal, 
Paulina Miranda 
y Alejandra Véliz.

Monserrat 
Legua y Jorge 
Rodríguez.

Felipe Rojas, 
Natalia 
Bahamondes 
y Guacolda 
Contreras.

Paulina Elgueta, 
Juan Pablo 
Mandaleris 
y Valentina 
Bustos.
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Delegaciones de boxeo destacan
atractivos turísticos de Iquique
Siete países participan en el tradicional Campeonato Internacio-
nal de Boxeo Copa “Verano 2014”, donde los púgiles, técnicos y 
dirigentes resaltan las bondades turísticas de la comuna, especial-
mente el balneario Cavancha y sus edificios históricos.

Uruguay compite 
por primera vez 

en el torneo 
boxístico de las 
playas. Eduardo 

Abreu, árbitro 
Juan Souto, 

Maikel Rivas 
y el director 

técnico Ricardo 
González.

Andrés Castro, 
Eduardo Zuleta y 
Andrés Campos, 

púgiles de la 
selección juvenil 

de Chile.

Miguel Anco, 
árbitro AIBA 
del Perú; los 
directivos de 

la Federación 
Chilena de 

Boxeo, Eugenio 
Merellano, de 

la comisión de 
ética; Robinson 

Villarroel, 
presidente de 

la FECHIBOX y 
Vladimir Herve, 

tesorero.

Brasil llegó con 
un poderoso 

equipo. El 
técnico Juan 

Olivera junto a 
los púgiles Casio 

Olivera, Maike 
Carballo y Carlos 

Silva.

De Ecuador 
viajaron a 

la Tierra de 
Campeones, 

Johanna 
Cedeño, Junior 

Roldán y Talia 
Arce.

De Mendoza 
intervienen 
Gianfranco 
Bracamonte, 
Gabriel Durán, 
Matías Guajardo, 
Jeanpiere 
Quiñones y el 
árbitro Miguel 
Anco.

Argentina 
presente con 
Kevin Cáceres, 
el profesor Mario 
Fernández, Mario 
Coria y Matías 
Guajardo.

Arbitros y jueces 
del certamen 
boxístico. 
Javier Luján, 
de Mendoza; 
Juan Urzúa, 
de Santiago; 
Abel Lozano, de 
Arica; Glamira 
Guzmán, de 
Santiago; José 
Rasjido, de 
Mendosa y Luis 
Pérez, de Talca.
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Las cartas enviadas a esta sección deben ser cortas, y consig-
nar a individualización completa de remitente. Longino de Iquique no 
puede verificar la identidad del autor y reproduce la indicada por este. 
La dirección se reserva el derecho de seleccinar, extractar, resumir y 
titular las cartas. No se devuelven las cartas que no son publicadas.              

Instan a crear Jugados de Letras, Garantía y Familia en Alto Hospicio

OPINIÓN  ¿Quién elige (realmente) a los 
funcionarios de gobierno?

OFF THE RECORD

*Los columnistas expresan opi-
niones absolutamente personales y 
no representan necesariamente la 
línea editorial Longino de Iquique.

Domicilio: San Martín 220 
IQUIQUE - CHILE
Teléfono: 2372121
Director: Héctor Vivero Donoso. 
Email:hectorvivero@gmail.com
Representante Legal:
Patricio Meza Flores

UF:              
Hoy:            $ 23.467,55     
Mañana:       $ 23.472,08

Dólar Obs.: $ 552,3

UTM :  Febrero $ 41.181
IPC:     0, 60%

El Tiempo

Hoy:  
Min.:     18º C   Escasa
Máx.:    25º C   nubosidad

Mañana:
Mín.:    17º C  Escasa
Máx.:    24º C  nubosidad

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Dobles intenciones

Haroldo Quinteros

Ciudad turística y cableado 
aéreo
Señor Director:
Mucho se comenta de los temas pendientes que tenemos para capi-
talizar realmente las ventajas naturales que tiene nuestra ciudad, y de 
esta forma convertirla en una verdadera ciudad turística.  
Generalmente nos referimos -y con justa razón- a temas como la de-
lincuencia, el pésimo estado de calzadas y aceras, los patos yecos, y 
los ruqueros, entre otros.  Sin embargo, un tema que se queda casi 
siempre en el tintero es el del horrible espectáculo que da el enjambre 
de cables, que cuelgan de una increíble cantidad de postes, muchos 
de ellos cuyo fin no es el de alumbrar, sino sólo el de sostener cables, 
transformadores, o tirantes -para mantener en pie otros postes que a 
duras penas conservan una posición semi-vertical.  
Creo que si nos vamos a tomar en serio nuestra calidad de ciudad tu-
rística, debemos comenzar a enterrar los cables y disminuir el número 
de postes. No será fácil y, sin duda, será gradual; quizás se requiera 
-quizás no- empujar algún cambio regulatorio a nivel central, pero en 
algún momento hay que comenzar.  Es hora de que las autoridades 
municipales, sectoriales, regionales, y parlamentarias si fuese preciso, 
trabajen en conjunto para solucionar este tema -como por lo demás 
debiesen trabajar en todos los otros “pendientes” que tenemos como 
ciudad y región.

Atentamente,
Andrés Pérez V.   

Encuentros cercanos
Señor Director: 

En el diario de su digna dirección, se publicó el domingo 2 de febrero la 
columna  del articulista  Patricio Muñoz Pinto titulada “Encuentro cer-
canos” en  la cual el autor hace referencia a una relación que tuvimos 
durante un par de días en su domicilio, encuentro cercano  el que lo 
atribuimos a la casualidad o al destino. En verdad fuimos efectivamen-
te tres las “chiquillas” que participamos en esta aventurilla veraniego, 
no obstante en este caso le envié al autor a título personal la carta que 
le  transcribo a continuación  para aclarar y/o complementar lo que 
expresó en la referida columna. Agradeceré su publicación si lo estima 
pertinente. Desde ya muy agradecida

“Hola, Patricio: 

No puedo dejar de felicitarte por el artículo “Encuentros cercanos” 
donde detallas en forma amena, simpática, graciosa nuestra estadía 
en tu casa... nunca pensé que algún día podría ser musa inspiradora de 
un escritor (aunque fue la tercera parte)... disfruté mucho recordando 
el “encuentro cercano” del tercer tipo...recuerdo también las aventu-
ras sorprendentes de la tía Fide...y hasta ahora me pregunto ¿Existió 
realmente la tía Fide? , creo que es real , pero.. .sus aventuras… sólo 
algunas.
Respecto a las segundas relaciones en la cual estaban involucrados los 
órganos de los sentidos, te faltó recordar una que tiene relación con 
el gusto y es que me comí todos los dulces que tenía tu señora en el 
living.......aunque los repuse en su totalidad.........  Con la vista y la audi-
ción fue haber leído el Decálogo de las Visitas, de tu libro Mis Zonas 
Erráticas, que lo encontré genial....por lo que tratamos en lo posible de 
no caer en ninguna falta para poder regresar nuevamente a Iquique.....
jajajaja.......... Con la vista y la suerte que me persigue,  te gané todos 
los juegos del “Revoltijo”, no viste ni una, pero trataste en todo mo-
mento de hacerme la “collera”......demostrando siempre lo inteligente 
que eres...... El sentido del tacto obvio que fue lo más carente ......a esta 
altura de mi vida y con dos separaciones,  no quiero nada de contacto 
con el sexo opuesto, por el momento......en una de esas me dan ganas 
de gritar nuevamente ¡ Viva Chile!!!!... Le conté a mis hijos la aventura 
de haber ido a un lugar sin conocer al dueño de casa......se rieron, sin 
preocuparse… ya que su madre no andaba sola, dos amigas la acompa-
ñaban en sus aventuras por el desierto. Bueno Patricio... un gusto ha-
berte encontrado.....eres una persona única, simpática, muy caballero y 
de un humor que hoy  pocos tienen......sólo te puedo ofrecer mi amis-
tad.... por ahora....hasta que el tiempo decida lo contrario.......jajajaja, te 
la creíste... Si respondes antes del viernes te contesto, de lo contrario 
debes esperar hasta el 19 del presente ya que viajo a Chiloé....estamos 
al habla”.

 Natividad Reyes B. 

Por medio de un oficio el senador, Jaime Orpis solicitó al Ministerio de Justicia el 
envió de un proyecto de ley con el fin de crear en la comuna de Alto Hospicio, los 
Juzgados de Letras, Garantía y de Familia.
 Según el parlamentario en la actualidad dicha comuna supera los cien mil 
habitantes, lo que hace necesario disponer de los mencionados órganos 
jurisdiccionales. 
Además, resaltó que ya fueron entregados al Poder Judicial los terrenos necesa-
rios para la edificación de estas obras, para lo cual el Gobierno Regional, ha mani-
festado su compromiso de contribuir al financiamiento de las tareas.
 El parlamentario agregó que esta propuesta también ha sido formulada al Go-
bierno por la Corte Suprema en reiteradas oportunidades.
 Por su parte, el Ministro de Justicia (s), Juan Ignacio Piña, argumentó que estos re-
querimientos, así como otros, han estado presentes en la repartición, para lo cual 
se ha estudiado en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 
la factibilidad técnica y financiera de enviar a trámite legislativo una iniciativa 
que recoja estos propósitos.
Los Juzgados de Letras son aquellos órganos jurisdiccionales unipersonales del 
sistema chileno, que ocupan el lugar más bajo en la estructura jerárquica del Po-
der Judicial. El territorio jurisdiccional de cada uno de estos juzgados es una co-
muna o agrupación de comunas.
Aunque tienen nominalmente competencia común, debido a la creación de tri-
bunales especiales (del trabajo, de familia, de garantía y tribunales de juicio oral 
en lo penal) su competencia alcanza, en la mayoría del territorio chileno, sola-
mente a materias civiles. Es por ello, que dentro de los juzgados de letras, según 
lo dispuesto por el Código Orgánico de Tribunales, existen dos tipos: los Juzgados 
Civiles o Juzgados de Letras en lo Civil, y los Juzgados de Competencia Común (a 
veces llamados Juzgados Mixtos).
Los Juzgados de Garantía (JG) son tribunales penales creados a partir de la Re-
forma Procesal Penal.
Estos tribunales, que en el país son 91, están integrados por un número variable 
de jueces, que en cada caso señala el Código Orgánico de Tribunales (de 1 a 17 

jueces por cada juzgado; hasta 18, desde abril de 2006). Cuentan, además, con un 
administrador de tribunal y una planta de empleados, que se organizan en uni-
dades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones.
Cada juez ejerce unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los 
asuntos que las leyes encomiendan a estos juzgados. El territorio jurisdiccional de 
cada uno de los Juzgados de Garantía es una comuna o agrupación de comunas.
Es de competencia de los Juzgados de Garantía: el asegurar los derechos del im-
putado y demás intervinientes en el proceso penal; conocer y juzgar las faltas 
penales en procedimiento monitorio; conocer y juzgar las faltas o simples deli-
tos en procedimiento simplificado (en única instancia); conocer y juzgar los de-
litos en procedimiento abreviado (en primera instancia); conocer y juzgar los 
delitos de acción privada (en única instancia); la ejecución de las condenas cri-
minales y las medidas de seguridad, y la resolución de las solicitudes y reclamos 
relativos a dicha ejecución; y, en general, el conocimiento y resolución de todas 
las cuestiones y asuntos que el Código Orgánico de Tribunales y la ley procesal 
penal les encomiendan.
En las comunas o agrupaciones de comunas que no son territorio jurisdiccional de 
estos juzgados, el conocimiento de las materias de su competencia, corresponde 
a los Juzgados de Letras.
Los Tribunales de Familia se crearon para otorgar una justicia espe-
cializada para los conflictos de naturaleza familiar. Se enmarca den-
tro de la política de gobierno de modernizar la administración de justicia. 
Los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta para su creación fueron:
Concentrar en una jurisdicción única y especializada los asuntos de familia.
Proporcionar a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones coopera-
tivas. Promover soluciones pacíficas y consensuadas.
Abordar los conflictos familiares en su integridad, considerando los múltiples 
aspectos involucrados. Para ello el juez cuenta con asesoría especializada de un 
consejo técnico.
Garantizar que el juez tenga un conocimiento directo e inmediato de los asuntos 
que conoce. Procedimientos orales, flexibles, y concentrados.

