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Amago de incendio en céntrica vivienda

Falta de mantención
a ducto de chimenea
casi causa tragedia
Emergencia movilizó a los equipos de Bomberos hasta
inmueble habitado por matrimonio de adultos mayores

Deambulaban perdidos cerca de camino internacional:
Personal del SAG rescató a dos crías de
gato Colocolo en sector Riecillo Los Andes
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Aseguran tajante desde la Muni:
Alcantarillado Curimón
continúa ejecutándose
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PUTAENDO
Municipio rechaza
nueva iniciativa minera
en sector Río Rocín
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Contrato por tres años:
Nuevo sistema y tarifa
de parquímetro empieza
a regir el 29 de junio
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‘Vlad Spium’ a Cumbre Mundial:
Dibujante putaendino
se consolidará como
ilustrador en Argentina
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‘Club de Ciclismo de San Felipe’:
Nuevo club sueña con
pelear clasificación a la
Vuelta de Chile el 2018
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Carabineros de Santa María:
Hijo sale en defensa de
su madre amenazando
con pistola a veterinaria
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LLAY LLAY
Adolescente detenido
por violento robo a casa
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EMERGENCIA.- Un amago de incendio producto de la mala mantención de la tubería de
una chimenea, se produjo ayer en la mañana en un inmueble en Calle Carlos Condell Nº
635 de San Felipe, de propiedad de un matrimonio de adultos mayores que pasó el susto
de sus vidas cuando se inició el incendio en el entretecho. El caso pone en el tapete una
vez más la importancia de efectuar las mantenciones de estufas a leña y chimeneas.

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13



22222 EL TRABAJO  Martes 30 de Mayo de 2017

Ideal
Educación en

palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Todos sabemos, debe-
mos y queremos lograr
que nuestras unidades
educativas vayan hacia el
Mejoramiento Esco-
lar, es por ello que hoy
conduciré este escrito ba-
sado en la guía del libro
«Lo aprendí en la escue-
la. ¿Cómo se logran los
procesos de mejoramien-
to escolar?», realizado
por el Centro de Investi-
gación Avanzada en Edu-
cación de la Universidad
de Chile y Unicef, quien
buscó comprender los
procesos de mejoramien-
to y por sobre todo soste-
nerlos en el tiempo.

A nivel internacional
las investigaciones nos
indican que para que el
logro del Mejoramiento
Escolar sea efectivo, debe
presentar trabajos gra-
duales y sostenidos en el
tiempo, ya sea de los pro-
cesos internos como los
resultados de aprendiza-
jes. También se indica
que a pesar de ser soste-
nido, no es lineal sino que
hay avances más rápidos
y otros más lentos, pero
siempre para dar un
avance mayor. Se debe
considerar que los proce-

sos de mejoramiento y
cambio sólo rinden frutos
si se es consciente de ellos
y son sistemáticos en el
tiempo.

El Mejoramiento Esco-
lar también considera las
trayectorias de mejora-
mientos en las cuales es po-
sible identificar ciertos pa-
trones y etapas que permi-
ten establecer tipos de me-
joramiento y en donde en-
contramos: Mejoramiento
Restringido o Puntual, el
cual se centraliza en gestio-
nar procesos que permiten
a los estudiantes obtener
mejores resultados acadé-
micos; Mejora Incipiente,
busca restructurar y nor-
malizar los procesos bási-
cos de la escuela que eran
suficiente para su funcio-
namiento cotidiano; Mejo-
ramiento en vías de Insti-
tucionalización, es aquel
en donde los procesos y
condiciones permiten al-
canzar la mejora sostenida
pero aún dependiendo del
trabajo permanente de los
líderes; y finalmente llega-
mos a lo óptimo que se re-
fiere al Mejoramiento Ins-
titucionalizado, en el cual
se encuentra una comuni-
dad de aprendizaje y traba-

jo colectivo que incluye a
profesores, directivos y pa-
dres, no dependiente de los
directivos y en donde el
monitoreo continuo permi-
te mejorar constantemen-
te.

Obviamente todos pre-
tendemos y debemos lo-
grar que nuestros estu-
diantes tengan una mejor
calidad educativa, y para
ello se debe trabajar no tan
solo cumpliendo metas a
corto plazo, sino que pro-
yectar la educación de cada
estudiante hacia el futuro,
en donde se desarrollen
habilidades que queden
afianzadas en su estructu-
ra mental, de tal manera
que le sirvan para toda la
vida, porque lo que se bus-
ca y realmente importa es
impulsar una mejora edu-
cativa con una mirada de
la educación más amplia,
profunda y compleja en
donde se les ofrezca a los
estudiantes variadas opor-
tunidades que le permitan
desarrollar sus fortalezas y
superar sus debilidades en
ciclos de mejora continua
que no solo debe involu-
crar a los educandos sino
a toda una comunidad
educativa.
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Ya se ha dejado atrás la
incomodidad por sentir
que estamos un poco atra-
sados respecto a cómo ver
el presente y asociarnos se-
riamente con el futuro, ob-
viamente, sin olvidar la
deuda que nos deja el pa-
sado, más bien, tomando
en cuenta los valiosos he-
chos que más que darnos
lecciones de vida, nos res-
ponsabiliza de tareas con
realismo enriquecedor y
desafiante. Las primeras
consideraciones que se han
detectado de lo que el pa-
sado deja, son por supues-
to, lo que tiene que ver con
la representación  y el va-
lor de la decisión sobre te-
mas públicos de alta sensi-
bilidad.

En medio de toda la
efervescencia de destacar-
se públicamente, aún tene-
mos los mismos tópicos
que hacen cien años aún
están por resolver. Alguien
dirá; ¡por dios que incom-
petencia! Pero otros
dicen;¡por dios que hay co-
sas que hacer! La eterna
discusión social y sobreto-
do ético y moral.

Se asoma a la distancia
una nueva etapa en que la
sociedad habla con poder,
sin embargo, un poco in-
fluenciados con las mis-
mas canciones que incluso
golpean la puerta de la
casa (literalmente) y más
todavía, con los mismísi-
mos representantes de las
imágenes. Ante tan cariño-
sa sonrisa, nada se puede
hacer.

Hay muchas razones
para que esto exista, la pri-
mera y más común es saber
que seguimos siendo huma-
nos la segunda es que lo ne-
cesitamos, la tercera es que
sin ellas no hay ninguna es-
peranza, la cuarta es que tie-
nen razón cuando destacan
nuestras necesidades, la
quinta es que todo se debe
hacer en orden y represen-
tatividad, la sexta es que
suena hasta divertido y es
un “evento especial” de la
sociedad chilena, séptimo,

un buen negocio (no para
todos) lamentablemente y
otras más lógica, es la nece-
sidad de aceptar la cruda
deuda que traen los resulta-
dos.

No hay calles que no se
tiñan de sonrisas amables ni
tediosos carteles de “afana-
dos servidores públicos”, es
cierto que no hay otra for-
ma más llamativa, pero ésta
sigue siendo “la peor” y por
lo visto, única.

El derecho de votar, es
uno de esos que adorna la
casa pero no las buenas
ideas, dicen. Sin embargo,
algo de cuerdo trae este ges-
to, como un buen espacio
para decir lo que realmente
se desea hacer. Cubriendo
con amplia garantía que
nadie está exento a demos-
trar su real opinión.

Visiones diversas em-
piezan a preparar sus mejo-
res proyectiles, aunque, no
sirve de mucho si cuando se
debe tomar una decisión,
los extremos declaran de-
mandas por sus derechos,
un juego eterno o tal vez, si-
gue la entretención.

Digamos que hasta el
sonido de estos comunica-
dos tiene algo de atracti-
vo, pero el contenido a
corto plazo, ya demuestra
la necesidad de tomar en-
serio el rol ‘por el que se
está hablando de tal o cual
tema.

Un buen ejemplo, lo que
vemos en la pantalla, solo es
un reflejo de que parte de
razón hay entre lo dichos, de
lo contrario, no habría espa-
cio para destacar cualquier
frase que esté acusando o
destacando lo bueno o malo
de la “trama” del día.

Todo se pone mucho
más serio cuando se dice
sobre el peligro que se co-
rre en términos de integri-
dad física, económica y so-
cial, cuando dicen que so-
mos vistos más como me-
dios que fines,  más como
fuente de ingresos que des-
tinos para invertir, más
como compradores que
vendedores. Es un discurso

antiguo, diciendo que era el
futuro de los indecisos. A
pesar de estas tonadas, la
convivencia aún guarda su
ritmo.

