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Pintores sanfelipeños también tienen mucho que ofrecer:
Exposición ‘Travesía Surreal’ se inaugura
el miércoles en Museo del Buen Pastor
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Municipio continúa abasteciendo:
Problema de Agua
Potable en Casablanca
sigue sin solución
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PUTAENDO
Alcalde Reyes anuncia
trabajos de seguridad
Vial en Las Quillotanas
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Desde las 20 horas:
Banda Aconcáñamo hoy
viernes en Teatro Municipal
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Mañana a partir de las 10 AM:
Putaendo será el foco
de atención del Trail
Running de Chile
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Liceo Corina Urbina:
Equipo PIE creó glosario
inclusivo para profesores
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Es uno de los mejores:
Pequeño ajedrecista
sueña con ser un
brillante astrónomo
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Sentenciado a 818 días de cárcel:
Condenan a conductor
ebrio que causó grave
accidente en ruta 5 Norte
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Menor sufrió serias lesiones en glúteos y piernas

Pequeño de 6 años
con quemaduras al
romperse guatero
Dramático llamado del padre advirtiendo peligros de usar
este tipo de elementos que tanto dolor ha causado a su hijo

VOCES DEL NORTE.- Este año San Felipe fue incluida en la gira anual que el Coro de
Profesores de Arica desarrolla a lo largo de Chile, ofreciendo una magistral presentación
la noche de este jueves en la Iglesia Catedral. El alcalde Patricio Freire recibió a los
artistas del norte. La visita se gestionó gracias a una invitación que el profesor sanfelipe-
ño Cristian Varas, les hizo llegar semanas antes. (Foto Roberto González Short).
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los payasos de la calle

Es un pedido especial
el nombre no viene al caso
yo solo quiero contarles
la vida de los payasos.

Es el “Toni” en esta vida
quien Dios destinó a sufrir
él tiene que hacer reír
aunque tenga el alma herida.

Con su sonrisa fingida
tiene penas que ocultar
si el “Toni” pudiera hablar
y contar sus amarguras
hasta las almas más duras
pudieran con él llorar.

No me pidas que me ría
que mi risa me da espanto
he reído tanto, tanto

Cerrando la Puerta Giratoria
Por Winton Ávila
Michea

Recientemente se
efectuó un asalto al Servi
Estado situado en calle
Santo Domingo, de lo
cual informaron profusa-
mente los medios de co-
municación. Supongo
que los delincuentes es-
tarán muy complacidos
de su hazaña, pues los
periodistas calificaron
los hechos como una ver-
dadera acción cinemato-
gráfica. Es posible que
más de uno de ellos esté
pensando en buscar
«pega»  en Hollywood
como actor principal.
Mientras tanto, la Justi-
cia sigue mostrando  y
demostrando su inepti-
tud. Mientras tanto, el
ciudadano común y sil-
vestre sigue sintiendo
sensaciones de temor y
de inseguridad.

No hace mucho escri-
bí una columna titulada
«Aprendamos de los que
saben». Tal vez valdría la
pena que las autoridades
leyeran esas opiniones y
sugerencias. Pero, claro,
son expresadas por un
modesto vecino al que le
queda un mínimo sentido
común. En ellas teorizo en
la organización y planifi-
cación de que hacen gala
los delincuentes para co-
meter sus fechorías. ¡Y fí-
jese que siempre tienen

éxito!
El tema de la delincuen-

cia no es responsabilidad
del Alcalde de turno, como
algunos propugnan, llegan-
do a sugerir  la creación de
una policía municipal. No,
conciudadanos,  es un tema
de todos nosotros; porque si
seguimos comprando cosas
robadas –por más tentado-
res que sean los precios–
seguiremos fomentando el
delito.

Este flagelo es prerro-
gativa del Estado solucio-
narlo. Y aquí responsabili-
zo a los tres Poderes: El
Ejecutivo, el Legislativo y
el Judicial. Al Ejecutivo,
porque a través del Minis-
terio del Interior (Inten-
dencias y Gobernaciones)
le compete la Seguridad
Interior. Al Legislativo,
porque los Honorables es-
tán para crear leyes acor-
des a las necesidades del
país. Y al Judicial, porque
a ellos corresponde aplicar
con la mayor celeridad y
con el máximo rigor todo
el cuerpo legal.

Si no existe una decidi-
da acción política para aca-
bar con esta lacra –o al me-
nos minimizarla- continua-
remos impávidos sufriendo
la cautividad en manos de
tanto malandraje. Propon-
go entonces, ante la Opinión
Pública, lo siguiente:

Primero: Desarmar a la
población. Ningún habitan-

te podrá poseer un arma,
del tipo y calibre que sea. Se
exceptúa a las policías (ci-
viles y uniformadas) y a las
fuerzas armadas.

Segundo: Se degradará y
expulsará de su respectiva
institución al funcionario
que venda armas o las com-
pre a nombre de terceros,
no tendrá derecho a jubila-
ción  ni a compensación al-
guna y deberá quedar  a las
disposiciones en su contra.

Tercero: Los condena-
dos deberán cumplir ínte-
gramente la pena aflictiva
con que fueron sentencia-
dos. Se elimina la figura de
«libertad condicional» y la
de «relevamiento  de la
pena por buena conducta».

Cuarto: Todo convicto
pierde, automáticamente,
sus derechos. Prevalecerán
los derechos humanos de
sus víctimas.

Quinto: Todo reo conde-
nado tiene la obligación de
trabajar, aun en trabajos
forzados, para su propia ali-
mentación. El Estado de
Chile ya no satisfará más
esta necesidad vital.

Sexto: Las visitas de sus
familiares se limitarán a
una persona cada tres me-
ses.

Me asiste la convicción
que con pocas medidas
como éstas caminaremos
más tranquilos y dormire-
mos más seguros.

Anótese y publíquese
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¿Y después de Pentecostés,  qué?
Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Recordemos que el do-
mingo pasado celebramos
la Fiesta de Pentecostés,  es
decir la venida del Espíritu
Santo,  ese Espíritu de Dios,
que “nos recordará todo lo
que Jesús nos enseñó”,  es
parte de la presencia ac-
tuante de Jesús que además
nos dijo: “no los dejará
huérfanos”. No estamos so-
los.