En una democracia presidencial, como oficialmente se 
da en definir nuestro sistema de gobierno, es el Presi-
dente de la República quien designa a los funcionarios 
que se desempeñarán bajo su égida. Sin embargo, es 
imposible que lo haga en solitario. Ni siquiera el más 
autocrático de los dictadores podría hacerlo. De ahí la 
necesidad absoluta de la existencia de los partidos po-
líticos, con los cuales el jefe de Estado necesariamente 
debe gobernar. Vale decir, en el devenir político de una 
democracia, le cabe gran responsabilidad a los parti-
dos, unos en el gobierno y otros en la oposición. Esta 
verdad, conlleva otra de crucial importancia, cual es la 
calidad que deben tener los partidos políticos. Deben, 
ineludiblemente, si son serios, tener la capacidad de 
convocar y atraer a sus filas a la mayor parte posible 
de la ciudadanía, de asegurar a sus militantes la mayor 
oportunidad de participar activa y democráticamente 
en ellos, desde la base hasta los cargos dirigentes. En 
suma, las democracias funcionan bien cuando los par-
tidos, además de masivos, son participativos, creativos 
y serios, y cuando sus dirigentes son personas probas 
y capaces que garanticen esa calidad.  Evidentemen-
te, Chile dista mucho de poseer tal tipo de partidos. 
De partida, en éstos la mayor parte de la militancia es 
inactiva; por lo tanto, quienes mandan en ellos son sus 
dirigentes, comandados, a su vez, por unos pocos cau-
dillos, quienes, precisamente, son los únicos que acce-
den a los cargos superiores de dirección. Se desprende 
por lo señalado más arriba, que Michelle Bachelet no 
podía decidir ella sola quienes serían sus intendentes, 
subsecretarios ministeriales, seremis, gobernadores y 
demás cargos menores. De modo que debió encargar 
a los partidos de Nueva Mayoría (NM), i.e., la coalición 
de su gobierno, que propusieran los mejores nombres, 

tras acuerdos sobre cuotas, cuestión lógica y natural 
en cualquier democracia del mundo.  Desde luego, eso, 
en gran medida, no sucedió, lo que, muy especialmente 
en nuestra región, ha tenido negativos efectos sobre la 
unidad de NM. Veamos: Se nominó como Subsecretaria 
de Educación a la DC Claudia Peirano (que, por su bien 
renunció al cargo), quien en los hechos siempre estuvo 
involucrada en la defensa del actual status privatista 
educacional chileno, contrario al programa del nuevo 
gobierno. Asimismo, a Miguel Moreno como subsecre-
tario de Bienes Nacionales, individuo que fue condena-
do a pagar una multa por acoso sexual en el Metro de 
Santiago. Este caso no puede ser más insólito, si se trata 
del prestigio de la Presidenta. Se recordará que ella, en 
marzo de 2007, en ocasión de la celebración del Día 
Mundial de la Mujer, prometió en un emotivo discurso 
la más severa persecución a los acosadores sexuales 
del Metro… y hoy, firma la nominación de uno de ellos. 
Finalmente, a Mitchel Cartes, como Intendente de Ta-
rapacá, que tiene muy peliagudos sumarios pendientes. 
¿Por qué fueron elegidas estas personas, y por qué esta 
tozudez en mantener sus candidaturas? ¿Son únicas, 
imprescindibles? ¿No hay más personas en NM cuya 
probidad y capacidad sean indiscutibles? Los partidos 
menores de NM local, oficial y públicamente acusan al 
senador Rossi como el autor prácticamente único del 
desaguisado en torno a Cartes. Todo esto, además de 
haber puesto en dura confrontación a los dos parla-
mentarios de NM en la región, revela que NM ha partido 
desunida en la región, ajena a criterios transparentes 
y colectivos en lo referido al trabajo y las decisiones a 
tomar en tanto coalición política. Por el bien del país, 
esperamos que esa no sea la tónica que marcará el go-
bierno de Michelle Bachelet.

Mucha gente cuando no le resulta algo se imagina un mundo 
de dobles intenciones y comienza a ver enemigos en todas 
partes. Sólo los viejos saben que la vida enseña a golpes y 
que es más simple de lo que parece. Son algunos seres hu-
manos –afortunadamente no todos- los que la complican. Por 

estos días acá y allá estamos viendo, en varios frentes, dimes 
y diretes, por mientras los chilenos que quieren progresar en 
paz y tranquilidad disfrutan con sus familias de los días que 
quedan del estío y los que están trabajando sueñan con días 
de asueto. ¡Era que no!
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PERÚ DIFUNDE DOSSIER CON 
MAPA EN QUE DESCONOCE 
LÍMITE TERRESTRE CHILENO

En antesala del “2+2” que se realiza hoy

Chile planteará a Perú crear 
tres grupos de trabajo para 
fallo de La Haya

Un dossier oficial que contenía un mapa reflejando la decisión de La Haya y un segundo mapa con la posición de Perú, donde 
establece un límite terrestre con Chile, se encuentra al centro de la polémica con el vecino país. 

Alfredo Moreno y Rodrigo Hinzpeter serán los anfitriones del “2+2” en Santiago.

Un óleo del “Gran Almirante 
Miguel Grau Seminario”, según 
dice la agencia informativa 
oficial peruana, develó el Pre-
sidente de Perú, Ollanta Hu-
mala, en un acto en la coman-
dancia general de la Marina de 
Guerra de ese país.
La actividad forma parte de 
la ofensiva comunicacional 
impulsada por Lima a raíz del 
fallo de La Haya conocido el 
lunes pasado, que aumentó el 
territorio marítimo de ese país 
al trazar una línea inclinada 
hacia el suroeste, equidistante 
de las costas, desde la milla 
80 del paralelo defendido por 
Chile como el límite.
El fin de semana, la adminis-
tración de Humala difundió un 
emotivo video con impresio-
nes de ciudadanos peruanos 
celebrando el resultado del 
fallo. Y, a través de su cuenta 
oficial de Twitter, la Cancillería 
limeña -a cargo de Eda Rivas- 
divulgó una publicación de la 
embajada de ese país en Es-
tados Unidos. Esta, según dice 
el mismo texto, forma parte de 
una “campaña digital”, con “va-
rios productos” en ese soporte 
para “diseminar la posición del 
Perú”, incluyendo enlaces para 
ver videos, declaraciones de 
Humala e incluso una revista 
sobre el tema.

MAPAS

En la primera de las diez pági-
nas de la publicación, bajo el 
título “Delimitación marítima. 
Perú, Chile” y más abajo la fra-
se “todo sobre la sentencia de 
la CIJ (Corte Internacional de 
Justicia)”, aparecen dos mapas. 
Uno de ellos muestra la nueva 
línea equidistante fijada por el 
tribunal.
El segundo plasma la posición 
peruana sobre el límite terres-
tre. Así, establece que la fron-
tera en tierra al norte de Arica 
llega hasta el Punto Concordia, 

El nombre de la cita “2+2” se 
debe a que la instancia está 
integrada por los cancille-
res y ministros de defensa de 
Chile y Perú, siendo en este 
caso Alfredo Moreno y Rodrigo 
Hinzpeter los anfitriones. La 
creación de tres comisiones o 
grupos de trabajo propondrán 
los ministros Alfredo Moreno y 
Rodrigo Hinzpeter al Perú para 
la aplicación del veredicto de 
La Haya.
Valga recordar que el dicta-
men entregado el pasado 27 
de enero dio la razón a Chile en 
cuanto el límite marítimo se 
fijaba en el paralelo que pasa 
por el Hito 1, pero fijó desde la 
milla 80 hacia el suroeste una 
línea equidistante a partir de 
las líneas de base de ambos 
países. 
Una Comisión Jurídica. El di-
seño chileno busca realizar 
en esta instancia un análisis 
detallado del fallo y sus con-
secuencias, considerando te-
mas como la adecuación de 
normas jurídicas por parte de 

los países involucrados.
La propuesta considera, por 
el lado chileno, poner a cargo 
de este grupo al subsecreta-
rio de RR.EE., Alfonso Silva, y 
al director jurídico de la Can-
cillería, Hernán Salinas. Por el 
lado peruano se propondría al 
director de América de Torre 
Tagle, Claudio de la Puente, y 
el asesor José Ruda.
Una Comisión de medidas 
de confianza. La idea es que 
esta instancia se encargue de 
establecer mecanismos para 
fortalecer las medidas de 
confianza mutua, que faciliten 
el proceso de implementación 
del veredicto.
Uno de los nombres contem-
plados por el lado de Santiago 
para conducir este proceso 
es subsecretario de Defensa, 

Oscar Izurieta.

COORDENADAS

Y una Comisión técnica, a car-
go de avanzar en la fijación 
de las coordenadas del límite 
marítimo a partir del dibujo 
realizado por la Corte Inter-
nacional de La Haya. Propo-
nen que se coordine con Perú 
una comisión mixta que se 
traslade a la zona a hacer las 
mediciones físicas y en terre-
no. En ese contexto, una de las 
primeras tareas será corrobo-
rar las líneas de bases de los 
dos países, porque La Haya no 
las estableció en detalle en el 
nuevo trazado.
De esta forma, se deberá acor-
dar métodos, integrantes y lo-
gística para este último grupo 

de trabajo. En el caso de Perú, 
uno de los nombres a cargo 
sería De la Puente, quien junto 
con haber integrado diversas 
comisiones sobre límites es-
tuvo a cargo del proceso de 

negociaciones para el desmi-
nado en el límite terrestre.
Asimismo, se contempla al 
jefe máximo de la Hidronav, 
organismo técnico de la Ma-
rina peruana, como encargado 

de ver la ubicación de los faros 
y líneas de base.
Por el lado chileno se propone 
a la coagente chilena del caso 
ante La Haya, María Teresa 
Infante.

poco más de 260 metros al 
suroeste del Hito 1.
Esto, pese a que las autori-
dades chilenas han enfatiza-
do que el llamado “triángulo 
terrestre” está bajo control 
chileno, pues la frontera 
está marcada por el paralelo 
del Hito 1 y no por el Punto 

Concordia.
Pese a las discrepancias, la 
corte de La Haya evitó pro-
nunciarse, lo que dejó al lla-
mado “triángulo terrestre” 
como el último tema limítrofe 
pendiente entre ambos países. 
La semana pasada, Piñera lan-
zó una ofensiva diplomática 

con miras a que Perú recono-
ciera el control chileno de la 
zona. Sin embargo, Humala 
rechazó categóricamente esta 
interpretación.

POSTURA PERUANA

La canciller Rivas señaló que la 

posición de su país “es clara en 
el sentido de que se trata de 
territorio peruano”.
La secretaria de Estado lime-
ña agregó que esta polémica 
no será parte de las conver-
saciones de la reunión del 
“2+2”, que reunirá a ministros 
de RR.EE. y de Defensa hoy 

en Santiago para acordar pro-
cedimientos y plazos sobre la 
implementación del fallo de La 
Haya.
En Chile, sin embargo, fuentes 
diplomáticas señalan que el 
asunto podría conversarse de 
manera informal, fuera de la 
agenda oficial de la cita.
La semana pasada, además, el 
gobierno chileno debió corre-
gir un mapa publicado en su 
página oficial, graficando la 
sentencia de La Haya. Tanto la 
canciller Rivas como algunos 
de sus antecesores destacaron 
que Chile había borrado la fra-
se “aguas internacionales” al 
referirse al llamado “triángulo 
externo”, pues esa zona está 
ahora bajo control peruano.