Para la mayoría, esto es
desquiciante, aunque se
puede evitar, pero elegimos
la peor forma para hacer
algo al respecto, tal vez, no
votar o actuar violentamen-
te. Suponemos que no es el
mejor camino. La verdad,
un error que dejaría profun-
das cicatrices.

Se ha abierto una puer-
ta ancha, muy ancha, el voto
voluntario. Nadie nos con-
trola, solo nos confían ¿qué
queda entonces?

Las grandes organiza-
ciones se ven afectadas por
pequeños cambios y no al
revés. Uno a uno, tomando
nueva forma y refrescando
objetividad. Midiéndose a sí
misma su comportamiento
y respuesta reactiva. Modi-
ficando internamente, has-
ta tomar forma mucho más
legible.

Lo peor que podría pa-
sar en una gran organiza-
ción, es que una de las pie-
zas deje de funcionar. El
gran motor pierde fuerza y
aunque se generen buenas
intenciones, desde cual-
quier punto de vista, se debe
volver al exigente mecanis-
mo de control, o plan B.
Esto sin duda tomará dema-
siado tiempo antes que
vuelva a la normalidad, ya
que la compleja estructura
social, debe volver a recono-
cer cada línea conectora, de
tal modo que ante este es-
cenario, deberíamos pensar
y tomar en cuenta esto, se-
riamente.

Por último, nada es me-
jor que la representatividad,
aunque este debe ser cons-
tantemente asistido, para
no caer en el auto convenci-
miento de que el hecho es
solo elegir quien y no cuan-
do, o cómo, sin duda. La
buena causa, siempre sim-
plificará el objetivo mayor.
La habilidad es, no perder
el sentido de lo ideal.

@maurigallardoc
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Liceo Corina Urbina define perfiles de los integrantes de su Consejo Escolar

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Consejo Escolar permite trabajar y definir de manera conjunta el destino de recursos o
priorizar iniciativas que son necesarias para el Liceo Corina Urbina.

La idea, según su directora, es empoderar
acerca de su rol de consejeros a quienes
participan de esta instancia.

Tras la realización de la
última sesión ampliada de
su Consejo Escolar, órgano
representativo de todos los
integrantes de la comuni-
dad educativa del Liceo Co-
rina Urbina, se resolvió tra-
bajar en la definición de los
perfiles y funciones de
quienes participan de esta
instancia, que tiene un ca-
rácter abierto y participati-
vo.

Así lo dio a conocer la
directora del establecimien-
to, María Isabel Espejo,
quien comentó que si bien
el Consejo Escolar no tiene
un carácter resolutivo, sí ha
permitido visibilizar las in-

quietudes, expectativas, re-
querimientos y plantea-
mientos de todos y cada uno
de los integrantes de la co-
munidad liceana.

«Si bien no tiene un ca-
rácter resolutivo, nuestro
Consejo Escolar tiene un
carácter participativo por-
que tenemos una comuni-
dad tan grande y pretende-
mos ejercer la administra-
ción de esta institución lo
más democráticamente.
Esta institución la confor-

mamos todos quienes han
pasado por aquí, incluidas
nuestras ex alumnas y por
eso  nos reunimos de mane-
ra frecuente», señaló la di-
rectora.

Según dijo, el Consejo
Escolar permite trabajar y
definir de manera conjunta
el destino de recursos o
priorizar iniciativas que son
necesarias para el liceo, tal
como ocurrió en el último
ampliado realizado el mar-
tes, cuando se discutió so-

bre un proyecto que postu-
larán al Programa Movámo-
nos por la Educación Públi-
ca.

La directora señala que
esta instancia es muy posi-
tiva y se atreve a calificarla
con nota 6, explicando que

para lograr nota 7, sería ne-
cesario lograr que quienes
participen se encarguen de
transmitir la información a
sus bases, pero que además
estén llanos a dialogar y a
llegar a acuerdos.

Precisamente, con la

idea de aunar criterios, es
que se trabajará en la defi-
nición de los perfiles y fun-
ciones de cada uno de los
consejeros, los que se espe-
ra,  estén definidos y en
acuerdo, dentro de un pla-
zo de 15 días.
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Aseguran tajante desde la Municipalidad de San Felipe:

Obras del proyecto Alcantarillado de Curimón continúan ejecutándose

El Alcalde (s) Patricio González visitó el sector y lamentó la información errónea que se ha
entregado a los vecinos, que señalaba que las obras se encontraban paralizadas.

Corporación edilicia junto a la empresa a
cargo de las obras fijan hoja de ruta para
los próximos meses.

Una visita a terreno al
sector de Curimón, además
de reuniones con la empre-
sa que tiene a cargo los tra-
bajos del proyecto de alcan-
tarillado que se está reali-
zando en ese sector de la
comuna, ha sostenido en
estos días Patricio González,
Alcalde (s) de San Felipe,
luego que la iniciativa, que
ha sido esperada por años
por los vecinos, presentara
algunas dificultades en su
ejecución.

La autoridad comunal
visitó el lugar el viernes re-
cién pasado, cuando se re-
unió con vecinos del sector
y revisó los trabajos que la
empresa a cargo del proyec-
to continúa ejecutando.

En ese sentido, Patricio
González lamentó la infor-
mación errónea que se ha
entregado a los vecinos, que
señalaba que las obras se
encontraban paralizadas,
situación que no es efectiva
y que comprobó en terreno.

«Lamentablemente la
información que se ha en-
tregado no es la más correc-
ta y ella dice relación con
que las obras se habían pa-
ralizado, cosa que no es así
y también como que el pro-
yecto no se iba a continuar,
y eso tampoco es así, porque
ya estamos encontrando la
solución defintiva para rea-
lizar este mejoramiento y
ampliación del proyecto,
por lo tanto hacemos un lla-
mado a los vecinos a que
estén tranquilos, de que la
autoridad se comprometió
desde un principio, y don
Patricio Freire nos ha enco-
mendado que esta situación
sea vista con profundidad
para dar una solución defi-
nitiva y esa es ingresar a la
ruta».

Según explicó también

el Secretario de Planifica-
ción, Claudio Paredes, el
proyecto avanzó en todos
aquellos elementos del dise-
ño que no comprometían la
ruta 60 CH, sin embargo al
momento de hacer las cali-
catas respectivas, la empre-
sa se encontró con una im-
portante cantidad de mate-
rial de empresas de servi-
cios, específicamente fibra
óptica, lo que hacía casi im-
posible incorporar la matriz
del alcantarillado en el es-
pacio de veredas que existe
en el sector de Curimón.

«El trazado va por ve-
redas de un metro o un me-
tro veinte, y en ese espacio
tienen que incorporar no
solamente la matriz del al-
cantarillado, sino también
las uniones domiciliarias
respectivas, entendiendo
también que entre San Ra-
fael y Curimón hay facha-
da continua, entonces eso
hace más difícil aún el tra-
bajo. La empresa lo señaló
y nos entregó una alterna-
tiva de trazado que tiene
que ser analizada técnica-
mente y autorizada por los
diversos servicios, partien-
do por Esval, Vialidad, mi-
nisterio de Obras Públicas
y por cierto Gobierno Re-
gional y ministerio de De-
sarrollo Social», dijo el Se-
cpla y agregó que en un pro-
yecto de esta naturaleza
ocurren este tipo de dificul-
tades, ya que se trata de ini-
ciativas que involucran tra-
mos bastante importantes.

En horas de la tarde de
ayer lunes las autoridades
se reunían con los vecinos,
para explicar el avance de

las obras y los pasos a se-
guir, a propósito de las crí-
ticas que se han recibido de
algunos residentes del sec-
tor y que dicen relación con
el término de su relación la-
boral con la empresa a car-
go de las obras.

El Alcalde (s) señaló
también que las obras se re-
tomarán con la misma in-
tensidad con que se venían
realizando, lo que entrega-
rá el tiempo suficiente al
municipio para concretar,
con las distintas entidades,
las instancias de ampliación
del proyecto, lo que se está
materializando con el pro-
yectista a cargo de la inicia-
tiva.

«Acabamos de trazar la
ruta de los próximos tres
meses de trabajo, y eso nos
tiene muy contentos, de po-
der anunciar que este gran
proyecto que ha sido signi-
ficativo en la calidad de
vida de los ciudadanos de
San Rafael-Curimón sigue
adelante, y por ningún mo-
tivo, como fue lo que nos
pidió nuestro Alcalde Patri-
cio Freire, se va a detener»,
enfatizó la autoridad.

Ramón Javia, presiden-
te de la junta de vecinos del
sector, manifestó su tran-
quilidad  respecto del pro-
yecto, quien pudo compro-
bar en terreno que los tra-
bajos continúan realizándo-
se y no se han paralizado.