Es el inicio de la Iglesia,
de esa comunidad de cre-
yentes,  de esa primitiva co-
munidad que empieza a ca-
minar como el nuevo pue-
blo de Dios,  con una dife-
rencia básica,  aquí nadie
queda afuera,  todos caben
en ella,  aun los que no
crean,  debe ser una comu-

nidad no excluyente,  ese es
su sello más característi-
co… o debería ser. Y deje-
mos en claro,  cuando ha-
blo de Iglesia,  o comunidad
de creyentes,  no hablo solo
de la Católica, me refiero a
todos, a todos los que bus-
can a Jesús,  no tenemos el
monopolio,  aunque no
guste a algunos. También
es para los que buscan a
tientas, aunque no sepan lo
que buscan y exagerando la
nota, también están los que
no quieren buscar o no les
interesa buscar,  pues no
saben si buscan o qué bus-
can,  solo saben que están
inquietos y que algo les fal-
ta,  pues la bondad, el
amor, la misericordia de

Jesús no deja a nadie fue-
ra.

En este nuevo empezar
como Iglesia el 2017 inten-
taremos ser testigos de
aquel Jesús que vino a sal-
var, no a condenar, que
perdonó a la samaritana
que había tenido cinco ma-
ridos y se estaba comien-
do un sexto. Nuestra mi-
sión primero es acoger y
luego mostrar caminos,
pues él fue claro cuando
dijo: “Yo soy el camino,  la
verdad y la vida”. Que se
han cometido errores y
horrores está claro,  pues
somos humanos,  la falla
más grande está en desco-
nocerlos y no querer en-
mendarlos.

carcajadas de dolor
en este mundo traidor
se aprende a reír con llanto.

Después cuando el “Toni” muera
cual música pasajera
que lentamente se va
ni el recuerdo quedará
del que tanto se han reído
y una palabra  de olvido
estará en el más allá.

Cuantos como el alma mía
cansados ya de llorar
vendrán al circo a buscar
en el “Toni” la alegría.

Con mi carita pintada
debo aguantarme el aliento
porque en mi casa mis hijos

esperan el alimento.

Es la leyenda del “Toni”
la verdad no la sé entera
pero de todas maneras
sé que es un sacrificio
convertido en un oficio
que lo pueden divulgar
es mejor ser un payaso
que dedicarse a robar.
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Municipio continúa abasteciendo con camiones aljibes:

Problema de Agua Potable en sector de Casablanca sigue sin solución definitiva

María Henríquez, presidenta
del comité de Agua Potable
Rural (APR) del sector de Ca-
sablanca (Putaendo).

Turbiedad de fuentes naturales no permite
obtener agua apta para el consumo huma-
no y los vecinos demandan que el Gobier-
no pueda resolver de manera definitiva esta
carencia

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

María Henríquez, presi-
denta del comité de Agua
Potable Rural (APR) del
sector de Casablanca (Pu-
taendo), mostró preocupa-
ción tras la reunión que
hace exactamente una se-
mana sostuvo con represen-
tantes de la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH),
respecto de la probabilidad
de encontrar una solución
definitiva a la falta de agua
apta para el consumo de las
personas en ese sector de la
comuna.

Según expresó la diri-
gente, el proyecto que plan-
tea la DOH, no satisface por
completo la necesidad de la
comunidad, porque “se hizo
cuando hubo escasez hídri-
ca, pero a largo plazo si hay
tormentas o aluviones, no
nos da una solución defini-

tiva, nosotros necesitamos
una solución a largo plazo”,
aseguró Henríquez, argu-
mentando que “la cuenca de
Putaendo tiene mucho ries-
go de aluvión producto de
los deshielos y no es capaz
de aclarar el agua en los
puntos decantadores, es
muy vulnerable”, enfatizó.

Cabe mencionar que
tanto este APR como el del
sector de Los Patos, se abas-
tecen del Estero Chalaco y
del Embalse Chacrillas,
fuentes naturales que arras-
tran una alta carga de sedi-
mentos que hace imposible
que los sistemas de purifi-
cación del recurso logren su
objetivo. De ahí que la de-
manda de los vecinos de
este sector sea que “el Go-
bierno construya algo defi-
nitivo, que beneficiara a

toda la comunidad de Pu-
taendo que estamos purifi-
cando agua de una fuente
superficial”, planteó Henrí-
quez.

“Nosotros tenemos la
necesidad de agua, apta
para el consumo humano,
nosotros tenemos nuestra
planta, pero no contába-
mos con el punto de capta-
ción, ahora lo tenemos,
pero hay trampas en el
asunto del agua, llevamos
dos años sufriendo y nece-
sitamos un camión aljibe”,
añadió la dirigente.

Hace una semana, el Di-
rector de la DOH, Felipe
Cáceres, junto a otras auto-
ridades, se reunieron con
los dirigentes del APR Casa-
blanca, ocasión en la que el
profesional afirmó que “por
el momento lo estamos re-

solviendo, particularmente
si hay poca carga de sedi-
mentos, con un decantador
que estamos construyendo
en la parte de Casablanca,
con un enrocado en Los
Pastos para proteger de
probables avalanchas y
crecidas del Estero Chala-
co… todo esto con el objeti-
vo de proteger las fuentes
de agua”, explicó el perso-
nero, agregando que “una
tercer opción, es poder ob-
tener agua de mejor cali-

dad, desde el mismo embal-
se, pero eso está en veremos
todavía”, advirtió Cáceres.

 Actualmente, el princi-
pal abastecedor de agua po-
table para los vecinos de ese
sector, es la Municipalidad
de Putaendo, junto con
Bomberos, que también co-
labora con esta faena.

La Gobernación por in-
termedio de la Onemi va a
ayudar por lo menos con un
camión aljibe diario, aun-
que para que el sistema fun-

Jardín Infantil
El Limonero,

de Rinconada de Los
Andes, busca

Educadoras de Párvulos y
asistentes con experiencia

Requisitos: título profesional
y disponibilidad para
comenzar el segundo

semestre 2017.

Más información en
limonerorinconada.blogspot.cl

Interesadas enviar CV a
jardinlimnonerorinconada@gmail.com

cione se necesitan al menos
cinco camionadas diarias de
agua, sólo para el sector de
Casablanca.
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Alcalde Reyes anuncia anheladas obras
de seguridad Vial en Las Quillotanas

El Alcalde Guillermo Reyes valoró la gestión realizada por
Vialidad.

Excelente noticia para Putaendo fue dada
a conocer por la Directora Regional de Via-
lidad, Claudia Lizama, quien le comunicó
al alcalde Guillermo Reyes la aprobación
de recursos por 150 millones de pesos para
ejecutar un conjunto de intervenciones via-
les en la carretera E-71, específicamente
en el cruce Las Quillotanas.