PROTESTA

Pese al silencio de Cancillería, 
parlamentarios de las comi-
siones de RR.EE. pidieron al go-
bierno protestar ante Lima por 
el mapa. “La Cancillería debe-
ría presentar de inmediato un 
reclamo. Es un error de la Can-
cillería peruana, eso no aporta 
al necesario diálogo para lo 
que va hacer la ejecución del 
fallo”, dijo el presidente de la 
comisión de la Cámara Baja, 
Gabriel Ascencio (DC). “Esto no 
se trata de hacer mapas por 
aquí y por acá cualquier mapa 
se debe hacer en conjunto. 
Me parece una imprudencia y 
podría ser hasta una falta de 
respeto”, dijo el senador Carlos 
Kuschel (RN).
A su turno, el diputado Jorge 
Tarud (PPD) indicó que “la Can-
cillería debe reaccionar de for-
ma inmediata, enviar una nota 
que deje clarísimo que Chile 
rechaza que Perú se adjudique 
territorio chileno. Tenemos 
que ser más proactivos, tener 
una postura muy firme en de-
fender nuestra soberanía”.
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Con motivo de preparar los ju-
gadores que intervendrán en el 
campeonato oficial de este año 
en la Liga Deportiva y Recrea-
tiva serie mayor de 58 años, 
el Club Deportivo Livingstone 
organizó la primera versión del 
certamen veraniego denomina-
do Copa “Carranza 2014”.
De acuerdo a lo informado por 
el presidente del bicampeón del 
fútbol iquiqueño en la serie 58 
años, Raúl Flores, en la actividad 
participarán los clubes de Unión, 
Mutual de Seguridad, Sagasca y 
los anfitriones, Livingstone.
Resaltó que “es importante co-
menzar un trabajo para llegar 
en excelente estado al torneo 
que comenzará en marzo, con 
varios encuentros en el cuer-
po y lo mejor para ello es ju-
gar constantemente, y por ello 
decidimos organizar esta Copa 
Carranza”.
Explicó que la primera fecha se 

Comenzará este domingo en la cancha “Ramón Estay Saavedra”

LIVINGSTONE ORGANIZÓ ATRACTIVO
CERTAMEN COPA “CARRANZA 2014”

El coordinador Ruperto Dublas 
acompañó al presidente de la 
serie 58 años de Livingstone, 

Raúl Flores, para entregar 
detalles del evento que se 

disputará en la cancha “Ramón 
Estay Saavedra”.

desarrollará este domingo, en 
la cancha “Ramón Estay Saave-
dra” del complejo Cerro Dragón, 
iniciando el primer encuentro a 
las 11 horas, entre Unión y Jor-
ge Fuenzalida y en el estelar, al 
mediodía, se medirán los elen-
cos de Livingstone con Sagasca.
Los perdedores en estos cote-
jos definirán el domingo 16 de 
febrero, el tercer y cuarto lugar, 
iniciando la jornada a las 11 
horas y de fondo, a las 12 horas, 
los ganadores se enfrentarán 
por el título de campeón. 
En caso de igualdad en ambos 

partidos, se definirá el vence-
dor mediante los lanzamientos 
penales.
Rubén Flores indicó que una vez 
conocido los resultados finales, 
“efectuaremos la ceremonia de 
clausura y entrega de premios, 
incluyendo la distinción al go-
leador, mejor jugador y mejor 
arquero, además, del reconoci-
miento al equipo fair play”.
Invitó a los aficionados a apo-
yar a sus clubes y ofrecer un 
digno espectáculo. “Sabemos 
que a esa hora el sol pega  fuer-
te, pero no faltará el “agüita 

Su segunda derrota consecu-
tiva obtuvo el seleccionado de 
la AFI, que participa en la no-
vena versión del Campeonato 
Nacional de Fútbol Segunda 
Infantil que se desarrolla en 
comuna de Rengo.
El equipo iquiqueño a cargo del 
entrenador José María Novo, el 
pasado miércoles en la noche 
nuevamente no tuvo suerte 
y en su compromiso frente al 
representativo de Castro cayó 
por la cuenta mínima, en un 
partido donde los jóvenes pu-
dieron abrir la cuenta, pero en 
el finiquito no estuvieron acer-
tados, mientras que Vecinal de 
Rengo de rehabilitó ante San 

Bernardo al imponerse por la 
cuenta mínima.
Cabe recordar que en el en-
cuentro inaugural frente a San 
Bernardo, Iquique perdió 2-0 
ante los capitalinos en un co-
tejo que dominaron los norti-
nos y tuvieron tres tiros en los 
palos, mientras que Castro se 
impuso a Rengo por 2-1.
De acuerdo a lo conversado 
por el técnico José María Novo, 
“la poca experiencia de jugar 
en cancha de césped natural 
contribuyó el rendimiento 
del equipo, además, que 
las medidas del campo de 
juego son superiores a las 
canchas de Iquique, por lo 

La selección de AFI perdió sus dos primeros encuentros en el nacional en segunda infantil, lo que puso muy difícil su clasificación 
para la siguiente ronda del torneo en Rengo.

que los segundos tiempos 
afecta a los muchachos, 
ya que deben correr más, 
resaltando, que el ancho 
de ese recinto es de 90 

metros, casi el doble lo que 
tenemos en las canchas del 
complejo Tadeo Haencke”.
Apuntó que “queda una 
posibilidad para acceder a 

los cuartos de final, don-
de deben darse algunos 
resultados, ya que en-
frentaremos mañana vier-
nes (hoy) a las 21 horas, a 

Vecinal de Rengo y Castro 
lo hace ante San Bernar-
do. Nos jugaremos todas 
las cartas para seguir en 
competencia”.

Una jornada de campanillas 
habrá mañana sábado en el 
Estadio Municipal “Julio Martí-
nez Pradanos” de Alto Hospicio, 
cuando se disputen las finales 
del torneo de fútbol senior serie 
58 años, entre los representa-
tivo de Cóndores y Mutual de 
Jugadores.
La competencia denominada 
Copa “Ciudad de Alto Hospicio 
2014” en su segunda versión 
compitieron ocho equipos divi-
didos en dos grupos a contar del 
sábado 25 de enero y que llega 
a su fin mañana 8 de febrero.
El coordinador del certamen, 
René Molina Riffo, invitó a los 
aficionados y la comunidad a 
presenciar los encuentros, ya 
que la entrada es totalmente 
gratuita.
Indicó que la final se jugará en 
la cancha sintética del Estadio 

Municipal, comenzando a las 
18 horas, con el pleito para de-
finir el tercer lugar entre Alto 
Hospicio con Unión Matadero, 
mientras que en el estelar, por 
el cetro de campeón, a las 19 
horas, se enfrentarán los elen-
cos de Cóndores con Mutual 
de Seguridad.
Tras la actividad futbolística, 
se efectuará la ceremonia de 
clausura y entrega de premios.
Cabe resaltar, que en la últi-
ma fecha clasificatoria a las 
semifinales, Mutual de Se-
guridad demostró su poderío 
frente a Unión Matadero y 
lo derrotó por 5-1, mientras 
Unión Alianza aprovechó la 
única ocasión para vencer a 

Coloso por 1-0.
Con ello se determinaron las 
parejas en las semifinales, 
jugando primero los conjun-
tos de Mutual de Jugadores 
con Alto Hospicio, ganando el 
primero por 5-2 y de fondo, 
Cóndores dejó en el camino 
al doblegar a Unión Matadero 
por 2-0.
Se espera gran cantidad de 
hinchas para alentar a sus clu-
bes, especialmente de los que 
estarán en la final, para regre-
sar victoriosos de Alto Hos-
picio con el hermoso trofeo 
dispuesto por la organización, 
recordando que en caso de 
empate se definirá mediante 
los lanzamientos penales.

El estadio Municipal “Julio Martínez Pradanos” es el escenario para la gran final del torneo Copa 
“Ciudad de Alto Hospicio 2014”, que se fijó para mañana en la vecinac omuna.

Selección de Iquique cayó ante
Castro en torneo nacional infantil

milagrosa” para refrescar la 
“garganta de lata” y preparar 
los ricos asados de todos los 
conjuntos que intervendrán en 
esta primera edición de la Copa 
“Carranza 2014”, concluyó el di-
námico timonel de Livingstone.

Cóndores y Mutual tras el título
en Copa “Ciudad de Alto Hospicio”
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ASUNCION.- La Universidad de 
Chile  logró un trabajado triunfo 
3-2 sobre Guaraní en el Estadio 
Defensores del Chaco para insta-
lar su nombre en el Grupo 5 de 
la Copa Libertadores, donde se 
medirá con Defensor Sporting, 
Cruzeiro y Real Garcilaso.
Trabajado porque desde el co-
mienzo del partido los locales, 
que cargaban con una derrota 
1-0 de la ida, salieron a jugarse 
sus opciones y supieron adue-
ñarse del balón, provocando 
errores y desconcentraciones en 
el cuadro “laico”, que supo sacu-
dírselos durante el desarrollo del 
encuentro.
En el inicio los estudiantiles no 
supieron controlar los buenos 
embates comandados por Ra-
món Darío Ocampo y Miguel 
Paniagua, quienes hicieron pasar 
zozobras al fondo azul. Es más, 
los locales marcaron la apertura 
de la cuenta a través de Fernan-
do Fernández, a los 39’, cuando el 
cuadro de Cristián Romero sólo 
se dedicaba a defender.
No obstante, en el periodo de 
complemento el conjunto azul 
supo alzar su nivel y así el vo-
lante Ramón Fernández, ausente 

Después de dos semanas de 
tenis se puso término a la ver-
sion18 del tradicional campeo-
nato de tenis Copa “Luis Morales 
Zamudio 2014”, en su versión 18.
El certamen fue organizado por 
el Club de Tenis de la Agrupación 
de Tenistas Independientes, ATI, 
cuya final fue presenciada por 
numeroso público que asistió al 
recinto deportivo.
En la categoría B, el campeón fue 
Claudio Bersano, quien derrotó 
en un atractivo partido a Rubén 
Berríos Camilo (core electo), por 
parciales de 6/7- 6/0 y 7/6 en 
más de dos horas de juego.
En la categoría A, el actual mo-
narca Jorge Mamani, retuvo el 
título al derrotar en otro dispu-
tado partido a Héctor Nilo, por la 
cuenta de 6/7- 6/3 y 7/5.
Con la presencia de la familia de 
Luis Morales Zamudio, liderada 
por su hija Evelyn Morales, sus 
nietos Bruno Calderón Morales, 
Pablo Calderón Morales y Moisés 
Calderón, se desarrolló la clau-
sura del torneo y a la entrega de 
premios a los vencedores, ade-
más, se realizó al mismo tiempo 
una reseña de la vida del depor-
tista Luis Morales.

Jorge Mamani y Claudio Bersano
campeones del torneo ATI 2014

Los jugadores  Jorge Mamani y Claudio Bersano se consagraron 
monarcas de la ATI en el torneo de tenis Copa «Luis Morales 
Zamudio 2014», recibiendo sus respectivos premios junto a los 
vicecampeones.

Al término de la ceremonia, 
los organizadores invitaron a 
un asado de camaradería a los 
socios presentes y jugadores 
que estuvieron en la jornada de 
clausura.
Se aprovechó de dar los agra-
decimientos a la comisión 

organizadora, integrada por 
Johann Vieira, Víctor Paniagua, 
Rubén Berríos Camilo, Juan José 
Beizaga y Jorge Maman, quienes 
informaron que el próximo tor-
neo se fijó en abril, donde se dis-
putará la Copa «Reyes-Martínez 
2014».

U. de Chile ganó a Guaraní y accedió
 al Grupo 5 de la Copa Libertadores

durante casi todo el primer tiem-
po, pero importantísimo en el 
segundo, clavó un derechazo que 
llenó de esperanza a los chilenos, 
a los 53’.
Pero la tranquilidad se vio otra 
vez perturbada por la anotación 
de Jorge Benítez a los 64’, apro-
vechando un grosero error de 
Luis Marín, lo que permitió a los 
locales irse con todo en búsque-
da del tercero, necesario para 
eliminar a sus visitantes.
En ese momento el DT Romero 
decidió el ingreso de Gustavo 
Lorenzetti para ganar profundi-
dad y tenencia de balón, lo que le 
trajo réditos en el minuto 74 tras 

un centro rasante que encontró a 
Isaac Díaz -que entró a los 56’- 
para anotar el 2-2 y dejar a la U 
con un pie en el Grupo 5.
Luego de un par de embestidas 
de los locales, todas inútiles ante 
la férrea defensa que supuso Luis 
Marín, quien tuvo atajadas e in-
tervenciones notables, Patricio 
Rubio selló la victoria en los 92’, 
inscribiendo con autoridad a los 
azules en la próxima fase del tor-
neo internacional.
Luego de la victoria, la U debuta-
rá en el Grupo 5 el próximo jue-
ves 13 de febrero, en Santiago, 
en un horario que aún debe ser 
definido y confirmado.

Los azules derrotaron ajustadamente al cuadro paraguayo por 3-2 
en Asunción.

IQUIQUE SE INSTALÓ EN LA FINAL DE LA
COPA CHILE TRAS VENCER A SAN FELIPE
Deportes Iquique eliminó en las 
semifinales a Unión San Felipe 
por el torneo de Copa Chile y 
jugará por el título con Huachi-
pato quedó en el camino a Uni-
versidad Católica.
En el partido se jugó en el es-
tadio “Tierra de Campeones 

El volante 
“Rengo” 
Díaz fue 

una de las 
figuras en 

la etapa 
inicial.

Iquique 
supo 
contener 
el ímpetu 
de Unión 
San 
Felipe, 
donde 
Gerson 
Martínez 
tuvo 
ocasiones 
para 
anotar.