«Habia una falta de in-
formación. Este proyecto
continúa y la gente comen-
taba que la empresa se ha-
bia ido, lo que no es así y
se ha comprobado que la
empresa sí está trabajan-

do  en varios sectores, está
haciendo terminaciones
por hundimiento, termi-
nando las uniones domici-
liarias y terminando las

cámaras. Lo que pasa que
como en cualqueir empre-
sa donde hay un cambio de
proyecto y donde hay una
modificación no puede
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Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 30 DE MAYO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias

Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia

Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

continuar con la cantidad
de gente y nosotros hemos
notado que la autoridad
está preocupada», dijo el
dirigente.
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Municipio de Putaendo rechaza nueva iniciativa minera en sector Río Rocín

Después de reuniones con profesionales del municipio donde analizaron la situación, el Al-
calde Guillermo Reyes determinó el categórico rechazo a este tipo de trabajos.

La empresa canadiense de Recursos Diversificados TECK, empezará sondajes durante el
último trimestre de 2017, en una zona con importante concentración de glaciares de roca.

Alcalde Guillermo Reyes oficiará a la Su-
perintendencia del Medioambiente sobre la
negativa de Putaendo al llamado proyecto
‘Fénix’, perteneciente a la empresa cana-
diense de Recursos Diversificados TECK.

PUTAENDO.-  Pre-
ocupación y evidente re-
chazo existe en el munici-
pio de Putaendo ante el lla-
mado proyecto ‘Fénix’, ini-
ciativa de la empresa cana-
diense TECK. La minera
comenzará sondajes a fi-
nales de este año en la
cuenca del Río Rocín, en
una zona concentrada de
glaciares de roca de la alta
cordillera.

Así lo mencionó el alcal-
de Guillermo Reyes, tras
conocer una carta de la
misma empresa dirigida al
Concejo Municipal, recibi-
da el pasado 15 de mayo. En
la misiva se expresa: «Les
anticipamos que continua-
remos realizando estudios
en el área durante los
próximos, con vistas a la
realización de una campa-
ña de perforación explora-
toria, que considera un
máximo de 6 sondajes, du-
rante el cuarto trimestre
de 2017».

Si bien el documento
afirma que los sondajes se
llevarán a cabo «fuera de la
zona de glaciares de roca»,
el informe presentado por la
empresa manifiesta que el
sector a intervenir presenta
siete de estas importantes
fuentes de agua. Después de
reuniones con profesionales
del municipio, donde anali-
zaron la situación, se deter-

minó el categórico rechazo
a este tipo de trabajos.

«Invitamos a la comu-
nidad a informarse y a co-
nocer en detalle esta nueva
amenaza. Hay un conjunto
de pruebas que la gente
debe conocer y organizar-
se para que colectivamente
rechacemos de plano son-
dajes en nuestra cordillera
y particularmente en el sec-
tor de la Quebrada Chilón»,
manifestó el edil putaendi-
no.

Para la máxima autori-
dad comunal, existen
pruebas suficientes de que
la instalación de este tipo
de plataformas generará
daños ambientales irrepa-
rables a la naturaleza. Por
lo mismo, Reyes lamenta
que no existan leyes am-
bientales que protejan la
Cordillera, «que es un lu-
gar tan frágil y con un
ecosistema tan variado»,
apuntó.

De esta forma, el muni-
cipio oficiará a la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente y a otros servicios
pertinentes, manifestando

argumentos técnicos que
fundamenten la negativa de
la comuna a la actividad
minera.

A su vez, se realizarán
asambleas con la comuni-
dad para concientizar so-
bre el gran daño que po-
drían provocar todos los
proyectos mineros explo-
ratorios de sondaje que
entidades mineras han he-
cho hasta ahora y que se
seguirán ejecutando en la
Cordillera.

Cabe recordar que exis-
te el antecedente de la in-
fracción que la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente cursó, este mismo
2017, a la Compañía Mine-
ra Vizcachitas Holding.
Dicha entidad privada in-
cumplió la normativa legal
mientras realizaba sonda-
jes en la Cordillera de Pu-
taendo, con evidentes da-
ños a la flora, fauna y a los
cursos de agua. Por lo tan-
to, el municipio buscará
todas las formas posibles
para que situaciones de
este tipo no sigan ocu-
rriendo.
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El Mall  Barón, construcción
aprobada por la Unesco

OPINIÓN

No, no es broma, «es
algo perfectamente serio
como el golpe de un ataúd
en tierra». El proyecto del
Mall Barón en Valparaíso,
que según se publica, esta-
ría ‘ad portas’ de iniciar su
construcción, es un atenta-
do contra Chile y su sobera-
nía, aunque lo apruebe el
Centro de Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad. Es un
crimen, una locura sin pa-
ralelo en la historia de los
pueblos. Una intervención
sin alma en el paisaje de
Chile. Pero surgirá un: ‘De-
tente’ desde el mar y su po-
tencia combativa, desde el
cielo que podría hacer llover
fuego y nubes de ceniza.
Pero sobre todo desde no-
sotros, los minúsculos seres
humanos, frente a tanto po-
der. ‘Detente’ es el grito del
amor más fuerte frente a
este poder destructor de
tradiciones y ciudades úni-
cas en el mundo. ¡Cómo se
explica el hecho de haber
declarado a una ciudad:
‘Patrimonio de la Humani-
dad’ y luego ir contra ella!
Valparaíso es de todos los
chilenos. Es la ciudad que
mejor expresa el alma de
Chile, su belleza, originali-
dad y cultura. En ella todos
encontramos algo nuestro,
la realización de algún de-
seo, sueño o esperanza. Val-
paraíso es nuestro puerto,
nuestra primera salida al
mundo. Llevamos la gloria
de su nombre como un ba-
luarte  en medio del cora-
zón. Entre todos los puer-
tos, Valparaíso es el verda-
dero milagro del Pacífico,
donde recala todo su es-
plendor, el absoluto porten-
to de levantar una ciudad
casi en andas al cielo. Esel
espejo del sol para cada
atardecer, junto al mar que
nos trae  multitud de visio-
nes del mundo y las deja a
nuestras plantas… Por eso
levantar un Mall  en sus cos-
tas, a la entrada del océano
y sus inagotables conversa-

ciones, es, como suspender
el curso de la historia, la cir-
culación de la sangre. ¡Tan-
tos escollos que cada día
hemos ido salvando, para
mantener vivo al puerto!…,
terremotos y tormentas,
aluviones de fuego y oleajes
sin medida dispuestos a
arrasar con todo... Ciudad
del viento, la llamó Joaquín
Edwards Bello, en una de
sus novelas. Nacido en Val-
paraíso el 10 de mayo de
1887, uno de nuestros me-
jores  cronistas y novelistas,
y cuyo suicidio en 1967, ve-
mos hoy como una premo-
nición de este burdo inten-
to. Pero esto no basta. Aho-
ra debemos salvarla de pi-
ratas y aves de rapiña que
han venido con borradores
de papel a mostrar turbios
proyectos. Malogrados cor-
sarios de otras civilizaciones
que lo único que pretenden,
es erigir un santuario a Baal
en un lugar del mundo don-
de todavía permanecen in-
tactas ciertas tradiciones y
ancestrales costumbres.
Este Baal, este engendro
concebido en las postrime-
rías de la civilización y la
cultura, no tendrá un lugar
en nuestro territorio. Un
becerro de oro de tales mag-
nitudes solo pueden adorar-
lo los recaudadores del sio-
nismo.

Este Mall nos apagaría el
sol y sería un desastre eco-
lógico tan espantoso como
tener a un Trump de punto
fijo en medio de nuestra ciu-
dad. ¿Para qué? ¿Qué es un
Mall? Símbolo e imagen del
camino que lleva hacia el
abismo donde todo puede
comprarse o venderse. Alie-
nación y olvido del ser don-
de las cosas mandan y al-
canzan las cumbres del de-
seo,  transformándose en el
fin último del hombre que
le entrega su tiempo, vale
decir su vida: a este estar
allí, solo o acompañado,
mirando y repasando y ad-
quiriendo las cosas, los mil
objetos que ofrece el merca-
do del consumo y que no
logran nunca llenar su vacío
existencial. Los Mall en Chi-
le están robando el espacio
vital, los metros dignos para
el esparcimiento y el crecer
y el ocio de pensar. Un Mall
en el principal puerto de

Chile y propiciado por la
Unesco es el resultado últi-
mo de la crisis moral de la
humanidad, de su desprecio
al arte, a la belleza. Es po-
ner a Moloch en el centro de
la cultura y civilización, pro-
piciando  la de la muerte y
tirando el alma por la bor-
da.