PUTAENDO.-  Por
años los vecinos del sector
Las Quillotanas en Putaen-
do, demandaron una solu-
ción vial para reducir el alto
porcentaje de accidentes
vehiculares que se registran
en el sector. Una demanda
ciudadana que fue atendida
por Vialidad y valorada por
las autoridades comunales,
quienes aplaudieron la me-
dida.

“Valoramos enorme-
mente la gestión realizada
por la Dirección de Viali-

dad, ya que esta solución
había sido demandada por
décadas y afortunadamen-
te le correspondió a nues-
tra administración sacarlo
adelante y ver hecho reali-
dad un proyecto de seguri-
dad vial tan anhelado por
la ciudadanía”, manifestó el
alcalde Guillermo Reyes.

Según informó Claudia
Lizama, directora provin-
cial de Vialidad, el proyecto
está en etapa de licitación y
contempla una inversión de
150 millones de pesos para

la ejecución de una serie de
medidas de seguridad vial.

“Es un proyecto de se-
guridad vial en el sector de
la Ruta E-71 con el llamado

cruce de Las Quillotanas,
donde se instalarán resal-
tos simples o lomos de toro,
habrá un paso peatonal
demarcado y señalizado,
un burladero para buses y
locomoción colectiva, cons-
trucción de aceras en am-
bos costados de la ruta y
demarcación del eje de la
calzada”, describió la auto-
ridad provincial.

Por su parte el alcalde
se mostró optimista con la
iniciativa que intervendrá
un kilómetro de la ruta y
que, incluso, reforzará la
carretera con luminarias
solares.

De esta forma se preten-
de dar solución a un conflic-
to en una zona  que cada año
lidera los ránking estadísti-
cos de accidentes vehicula-
res en Putaendo. Próxima-
mente, con su ejecución, se
espera terminar o por lo
menos reducir drástica-
mente los choques, atrope-
llos y posibles incidentes en
este desventurado sector de
Putaendo.
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Con actividades de
sensibilización celebran

Día del Medio Ambiente
en Esc. Almendral

Desde la reutilización de
tapitas de botellas plásticas
para la confección de un
mural, hasta un operativo
de limpieza en el Cerro Ye-
vide, pasando por acciones
de fomento del reciclaje y de
valorización de la naturale-
za, fueron algunas de las
acciones que desarrollaron
los alumnos y alumnas de la
Escuela Almendral, estable-
cimiento que durante la jor-
nada de este martes, celebró

el día del medio ambiente.
A cargo del departamen-

to de ciencias del estableci-
miento, encabezado por la
profesora Vanessa Bugue-
ño, se desarrolló esta jorna-
da que permitió reforzar con-
ceptos relacionados con la
protección del medio ambien-
te, un desafío que se vincula
con el sello de la escuela y que
hoy le permite contar con cer-
tificación medioambiental en
su nivel intermedio.

Vanessa Bugueño se
mostró conforme con el re-
sultado de la jornada, don-
de fue posible establecer el
compromiso y la sensibili-
dad que tienen los niños en
esta materia.

“Nosotros somos una
escuela medioambiental y
por eso, todos participamos
en esta celebración del Día
del Medioambiente. Esta
actividad está planificada
hace mucho tiempo, somos
tres profesores de ciencias
que nos hacemos cargo de
esta iniciativa, pero move-
mos a toda la escuela. Que-
damos muy contentos con
esta jornada, porque todos
participaron y creemos que

pudimos desarrollar accio-
nes concretas de concienti-
zación acerca del cuidado
del medio ambiente”, seña-
ló la profesora.

La Directora Wilta Be-
rríos destacó que la Escuela
sigue trabajando no solo
para cumplir con las exigen-
cias de ser un estableci-
miento certificado medio-
ambientalmente, sino tam-
bién para alcanzar un nivel
de excelencia.

Señaló que esta certifi-
cación ha representado ins-
talar una cultura de respeto
y protección del entorno,
con acciones que atraviesan
todo el espectro curricular
de los estudiantes de la Es-

cuela de Almendral, y en esa
línea resaltó que esta labor
involucra a toda la comuni-
dad educativa, incluidos por
cierto las familias de los
alumnos.

“Es una práctica insta-
lada la que implica este se-
llo medioambiental y a ni-
vel transversal, en todas
las asignaturas, en todas
dimensiones, de gestión
curricular, convivencia,
dirección, recursos, no so-
lamente enfocado en la
parte ecológica, sino tam-
bién considerando el auto-
cuidado, en el arraigo y la
identidad. Ser una escuela
certificada es un trabajo
fuerte, a nivel de apodera-

dos, de profesores, del
equipo de gestión y de los
alumnos”, expresó la direc-
tora.

La Escuela Almendral
ha logrado generar una se-
rie de acciones en esta lí-
nea que no se limitan a la
celebración de una fecha
en particular, involucran-
do a todos quienes dan
vida al plantel y desplegan-
do una labor que no solo
busca elevar el nivel de
certificación, sino también
que sirva para replicar la
información, las experien-
cias y los resultados en
otras instituciones, esta-
blecimientos y organiza-
ciones de la comuna.

El fomento del reciclaje y la valorización de la naturaleza, son parte del sello de la escuela, que hoy cuenta con certificación
medioambiental en su nivel intermedio.

Un operativo de limpieza en el Cerro Yevide fue otra de las
actividades con que los alumnos de la Escuela Almendral
estuvieron celebrando el Día del Medio Ambiente.
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Estudiantes estadounidenses conocen operaciones de División Andina

En el Centro Integrado de Operaciones (CIO), la delegación conoció la operación remota de
los procesos mineros.

La delegación de estudiantes de Chicago estaba integrada por alumnos de postgrado y
profesores.

Quince alumnos de The Brennan School
of Business de la Dominican University de
Chicago, llegaron hasta las instalaciones
de la minera para conocer de cerca los pro-
cesos mineros.

LOS ANDES.- Gracias
a un convenio de intercam-
bio entre la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso y The Brennan School
of Business Dominican Uni-
versity de Chicago, una de-
legación de quince estu-
diantes de postgrado y pro-
fesores visitaron las opera-
ciones de Andina. El grupo
recorrió la sala de muestras
geológicas, la sala COM en
Saladillo y el Centro Inte-
grado de Operaciones
(CIO).