El diagnóstico de la lesión de Nicolás Maturana se conocerá hoy.

salió en camilla llorando por el 
dolor y fue trasladado en am-
bulancia al IST, para conocer la 

gravedad de su lesión que lo 
dejará fuera del partido del do-
mongo con Huacipato.

Fotos: Patricio González Ramón Estay Saavedra”, fueron 
controlados 3.292 espectado-
res que apoyaron todo el cotejo 
a los “dragones” en la victoria 
por la cuenta mínima consegui-
da a los 75 minutos, por el ar-
gentino Walter Mazzolatti, tras 
una gran jugada colectiva.
Cabe recordar, que los acereros 
clasificaron a la Copa Sudame-
ricana. Esto, debido a que los 

nortinos ya se encontraban cla-
sificados a este torneo interna-
cional después de ser subcam-
peón de la liguilla pasada, por 
lo que el cupo que para dicho 
torneo otorga la Copa Chile es 
tomado por Huachipato.
Referente al encuentro, en la 
etapa inicial hubo ocasiones 
en ambos pórticos, no se abrió 
la cuenta. El árbitro expulsó a 

Jorge Sotomayor de San Felipe 
y Jonathan Rebolledo de Iqui-
que, además, en el segundo 
tiempo vio la roja Sebastián 
Zúñiga de lso visitantes, que 
estaba en el banco de reser-
vas por reclamos en contra del 
línea.
Lo lamentable del juego fue la 
lesión Nicolás Maturana, quien 
se dobló el brazo izquierdo y 
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Una espectacular jornada se 
vivirá hoy por la penúltima 
fecha del tradicional Campeo-
nato Internacional de Boxeo de 
Las Playas Copa “Verano 2014”, 
donde los aficionados estarán 
de fiesta apoyando a los iqui-
queños que disputarán el títu-
lo y otros buscando su paso a 
la final de mañana sábado.
Debido a la gran cantidad de 
púgiles, los coordinadores del 
evento a cargo de programar 
la velada a disputarse hoy, 
desde 21.30 horas, en el Arena 
Cavancha, decidieron colocar 
algunas definiciones, como el 

caso del representante de la 
ABCI, Ramón Mascareña, en los 
64 kilos, esperando el rival que 
combatió anoche.
Este joven púgil comenzó de 
a poco a mostrar su técnica 
y en la última fecha (miérco-
les), en un gran nivel demolió 
a su adversario, el peloduro de 
Santiago, Francisco Corvalán, 
quien recibió dos veces cuen-
ta de protección por los gol-
pes enviados por el iquiqueño 
y ganó sin problemas ante su 
público que lo ovacionó por 
gran expedición arriba del 
cuadrilátero.

ERWIN URBANO

La velada fue la noche para los 
representantes de la Tierra de 
Campeones, ya que en la ca-
tegoría  52kilos, el peloduro 
de la ABCI, Erwin Urbano, en 
un difícil combate enfrentó a 
Santiago González de Jujuy, 
Argentina, obteniendo en de-
cisión unánime de los jueces el 
triunfo ante el trasandino.
El local contagiado por el gran 
apoyo de los hinchas que re-
pletaron el Estadio Mecano de 
Cavancha, tomó la iniciativa y 
con combinaciones de izquier-
da y derecha acumuló puntos y 

al final en las tarjetas los jue-
ces le dieron merecidamente 
la victoria y con ello disputará 
en el cinturón con el argentino 
Gianpiere Quiñones.
Urbano es una de las figuras 
promisorias de la Asociación 
Centros de Iquique y que pue-
de llegar muy lejos en la ac-
tividad boxística, a cargo del 
técnico Charles Villarroel.

OTROS IQUIQUEÑOS

Los iquiqueños que represen-
tan a la Asociación de Boxeo 
Iquique, ABI, dirigidos por el 
entrenador Humberto “Hua-
so” Sepúlveda, tuvieron dispar 

actuación.
En los 60 kilos, el gemelo Pa-
tricio Carrión tuvo al frente un 
rival duro, pero logró su obje-
tivo de alcanzar la final, des-
pués de dejar en el camino al 
arequipeño Francisco Valdez, 
en un peleón logró la ventaja 
necesaria para derrotar a su 
contrincante.
Pueda dar una de las sorpresas 
este joven local que entrena 
diariamente en el Club “Heri-
berto Rojas” y dar una alegría 
a la Tierra de Campeones.
En los 75 kilos, se espe-
raba un peleón, ya que se 
enfrentaba Gabriel Ampue-
ro frente al brasileño y actual 
vicecampeón panamericano, 
Mikel Carvallo, Nunca el iqui-
queño arrugó y siempre tuvo la 
fuerza para poner en aprietos 
en un par de oportunidades a 
su rival.
Eso no le bastó a Ampuero para 

tener la ventaja en las tarjetas 
y al final, Carvallo con su nivel 
mundial, logró los puntos para 
imponerse en otra gran pelea.
También hubo boxeo femeni-
no, donde la púgil de Arequipa, 
María Bobadilla, dominó de 
principio a fin a la iquiqueña 
Olga Francisca Chía, quien con 
una línea técnica determinada 
dominó el cuadrilátero y se 
impuso sin dificultades para 
lograr la victoria.
En otros resultados, en 75 
kilos, el mendocino Kevin 
Cáceres derrotó por puntos 
a Jairo Morán, de Arequi-
pa, mientras que que en los 
81 kilos, el mendocino Mario 
Coria ganó por nocaut técnico 
a los 50 segundos del segun-
do round a Miguel Canales, de 
Santiago, donde el árbitro José 
Vega había realizado cuenta 
de protección en dos oportu-
nidades al chileno.

El púgil de la ABCI, Ramón Mascareñña, en los 64 kilos, disputará esta noche 
el cinturón de campeón, después de derrotar en la semifinal al santiaguino 
Francisco Corvalán.

 En la 
competencia 
de mujeres, la 
iquiqueña Olga 
Chía quedó 
fuera del torneo 
al perder con 
la arequipeña 
María Bobadilla.

El púgil de 
la Iquique, 

Patricio 
Carrión, 

una de las 
figuras de la 
Asociación 

Iquique, 
estará 

buscando el 
cetro.

El público 
respondió 
al esfuerzo 
del 
municipio y 
directivos 
del boxeo 
por 
entregar un 
espectáculo 
de 
categoría 
en la 
temporada 
estival en 
el Arena 
Cavancha.

Está noche se disputa en la penúltima jornada en el Arena Cavancha

TRES IQUIQUEÑOS BUSCARÁN
EL TÍTULO EN EL BOXEO DE LAS
PLAYAS COPA “VERANO 2014”

VIÑA DEL MAR.- Una nueva de-
rrota cosechó el tenis chileno 
en el ATP de Viña, puesto que 
la pareja nacional formada 
por Christián Garín (543° en 
el ranking de doble de la ATP) 
y Nicolás Jarry (700°) cayó en 
los cuartos de final del certa-
men por 6-4, 3-6 y 8-10 ante 
los colombianos Juan Sebas-
tián Cabal (44°) y Robert Farah 
(50°), segundos sembrados en 
el torneo.
Los chilenos tuvieron un ex-
celente arranque en el parti-
do, donde lograron quebrar el 
servicio de los colombianos, 
segundos sembrados en el 
torneo, y así llevarse la prime-
ra manga por 6-4.

De ahí en adelante el dominio 
fue cafetero, ya que en el se-
gundo set lograron quebrar y 
a la postre ganarlo. Mientras 
que en la tercera manga, los 
chilenos dieron batalla hasta 
al final y lograron sacarse 
cuatro puntos de partidos, 
pero la dupla colombiana 
supo mantener la calma y 
gracias a su categoría se 
llevó el “super tie break” por 
10-8.
De esta manera, la edición 
2014 del ATP de Viña del Mar 
se quedó sin participación na-
cional, además de acumular un 
total de cuatro derrotas crio-
llas y un solo triunfo.
En tanto, los colombianos 

Garín y Jarry cayeron en los 
cuartos de final del ATP Viña

deberán esperar el duelo en-
tre Jeremy Chardy (122°) y 
Lukas Dlouhy (54°) que se en-
frentarán a Stephane Robert 
(361°) y Daniel Gimeno-Traver 

(148°) para saber con quién se 
medirá en las semifinales del 
certamen viñamarino que se 
disputa en el Club de Campo 
Las Salinas.

La pareja nacional se inclino ante los colombianos Cabal y 
Farah, segundos sembrados del certamen.
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“Es cierto lo que dicen acerca de las etapas por las que 
pasas. Negación, ira, aceptación…Bla, bla, bla. Pero no 
suceden en forma tan limpia como dicen los folletos. En 
realidad…Es una ensalada. Todo pasa al mismo tiempo. 
El hecho de que no puedas superar las partes oscuras no 
significa que no puedas llegar a las buenas, a veces la luz 
más brillante proviene de los lugares más oscuros”.

Red (Michael Biehn): Verá, hasta la década de 1960 las jeringas 
con agujas eran de vidrio y los hospitales las esterilizaban con 
calor. Los fabricantes Thomps y Needle se negaron a cambiar 
a agujas de plástico a pesar del dinero que ganarían porque 
las de plástico no se pueden esterilizar. El fundador de la 
compañía, James Thompson, dijo: “Cambiaremos a agujas 
de plástico sobre mi cadáver”. Efectivamente, en el año 1966, 
el año de su muerte, Thomps y Needles pasó a agujas de 
plástico. En diez años aparecieron la Hepatitis C y el SIDA. 
Ellos sabían que serían responsables de difundir epidemias en 
el mundo. Esta cinta fue grabada por un trabajador del cuerpo 
de paz en Nigeria. Mire. ¿Ve esos niños? Criaturas. Les pagan 
unos centavos para llevar las jeringas y agujas usadas a las 
farmacias. Ahorran al usar las mismas agujas hasta 200 veces. 
Esto es lo que está pasando en todas partes. Los fabricantes 
Thomps y Needle no solo no hacen absolutamente nada, 
evitan que se conozca el tema. La jeringa de plástico es el 
origen del SIDA en África, Rusia y la India.
Mike (Chris Evans): Lo siento, se hizo una oferta para comprar 
punta de seguridad. Le aconsejamos a nuestro cliente que la 
tome.
Red: ¡Vamos, Mike! ¡Sabes que si compran no van a usarlas! 
Esas agujas pueden salvar más que enfermeras. Pueden 
salvar millones de vidas en todo el mundo.
Mike: Solo soy un abogado de lesiones personales. No estoy 
en el mejor lugar para salvar vidas.
Red: ¿Sabes una cosa, Mike? A veces la luz más brillante 
proviene de los lugares más oscuros.

LA HISTORIA:
En 1998, la enfermera Vicky Rogers (Vinessa Shaw, “Efectos 
Secundarios”) contrajo el virus del SIDA, cuando intentaba 
inyectar a un paciente que había llegado de emergencia al 
hospital donde trabajaba.
Esto se podría haber evitado, si el hospital hubiera utilizado 
jeringas plásticas.
Es ahí donde aparece el abogado Mike Weiss (Chris Evans, 
en un rol extraordinario) un adicto a la cocaína, al alcohol y 
las llamadas sexuales, quien toma el caso de esta enfermera 
con el objetivo de que los Hospitales abandonen el uso de las 
jeringas de vidrio. 
Drama basado en la vida real dirigido por los hermanos Adam 
Kassen y Mark Kassen (quien da vida a Paul, el socio de 
Mike), creado por Paul Danziger y Ela Thier, escrito por Chris 
Lopata. Buena.

¿DÓNDE VERLA?
CINEMAX (Sábado 15 febrero, 23:00hrs).

MÁS TRANSMISIONES:
http://www.hbomax.tv

Adicto (Puncture, 2011)
Patricio Sesnich Jr. – Twitter: @pato_sesnich

CON GRAN PARTICIPACIÓN 
COMIENZA ESCUELA DE 
FLAMENCO “NORTE BAILAO”

Talleres culminarán con festival

Venecia en la Sala 
Veteranos del 79

Las clases de baile, cuya audición ya se realizó, están programadas para los lunes, miércoles y 
viernes de febrero y marzo, de 19.00 a 21.00 horas, en la ex YMCA, ubicada en el paseo Baquedano Nº 
964. Indispensable es aprobar este nivel, para quienes deseen sumarse en la etapa intermedia.