Estos Mall o Moles no
son necesarios para nadie y
pronto se irán quedando
vacíos como templos al con-
sumo, porque hoy más del
50% de las personas compra
por internet.

Valparaíso,  por su natu-
ral belleza, es la ciudad caí-
da del cielo, hincada sobre el
mar, orando con nosotros,
también amenazados  -San
Felipe, Viña, Quillota-  por
la vil codicia del proyecto de
la Inmobiliaria ‘Las Salinas’,
que quiere convertirla en
vertedero de sus tierras con-
taminadas de hidrocarbu-
ros. Pero contra viento y
marea, les ha salido al paso
un líder, un alcalde de cora-
zón bien puesto, y de verdad
cuidadoso del patrimonio
que significa el cielo,  el mar
y en la tierra las obras que
chilenos junto a colonias de
migrantes, han labrado
como imperecedero sello de
su identidad. Incomparable
aventura, la de vivir siempre
al borde del abismo, de pie,
contra esto y aquello que
viene  hoy  de tan lejos…
Como esta decisión de la
Unesco sobre nuestro desti-
no y patrimonio. Porque el
intervenir en un país extran-
jero, permitiendo que en
nuestra patria se construya
un Mall, producto de intere-
ses y mentalidades tecnócra-
tas, va contra nuestra idio-
sincrasia y natural desarro-
llo. La decisión de la Unesco
que no nos conoce, que no
sabe cómo somos ni de dón-
de venimos, nos resulta de
una abusiva intromisión y li-
gereza.

Finalmente queremos
manifestar que una inter-
vención como ésta, va con-
tra los  principios mismos
de la Unesco  que en forma
muy clara define su rol:
«Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, Ciencia y Cultura», y
no para proyectos inmobi-
liarios.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Olga Lolas Nazrala

SAG rescató a dos crías de gato Colocolo
en sector Riecillo de Los Andes

El Gato Colo Colo (Leopardus colocolo) se encuentra en pe-
ligro de extinción y está protegido por la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre (CITES).

Servicio Agrícola y Ganadero puso a salvo
a los pequeños felinos que perdieron con-
tacto con su madre y se encontraban deam-
bulando a metros del Camino Internacio-
nal.

Dos crías de gatos Co-
locolo (Leopardus coloco-
lo) fueron rescatadas por
funcionarios de la Oficina
Los Andes del Servicio
Agrícola y Ganadero en la
localidad de Riecillo, lue-
go de atender una denun-
cia telefónica.

Sin haber encontrado
evidencia de la presencia
de la madre de los cacho-
rros, los funcionarios del
SAG Jaime Espinoza e
Iván Arancibia rescata-
ron a los pequeños feli-
nos, a fin de asegurar su
sobrevivencia y evaluar
estado de salud, dado que
se encontraban a metros
del Camino Internacio-
nal.

Al observar que los fe-
linos se encontraban con
signos de deshidratación,
los funcionarios llevaron
a los ejemplares hasta el
Zoológico Metropolitano,
donde ratificaron el diag-
nóstico inicial efectuado
por los inspectores del
SAG.

Al respecto, el Direc-
tor Regional del SAG Re-
gión de Valparaíso, Mar-
co Tapia Velgar, indicó
que «se trata de una gran
noticia, al poder rescatar
estas crías vivas de gatos
salvajes, que estaban en
peligro al encontrase tan
cerca del camino. Cada
año, los inspectores del
SAG, que protegen los
Recursos Naturales Re-
novables, ponen a salvo a

cientos de especies de aves,
mamíferos, reptiles y tam-
bién anfibios que, por dis-
tintos motivos corren peli-
gro».

En tanto, el Jefe de la
Oficina SAG Los Andes,
Luis Felipe González
Retamal, destacó la im-
portancia del rescate, dado
que «se trata de especies

que están en peligro de ex-
tinción y por ende, muy di-
fíciles de encontrar. Con
cierta frecuencia, recibi-
mos este tipo denuncias,
pero no siempre logramos
tener el éxito de este resca-
te, por cuanto en ocasiones,
los encontramos atropella-
dos o en estados de salud
muy vulnerables».
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Nuevo contrato parquímetros San Felipe comenzará a regir el 29 de junio

Jorge Jara Catalán, director
jurídico del municipio.

Concejo Municipal aprobó el nuevo trata-
do y establece que la  empresa deberá,
además, pintar los pasos de peatones en
cuatro oportunidades durante el año, en el
damero central de la comuna.

El próximo 29 de junio
comienza a operar el nuevo
contrato de parquímetros
en la comuna de San Feli-
pe, el que fue adjudicado a
la empresa José Hidalgo
E.I.R.L. y que tiene un pla-
zo de ejecución de 36 meses.

El nuevo contrato fue

aprobado por el Concejo
Municipal durante la sesión
del martes recién pasado, y
el documento establece el
cobro de un piso máximo de
18 pesos por minuto, pre-
sentando un cambio en
comparación con el actual
contrato, a propósito de la

nueva Ley de Estaciona-
mientos, que eliminó el co-
bro por tramos con una ta-
rifa fija y otra adicional por
minuto extra utilizado.

«Eso nos obligó a licitar
por tiempo efectivo estacio-
nado, y esta empresa ofre-
ció cobrar a los usuarios 18
pesos por minuto estacio-
nado, sin límite de tiempo
y sin aumento a partir de
una cantidad determinada
de tiempo ocupado, es de-
cir minuto efectivo, minuto
pagado», señaló el director
jurídico del municipio, Jor-
ge Jara.

Con este nuevo contra-
to, la empresa que ganó la
licitación pagará al munici-
pio 23 millones de pesos
mensuales, a diferencia de
lo que ocurre actualmente,
en que paga una suma un
poco superior a los 17 millo-
nes de pesos, asumiento
también la empresa, pintar
los pasos de peatones ubi-
cados en el damero central
de la comuna, como míni-
mo en cuatro oportunidades
durante el año.

Las bases que regirán el
nuevo contrato de parquí-

metros de superficie fue
confeccionada por una co-
misión de profesionales y
directivos del municipio,
que trabajó durante los úl-
timos meses un documento,
que fue objeto de una serie
de modificaciones de parte
del Concejo Municipal, en
un proceso participativo,
que a juicio del director ju-
rídico fue inédito en la co-
muna y que permitió mejo-
rar el actual contrato.

El nuevo documento eli-
mina además el concepto de
zona baja y alta, que existe
actualmente y que estable-
ce una tarifa diferenciada en
el cobro del estacionamien-
to, esto a propósito de la eli-
minación de alrededor de
400 calzos, producto de la
construcción de ciclovías en
algunas calles donde actual-
mente se cobra estaciona-
miento.

Con esta nueva forma de
cobro se incentiva además
el recambio de vehículos es-
tacionados, y a diferencia de
lo que ocurre actualmente,
aquellos vecinos que se es-
tacionen por menos de 30
minutos, deberán sólo can-
celar los minutos utilizados
y no la media hora comple-
ta.

De acuerdo a lo explica-
do por el director jurídico,
tanto éste como otros mu-
nicipios  a lo largo del país,
utilizan el cobro de parquí-
metros para lograr recursos
que permiten la ejecución
de distintos proyectos en
diferentes sectores de la co-
muna, que son solicitados
por los vecinos, y a la vez,
pretende ser un instrumen-
to  destinado a disuadir el
uso de los vehículos moto-
rizados, bajando de esta for-
ma la congestión y ayudan-

do al medio ambiente.
«Una forma de disuadir

el uso del automóvil es es-
tablecer este mecanismo de
parquímetros y el uso de
ciclovías en calles centrales,
y eso debiera tender a que
la comunidad use más la
locomoción colectiva, sien-
do un aporte a bajar la con-
gestión vehicular y a gene-
rar menos emisiones tóxi-
cas al medioambiente», en-
fatizó Jorge Jara.



88888 EL TRABAJO  Martes 30 de Mayo de 2017COMUNIDAD

Angélica Juri nunca se esperó regalo de Mariachi Tequila:

Mariachis cantaron su cumpleaños a diagramadora de Diario El Trabajo

Desarrollado este mes en Mendoza, Argentina:

Camerata Aconcagua como los grandes en el Encuentro Coral Internacional
Tal como lo habíamos

anunciado en Diario El
Trabajo hace pocas sema-
nas, el pasado 20 de mayo
la agrupación cultural más
activa de nuestro valle, Ca-
merata Aconcagua, via-
jaría a representar a nues-

tro país al Encuentro Coral
Internacional en la ciudad
de Mendoza, Argentina. En
dicho encuentro participa-
ron los coros Coral Valencia
Viva; Coro del Centro Cata-
lán; Coral Malbec; Coro del
Instituto Frederic Chopin y

Camerata Aconcagua.