Marisol Pérez manifestó
su agrado por el recorrido y
por lo aprendido en el área
de la minería. «Lo encontré
fascinante, no había tenido

contacto con el mundo de la
minería. Aprendimos bas-
tante. Me llamó la atención
la tecnología utilizada y la
operación remota de los
procesos. Hasta una de no-
sotros pudo manejar a dis-
tancia una máquina».

Kathleen Odell, acadé-
mica de la Brennan School
of Business, agradeció el re-
cibimiento y valoró el
aprendizaje: «La visita su-
peró ampliamente nuestras
expectativas. (...) Es intere-
sante ver los procesos, que-
dé impresionada. Primera
vez que visito una mina»,
añadió Paolina Dimitrova,
alumna búlgara del postgra-
do.

El director de post-
grado de la PUCV, Orlan-
do de la Vega, comentó
que «como anfitriones
de este intercambio he-
mos preparado una serie
de actividades académi-
cas  y  empresariales ,
como visitas a grandes
industrias, por ende no
podíamos dejar fuera la
principal empresa mine-
ra del mundo. Por eso
estamos acá en Codel-
co».
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Padre advierte sobre riesgos con este tipo de elementos:

Menor de 6 años sufre quemaduras al reventarse guatero con agua caliente

Santiago Estay, padre del menor quemado, llamó a la comu-
nidad a no utilizar guateros.

Las quemaduras si bien no
fueron profundas, resultaron
bastante dolorosas, alcan-
zando parte de las piernas.

Se emociona Santiago
Estay al recordar el acciden-
te que sufrió su hijo Jere-
mías, de 6 años, luego que
el ‘guatero’ que tenía con
agua caliente para calentar-
se se reventara quemándo-
le los glúteos y parte de las
piernas al menor.

El afectado contó a
nuestro medio lo siguiente:
«El otro día (martes) fui-
mos a la tienda  Plastikón
y compramos dos guate-
ros, uno para mi hija y otro
para mi pequeño que tiene
6 años. Mi señora le echó
un poco de agua, le saqué
el aire, lo metimos dentro
de la fundita que trae y
mientras nosotros fuimos
al baño a acomodar la la-
vadora que estaba mal
puesta, ahí fue cuando es-
cuchamos al niño llorar y
decir que se había quema-
do. Lo fui a ver,  tenía el
calzoncillo puesto, se lo
bajé y le eché agua helada
para que le bajara un poco
el dolor. De inmediato
tomé el auto, tomé al niño

y me fui al Plastikón a ha-
blar con el caballero. El
hombre igual se portó
bien… me pidió las discul-
pas correspondientes. Bue-
no,  yo sé que con las dis-
culpas el niño no va a sa-
nar, en todo caso igual yo
quería hacer una deman-
da, pero no quiero hacer
nada porque él (el dueño)
tampoco tiene la culpa»,
dice el padre.

El único objetivo de ha-
cerlo público es para reco-
mendarle a la gente que
no le pongan guateros a
los niños porque  es pe-
ligroso.

Cuenta que el primer día
«dormimos muy poco debi-
do a la posición que debe
dormir el niño luego del ac-
cidente. Él está acostum-
brado a dormir de espaldi-
ta y esta vez tenía que dor-
mir de guatita, eso es mo-
lestoso para él y para noso-
tros porque el niño lloraba.
Me acosté con él un rato
hasta que se quedó dormi-
do de nuevo. A uno como

padre le duele porque son
sus hijos, tiene su potito lle-
no de ampollas, duele verlo
así porque es un niño muy
activo, hiperkinético total  y
ahora verlo todo decaído
con su dolor; no puede ir a
la escuela, tampoco puede
sentarse, tiene parches en el
potito, sus nalgas las tiene
todas quemadas, más enci-
ma se había caído, se pegó
con una piedra, tiene como
podrido ahí, más la quema-
da, duele verlo así. Hay gen-
te que me ha apoyado», sos-
tiene.

- ¿De la tienda Plas-
tikon le dijeron algo, le
ayudaron con algo, al-
guna crema?

- No, nada… nada, lo
único que el caballero me
devolvió la plata de la com-
pra y me pidió las disculpas
correspondientes y eso fue
todo».

- ¿Qué pasó con el
guatero?

- Lo entregué… lo devol-
ví.

- ¿Cómo fue que se

reventó el guatero?
- Simplemente se reven-

tó.
- ¿Era de alguna mar-

ca conocida?
- No… no, yo compré el

guatero… no compré marca.
El niño pesa 20 kilos, es
imposible que lo haya re-
ventado con el peso de él o
alguna cosa, él se lo puso al
lado del potito para calen-
tarse porque lo tenía hela-
do ya que estaba sentado en
el suelo, lo mandamos a
acostarse ese día porque
hacía mucho frio y tenía
sueño y sucedió lo que su-
cedió. Menos mal que yo te-
nía a mano agua helada, que
estaba bien helada, se que-
jó un poquito por el agua
helada, ahí le dije que era la
única solución por ahora
para que se te quite el do-
lor. Lloré cuando le eché el
agüita, mi hijo es bien hipe-
ractivo y en ese momento no
hacía nada, estaba quietito,
triste,  se quejaba del dolor
y eso a uno como padre le
duele.

- ¿Has gastado en
crema o algo así?

- Hasta el momento…
no, espero que el niño esté
bien, las heridas no fueron
tan profundas como para
decir, pero para ellos es un
dolor fuerte; imagínense,
para uno es doloroso y para
ellos peor.

Dice que a él como pa-
dre le ha afectado mucho,
ha dormido poco porque se

tiene que acostar al lado de
él debido al sufrimiento de
su hijo; tiene que mantener-
lo de lado o con el abdomen
hacia abajo, teniendo en
cuenta que el menor está
acostumbrado a dormir de
espalda y le es incómodo.

Añade que llevó a su hijo
al Cesfam Doctor Segis-
mundo Iturra donde le in-
dicaron que las quemaduras
no eran tan profundas.

El nombre del menor es
Jeremías y su padre Santia-
go trabaja en los estaciona-
mientos de la Feria Central
ubicada en el terminal de
buses de San Felipe.

Intentamos comunicar-
nos con la tienda al fono que
aparece en su publicidad,
pero dice que el teléfono no
está disponible.

VIERNES 9 DE JUNIO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Banda Aconcáñamo hoy
viernes en el Teatro Municipal

FIELES FANS.- Las presentaciones de Aconcáñamo siempre son estruendosas y su público
les sigue donde sea que se presenten.