La iniciativa, que cuenta con 
el apoyo de BHP Billiton Pam-
pa Norte, reúne a destacados 
profesores a nivel nacional, 
que impartirán clases de baile, 
compás, guitarra, percusión y 
cante durante dos meses.
Con un total de 61 aspirantes 
a treinta cupos se realizaron 
las audiciones para la Escuela 
y Festival de Flamenco “Nor-
te Bailao”, que se extenderá 
durante dos meses y que cul-
minará con un gran festival el 
próximo 28 y 29 de marzo.
A cargo de este primer en-
cuentro, está “Tragaluz”, pla-
taforma cultural y artística 
que espera potenciar estilos 
artístico-culturales interdis-
ciplinarios. Claudia Camacho, 
quien encabeza la iniciativa, 
comentó que la gran parti-
cipación en la audiencia de-
muestra el interés por conocer 
y profundizar en expresiones 
artísticas como el flamenco, 
en un proceso de aprendizaje 
gratuito inédito en la ciudad.
El proyecto contempla talleres 
de compás, baile (nivel básico 
e intermedio), guitarra, cante, 
percusión y palmas, los que se 
extenderán durante enero y 
febrero, para culminar con un 

gran festival, donde los par-
ticipantes mostrarán a la co-
munidad las nuevas técnicas, 
que aprenderán tras asistir a 
las clases con profesores de 
agrupaciones tan destacadas 
como “La Fragua”  de Santia-
go, Manfariel Gitano de La Paz, 
Bolivia y el grupo local “Tres 
Choyunco”.
“Para BHP Billiton Pampa Nor-
te es un orgullo presentar este 
proyecto local que se realiza 
por primera vez en Iquique. 
Norte Bailao busca fortalecer 
el arte del flamenco en la ciu-
dad, y una de sus característi-
cas más significativas es que 
deja capacidades instaladas. 
Desarrollar estas capacidades 

y abrir espacios gratuitos de 
participación a la comunidad, 
también son parte del sello 
de nuestra empresa y el pro-
grama cultural diseñado para 
cada año”, sostuvo Carolina 
Merino, gerenta de Asuntos 
Corporativos de BHP Billiton 
Pampa Norte.

CLASES

Las clases de baile, cuya au-
dición ya se realizó, están 
programadas para los lunes, 
miércoles y viernes de febrero 
y marzo, de 19.00 a 21.00 ho-
ras, en la ex YMCA, ubicada en 
el paseo Baquedano Nº 964. 
Indispensable es aprobar este 

nivel, para quienes deseen su-
marse en la etapa intermedia.
En tanto cada martes y jueves 
de 19.00 a 21.00 horas, se ex-
tenderá el taller de guitarra, 
hasta fines de marzo, tam-
bién con sede en la Casa de la 
Cultura.
Un taller dirigido a quienes 
tengan noción de los instru-
mentos es el de guitarra fla-
menca, orientado a personas 
a partir de los 15 años. Las 
clases se extenderán hasta el 
31 de marzo, cada martes y 
jueves de 19.00 a 21.00 ho-
ras, también en la Casa de la 
Cultura.

La Academia de Teatro Adulto 
Mayor, dependiente del Tea-
tro Universitario Expresión, 
de la Universidad Arturo Prat, 
está realizando un fructífero 
programa de verano para este 
segmento social de nuestra 
ciudad. En primer término, 
se lleva a cabo desde enero 
una Academia de Formación 
Teatral para Adultos Mayo-
res, proyecto ganador del 2% 
Fondo de Cultura Gore Ta-
rapacá. A esta actividad que 
tiene una duración de cuatro 

meses están asistiendo todas 
las personas interesadas en 
recibir clases de teatro que 
permitan su formación inte-
gral y mejorar sus condiciones 
de vida. Las clases se imparten 
de manera gratuita y concluirá 
en abril con una muestra de 
ejercicios teatrales. 
Por otro lado, en este mes de-
sarrollarán un ciclo de presen-
taciones con la obra “VENECIA”, 
de Jorge Accáme, el sábado 15 
y 21 de febrero, a las 21.00 
horas, en la Sala Veteranos del 

79, Zegers 150, como un apor-
te a la programación cultural 
de la localidad en este verano. 
Esta divertida comedia social 
es interpretada por Fernando 
Vásquez, Gloria Sampson, Mir-
na Gamboa, Marta Figueroa y 

Gladys Valenzuela. El equipo 
técnico está conformado por 
Jeannette Baeza, Diseñadora 
Teatral y Andro Garate,  ope-
rador técnico, bajo la direc-
ción artística del profesor Iván 
Vera-Pinto Soto.
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Desde la creación de Bolivia en 1825, las relaciones con Chile, se mantuvieron en condiciones 
tales, que nunca hubo una verdadera y franca amistad. Los sucesivos cambios de gobiernos 
por medio de las armas en el país altiplánico, que nació como país mediterráneo. Nunca tuvo 
salida al mar. Basta recordar la invitación que hizo el dictador Andrés de Santa Cruz al presi-
dente del Perú, general Gamarra, para reunirse en El Desagüadero del 15 al 17 de diciembre 
de 1830 para iniciar conversaciones de paz y amistad. Ambos presidentes y sus delegaciones 
celebraron con hermosos discursos este encuentro. Pero… el infaltable pero, todo se derrum-
bo cuando el dictador Santa Cruz, le solicito al general Gamarra, que Perú, cediera la ciudad 
de  Arica, como ciudad puerto a la república de Bolivia con el fin de tener salida al océano 
Pacífico. El general Gamarra ardió de ira y rabia y considero que tal solicitud era una ofensa al 
pueblo peruano y se retiro indignado junto a su comitiva. Como venganza, Santa Cruz ayudo 
a los peruanos del sur en contra de los peruanos del norte que estaban al mando del general 
Salaberry a quien venció e hizo fusilar. El boliviano Santa Cruz y su ejército “Los Colorados” 

El curso de Operador de Equipo 
Minero, tiene una duración de 9 
meses  y se imparte de lunes a 
jueves de 19:00 a 23:00 horas.
El proceso de formación de 
Operadores Mineros se divide 
en 4 etapas:  Pre-Formación,  
Nivelación, Capacitación y La-
boratorios-Talleres, presentan-
do este año un aumento de ho-
ras de práctica y talleres, para 
lograr un mejor entrenamiento 
empírico en los capacitados.
En el Centro Tecnológico Mi-
nero en todas sus sedes se co-
menzó a impartir el ciclo 37 de 
la especialidad de Operador de 
Equipos Mineros.  La Pre-For-
mación, comprende el conoci-
miento básico de los procesos 
mineros, implicando en ellos 
los conocimientos técnicos en 
calidad y sistemas de gestión 
integral,  además de las habili-
dades blandas desarrolladas en 
el área psicológica.
En la Fase de Nivelación que 
comprende 136 horas asigna-
das a habilidades blandas de 
aprendizaje para desarrollar un 
mejor análisis y comprensión 
de las materias.  En estas áreas 
se potencia a los participantes 
en sus competencias blandas 
en especial las habilidades de 
comunicación.
Luego Capacitación y Labo-
ratorios que comprende 332 

CENTRO TECNOLÓGICO MINERO COMENZÓ 
EN CUATRO SEDES PRIMER PROCESO DE 
CURSO DE FORMACIÓN 2014

Las clases del Centro de Entrenamiento Minero comenzaron en las sedes de Iquique, Calama, Arica y Rancagua.  Este Proceso 2014, pertenecen al ciclo número 37 en la Especialidad de Operador 
de Equipo Minero. El próximo ciclo comienza en marzo a lo largo de todas sus sedes del país.

horas.  Se revisan los diferen-
tes aspectos que constituyen 
un equipo de movimiento de 
tierra, desde su principio de 
funcionamiento, ubicación en 
el equipo y cómo operar el 
equipo para que cada una de 
sus partes constitutivas ten-
ga una vida útil óptima. Luego 
se trabaja en mantenimiento, 
bajo la premisa que el primer 
mantenedor es el operador; 
luego se profundiza en lo que 
es el operador de equipo en sí, 
donde los participantes cono-
cen los procesos y aprendizaje 

de los equipos móviles o equi-
pos de apoyo que utilizara en 
el proceso de extracción en 
la minería.  En esta etapa van 
adquiriendo experiencia prác-
tica y equipos como cargador 
frontal y simulador de camión 
de extracción. Así también, se 
les induce al mantenimiento 
preventivo y correctivo en lo 
que es motores diesel, hidráu-
lica transmisión de potencia 
etc., enlazados, tanto en el 
área teórica como en la parte 
practica. 
Todo este proceso se realiza 

bajo el profesionalismo de ins-
tructores altamente capacita-
dos para poder ejercer cada 
uno de los requerimientos de 
los participantes, con una alta 
capacidad de relación inter-
personal y conocimiento en el 

área. Dentro del equipo se en-
cuentran expertos en el área 
de operaciones mina, mecáni-
cos, eléctricos, psicólogos, etc.
En la última etapa se practi-
ca con los participantes en la 
operación de grúa horquilla y 

cargador frontal.  Cabe desta-
car que durante el proceso de 
especialización se trabaja con 
un objetivo integral, el cual es 
el autocuidado, la Prevención 
de Riesgos y el cuidado del 
Ambiente.

Las clases del Centro de Entrenamiento 
Minero comenzaron en las sedes de 
Iquique, Calama, Arica y Rancagua.  
Este Proceso 2014, pertenecen al 

ciclo número 37 en la Especialidad de 
Operador de Equipo Minero. El próximo 

ciclo comienza en marzo a lo largo de 
todas sus sedes del país.

La amistad entre Chile y Bolivia

Pedro Lira GonzáLez

fue declarado 
por los peruanos 
como: ”Protector 
del Perú”. La pri-
mera parte de su 
“Imperio Incaico 
o Incásico” es-
taba ganada. Le 
faltaba vencer a 
Argentina, Ecua-
dor y Chile, este 
último país era 
el más peligroso 
y en especial su 
ministro, Diego 

Portales, un hombre visionario, por lo tanto se debía eliminar. Allí formo la Confederación 
Perú-Boliviana y lo primero que hizo fue atacar a la Argentina por problemas de límites a 
quien venció. Posterior ataco a Chile y a los peruanos del sur, que se unieron a Chile con el 
fin de vencer al dictador boliviano. Chile salió vencedor junto a los peruanos del sur.  Las 
tropas chilenas estaban al mando del general Manuel Bulnes.
(A Valparaíso había llegado oro y dinero en abundancia para comprar algunas conciencias 
que culminaron con la muerte del triministro Portales a la salida de Quillota el 6 de Junio 
de 1837).
Cuando don Ambrosio O’Higgins asumió como Virrey del Perú también la Audiencia de Lima 
había cambiado una vez más, la frontera sur del Virreinato y Chile empezaba en la ribera sur 
del río Loa. Por supuesto que las autoridades españolas de esa época no se dieron por en-
teradas. Como tampoco se dieron enteradas cuando la Audiencia de Lima creo la Audiencia 
del Río de La Plata y Chile perdió las provincias de Santiago del Estero, San Luis y otras, ya 
que las autoridades españolas de la Capitanía de Chile no les gustaba cruzar la Cordillera 
de Los Andes para controlar esas provincias.
Posteriormente una vez que Chile era una república;  los políticos chilenos a excepción 
de O’Higgins que estaba decidido a reconocer que Chile llegaba hasta Magallanes, no les 
interesaba y menos reconocer que toda La Patagonia era chilena. (Recordar que por decreto 
del rey de España, Chile fue el primer país en tener dominio sobre el territorio Antártico. 
Hoy no tiene nada, solo pretensión ya que las cinco grandes potencias se “apropiaron” de 
ese territorio).
Los políticos chilenos solo estaban interesados en mantener a Chile entre La Serena y Puer-
to Montt. Las arenas y la soledad del norte no les interesaba. Lo mismo pasaba en el sur con 
La Patagonia y el mar Atlántico.
El único presidente que se dio cuenta que Chile no tenía buques ni marinería fue Errazuriz- 
Zañartu y se compraron los acorazados: “Cochrane” y el “Blanco Encalada”. Anteriormente 
al no tener buques para proteger la frontera norte y extremo sur. Argentina pensó y logro 
sin disparar ni un tiro, adueñarse de toda La Patagonia. (Continuará)

OPINIÓN

*Los columnistas expresan opi-
niones absolutamente personales y 
no representan necesariamente la 
línea editorial Longino de Iquique.
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SANTIAGO.- Los cancilleres 
de Chile y Perú, Alfredo Mo-
reno y Eda Rivas, respectiva-
mente, manifestaron su deseo 
que con la V Reunión del Co-
mité Permanente de Consulta 
y Coordinación Política, se cie-
rre un proceso tras el fallo de 
La Haya.
“Le doy la bienvenida a mi 
amiga Eda Rivas, con quien 
hemos trabajado ya durante 
bastante tiempo en todos los 
temas que tienen que ver con 
la relación Chile-Perú, a Pedro 
Cateriano que ya ha estado 
con nosotros en el 2+2 ante-
rior, a Rodrigo Hinzpeter que 
me acompaña en esta tarea y 
a toda la delegación peruana 
que está hoy acá”, señaló.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores valoró la realización 
de esta instancia tanto para 
nuestro país como para el 
vecino.
“Este es un tema enormemen-
te importante para ambos 
países, creo que lo que Chile 
y Perú han logrado hacer du-
rante todo este tiempo es algo 
ejemplar en un tema que ha 
sido difícil para ambas nacio-
nes y nuestra tarea es con-
cretar y terminar este proceso 
que hemos realizado ya du-
rante tantos años”, agregó el 
jefe de la diplomacia chilena, 
tras lo cual cedió la palabra a 
su par peruana.
Eda Rivas expresó que con la 
cita se renovará la confianza 

entre ambas naciones para 
construir un proceso de 
integración.
“Estamos acá para llevar a 
buen término este proceso 
de tanto tiempo atrás para 
renovar la confianza en-
tre dos países vecinos, para 
construir en buena ley un 
proceso que una vez ter-
minado debe llevarnos a 
profundizar temas como la 
integración de dos países 
vecinos, la integración entre 
dos pueblos que tienen mu-
cho en común”, dijo.
En esa línea, sostuvo 
que “con la confianza que 
estamos construyendo, o re-
construyendo, tal vez vamos 
a hacerlo en buena ley”.