GRANDES
ANFITRIONES

Acompañados con un
clima inmejorable, Camera-
ta cruzó la cordillera para
compartir su música anti-

PARA EL
DÍA DEL

PADRE.- Los
interesados
en contratar
a este grupo
de músicos
aconcagüi-

nos pueden
llamar al

986790031.

Fue al filo de las 18:00
horas cuando ingresaron
al Edificio Miguel Ri-
cardo Juri Juri, ubica-
do en Salinas 348, lugar en
donde radica nuestra Sala
de Redacción, que un gru-
po de Mariachis aconca-
güinos luciendo sus mejo-
res galas e interpretando
emotivas canciones al me-
jor estilo mexicano, irrum-

piendo con alegría en
nuestras oficinas para can-
tar a quien menos se lo es-
peraba.

Fue así como Mariachi
Tequila, de San Felipe, sor-
prendió a todo el personal
de Diario El Trabajo ayer
lunes, pues la diagramado-
ra de nuestro medio y una
de las dueñas de nuestra
empresa, María Angélica

Juri Ceballos, se encon-
traba cumpliendo un año
más de vida.

De inmediato el perso-
nal detuvo sus labores para
disfrutar de esta sorpresi-
va serenata y también para
compartir con la cumplea-
ñera de tan especial mo-
mento, pues hubo sonrisas,
aplausos y efusivos abra-
zos.

CUMPLEAÑE-
RA SORPREN-
DIDA.- Muy
sorprendida
estaba nuestra
compañera de
labores,
Angélica Juri,
cuando los
músicos de
Mariachi
Tequila llegaron
a cantarle en
su cumpleaños.

VISITA ESPE-
CIAL.- Este es el
momento en que

los músicos
irrumpieron en

nuestra Sala de
Redacción, el

personal de
Diario El Trabajo

estaba muy
contento por la

agradable visita.

SIEMPRE TEQUILA
Mariachi Tequila nació

en 2009, creado por el gui-
tarrista y cantante sanfeli-
peño Hernán Zubicueta
Suárez. Los integrantes
actuales son la vocalista
Carolina González; el
vocalista y acordeonista
Rolando Valencia; Ma-
tías Torres en los vientos,
y el propio Zubicueta en voz
y guitarra.
Roberto González Short

DETALLA-
ZO.- Los

directores
de cada

coro
recibieron

una
botella del
mejor vino

del Valle
de

Aconca-
gua.

TALENTO
ARGENTI-
NO.- El
Coro
Instituto
Chopin, de
Argentina,
fue otro que
también
brilló con
luz propia.

gua (sonidos de entre los si-
glos IX al XVIII) con sus
amigos argentinos, así lo
hizo notar el director de esta
agrupación, Jorge Gaete:
«La recepción del público y
de los cantantes de otros
coros fue magnífica. Ellos
nunca habían escuchado
este tipo de música y nues-
tras interpretaciones cala-
ron hondo en los asistentes,

debiendo cantar cinco can-
ciones de bis. Esperamos
volver pronto a Argentina,
ya que son anfitriones de
excelencia».

Esta agrupación tam-
bién sigue el proceso de gra-
bación de un CD, el que con-
tendrá parte de sus 58 te-
mas de repertorio, pues el 1º
de julio serán anfitriones de
un encuentro coral local, el

que se realizará en el teatro
municipal de San Felipe, al
que asistirán los mejores
coros del valle. Posterior-
mente, en el mes de noviem-
bre, viajarán a la ciudad de
Cuzco (cuna de la música
antigua en América Latina),
en Perú, a representar a
nuestro país en un festival
de música antigua.
Roberto González Short

GRANDEZA
CULTURAL.-
Aquí tenemos
a los artistas
sanfelipeños
poniendo bien
en alto el
nombre de
nuestra
comuna y de
nuestro país.

GRANDE
CAMERA-

TA.- Los
argentinos
quedaron

anonadados
con el

trabajo
desarrollado

por estos
sanfelipeños

en Mendo-
za.
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 Dibujante putaendino se consolidará como ilustrador en Argentina:

‘Vlad Spium’ Pereira viajará a la Cumbre Mundial de Creatividad

Vladimir Pereira Caica, firma
sus creaciones artísticas con
el pseudónimo Vlad Spium.

MÁS ILUSTRACIONES.- Seria y solitaria, esta brujita espera
el Aquelarre nocturno para volar en su escoba.

IDEAS ORIGINALES.- Ella, la chica del dibujo, con una copa
en su mano intenta convencernos de que ella es Batman.

ACUARELA Y GRAFITO.- Este joven artista putaendino desarrolla sus creaciones a base de
acuarela y grafito, tal como lo muestran estas gráficas.

Hoy en Diario El Tra-
bajo compartimos con
nuestros lectores el trabajo
artístico de un joven dibu-

NUNCA SONRÍEN.- Estas modelos de ‘Vlad Spium’ jamás
ofrecerán una sonrisa, pareciera ser el Sello de este artista.

DE MODELAJE.- Estas son algunas de las ilustraciones en modelaje que desarrolla el joven
‘Vlad Spium’, estas mismas son virales en algunas páginas de Internet.

jante e ilustrador gráfico,
quien a sus 23 años de edad
ya cuenta con la atención de
muchas personas en el Va-
lle de Aconcagua, pues sus
trabajos impresos son de
gran calidad visual, ya que
él ha desarrollado coleccio-
nes originales sobre una
gama de variados persona-
jes, los que le han instalado
en el gusto de muchísimas
personas.

LLEGA ‘VLAD SPIUM’
Se trata de Vladimir

Pereira Caica, quien fir-
ma sus creaciones artísticas
con el pseudónimo Vlad
Spium. Nuestro medio ha-
bló ayer lunes con este veci-
no de Los Guzmanes de Pu-
taendo, quien visitó nuestra

Sala de Redacción para
compartir algunos de sus
trabajos con nuestros lecto-
res.

- ¿Desde qué edad
estás dibujando?

- Yo dibujo desde los
cinco años. Durante los
años que cursé mi educa-
ción Básica en el Colegio
Guzmanes y la Media en el
Colegio Alonso de Ercilla,
en San Felipe, siempre
disfruté dibujando e ilus-
trando mis ideas. Ya en
2016, llevé algunos cursos
en el Museo de Bellas Ar-
tes, en Viña del Mar, el
resto es de forma autodi-
dacta.

- ¿De qué tratan tus
trabajos de dibujo e
ilustraciones? - Específicamente lo que

yo he creado con el pasar del
tiempo, son Cartas Clown;
ilustraciones tamaño pós-
ter; ilustraciones de modas;
postales y stickers, así como
otros trabajos gráficos. Es-
tos trabajos de momento ya
circulan en Internet y me
compran muchas en las fe-
rias donde participo regu-
larmente.

- ¿Qué técnicas apli-
cas para crear tus
obras?

- Mi técnica se basa en
acuarela y grafito, trabajo
con estos elementos siem-
pre, luego las imprimo en la
mejor calidad posible.

- ¿Tienes algún pro-
yecto a mediano o largo
plazo?

- Ya estoy desarrollando
una novela gráfica, se trata-
rá de personajes originales

y una trama de suspense y
muy dramática. También
espero publicar antes que
finalice 2017, un libro, en
esta obra publicaré 50 his-
torias que personas de Chi-
le me han contado, irán ilus-
tradas cada una.

- ¿Tienes alguna pro-
yección internacional
relacionada con tus
ilustraciones?

- En agosto de este año
viajaré a Argentina, pues
participaré en la Cumbre
Mundial de Creatividad y
Diseño 2017, que organiza
la Universidad de Palermo.
A ese evento llevaré el es-
quema de mi novela gráfi-

ca, también aprovecharé
para compartir y aprender
de otros artistas quizá me-
jores que yo.

- ¿Cómo te vienes fi-
nanciando con este pro-
yecto?

- Yo trabajé algún tiem-
po como somelier de Té, tra-
bajé duro y ahorré lo sufi-
ciente para comprar todo el
material que estoy usando,
aún me queda bastante, ten-
go una buena reserva, ade-
más, ya el mismo proyecto
me está dejando ganancias,
pues como dije antes, la
gente me compra mis traba-
jos.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Martes 30 de Mayo de 2017COMUNIDAD

Sueñan con pelear la clasificación a la Vuelta de Chile el 2018:

‘Club de Ciclismo de San Felipe’ se constituye formalmente
e irá en busca de la personalidad jurídica del IND

Este
sábado se
constituyó
formal-
mente el
Club de
Ciclismo
San
Felipe en
notaría de
la comu-
na.