ESPECTACULAR.- Esta banda sanfelipeña ofrecerá una pre-
sentación gratuita a partir de las 20:00 horas en el teatro
municipal de San Felipe.

Pablo Poblete, músico de
Banda Aconcáñamo de
San Felipe.

Hoy viernes a partir de
las 20:00 horas en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, los seguidores de la ban-
da sanfelipeña Aconcáña-
mo, podrán disfrutar del
concierto en vivo que esta-
rá ofreciendo, donde pre-
sentarán al menos unos 15

temas originales de su pro-
pia autoría.

«Queremos también
invitar a todos los lectores
de Diario El Trabajo
para que lleguen tempra-
nito, estaremos presen-
tando nuestro tema ‘Rit-
mo, sol, cerros y agua’,

una propuesta musical ya
masterizada en Studios
Sound, de Santiago, ha-
brán muchas otras can-
ciones que con muchas
ganas tocaremos para to-
dos», dijo el baterista de
Aconcáñamo, Pablo Po-
blete.

Esta es una de las
agrupaciones musicales
locales más populares del
Valle, misma que preten-
de atesorar en su nombre
y esencia el legado histó-
rico de la época cañame-
ra, que dio vida y trabajo
a los pobladores de nues-
tro Valle.

«Somos varios los in-
tegrantes que esta banda,
de línea protesta social,
quienes la conformamos
de la siguiente manera:

Raúl Gallardo  en el
bajo; Rodrigo Gallar-
do en las congas; Rober-
to Barraza como voca-
lista; Fernando Poble-
te en percusión; Martín
Poblete en la guitarra;
Jorge Berbelagua en el
teclado, Matías Torres
en el saxo; Felipe Jara
en el acordeón y yo en la
batería», explicó a Dia-
rio El Trabajo el joven
músico.
Roberto González Short

Con nuevos desafíos Escuela 21 de Mayo celebró sus 67 años de existencia
Con la participación de

alumnos, profesores, apo-
derados e invitados espe-
ciales, entre ellos el direc-
tor de la Daem de San Feli-
pe, Iván Silva Padilla, y di-
rectores de establecimien-
tos educacionales, se reali-
zó la ceremonia de celebra-
ción del aniversario núme-
ro 67 de la Escuela 21 de
Mayo.

En la oportunidad,
alumnos de este plantel, así
como de la Escuela Heriber-
to Bermúdez de Algarrobal,
ofrecieron a los presentes
números artísticos e inclu-
so un número de magia, en
el caso de los estudiantes de
5º básico, los que fueron
aplaudidos por el público
que disfrutó con las presen-
taciones.

Asimismo, el director
del establecimiento, Ger-
mán Godoy, resaltó los hi-
tos del último año, con ac-
ciones que han permitido
mejorar las dependencias
de la unidad educativa, así
como para dotar de mayor
implementación para be-
neficio de los alumnos y
alumnas, comprendiendo
que si bien en materia pe-
dagógica existe un desafío
importante de mejorar los
resultados de aprendizaje,
tiene la convicción de que
podrán cumplir estos ob-

jetivos,  estableciendo
para ello un plazo de tres
años.

«Hay muchas cosas que
hacer todavía, pero tene-
mos una especial dedica-
ción, sobre todo por la par-
te pedagógica y en el desa-
rrollo de las habilidades
sociales de nuestros niños.
En infraestructura tene-
mos contemplado para fin
de año renovar el techo del
patio de la escuela y ade-
más vamos a postular este
2017 un proyecto para me-
jorar completamente los
baños de la escuela», seña-
ló Germán Godoy.

Respecto de los desa-
fíos pedagógicos, el direc-
tor dijo que «son bastan-
tes porque si bien nues-
tros puntajes no son tal
vez los mejores a nivel
comunal, sí tenemos cla-
ro dónde estamos situa-
dos, hacia donde vamos y
por ende, el foco en lo pe-
dagógico es clave. Espe-
ramos en dos a tres años
tener resultados que nos
permitan estar dentro o
por sobre la media nacio-
nal. Tenemos un equipo
comprometido, donde
trabajamos colaborativa-
mente, por lo que no ten-
go dudas de que lograre-
mos los objetivos que nos
hemos trazado».

En tanto, el director de
la Daem de San Felipe,
Iván Silva Padilla, recono-
ció el orgullo de saber que
los alumnos de este plan-
tel, con la ayuda de su pro-
fesora Paula Sánchez, lo-
graron publicar el libro
«Cuentos con Raíces».
Asimismo, felicitó a su di-
rector, que se ha preocupa-
do de fomentar la intercul-
turalidad en la escuela y en
su primer año de gestión,
ha sido perseverante en la
gestión de los recursos que
han permitido por ejem-
plo, mejorar y embellecer
las salas de cuarto y quin-
to año básico, incorporar
máquinas de ejercicios y
pintar la fachada del esta-
blecimiento.

Silva dijo tener la certe-
za de que los jardines, es-
cuelas y liceos municipales
de San Felipe, hacen un tre-
mendo esfuerzo para que
los niños aprendan, ad-
quieran conocimientos,
pero también para que su
paso por la escuela sea más
alegre, más amable y aco-
gedor.

Por cierto, aseveró que
está convencido de la mi-
sión de hacer que los niños
y niñas sean más felices,
pues eso es al final lo que
cuenta y lo que verdadera-
mente importa.

Con la entusiasta participación de los alumnos se realizó la ceremonia de celebración del
aniversario número 67 de la Escuela 21 de Mayo.

Alumnos de las escuela 21 de Mayo y Heriberto Bermúdez de Algarrobal, presentaron atrac-
tivos números artísticos.
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Pintores sanfelipeños también tienen mucho que ofrecer:

Exposición ‘Travesía Surreal’ se inaugurará el miércoles en Museo Buen Pastor

PINTORES LOCALES.- Ellos son sólo una parte de los sanfelipeños que desde hace muchos años vienen desarrollando sus
talentos en estos talleres que se imparten en los talleres de Cultura.

VECINA PINTORA.- Doña Eliana Ceballos tiene ocho años de pintar, con el tiempo ella ha
depurado su propia técnica para lograr mejores trabajos.

SURREALISMO PURO.-  Aquí tenemos dos de los trabajos
surrealistas que la profesora Natalia Cádiz incluirá en su ex-
posición Travesía Surreal, a partir del próximo miércoles.