CANCILLERES DE CHILE Y PERÚ EN CITA 
“2+2”: “HAY QUE CERRAR UN PROCESO” 
TRAS FALLO DE LA HAYA

Los cancilleres Alfredo Moreno y Eda Rivas coincidieron en que esta V Reunión del Comité 
Permanente de Consulta y Coordinación Política es de gran importancia para la futura relación entre 
ambos países.

SAN FELIPE.- El obispo de 
San Felipe, Cristián Contre-
ras, comentó que los su-
puestos abusos sexuales 
investigados por el Vaticano 
son parte de una venganza 
de otros sacerdotes.
Dos religiosos de la zona, el 
canciller del obispado, Ri-
cardo Cortés, y el párroco 
de Catapilco, Pedro Vera, 
fueron los que denunciaron 
los abusos al Arzobispado de 

Obispo de San Felipe: “Me están
 pasando la cuenta”

El religioso comentó que las denuncias en su contra se deben a que «no me ha temblado la 
mano en instruir procesos».

Santiago.
En conversación con ra-
dio Aconcagua, el obispo co-
mentó que «a mí me están 
pasando la cuenta porque no 
me ha temblado la mano en 
instruir procesos en contra 
de sacerdotes que realmente 
han abusado y que han sido 
condenados».
El religioso agregó que se tra-
ta «precisamente esas per-
sonas que, según me dicen, 

aparecen mencionadas y que 
serían las que a mí me men-
cionan en esos posibles abu-
sos, yo diría que se cuiden, 
porque para eso existe la jus-
ticia civil y la justicia penal».
El obispo comentó que los 
hechos que se le imputan 
habrían ocurrido hace 10 
años, pero nunca había sido 
denunciado hasta que des-
cubrió otros abusos en la 
congregación.

BUENOS AIRES.- La oposición argentina recla-
mó ayer la dimisión o la apertura de un juicio 
político al vicepresidente del Gobierno, Amado 
Boudou,a quien acusan de “delincuente” des-
pués de quela Fiscalía pidiera su imputación en 
un supuesto caso de corrupción por “negocia-
ciones incompatibles” con la función pública.
“Boudou es un delincuente, pero no menos que 
los demás de su partido”, afirmó a través de las 
redes sociales la diputada Elisa Carrió, de la 
coalición de izquierdas UNEN.
La opositora predijo que Boudou, quien también 
ocupa el cargo de presidente del Senado argen-
tino, renunciará «a fines de febrero o principio 
de marzo».
Según Carrió, la situación puede desembocar 
en un «auto golpismo» ya que, ante una posible 

recaída de la presidenta Cristina Fernández, que 
estuvo de baja por enfermedad entre octubre 
y noviembre, el próximo presidente del Senado, 
que se nombrará en marzo, sería el encargado 
de ejercer la Presidencia en su ausencia.
El diputado Felipe Solá, del opositor Frente Re-
novador, también reclamó la dimisión del vice-
presidente, en declaraciones a una radio local, 
«para liberar» a Fernández, ya que «si Boudou 
es procesado, va a haber una movida» en el 
Gobierno.
Por su parte, Patricia Bullrich, parlamentaria de 
la coalición conservadora Propuesta Republica-
na (PRO), pidió abrir un juicio político para es-
tudiar la destitución del mandatario y advirtió 
de que si no lo hace la presidenta en febrero, lo 
harán ellos en marzo.

Oposición argentina pidió dimisión 
del vicepresidente tras acusación fiscal

Amado Boudou 
está involucrado en 
un supuesto caso 
de corrupción por 
«negociaciones 
incompatibles» con 
la función pública.
Desde la oposición 
se solicitó también 
la apertura de un 
juicio político.

SANTIAGO.- Tras el inci-
dente que terminó con Da-
niela Bonvallet internada 
por una doble fractura en 
la mandíbula y su esposo 
formalizado por lesiones 
graves, el padre de la pe-
riodista, Eduardo Bonvallet, 
aseguró que su hija jamás 
se ha caído en su casa, con-
tradiciendo así a la versión 
entregada por la pareja de la 
aludida.
Según cita La Últimas 

Noticias, el ex futbolista y 
comentarista aseguró que 
sabe toda la verdad:»En es-
tas cuestiones hay que ser 
muy cuidadoso. Yo sé toda la 
verdad, no hay nada que yo 
no sepa», dijo.
La versión de Bonvallet se 
sostiene en que «la Danielita 
jamás se ha caído en mi casa, 
nunca. La última vez que vi 
caerse a la Danielita fue a 
los cinco años, andando en 
bicicleta. Mi hija llegó a las 

tres de la mañana con la cara 
destrozada a mi casa, con 
mis nietos y mis tres hijos 
me quedé yo toda la noche. 
No he dejado de llorar un se-
gundo», confidenció.
Si bien Bonvallet afirmó que 
no está «acusando a Pablo 
(Peribonio, esposo de Danie-
la)», sí afirmó que «me ex-
traña que Pablo haya faltado 
tanto a la verdad, me extra-
ña mucho. Mi hija jamás se 
ha caído en mi casa. Mi hija 

Eduardo Bonvallet: “Mi hija llegó 
con la cara destrozada a mi casa”

llegó con la cara destrozada».
Pablo Peribonio fue formali-
zado el lunes por el delito de 
lesiones graves en contexto 
de violencia intrafamiliar, 

luego de que se presentara 
voluntariamente a la Fisca-
lía. El juez decretó 90 días de 
investigación.
Según el matutino, Daniela 

Bonvallet aún se encuentra 
internada en la Clínica Ale-
mana y ella, públicamen-
te, atribuyó su lesión a un 
accidente doméstico.

El ex futbolista se 
refirió al altercado 
que llevó a su hija 
a la clínica.
Bonvallet 
contradijo la 
versión del 
esposo de 
Daniela.
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En una grata y cordial conversación, el alcalde 
de Arica, Salvador Urrutia, se reunió con el go-
bernador marítimo saliente, comandante Juan 
Carlos Pons, y quien lo reemplazará, el capitán 
de navío Felipe Bravo, actividad que se llevó a 
cabo en el despacho de la autoridad edilicia.
En la ocasión, ambos oficiales navales invitaron 
al jefe comunal para que participe la próxima 
semana en la ceremonia oficial de cambio de 
mando, a realizase en la Gobernación Marítima.

TRABAJO CONJUNTO

El alcalde Urrutia destacó el excelente trabajo 
alcanzado con Juan Carlos Pons y le deseó éxi-
to al nuevo gobernador marítimo. “Siento una 
sensación de tristeza al despedir al gobernador 
marítimo Juan Carlos Pons, porque se trata de 
un oficial de primer nivel y excelencia, demos-
trando gran capacidad profesional y de trabajo 
en equipo con el municipio u otras organizacio-
nes. Y a la vez le damos la bienvenida al coman-
dante Bravo, quien es un oficial de buen nivel 

y que seguro seguirá con la buena labor de su 
antecesor”.
Mientras que Juan Carlos Pons luego de 3 años 
de gestión en nuestra ciudad se trasladará a 
Santiago, donde asumirá en el Departamento 
de Relaciones Internacionales del Estado Mayor 
de la Armada. “Antes de irme quería presentar 
a mi sucesor y a la vez despedirme del alcal-
de, porque con la Municipalidad de Arica hemos 
tenido una relación muy cercana y cooperativa, 
lo que nos permitió desarrollar importante pro-
yectos para potenciar el borde costero”.
El capitán de navío, Felipe Bravo, viene desde 
Viña del Mar, donde fue subdirector académi-
co de la Academia Politécnica Naval, y espera 
seguir con el trabajo conjunto con el municipio. 
“Es un desafío muy interesante y tengo mucho 
que hacer, ya que la marina debe hacer presen-
cia acá y el trabajo con la Municipalidad debe 
seguir integrado. Recién me estoy interiorizan-
do de los temas, que son muchos, como la cus-
todia del borde costero, los proyectos de desa-
rrollo turístico de la región”.

ALCALDE URRUTIA DESPIDIÓ A GOBERNADOR 
MARÍTIMO Y DIO LA BIENVENIDA A LA NUEVA 
AUTORIDAD NAVAL

El comandante Juan Carlos Pons deja la próxima semana su cargo, que será ocupado por el 
capitán de navío Felipe Bravo, quien continuará el trabajo junto a la Municipalidad de Arica.

Con la presencia del alcalde de 
Arica, doctor Salvador Urrutia, 
se inauguró la versión de la Fe-
ria de Artesanos Carnaval An-
dino 2014, que hasta el próxi-
mo 16 de febrero mantendrá 
abiertos 75 puestos con mues-
tras de artesanos nacionales y 
extranjeros. 
Diversas expresiones en ma-
nualidades en cuero, piedra 
semipreciosas y otras están 
dispuestas para el disfrute de 
la comunidad y turistas en 
los diversos stand habilitados 
frente a la estación del FF.CC. 
Arica – La Paz.
La autoridad comunal tras un 
recorrido por la feria comentó 
que “mantiene la tradición y la 
belleza de todas estas ferias 
internacionales al estar pre-
sentes artesanos de Chile, Co-
lombia, Brasil, Cuba, Perú y Bo-
livia, donde exhiben todos los 
objetos del mundo, y se pueden 

Jefe comunal inauguró versión de la 
Feria Artesanal del Carnaval Andino

adquirir a muy bajo precio”. 
Mientras que el concejal Juan 
Carlos Chinga opinó: “Cada 
año se ha ido superando 
esta feria, constituye un 
muy aporte al turismo, es-
tán mejor equipados, mejor 

colorido, importante la 
presencia de expositores 
nacionales y extranjeros, 
lo que permite dar vida a la 
ciudad, preparándose para 
el gran carnaval, que Arica 
se apronta a vivir”.

Aldo González, presidente 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo, seña-
ló la importancia de este 
evento. “Es la actividad de 
entrada a Chile, con varie-
dad de productos chilenos 

y foráneos, en cuanto al 
carnaval que se va a reali-
zar los próximos días pasó 
a ser un evento de categoría 
internacional, que vivimos 
todos los veranos”. 
En representación de los 

expositores, se dirigió a los 
presentes Alberto Pinzón, 
agradeciendo la oportuni-
dad que se les brinda a los 
emprendedores artesanales 
en esta fecha tan importante 
para Arica.

Con 75 puestos de expositores nacionales y extranjeros abrió sus puertas esta muestra que se mantendrá abierta hasta el 16 de febrero frente a la estación del 
FF.CC. Arica-La Paz.