Alrededor de 35 personas, entre socios y competidores, constituyeron promisorio Club de Ciclismo San Felipe.

Este sábado 27 de mayo
se marcó un hito para el ci-
clismo de Aconcagua. En
una Notaría sanfelipeña, se
constituyó de forma legal el
‘Club de Ciclismo de San Fe-
lipe’, entidad deportiva que
quedó presidida por Víctor
Catalán y que reúne a depor-
tistas de distintas comunas
del Valle de Aconcagua.

En un principio se deno-
minó ‘San Felipe Bike’, y
como tal surgió con fines
recreativos que pretendía
reclutar a todos los aman-
tes del pedaleo del Valle  y
trazar caminos que les per-
mitiera momentos de espar-
cimiento sobre las bicicle-
tas. A partir de allí, nació la
inquietud de participar en
algunas competencias y fue
así como llegaron a inscri-

birse en el Torneo Regional
de Ciclismo de Ruta de la
Región de Valparaíso, el
cual está en pleno desarro-
llo con gran participación de
los sanfelipeños.

Sin embargo, las metas
deportivas no eran el único
propósito de sus precurso-
res, y en su afán de poder
obtener la personalidad ju-
rídica a través del Instituto
Nacional del Deporte, IND,
es que finalmente termina-
ron dándole un giro absolu-
to a la agrupación.

“Nosotros estamos
apostando a metas más
grandes, proyectos más
ambiciosos, queremos lle-
gar más allá en el plano de
competencias, porque por
ejemplo este año no pudi-
mos ir a las clasificatorias

de la Vuelta a Chile por fal-
ta de recursos”, argumentó
Víctor Catalán, presidente
de esta nueva entidad de-
portiva.

Puntualmente, el Club
de Ciclismo San Felipe está
dirigido a aquellos ciclistas
del Valle de Aconcagua que
les gusta competir en ruta,
y según manifestó su man-
damás,  pretenden “dejarle
algo a los niños que vienen
atrás nuestro, sobre todo
los de más escasos recursos
que aman el ciclismo, a
ellos dejarles algún patri-
monio para que logren sen-
tirse identificados con
nuestra ciudad”, contó Ca-
talán.

En cuanto a la obten-
ción de la personalidad ju-
rídica, Catalán agregó que

Víctor Catalán, presidente del
Club de Ciclismo San Felipe.

esa instancia es un paso
importante para comenzar

a abrir puertas en pos de
la consolidación del club:
“Ya estamos reuniendo los
certificados, desde el sá-
bado que nos constitui-
mos, tenemos 30 días
para mandar todos los
documentos a Valparaíso,
allá nos revisan y nos pue-
den dar una personalidad
jurídica provisoria, que es
por 90 días y luego de la
ratificación de la directi-
va podríamos tomar la
definitiva en un 100 por
ciento”, detalló.

El club se constituyó con
20 socios y 15 corredores,
aunque hay 15 personas
más que se estarían suman-

do durante los próximos
días y que por diversos mo-
tivos no pudieron asistir a la
constitución oficial.
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Club Unión San Felipe colmó de emociones y recuerdos en Día del Patrimonio

Un centenar de personas llegó hasta las dependencias del Club Unión San Felipe a revivir el
pasado de la emblemática institución.

 Una linda tarde, con
abrigador sol, acompañó  a
los más de 100 asistentes
que llegaron hasta la sede
del club albirrojo en Nava-
rro esquina Santo Domingo.
En el interior del local ya se
encontraba dispuesta  la ex-
posición enmarcada en el
Día del Patrimonio Cultu-
ral, y que según sus organi-
zadores, de las 1080 activi-
dades registradas en el Con-
sejo de Monumentos Nacio-
nales, solo habían tres refe-
ridas al  fútbol, las otras dos
fueron los homenajes  en el
Estadio Nacional a la selec-
ción del ’62 y la apertura del
Estadio Monumental  de
Colo Colo.

La actividad de carác-
ter cultural, organizada
por el propio Club Depor-
tivo Unión San Felipe y ‘Vi-
sita Aconcagua’, permitió
a la  familia sanfelipeña en
su conjunto,  reencontrar-
se con sus vivencias futbo-
lísticas, según resaltaron
los adultos mayores, quie-
nes muy emocionados ob-
servaban las fotografías
con los equipos, las direc-
tivas y socios del Club.

Muy grato resultó ver a
muchos jóvenes y niños
que llegaban  con sus pa-
dres y abuelos a  revisitar
el pasado y el presente del
Uní Uní.

Camisetas históricas y
actuales, fotografías, trofeos
y copas del Club, junto a las
colecciones privadas de Víc-
tor Urbina y el trabajo de
catalogación y digitalización
de Juan Carlos Cerda, dos
reconocidos hinchas de San
Felipe,  fueron los objetos
admirados por los asisten-
tes.

El público pudo presen-
ciar en forma rotativa, el
documental  ‘Clubes, Nues-
tra Historia’ del CDF, con
el capítulo dedicado al Uní
Uní, el cual fue facilitado de
forma especial por el canal
del fútbol. Hombres y mu-
jeres se emocionaban al ver
a los actores directos de las
gestas deportivas de los
años 1970, 1971 y 2009,
acompañadas de goles em-
blemáticos y personajes li-
gados a la  hinchada y  la
voz inconfundible de Javier
Muñoz relatando partidos
claves en la campaña que

coronó campeón a los
aconcagüinos en  la Copa
Chile.

Entre los asistentes se
podían escuchar las anéc-
dotas  que daban cuenta de
sus experiencias de vida
como hinchas, como fue el
último partido de la campa-
ña del ’71,  jugado en Con-
cepción, al cual asistieron
cientos de sanfelipeños, lle-
gados en tren y buses, o
bien las sabrosas historias
ligadas a la tradicional ri-
validad entre Unión San
Felipe y Trasandino de Los
Andes. En este sentido, los
asistentes recordaban que
para  molestar a sus adver-
sarios,  a la cancha del Es-
tadio Municipal dejaban
entrar un gallo de pelea con
la camiseta del Uní y una
gallina con los colores del
Trasandino.

La exposición “Uní Uní:
Patrimonio Vivo de Aconca-
gua” terminó cerca de las 19
hrs., con la satisfacción de
haber permitido que las
emociones brotaran y se
fortaleciera la identificación
del valle con su añorado
Club.
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Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2015, aprovechamiento derechos de
agua; caratulado: Luis Alberto Reyes Vargas con Mancilla
Pelich Edit del Rosario y otros; con fecha 16 de octubre de
2015, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestación y conciliación del quinto día hábil después de
la última notificación, a las 10:00 horas, y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a la misma hora, en
la secretaría del Tribunal. Asimismo, por resolución de fecha
22 de junio de 2016, se dispuso notificar conforme a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil
a doña Edith del Rosario Mancilla Pelich. Putaendo, 27 de
febrero de 2017 .                                                             30/3

EXTRACTO
En causa C-35-2017, caratulada "Reyes con Dirección General de Aguas", Juzgado de
Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 26 de abril 2017; Vistos: Por recibido
expediente administrativo original. Custódiese. Atendido el artículo 2º transitorio del Código
de Aguas: Vengan partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las
10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
Clara Aminta de las Mercedes Reyes Eyzaguirre, en virtud de lo establecido en Artículo 2º
Transitorio Código de Aguas, solicita regularización e inscripción de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del río Putaendo, caudal de 1,485 l/s,
correspondiente a 1,1 acciones del Canal El Cuadro, de ejercicio permanente y continuo,
localizado en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe. Las aguas se captarán
gravitacionalmente desde bocatoma del Río Putaendo, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso, ubicada en coordenadas UTM Norte: 6.402.723 y
Este: 351.120 Datum: WQS 84.

Rufino Alvarado Méndez
Secretario Ad-HOC

Por resolución de 4 de enero 2016, dictada en autos rol V-207-
2015 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de don LUIS CONTRERAS
VALENZUELA a sus hijos: YESSICA ELENA CONTRERAS
VARGAS y LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS. Testamento
30 abril 2014 notaría San Felipe ALEX PEREZ DE TUDELA VEGA.
Secretario.                                                                                  30/3

Fue detenido por Carabineros de Santa María:

Hijo sale en defensa de su madre amenazando con pistola a veterinaria

Banda delictual irrumpió con armas golpeando a víctima

Adolescente es detenido por violento robo a casa ocurrido en Llay Llay

El armamento fue incautado por Carabineros de la Tenencia
de Santa María, siendo detenido un hombre de 30 años de
edad por el delito de amenazas.

En un confuso incidente la profesional de-
nunció al sujeto que la intimidó con la pis-
tola en la vía pública, tras querer prestar
auxilio a un perro que se encontraba atro-
pellado.