PINTOR IMPARABLE.- Don Lisandro Castillo ha sacado mucho provecho de este taller de
pintura, pues desarrolla más su talento artístico.

Licenciada en Artes (Upla),
Natalia Cádiz Ramírez.

PRESTIGIO.- Con esta obra: ‘El umbral de la libertad’, 2017
80 x 100 cm., Natalia Cádiz recibió en Valdivia este año 2017,
la única Mención de Honor en el concurso Valdivia y sus ríos.

La pintora sanfelipeña y licenciada en Ar-
tes, Natalia Cádiz, la próxima semana in-
augurará su tercera exposición de arte su-
rrealista.

Desde hace tiempo ya se
viene gestando en el Valle
de Aconcagua y especial-
mente en la comuna de San
Felipe, un revitalizado inte-
rés de muchas personas por
la pintura y por convertirse
en pintores, es por ello que
hoy en Diario El Trabajo
compartimos con nuestros
lectores el resultado de una
visita realizada ayer al taller
de pintura que imparte la

licenciada en Artes, Nata-
lia Cádiz Ramírez.

Esta artista y profesio-
nal también es pintora y la
próxima semana inaugura-
rá su exposición Travesía
Surreal.

MUNDO
SURREALISTA

¿Se imaginan nuestros
lectores poder ver a una
vaca pintando o a una per-
sona auto-dibujándose de la
nada misma o a un ser hu-
mano con una pecera por
cabeza? Pues si nunca lo
han visto, ahora lo podrán
hacer en la exposición que
esta profesional pronto pre-
sentará en Sociedad.

Este taller de pintura se
imparte los martes y jueves
desde las 10:00 a las 12:00
horas en las dependencias
de la oficina municipal de
Cultura, ubicadas en el
complejo Museo Buen Pas-
tor. Diario El Trabajo
habló con la profesora Cá-

diz sobre la exposición Tra-
vesía Surreal y también so-
bre sus talleres de pintura.

- ¿De qué tratan los
talleres de pintura que
usted imparte?

- Estos talleres los im-
parto a grupos de entre 15 a
18 personas por curso, son
pinturas al óleo lo que mis
estudiantes aprenden a de-
sarrollar, la mayoría de ellos
ya saben hacerlo, pero tam-
bién tengo alumnos que ne-
cesitan más guía que otros.
El taller es totalmente gra-
tuito para ellos, sólo com-
pran los materiales y vienen
a los talleres.

- ¿Cuántas obras es-
tarás presentando?

- Esta exposición detalla
al menos unas 20 pinturas,
grandes, medianas y peque-
ñas. La inauguración oficial
será este miércoles 14 de ju-
nio a las 20:00 horas, en la
misma sala en la que se es-
tán exponiendo los trabajos
del gran Jabal Sen, la mis-
ma estará disponible al pú-
blico durante todo un mes.

- ¿Qué es lo que pin-
tas y qué es lo que po-
dremos ver?

- Lo surrealismo es lo
mío. Es por eso que mis pin-
turas son quizás extrañas
para algunas, pero cauti-
vantes para muchos, entre
lo que presentaré tengo un
trabajo de una vaca pintan-
do; a mí misma auto-dibu-
jándome; una persona con
cabeza de pecera y otras
pinturas vivientes.

- ¿Tu trabajo tan cer-

ca como el del maestro
Jabal Sen?

- Me siento muy orgullo-
sa de que mis obras sean

aceptadas para una galería
como esta, es un espaldara-
zo también que mi exposi-
ción sea la segunda en pre-

sentarse, y lo más valioso
también, exponer después
de Jabal Sen.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 9 de Junio de 2017

Putaendo será el foco de atención del Trail Running de Chile

El Prat ahora va por Liceo Curicó
Cuando se llega al olimpo

Los integrantes de Aconcagua Trail Running buscarán estar dentro de los mejores del Trail
que este sábado tendrá lugar en Putaendo.

Con el paso del tiempo y
a medida que han ido pa-
sando las versiones, la ca-
rrera de Trail Running que
tiene lugar en Putaendo se
ha convertido en una de las
más exigentes del país, lo
que la ha convertido en una
parada obligada para de-
portistas chilenos e interna-
cionales.

Este sábado la situación
no será muy distinta a otras,
ya que serán cientos los par-
ticipantes que desde las diez
de la mañana largarán des-
de el punto de partida que
tendrá lugar en el parque
municipal de Putaendo, y
que deberán dar el mayor

esfuerzo para poder cubrir
las distancias de 15,  30 y 70
kilómetros.

La carrera pasará por los
distintos senderos de la his-
tórica comuna aconcagüina,
la que vivirá un sábado fe-
bril y muy intenso por la
gran llegada de atletas y
público en general que que-
rrán ser parte del evento, en
el cual el grupo Aconcagua
Trail Running intentará
meter a  algunos de sus in-
tegrantes dentro de los res-
pectivos podios, debido a
que en Putaendo serán
puestas a prueba las inten-
sas jornadas de entrena-
mientos y preparación.

Almendral Alto se convirtió en el quinto club aconcagüino en consagrarse como el mejor
de los mejores de la Quinta Región.

Por: Jorge Vega Oses
Redactor de Deportes
Diario El Trabajo

Qué duda cabe que la
obtención por parte de Al-
mendral Alto de la Copa
de Campeones, temprana-
mente amenaza con con-
vertirse en el principal lo-
gro del deporte aconcagüi-
no este 2017, y es que difí-
cilmente -ojalá nos equi-
voquemos- en lo que res-
ta del año habrá una ac-
tuación individual o colec-
tiva que supere lo hecho
por el equipo de honor del
club sanfelipeño que cir-
cunstancialmente milita
en la Asociación de Fútbol
de Santa María.

Ganar la Copa de Cam-
peones amateur es casi lo

mismo que una Libertado-
res a nivel profesional, dicen
los más entusiastas, y la ver-
dad esa apreciación no está
muy alejada de la realidad,
porque llevar ‘La Orejona’ a
sus vitrinas es una misión
en extremo compleja para
cualquier club, más aún si
éste -como es el caso de Al-
mendral Alto- no invierte
sumas millonarias por la fir-
ma de jugadores, sino que
apela al mítico Amor a la
Camiseta para hacerse fuer-
te y así pasar o pararse de
igual a igual contra el más
‘pintado’, como en su mo-
mento lo fueron San Fran-
cisco y Glorias Navales, dos
equipos que siempre carga-
rán con el favoritismo al
poseer jugadores casi profe-

sionales. Eso en el ama-
teurismo hace diferencias
casi insalvables.