El Intendente (s) Patricio López, junto al 
asesor de Hacienda, Ignacio Melús, se 
reunieron ayer con empresarios prove-
nientes de China, quienes están intere-
sados en construir una planta de ener-
gía solar en nuestra ciudad. En la cita se 
les explicó los beneficios exclusivos que 
entrega nuestra región a la inversión 
privada en su calidad de zona franca.
El conglomerado de inversionistas, se 
ha perfilado como uno de los  más gran-
des de China en su rubro y tiene presen-
cia en casi todo el mundo. Actualmente 
están ingresando al mercado sudameri-
cano, específicamente en Brasil, donde 
están trabajando en las instalaciones de 
todos los paneles solares que se ocupa-
rán en el próximo mundial de fútbol.

“En esta reunión les hemos entregado 
información sobre cuáles son las necesi-
dades energéticas de la región y el país, 
de las potencialidades de crecimiento 
en la generación de energía, además de 
los requerimientos para instalarse y de 
los beneficios que recibirían por invertir 
en nuestra región”, señaló López.
El gerente general de la empresa, 
Baoxing Gong, por su parte comentó 
que: “estamos muy interesados en in-
vertir en esta zona debido a que posee 
características ideales para el desarro-
llo de la energía solar, además de tener 
una ubicación excelente al ser fron-
tera con Perú y Bolivia, lo que facilita 
el intercambio económico con dichos 
países”

El conglomerado de inversionistas, se ha perfilado como uno de los  más grandes de China en su rubro y tiene 
presencia en casi todo el mundo.

Empresarios chinos interesados en invertir
en planta de energía solar para la región
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CRUCIGRAMA

SUDOKU

SOLUCION 
CRUCIGRAMA

Adivina, 
adivinanza,

va montado en su 
borrico es bajo, 

gordo y con panza,
amigo de un 
caballero de 

escudo y lanza,
sabe refranes, 

es listo. Adivina, 
adivinanza.

(Sancho Panza)

Tienes que buscar una actividad que te llene y que te haga feliz. Al final lo que intentas 
es olvidarte de todo aquello que te preocupa.
Aunque lleves unos cuantos días en tu nuevo trabajo todavía te dan ahora el contrato 
para firmar. Revísalo bien y consulta con un experto algunos puntos.

A veces es bueno un poco de paciencia y soledad para aclararte y acertar en la toma 
de decisiones. Si es necesario solicita ayuda para que te asesoren.
Cobrarás una deuda por un trabajo que habías realizado hace unos meses. Será el 
mejor momento del día porque pensaste que ya no te pagarían.

Las malas posturas hacen que te aparezcan dolores por toda la espalda. Es posible 
que tengas que cambiar el colchón de la cama. Tu salud lo agradecerá.
Si estás desempleado te surgirá un empleo para trabajar desde casa. No conseguirás 
mucho dinero pero al menos contribuirás con algo a la economía doméstica. 

No todo en la vida es trabajar. Intenta sacar algo de tiempo a última hora de la tarde 
para salir a caminar o acudir al gimnasio. Tu salud lo agradecerá.
Llevas tiempo con una idea en la cabeza. Hasta ahora no te habías atrevido a poner 
en marcha el negocio que querías. Es un buen momento.

No te olvides de tomar unas pastillas que te recetó el médico. Por un día no pasa 
nada, pero lo ideal es que sigas el tratamiento al pie de la letra.
Tienes muchas ideas, pero no las comentes con los compañeros si no quieres que se 
las adueñen. Hay mucho en juego porque te estás jugando el ascenso.

Estás un poco cansado de hacer siempre lo mismo. Tómate unos días de descanso 
para viajar y realizar algo diferente. Será una buena oportunidad para recargar pilas.
Antes de tomar decisiones importantes en el trabajo deberías de escuchar a tus 
compañeros. Es posible que te aporten aspectos nuevos que mejoren tus tareas.

Te encontrarás con un amigo al que no veías desde hace años. Se mostrará muy 
cercano, pero estás decepcionado porque habíais perdido el contacto por su culpa.
Aunque no estés de acuerdo con los demás deberías de escuchar sus opiniones. A 
veces no tienes razón y tienes que buscar lo mejor para la empresa.

Eres una persona muy optimista que siempre busca lo positivo de las cosas. Aunque 
últimamente la suerte no ha estado de tu lado sabes que volverás a ser feliz.
Estás planificando la apertura de un nuevo comercio. Te encuentras con muchos 
problemas para financiarlo. Tendrás que solicitar ayuda a algún familiar.

Tienes que distribuir un poco mejor tus energías, centrándote sobre todo en las cosas 
importantes. No te juntas a personas negativas que puedan transmitirte sus malas 
sensaciones. Hoy tienes las condiciones necesarias para vender o hacer negocio. Es 
posible que aparezca un cliente nuevo que te reporte muchos beneficios.

A medida que pasan los días te encuentras más cansado. Es fruto del estrés y de la 
intensidad que le pones a todo. No te tomes tan en serio las cosas.
Después de un tiempo en el paro te surge la oportunidad de trabajar en otra ciudad. 
Es un empleo bien remunerado. No te lo pienses dos veces.

No dejes que los comentarios de los demás te acaben afectando. Hay gente que busca 
dañarte de manera gratuita. Sienten envidia porque te ven feliz.
En tu trabajo surgen algunos contratiempos, pero no hay motivos para preocuparse. 
Continúa como hasta ahora y no te relajes. Tus jefes están siempre detrás tuyo.

Estás un tanto desengañado con algún amigo. Te está fallando últimamente y apenas 
te presta atención. Es posible que esté ocupado con algunos asuntos personales 
bastante delicados. Te invitan a participar en un negocio, pero tienes muchas dudas. 
La inversión inicial es muy elevada y temes perder dinero. 
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MARIO VERGARA

Ochenta hombres y mujeres 
conforman la Sociedad Hermó-
genes San Martín, que el sába-
do 8 de febrero cumple 62 años 
de actividad y que conmemo-
rarán con un nutrido programa 
de actividades.
La sociedad fue fundada el 29 
de enero de 1952, fecha en que 
adoptó fisonomía de institu-
ción mutualista ya que urgió 
para trabajar por la fraternidad 
y la protección mutua.
Pero surgió hace 62 años aco-
giendo el clamor popular de 
muchos fieles que diariamente 
llegaban en los comienzos de 
la década del ́ 50, a un costado 
del Cementerio Nº 1, a pagar 
tributo al milagro concedido 
por una animita llamada Her-
mógenes San Marín.
Precisamente, fue esta animi-
ta la que encendió la llama de 
la solidaridad y la fraternidad, 
de la que surgió la entidad que 
está de cumpleaños.
Según los registros de la socie-
dad, el 8 de diciembre de 1935, 
el obrero San Martin, bajó de 
la pampa salitrera a nuestra 
ciudad a compartir y gastar el 
dinero ganado con el sudor de 
su trabajo.
Sergio Guerrero (presidente) 

SOCIEDAD HERMOGENES
SAN MARTIN CUMPLE 62 AÑOS
DE MUTUALISMO
Una milagrosa animita llamada Hermógenes San Martín ubicada al costado 
norte del Cementerio Nº 1 dio origen a la sociedad mixta del mismo nombre 

y que a diferencia de una mayoría de otras instituciones mutuales, está 
integrada por hombres y mujeres agrupados  para difundir la caridad, el 

sentido colectivo, la colaboración comunitaria y humanitaria. La Institución 
mutualista cuenta con sede propia, tiene casa de reposo en caleta Ríos Seco, 

cuenta con mausoleo y apadrina al pueblo de Huasquiña.

Sergio Guerrero  Ricardo Olivares, presidente y secretario, 
respectivamente de la entidad social.

Una escena del recuerdo de antigua celebración.

y Ricardo Olivares (secreta-
rio), trajeron a la memoria los 
sucesos de Hermógenes San 
Martín.
“Cuenta la crónica de la época 
y después de buscar un refu-
gio en la noche, fue asaltado, 
por una feroz banda de de-
lincuentes que no conforme 
con el asalto y el robo, dieron 
muerte a su victima. Esto ocu-
rrió al costado del cementerio 
general de Iquique, allí murió 
y surgió con el tiempo, la tra-
dicional tumba pequeña de 
calaminas y candelabros para 

encender velas. Hermógenes 
San Martín sanó piernas heri-
das, curó graves enfermeda-
des y unió familias, según se 
desprende de los cientos de 
placas de bronce y mármol 
que hay en las murallas de la 
actual ermita”.
Así se gestó el entusiasmo que 
con el correr el tiempo se ins-
titucionalizó con la fundación 
de una sociedad mutualista.
Su primer presidente fue Ra-
fael Saiz AntogniniI; como 
vicepresidente fue Guillermo 
Aran Pozo Nicasio Mamani 

(secretario),  Juana Queza-
da  (tesorera), Judith Palacios 
Navarro (protesorera)  y como 
directores Luis Cabezón, Ele-
na de Rojo y Rebeca Flores 
Navarro.
Detrás de todo esto hay 62 
años de trabajo mancomuna-
do porque centenares de per-
sonas con sacrificio desvelo 
han mantenido en pie la noble 
causa mutualista.
“Este aniversario ha centrado 
sus festejos en una romería a 
nuestro mausoleo y misa en 
nuestra sede social, de lunes a 

jueves, campeonato interno de 
juegos de salón, visita al Hos-
pital de Iquique y a domicilio 
de socios delicados de salud, 
para cerrar con broche de oro 
el sábado ocho de febrero con 
la sesión solemne, premiación 
por quinquenios, cena y baile 
familiar” señalaron los dos di-
rigentes sociales..
La actual directiva está cons-
tituida por Sergio Guerrero 
Bermúdez (presidente), Ma-
ría Sepúlveda Vásquez (vice-
presidenta) Ricardo Olivares 
Hurtado (secretario de actas) 
Juan Rivera Morales (secreta-
rio de correspondencia) Patri-
cia Arias Rojas (tesorera) Rosa 
Rivera Verdejo (protesorera)
Sergio Guerrero Rivera, Juan 
Olivares Guzmán, Sandra Peña 
Huencho, Mónica Bernales 
Fuentes, Edwin Vera Hidalgo, 
Cecilia Ocharan Ugarte, Amé-
rico Sanhueza Aguirre y Pedro 
Gálvez Jaramillo, como direc-
tores, Catalina Sorich Bañados, 
Ana Quinteros Cortés y Eliana 
Magna Ossandón, comisión 
revisora de cuentas María Or-
tiz Ortiz, María Rivera Torres y 
Gladys Arias Rozas, enfermeras 
y Manuel Cortez Trejos, porta 
estandarte.
Eliana Magna, Edith Magna, Ju-
lio Verdejo, Rosa Rivera, Sergio 
Guerrero y Norma Rojas, socios 
honorarios.

La entidad cuenta con su sede 
social en calle O´Higgins 
1038, una capilla en 21 de 
Mayo con Esmeralda y un 
mausoleo en el Cementerio 3 , 
al cual acuden en romería para 
el aniversario y también para 
el 1 de diciembre.
Desde 1997 cuentan con un 
taller de costuras y manuali-
dades, denominado “Baldrina 
Bermúdez Acevedo”, además 
del Club Adulto Mayor “Her-
mógenes San Martín”, quienes 
hace cuatro años vienen reali-
zando viajes anualmente.
Apadrinaron al pueblo de 
Huasquiña hace 17 años, ade-
más son padrinos de la Escuela 
Especial Flor del Inca y además 
apoyan anualmente a la Tele-
tón. Pero eso no es todo, por-
que también 
CONTAMOS CON 80 SOCIOS
Celebran el Día de la Madre, el 
Día del Padre, Fiestas Patrias, 
Navidad y por supuesto su ani-
versario institucional. Y como 
se fuera poco, cuentan con una 
casa de reposo en Caleta Río 
Seco, que este año será remo-
delada, para beneficio de sus 
ochenta socios.
Este año el programa contem-
pla, premiación por quinque-
nio, juegos de salón, estímulos 
especiales y una cena baila-
ble, la noche del sábado 8 de 
febrero.