Por el delito de amenazas
fue detenido un hombre que,
en medio de un confuso inci-
dente, habría intimidado con
una pistola a una mujer ve-
terinaria que prestaba auxi-
lio a un perro que se encon-
traba herido en la vía públi-
ca, originándose una discu-
sión con la madre del impu-
tado, hecho ocurrido en la
comuna de Santa María.

Este hecho fue denun-
ciado por la propia víctima
de 23 años de edad, quien
detalló a Carabineros de la
Tenencia de esa localidad
indicando que mientras

conducía su vehículo por
calle Jahuel, observó a un
perro en la vereda con ca-
racterísticas de haber sido
atropellado, descendiendo
del móvil para prestarle pri-
mero auxilios.

La profesional continuó
el relato sosteniendo que
una mujer adulta mayor se
encontraba junto al animal,
indicándole dejarlo en el lu-
gar para prestarle atención
veterinaria, originándose
una  confusa discusión en-
tre ambas, saliendo desde
un domicilio un sujeto
quien apuntó y amenazó a

la víctima con una pistola,
ordenándole que se retira-
ra del lugar.

Carabineros al recoger la
denuncia de la víctima, con-
currió hasta el domicilio del
sujeto, quien resultó ser hijo
de la mujer protagonista del
hecho, quien fue detenido
por el delito de amenazas,
incautándose una pistola a

perdigones calibre 4,5 se-
gún informó la policía uni-
formada.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
N.A.F. de 30 años de edad,
sin antecedentes delictua-
les, quedando a disposición
de la Fiscalía para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

El adolescente de 17 años de edad fue detenido por Carabi-
neros de la Subcomisaría de Llay Llay, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía. (Foto Archivo).

Carabineros detuvo al presunto involucra-
do de 17 años de edad, tras concurrir al
domicilio ubicado en calle Circunvalación
San Ignacio de Llay Llay.

Un adolescente de 17
años de edad fue detenido
por Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay, pre-
suntamente partícipe de un
robo con intimidación y vio-
lencia ocurrido en un domi-
cilio ubicado en calle Cir-
cunvalación San Ignacio,
donde seis individuos fuer-
temente armados sustraje-
ron diversas especies, agre-
diendo a golpes al dueño de
casa.

Este hecho habría sido
denunciado telefónicamen-

te por testigos a Carabine-
ros, quienes concurrieron al
lugar entrevistándose con la
víctima, quien sostiene que
los delincuentes, moviliza-
dos en un vehículo, descen-
dieron en su vivienda para
destruir la puerta de acceso
principal, intimidando con
arma de fuego al denun-
ciante, el que habría sido
agredido con golpes de pies
y puños por los delincuen-
tes.

En cuestión de segundos
los sujetos sustrajeron di-

versos artículos electrónicos
y perfumes, huyendo del lu-
gar en diferentes direccio-
nes.

Carabineros informó
que tras concurrir al lugar
de los hechos, logró indivi-
dualizar a uno de los suje-
tos, quien tendría participa-
ción en el delito de acuerdo
a las características físicas y
de vestimentas indicadas
por los testigos.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
J.D.V. de 17 años de edad,
quien por orden de la Fis-
calía fue sometido a control
de detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por este
delito, quedando sujeto a
programas de reinserción
social a cargo del Servicio
Nacional de Menores; la
prohibición de acercarse a

la víctima dentro de un pla-
zo de 60 días fijados para la

investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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En Calle Carlos Condell:

Chimenea sin mantención pudo causar tragedia en casa de abuelitos

Personal de Bomberos guardando el equipo usado en el amago de incendio en Calle Carlos
Condell Nº 635 San Felipe.

Emergencia movilizó a equipos de Bom-
beros hasta inmueble habitado por matri-
monio de adultos mayores, donde estaba
iniciándose un incendio.

Un amago de incendio
producto de la mala man-
tención de la tubería de  una
chimenea, se produjo ayer
en la mañana en un inmue-
ble ubicado en Calle Carlos
Condell Nº 635 de San Feli-
pe.

El inmueble es de pro-
piedad del matrimonio con-
formado por Félix Brito y
María Cecilia Jiménez,
quienes se encuentran en
buen estado de salud.

Una hija del matrimo-
nio, identificada como San-
dra Brito, se refirió a lo su-
cedido señalando que «mis
papás viven aquí, los dos
son adultos mayores, mi
madre encendió la chime-
nea y se empezó a inflamar
en el entretecho, así es que
llamamos a bomberos quie-
nes llegaron súper rápido,
mientras que nosotros co-
menzamos a tirar agua por
arriba para ver si se podía
apagar un poco el fuego,
pero fue un susto enorme,
ellos dos viven solitos acá,
menos mal que llegó una
amiga y ella me ayudó
mientras yo mojaba el te-

cho ella llamó a bomberos…
así es que el susto fue tre-
mendo», señaló.

Añadió que tenía miedo
por su padre que tiene pro-
blemas al corazón y ya  el día
sábado había sido interna-
do en una clínica.

Aprovechó para agrade-
cer el rápido accionar de
bomberos de San Felipe a
cargo del Comandante Juan
Carlos Herrera Lillo.

Al respecto, el Coman-
dante Juan Carlos Herrera
Lillo dijo que este fue un
amago de incendio provoca-
do por el mal estado de la
chimenea, que no tenía las
mantenciones correspon-
dientes: «Tenía bastante
hollín en su interior, espe-
cíficamente en el conducto
de ventilación de los gases
calientes, debido a eso el
hollín que se produce den-
tro del tubo se empezó a
prender, tomando una alta

temperatura y posterior-
mente la madera que se en-
contraba al costado del tubo
comenzó a prenderse, afor-
tunadamente con la llegada
de bomberos se pudo con-
trolar rápidamente, evitan-
do que este amago de incen-
dio pasara a mayores», in-
dicó el Comandante.

El Comandante de Bom-
beros, Juan Carlos Herrera
Lillo, volvió a reiterar las
recomendaciones para evi-
tar este tipo de hechos. Al
respecto señaló que las lim-
piezas a los conductos de-
ben ser cada un mes: «Es
súper importante para po-
der evitar que sucedan este
tipo de situaciones, el hollín
se produce porque muchas
veces la leña está húmeda
y cuando le aplicamos leña
seca los tubos se empiezan
a poner al rojo vivo, tenien-
do como consecuencia la
posibilidad de producirse

un amago de incendio
como en esta ocasión», fi-
nalizó el oficial.

NO HUBO HERIDOS
NI VÍCTIMAS QUE
LAMENTAR

Decir que una vez efec-
tuado un remojo al entrete-
cho, personal de Bomberos
se retiró del lugar, indican-
do además que no hubo per-

sonas heridas, ya sea los
propietarios de la vivienda

ni voluntarios, solo daños
materiales.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518



1414141414 EL TRABAJO  Martes 30 de Mayo de 2017

El Uní fuera de la cancha se tomó la agenda durante el sábado y domingo

En dos semanas arranca
temporada 2017 de Asociación

de Fútbol de San Felipe

Panchita vuelve a brillar y clasifica al Regional

El 11 de junio arrancará la competencia de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Para el domingo 11 de
junio quedó programado el
inicio del torneo 2017 de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, compe-
tencia en la que aún resta
por dilucidar si tendrá 10 u
11 clubes, ya que según
fuentes altamente confia-
bles, esta tarde en la sede de
Arfa Quinta Región en Viña
del Mar,  se tomará una re-
solución definitiva sobre el
castigo que se impuso a
Manuel Rodríguez, club
que apeló a la sanción de un

año de castigo luego de los
graves incidentes en que se
vio involucrado, cuando jugó
la semifinal de Afava ante
Díaz Lara de Llay Llay.

El ente que rige los desti-
nos del balompié aficionado
sanfelipeño, se encuentra tra-
bajando para llegar a un
acuerdo con un cuerpo arbi-
tral que se encargue de admi-
nistrar justicia en las distin-
tas canchas donde se desa-
rrollará el torneo, que será de
dos ruedas y coronará como
campeón a los equipos de los

clubes que sumen más
puntos en las distintas se-
ries.

Dentro de las bases de
la competencia que ya fue-
ron aprobadas por el con-
sejo de presidentes, desta-
can las relativas a los cla-
sificados a la Copa de
Campeones, torneo al cual
accederán el primero y se-
gundo de la serie de Ho-
nor, mientras que el terce-
ro de la tabla deberá jugar
una fase previa de clasifi-
cación.

Seguidores y ex
jugadores del Uní
se reunieron en un
restaurant para ver
el capítulo de
televisión dedicado
a la institución
sanfelipeña.