Ser campeón de la re-
gión es algo mayor y ex-
cluyente, tanto que en el
valle de Aconcagua se
cuentan con dedo de una
mano los elegidos que han
podido dar una vuelta
olímpica como el mejor de
los mejores; así que desde
el domingo pasado: Am-
brosio O’Higgins, San
Carlos, Las Bandurrias y
Viña Errázuriz, estarán
acompañados hasta la
eternidad en el olimpo de
los campeones por Al-
mendral Alto. Felicitacio-
nes, celebren y disfruten
este momento por siem-
pre.

El Prat entrenó fuerte para poder quedarse con el juego de
mañana frente a Liceo Curicó.

Liceo Curicó, uno de los
conjuntos que se reforzó
más fuerte para esta tempo-
rada, será el oponente ante
el cual el quinteto del Prat
intentará mantener el pul-
so ganador que ha mostra-
do durante las dos últimas
fechas de la Libcentro A.

Tras las sendas e im-
portantes victorias sobre
uno de los punteros y el
colista de la competencia,
el ánimo de los pratinos
está muy alto y casi no
existen grietas en la con-
fianza que tienen para el
pleito que se disputará a
partir de las 20 horas de
mañana sábado en el aje-
treado piso del Fortín de la
calle Santo Domingo. “Es-
tamos solo a dos puntos de
los punteros, por eso el
juego contra Curicó es
muy importante, así que
ojalá nos acompañe la
gente”, dijo Exequiel Car-
vallo, presidente del ba-
loncesto del Prat en la pre-
via al juego con los mauli-
nos.
Programación de la
fecha:

20:00 horas: Arturo
Prat – Liceo Curicó; Sporti-
va Italiana – Stadio Italia-
no; Alemán – Sergio Ceppi;
Brisas – Puente Alto.

Tabla de Posiciones
Lugar                      Ptos.
Puente Alto 11
Sportiva Italiana 11
Liceo Curicó 10

Brisas  9
Arturo Prat  9
Stadio Italiano  6
Alemán  6
Sergio Ceppi  6
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Parte torneo Asociación de
Fútbol San Felipe y el Amor
a la Camiseta llega a su fin

Este domingo se jugará la primera fecha del torneo oficial de la Asociación de Fútbol sanfe-
lipeña y culminará el Amor a la Camiseta.

Luego de una semana
en que debió suspender su
arranque por problemas
en la confección final del
fixture, debido a la san-
ción de que fue objeto el
club Manuel Rodríguez,
este domingo partirá el
torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San

Felipe.
En la primera fecha

quedarán pendientes los
partidos entre las series
de los clubes Unión Sar-
gento  Aldea  y  Ul ises
Vera, debido a que los
primeros jugarán la final
del torneo Amor a la Ca-
miseta.

Programación 1ª Fecha
Juventud Antoniana –

Arturo Prat; Alberto Pen-
tzke – Unión Delicias; Li-
bertad de Algarrobal –
Alianza Curimón; Juventud
La Troya – Mario Inostro-
za.

Amor a la Camiseta
Desde las 11 horas de

este domingo en el estadio
Regional de Los Andes, el
torneo Amor a la Camiseta
2017 llegará a su fin, des-
pués de meses de ardua
competencia y una final

Se aproxima otra atractiva jornada en la Liga Vecinal

Unión Esperanza abrirá la próxima fecha del torneo de la Liga Vecinal.

Desde mi tribuna

César Contreras G., Lic.
Ed. Física /(cd)Univ. De Gi-
rona.

¡Amateurismo de
Almendral Alto!
Desde esta tribuna fe-

licito a Almendral Alto por
su gran logro y, por sobre
todo, dignificar el concep-
to amateur. Una palabra
que está apareciendo en
muchos discursos; una fi-
losofía a la hora de enten-
der el fútbol y una meto-
dología para exprimir al
máximo a sus jugadores.

Puede entenderse el
amateurismo como una
actividad no profesional,
algo vocacional. A ello ape-
ló Almendral para volar
alto, de hecho, sus jugado-
res volvieron a la raíz de
cómo y por qué llegaron a
ser jugadores de Almen-
dral. Lejos de lo que pue-
da parecer, no se argu-
menta en una falta de res-
ponsabilidad, ni mucho
menos. Más bien ser ama-
teurs se trata de una libe-
ración de la presión a la
que los jugadores están
sometidos en el fútbol.
Siento que lo pasaron bien
mientras entrenaban con
frío, dejando sus familias,
horas de descanso, etc., o
cuando jugaban, que dis-
frutaron haciendo lo que
más les gusta y que se sin-
tieron como cuando eran
niños. Básicamente, en
ello consiste esta palabra
que tanto se está repitien-
do ahora que Almendral
tocó la ‘Orejona’, y que a
veces puede resultar mal-
entendida si no se busca el
contexto adecuado. Acos-
túmbrense a oírla, pues
será repetida una y mil ve-
ces cuando se nombre Al-
mendral Alto Campeón
Regional, alias con el que
se les conocerá ahora que

hicieron historia.
El cuerpo técnico tuvo

claro como impregnar a
sus jugadores de esa filo-
sofía y guiarlos adecuada-
mente. Son campeones
amateurs porque volvie-
ron a la esencia, lo que es
muy complicado en el fút-
bol actual. Intentaron
transmitir el amor por la
camiseta y lucharon por
su escudo, algo que hoy en
día está tan olvidado, ellos
lo consiguieron con cre-
ces.

Ahora hay que com-
probar sino sólo la afición
y los jugadores Almen-
dralinos captaron el men-
saje, también tienen que
hacerlo jugadores e hin-
chadas de otros equipos.
Amateurs no es agredir,
no es amenazar, no es
competir con malas ar-
mas.

Amateurs es hacer lo
que forjaron hinchada, di-
rigentes, cuerpo técnico y
jugadores de Almendral
Alto, pasar a la historia,
ser dignos campeones,
honestos y por sobre
todo… Amateurs.

que ya hace mucho rato -y
con mucha impaciencia de

por medio- esperaban los
clubes Unión Sargento Al-

dea de San Felipe y San Pe-
dro.

El torneo que tiene lugar
en la cancha Parrasía, pro-
mete seguir manteniendo
su atractivo habitual, y en la
agenda de este domingo
aparecen en carpeta parti-

dos en sumo atractivos
como lo serán los enfrenta-
mientos entre Los Amigos
con Carlos Barrera y Santos
contra Tsunami, cuatro
equipos que sueñan en

grande esta temporada.