Un galvano en reconocimiento a 
la difusión que permanentemen-
te realiza  a la Asociación Gremial 
Dueño de Camiones Puerto Iqui-
que, fue entregado por los dirigen-
tes del importante gremio nortino.
La distinción fue entregada por Pe-
dro Lozano Vidal, presidente de los 
camioneros.
 “Hemos querido hacer un reco-
nocimiento a Diario Longino por la 
participación que siempre ha teni-
do con nosotros, por la deferencia 
que ha tenido para con nuestra 
organización. Por eso, queremos 
manifestar nuestro agradecimien-
to de alguna manera”, dijo Pedro 
Lozano, quien llegó a nuestra re-
dacción en compañía de Marcela 
Caquisane, Nino Petit y la preven-
cionista, Avelina Acevedo.
La asociación de camioneros, una 
de las más grandes del norte del 
país, cuenta con 120 socios que 
cuenta con un parqueadero de un 

Gremio Camionero Puerto Iquique
reconoció cobertura de Diario Longino

kilómetro de largo en  un paño de 
siete hectáreas. 
Lozano, recordó que recientemen-
te completaron de pavimentar 
con sal un tramo de 300 metros 
para evitar la polución y mejorar 
las condiciones del sector para 
más de 600 camiones que aparcar 
en el lugar.
Junto con lo anterior, reconoció y 
agradeció el cargamento de sal 

que donó la Minera Cordillera de 
Patache, para lo cual el gremio 
dispuso de los camiones necesa-
rios para el acarreo de sal. “Este 
material se revuelve con esta-
bilizado, se revuelve, se moja 
suavemente y luego se procede 
pavimentar el camino, resultan-
do de ello un camino que per-
mite el paso de los camiones 
pesados”.

La directiva del gremio camionero, que encabeza, Pedro 
Lozano, entregó la distinción a nuestro Diario.

El programa Capital Semilla Tama-
rugal, del Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec) seguirá favo-
reciendo a los habitantes de esta 
localidad. Esta vez hará realidad el 
sueño del ceramista Ramón Vivar, 
quien contará con un horno profe-
sional para confeccionar vasijas de 
gran tamaño.
Pero también está el caso de la 
paisajista y antropóloga, Isabel 
Cuadro, quien creará el primer 
banco de semillas orgánicas de la 
Provincia del Tamarugal.
Vale consignar que, la cerámica y 
la agricultura están ligadas, como 
lo demuestran algunas culturas 
prehispánicas, de la misma manera 
que el continente africano, donde 
se utiliza hasta el día de hoy un 
sistema de riego con vasijas de 
barro. Las vasijas porosas, enterra-
das entre las hortalizas y frutales 
retienen la humedad y riegan sin 
desperdiciar el agua. 

“Las ideas no nos faltan. Un ne-
gocio que fortalece el patrimonio 

Paisajista creará banco 
de semillas orgánicas 

regional; por un lado la arcilla  y 
por otro lado las semillas, juntos 
en un futuro próximo pensamos 
experimentar la plantación de 
semillas orgánicas implantando 
el sistema de riego con vasijas de 
arcilla”, dijo Cuadro. 
Del mismo modo, piensan hacer 
de la Huayca un lugar florido y 
colorido, al menos la calle prin-
cipal donde pasa gran número de 
personas hacia Pica, Ramón Vivar 
pondrá las masetas de cerámica 
e Isabel sembrará las flores inte-
grando este innovador sistema de 
riego. 
Preocupados por el medio am-
biente y para realizar estas y otras 
ideas que potenciaran la localidad 
de la Huayca, la comuna de Pozo 
Almonte y la Provincia del Tama-
rugal es que han integrado junto a 
otros habitantes de la comuna de 
Pozo Almonte la Asociación Ape-
di-Chile, que cuenta con profe-
sionales, académicos y científicos 

a nivel nacional e internacional y 
que esta preocupada de la recu-
peración y regeneración de suelos, 
con arbustos y árboles endémicos 
para  proliferar el bosque nativo de 
la Pampa del Tamarugal.

Antropóloga,  Isabel Cuadro.
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Crismary Castillo marengo

Más de 105 mil dosis de dro-
gas decomisó Carabineros de 
la sección OS7 de Iquique, tras 
la detención de cinco perso-
nas en dos procedimientos 
hechos en un mismo día, se-
gún informó el Teniente Co-
ronel Luis Frez Soto, Jefe 
del Centro de Análisis y 
Operaciones de Droga e 
Investigación Criminal
“Fueron dos procedimientos 
exitosos. El primero de ellos 
fue en Colchane, en la línea 
de control fronteriza en una 
fiscalización que realizaron 
carabineros a tres sujetos de 
nacionalidad boliviana. Estos 
ciudadanos no traían ningún 
tipo de documentación y se 
detectó que dos de ellos ha-
bían entrado ilegalmente a 
Chile”, señaló el teniente co-
ronel, quien agregó que pos-
teriormente se les realizó una 
fiscalización a su equipaje 
y vestimentas, comproban-
do que los hombres llevaban 
adosados a diferentes partes 
de su cuerpo paquetes con 
droga.
“En total llevaban 10 kilos 

CINCO DETENIDOS POR TRÁFICO, 
CONSUMO DE MARIHUANA 
Y COCAÍNA DE ALTA PUREZA

262 gramos de  clorhidrato 
de cocaína pura, equivalen-
tes a 102.620 dosis, que es-
taba repartida en 76 bolsas 
distribuidas en el abdomen, 
pantorrillas y ropa interior de 
los detenidos. Esta droga sería 
trasladada al centro sur del 
país, específicamente a los 
balnearios en esta temporada 
estival”, afirmó.
Los sujetos, fueron identi-
ficados como N.D.A.F. (19); 
A.N.M. (51) y N.B.C.  (25) quie-
nes quedaron detenidos por 
infracción a la ley n° 20.000. 
El funcionario agregó que se 
trataría de una banda trans-
nacional que se encarga de 
contratar a estas personas 
para que trasladen la droga 
como “burreros”.
El otro procedimiento se 

realizó en horas de la tarde del 
pasado martes, tras una inves-
tigación efectuada por perso-
nal de esta unidad especiali-
zada que identificó un domi-
cilio ubicado en avda. Ramón 
Pérez Opazo que se dedicaba 
a almacenar y comercializar 
marihuana elaborada.
Con las evidencias suficientes 
se procedió al allanamiento 
del inmueble que permitió la 
detención de la propietaria 
identificada como M.E.M.C. 
(60) y de R.A.L.M. (27) por in-
fracción a la ley n° 20.000.
Además se decomisó 1 kilo 
251 gramos de marihuana, 
equivalentes a 2.502 dosis y a 
la incautación de 1 millón 300 
mil pesos en efectivo, adquiri-
do por la comercialización de 
drogas.

En total se 
decomisaron 
más de 10 kilos 
de clorhidrato de 
cocaína y más de un 
kilo de marihuana.
El Teniente Coronel 
Luis Frez Soto, 
Jefe del Centro 
de Análisis y 
Operaciones 
de Droga e 
Investigación 
Criminal, destacó 
sentirse satisfecho 
con la labor 
hecha por el OS7 
para combatir el 
narcotráfico en la 
región.

Pobladora lesionada en accidente 
de tránsito solicita ayuda solidaria

Atravesando por una compli-
cada situación socioeconómi-
ca, tras el accidente que sufrió 
el pasado 5 de diciembre don-
de resultó con cinco vertebras 
fracturadas, se encuentra Lau-
ra Vilches Vergara.  La  pobla-
dora requiere con urgencia un 
lugar donde residir, uniformes 
y útiles escolares.
Con escasa movilidad  e im-
posibilitada de trabajar,  Laura 
Vilches está preocupada por 

cuanto necesita arrendar un 
lugar para vivir y se viene el 
inicio de clases de sus hijos de 
15 y 9 años  alumnos del Cole-
gio Nirvana.
Contó que tras el accidente 
el vehículo involucrado se fue 
del lugar  y la  llevaron al Sapu, 
donde no le tomaron rayos y 
se limitaron a darle calman-
tes.  Un par de días después 
como seguían los dolores se 
atendió en Iquique  y le  dieron 

el diagnóstico de la quíntuple 
fractura.
 “Necesito una casa para arren-
dar y estar con mis hijos, dado 
que estoy sin trabajo ojalá el  
propietario pueda esperar-
me unos meses para pagarle 
cuando ya esté laborado. Me 
encuentro en terapia y según 
cómo evolucione  podría tener 
una operación en abril”.
Pero sin duda lo que más 
preocupa a esta madre es la 

“Toda la ayuda material o económica  que me puedan brindar será 
agradecida y de mucha utilidad”,  expresó Laura Vilches Vergara.

llegada de marzo y retorno a 
clases, “me urge solucionar 
este tema  y por eso acu-
do a pedir la solidaridad de 
la gente. Necesito ayuda  en 
materiales y útiles escolares, 
también si pueden regalarme 
el uniforme. Toda ayuda será 
agradecida”.
Laura Vilches espera que la 
solidaridad hospiciana se 
manifieste  y quienes abran 
su generoso corazón puedan 
contarse con ella a través del 
celular  53504132 o se dirijan 
a pasaje Agua Santa 2990 con 
Los Cóndores, donde vive su 
madre.

Sólo daños dejó el choque 
protagonizado ayer en tar-
de por un furgón contra un 
taxibús.
El accidente ocurrió alrede-
dor de las 18;10 en la esqui-
na de las calle Ramírez con 
Bolívar, en circunstancias 
que el furgón Kia de color 
blanco, patente CZ-VX-54 

Choque entre furgón
y taxibús sin heridos

circulaba de norte a sur por 
calle Ramírez. Al llegar a la 
esquina con calle Bolívar, 
el conductor no advirtió la 
señalización CEDA EL PASO 
ubicada en la esquina, por 

El fuerte impacto en el costado derecho delantero del taxibús no 
afectó la máquina.

El automóvil particular resultó con serios daños

lo cual embistió violenta-
mente al taxibús de la Em-
presa TransIquique, patente 
VS-1410 que transportaba 
varios pasajeros.
El choque no dejó lesionados, 

afortunadamente, sólo un 
gran susto de los pasajeros 
de ambos vehículos. Dos 
carros de Bomberos con vo-
luntarios llegaron al lugar 
del accidente, alertados por 
un particular, que hablaba 
de personas atrapadas, pero 
esto último no ocurrió.
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Excelente calidad interpretati-
va y un recorrido por el folclore 
y la música popular, formaron 
parte de las presentaciones 
que realizaron 9 de los com-
petidores que se presentaron 
durante la primera jornada del 
Segundo Festival de la Voz de 
Alto Hospicio.
El evento que se desarrolló 
en Plaza de Armas, concentró 
cerca de mil personas que bus-
caban apoyar a sus represen-
tantes en el evento organizado 
por la Municipalidad de Alto 
Hospicio.
Bajo los acordes de la orques-
ta festival dirigida por Miguel 
Cortés, los intérpretes demos-
traron su nivel de preparación, 
entusiasmo  y el interés que 
poseen por obtener el “Cóndor 
Dorado” e ir superándose en su 
trabajo artístico.
El alcalde de Alto Hospicio, 
Ramón Galleguillos, quien dio 
la partida al evento, acompa-
ñado de concejales, destacó el 
alto nivel de participación en 
el festival. “Después del éxito 
e interés que despertó la pri-
mera versión de este festival 
que concretamos a fines de 
septiembre del año pasado, 
quisimos replicar la experien-
cia para seguir entregándole a 
la comunidad de toda la región 

DURA COMPETENCIA POR EL “CÓNDOR
DORADO” EN II FESTIVAL DE LA VOZ 

una oportunidad para poten-
ciar sus cualidades artísticas. 
En este proceso participaron 
cerca de 90 interesados en el 
proceso y eso nos enorgullece 

como municipio”.
Durante la primera jornada de 
competencia se presentaron 
nueve artistas de los segmen-
tos infantil, juvenil y adulto, 

Durante la primera jornada de competencia se presentaron nueve artistas de los segmentos infantil, 
juvenil y adulto, quienes interpretaron sus temas acompañados de coreografías preparadas por el 
ballet del Colegio San Pedro, quienes también estuvieron a cargo de la obertura del evento. Durante 
la segunda noche del Festival de la Voz serán 12 los artistas que mostrarán sus canciones.

quienes interpretaron sus te-
mas acompañados de coreo-
grafías preparadas por el 
ballet del Colegio San Pedro, 
quienes también estuvieron 

a cargo de la obertura del 
evento. Durante la segunda 
noche del Festival de la Voz 
serán 12 los artistas que 
mostrarán sus canciones.
Los postulantes buscan 

obtener el máximo galar-
dón del evento “Cóndor 
Dorado” y además, premios 
que oscilan por categoría 
entre los 400 y los 200 mil 
pesos.  

Está segura de conseguir el “Cóndor”.

Bajo los acordes de la orquesta festival dirigida por Miguel Cortés, los intérpretes demostraron su nivel de preparación, entusiasmo  y el interés que poseen por obtener el “Cóndor Dorado”.