Dos actividades relevan-
tes se tomaron la agenda
durante el fin de semana pa-
sado para la hinchada de
Unión San Felipe, a raíz de
la exhibición del capítulo es-
pecial del programa dedica-
do a la institución sanfelipe-
ña ‘Clubes Nuestra Histo-
ria’, en el cual se hizo un re-
paso por los hechos más re-
levantes de las seis décadas
de vida del Uní Uní.

Como la ocasión era es-
pecial, un grupo de seguido-
res, más algunos ex jugado-
res de la tienda albirroja, se
reunieron la noche del sába-
do en un céntrico restaurant
para cenar y de paso presen-
ciar el capítulo del progra-
ma que fue emitido por las
pantallas del Canal del Fút-
bol.

Pocas horas después,
pero ya instalados en el día
domingo, la sede del Uní, de
manera especial abrió sus
puertas para que sus segui-
dores y los que no lo son,
pudieran ver los trofeos, ca-
misetas y material gráfico
del club que este 2017 fue
incluido dentro de las acti-
vidades relevantes del ám-
bito deportivo en el Dia del
Patrimonio Nacional.

Panchita
Zúñiga
hizo un
registro
notable en
un clasifi-
catorio
realizado
en el
estadio
Elías
Figueroa
de Valpa-
raíso.

Después de un tiempo
en que estuvo ausente de la
agenda competitiva, la pe-
queña y promisoria atleta
sanfelipeña Francisca
‘Pachita’ Zúñiga, volvió
recargada al conseguir una
marca de 7 minutos con 43
segundos y 22 centésimas
en la distancia de 2 kilóme-
tros, en un clasificatorio que
el sábado pasado se realizó

en la pista atlética del estadio
Elías Figueroa de Valparaíso.

En la serie donde compitió
la sanfelipeña estuvieron niñas
del año 2006, mientras que ‘La
Hija del Viento’ es del 2003,
pero pese a otorgar esa venta-
ja igual pudo estar bajo el re-
gistro mínimo exigido para cla-
sificar al Regional que era de 7
minutos con 45 segundos.

Con esto la ‘Panchita’ des-

de ahora deberá enfocar
toda su preparación para
la fase regional en la cual
intentará su clasificación
para la fase final de los
Juegos Deportivos Escola-
res, desde donde buscará
conseguir su gran primer
sueño en el atletismo que
es llegar a los Juegos Es-
colares Sudamericanos.

En el evento deportivo

que organizó la Asociación de
Atletismo de Valparaíso, es-
tuvieron presentes parte de
los más destacados y prome-
tedores atletas menores de la
región, y es por eso que lo
hecho por ‘La Hija del Vien-
to’ tiene mucho valor, ya que
tuvo el mérito doble de des-
tacar y bajar en casi dos se-
gundos la marca mínima exi-
gida para llegar al Regional.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

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

AMOR: No te vayas a confundir producto de
que las cosas se han dado un poco rápidas.
SALUD: Esos malos ratos y exceso de tensión
no son la mejor forma de iniciar el día, trata de
cuidarte algo más. DINERO: Estudia bien esa
propuesta antes de decidir. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 9.

AMOR: Sé valiente y mantente firme en las de-
cisiones que has tomado en pro de tu bienestar
espiritual. SALUD: Un alto para calmar las co-
sas sería muy bueno para ti. DINERO: Las in-
versiones son positivas, pero deberás ser cui-
dadoso y procura ahorrarlo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 15.

AMOR: Mientras tengas tú las cosas claras
los demás solo deben limitarse a aceptar o
partir por su lado. SALUD: Enfoca esa ansie-
dad hacia actividades más sanas. DINERO:
La envidia de otros puede llegar a afectar tu
futuro, ten mucho cuidado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Aunque muchas veces equivoques tus
decisiones eso significa que otros deben deci-
dir por ti. SALUD: Más cuidado con ese resfrío,
evita que se transforme en algo peor. DINERO:
Plantéate nuevos desafíos profesionales ya que
tienes más habilidades de las que crees. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Analiza las cosas, tal vez solo te estás
angustiando por cosas que realmente no son
como tú las ves. SALUD: Esas molestias rena-
les pueden deberse a los cálculos. Ve a un mé-
dico. DINERO: Ten la paciencia suficiente para
ver como mejorará todo. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No te imagines tantas cosas, solo te
estás pasando demasiados rollos y eso te aleja
de los demás. SALUD: Ten cuidado con acci-
dentarte durante tu trayecto. DINERO: Mantén
el esfuerzo constante para no tener ningún in-
conveniente en tu trabajo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Un «lo siento» puede provocar muchos
cambios positivos en tu relación sentimental.
SALUD: No abuses de tus buenas condiciones,
necesitas poner un alto a ese ritmo tan agitado.
DINERO: No te desalientes si las cosas no sa-
len según tus gustos. COLOR: Ámbar. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Hacer caso a los comentarios de las
personas nunca ha sido el mejor camino para
solucionar conflictos familiares. SALUD: Cuida-
do con agarrarse una bronquitis por no cuidar-
se. DINERO: Los nuevos proyectos no tardan
en cruzarse en tu camino. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Aprovecha este penúltimo día de
mayo para enfocarte en conquistar corazo-
nes. Las parejas andarán bien. SALUD: De-
bes tener cuidado y ser más responsable con-
tigo mismo. DINERO: Si quieres llegar a ser
independiente debes comenzar desde ya.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Mira que quieres para ti y guía tu vida
con ese objetivo, pero procura no desviarte o
las cosas no resultarán. SALUD: Has dejado
pasar mucho tiempo y no te has preocupado
de los exámenes pendientes.  DINERO: Con-
flictos al culminar el mes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las dudas iniciales son comunes pero
no dejes que esto esté por sobre lo que sien-
tes. SALUD: Una dieta no basta, debes cam-
biar tu forma de vida si es que deseas mejo-
rar tu condición de salud. DINERO: No dis-
minuyas tu empeño. COLOR: Lila. NÚMERO:
29.

AMOR: Comparte con los demás, eso te ayu-
dará a sanar más rápidamente la heridas que
pudieron haber quedado. SALUD: Orienta tus
energías en recuperarte bien. DINERO: Vie-
nen buenas noticias ya que los negocios o el
trabajo comenzarán a dar frutos. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 18.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738
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Extraordinaria actividad musical y humorística en Esc. Bernardo O´Higgins

TALENTO NACIONAL.- Así lució este artista nacional en la Escuela Bernardo O’Higgins,
iniciativa que busca conectar al Centro de Padres con la comunidad educativa.

CENTRO DE PADRES.- Ellos conforman el Centro de Padres: Sandra López, Carmen Glo-
ria Severino, Ruth Zúñiga, Paulina Villareal, Jocelyn Cádiz y Marcelo Escobar.

SIEMPRE PANCHITO.- Aquí tenemos al presidente del Cen-
tro de Padres, Marcelo Escobar, Pancho del Sur y Ginette
Robles, jefa de UTP.

Recientemente el nuevo
Centro de Padres de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins
fue elegido democrática-
mente, razón por la cual su
trabajo ya se hace visible,
pues su presidente, Marce-
lo Escobar Aguilera, ya
demostró su capacidad de
liderazgo haciéndose cargo
como apoderado de los
grandes desafíos de la co-
munidad escolar. Su auto-
nomía y capacidad de ges-
tión la canalizó junto al di-

rector de ese centro educa-
tivo, Sebastián Candia y
a su equipo directivo.

ARTISTAS INVITADOS
Es por ello que este sá-

bado se desarrolló una acti-
vidad musical a la que asis-
tieron ‘Pancho del sur’ a car-
go del humor; Flor del valle
(Débora Berríos); Jeanette
Rivera (Ana Gabriel), Jaz-
mín Lazcano; Juan ‘Charro
Dorado’; la Academia de
baile de Maricel Zamora;

Osvaldo Fuenzalida (apode-
rado de la escuela); Ibalu
Biénzobas y Kathy.

La actividad musical
tuvo dos importantes obje-
tivos, en primer lugar,
liderar y empoderar al con-
junto de apoderados del
establecimiento, para que
en forma transversal apo-
yaran la gestión directiva
en función de perseguir la
mejoras continuas en el
ámbito formativo de sus
hijos. En segundo lugar,

participar como apodera-
dos de manera presencial
y activa, a partir de las ini-
ciativas personales, capa-
cidades, oficios y contac-
tos, cooperando con la co-
munidad vecinal y su en-
torno, ofreciendo un espa-
cio cultural digno y con
proyección, siendo una de
las escuelas que atiende a
uno de los grupos de estu-
diantes prioritarios más
importantes de nuestra co-
muna.