Programación
domingo 11 de junio

Unión Esperanza – Acon-
cagua; Unión Esfuerzo – Pe-

dro Aguirre Cerda; Andaco-
llo – Villa Los Álamos; Bar-
celona – Villa Argelia; Los
Amigos – Carlos Barrera;
Santos – Tsunami; Hernán
Pérez – Resto del Mundo.
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Escuela España primer lugar
en concurso regional de

fotografía medioambiental

‘Vista a Paidahuén’ de la menor Vania Santibáñez Ramírez, logró el primer lugar regional,
en tanto la foto ‘La Belleza del Campo’, de Antonia Mora Mejías, logró el quinto lugar en el
mismo certamen.

LOS ANDES.- Una fo-
tografía captada por una
alumna de sexto básico de
la Escuela España de Los
Andes, se alzó con el primer
lugar regional en el concur-
so de fotografía medioam-
biental organizado por la

Seremi de Medioambiente.
Se trata de la fotografía

‘Vista a Paidahuén’ tomada
por la menor Vania San-
tibáñez Ramírez, la que
logró el primer lugar regio-
nal. En tanto, la foto ‘La
Belleza del Campo’ de An-

tonia Mora Mejías, tam-
bién alumna, logró el quin-
to lugar en el mismo certa-
men.

El Director de la escue-
la, Cristián Cruz, recordó
que el establecimiento es el
único colegio municipaliza-
do de la comuna de Los An-
des que cuenta con certifi-
cación ambiental otorgada
por el Ministerio de Medio
Ambiente y es en ese marco
que participaron de este
concurso a nivel regional.

El director afirmó que la
escuela ha llevado adelante
no solamente acciones con-
cretas respecto del cuidado
del medio ambiente, sino un
trabajo de concientización
de los alumnos respecto a
desarrollar estilos de vida
saludable; “También tiene
que ver con la sustentabili-
dad, tiene que ver con el
mantener los espacios de

libre disposición limpios  y
ordenados”.

Remarcó que en este
contexto lo más importante
ha sido recuperar todas las
áreas verdes de la escuela,
además de mantener en
cada aula contenedores di-
ferenciados para los dife-
rentes residuos.

Cruz destacó también
que ahora están trabajando
en un tema que tiene que
ver con eficiencia energéti-
ca, “por lo que estamos tra-
bajando muy fuertemente
en colocar el sello de escue-
la medioambiental dentro
de la comuna”.

Subrayó también que

como escuela están empe-
ñados en poder desarrollar
no solo en los alumnos, sino
también en sus familias y en
la comunidad en general,
vidas sanas y saludables, “y
por sobre todo el cuidado
de los espacios públicos y
del medio ambiente”.
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Detenido en fiscalización vehicular de Carabineros de Santa María:

Porteño fue enviado a la cárcel tras encontrarse prófugo de la justicia
El condenado
fue detenido
por Carabine-
ros de la
Tenencia de
Santa María,
quedando a
disposición
de Gendar-
mería. (Foto
Archivo).

Condenado de 23 años de edad debe cum-
plir penas por delito de robo en lugar habi-
tado.  Carabineros trasladó al requerido
hasta el Centro de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe.

Tras fiscalizaciones ve-
hiculares ejecutadas por
personal de Carabineros de
la Tenencia de Santa María
en el sector céntrico de esa
localidad, un sujeto fue de-
tenido por encontrarse pró-
fugo de la justicia, mante-
niendo pendiente condenas
de cárcel por delitos de
robo.

Carabineros informó
que el procedimiento se
efectuó a raíz de la intercep-
tación de una camioneta
que fue fiscalizada, en cuyo
interior se encontraban

cuatro ocupantes, a quienes
se les practicó controles de
identidad, descubriendo
que uno de ellos mantenía
tres órdenes de detención
vigente.

El sujeto proveniente de
la ciudad de Valparaíso, era
requerido por los Juzgados
de Garantía de Quilpué y Li-
mache  por  tres delitos de
robo en lugar habitado,
siendo condenado a cumplir
penas privativas de libertad.

A raíz de los dictámenes
judiciales, Carabineros pro-
cedió a la detención del con-

denado identificado como
Christopher Seneca Jimé-
nez, de 23 años de edad,
siendo derivado hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe
para dar curso a dichas re-
soluciones del tribunal por
los delitos descritos.

Asimismo la policía uni-

formada detuvo a otros tres
sujetos durante las rondas
extraordinarias en la comu-
na de Santa María, quienes
mantenían órdenes de de-
tención pendiente, quedan-
do a disposición del Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal lo sentenció a 818 días de cárcel:

Condenan a conductor ebrio que causó grave accidente en ruta 5 Norte

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a Rafael
Olmos Varas a una pena privativa de libertad. (Foto Archivo).

Según los antecedentes del caso el con-
denado habría escapado del sitio del su-
ceso sin dar aviso a Carabineros ni auxi-
liar a personas que lo acompañaban que
resultaron lesionados.  Además negándo-
se al examen de intoxilyzer al momento de
ser detenido por Carabineros.

A cumplir una pena de
818 días privado de libertad
fue la sentencia dictada por
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en contra de Rafael Anto-
nio Olmos Varas, por
conducir su vehículo en es-
tado de ebriedad, colisio-
nando a una camioneta que
transportaba dentro de un
carro, caballos de competi-
ción, generando un grave

accidente automovilístico
en la ruta 5 Norte de la co-
muna de Llay Llay.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía se refirie-
ron dentro de un juicio oral
por lo ocurrido el pasado 6
de diciembre del año 2014,
cuando a eso de las 07:45
horas, el condenado Olmos
Varas conducía su automó-
vil marca Kía modelo Cera-
to, colisionando por detrás

al carro de arrastre de caba-
llos que se unía a una ca-
mioneta que circulaba por
dicha ruta.

A raíz de la fuerte coli-
sión, dos de los cuatro ca-
ballos salieron expulsados
desde el carro, rodando por
una pendiente a un costado
de la carretera.  Al mismo
tiempo los ocupantes que
acompañaban a Rafael Ol-
mos Varas resultaron heri-
dos de consideración.

Según los antecedentes
del caso, Olmos habría des-
cendido del automóvil para
fugarse del sitio del suceso,
siendo perseguido por un tes-
tigo que le dio alcance, des-
cubriendo que el conductor
se encontraba ebrio, siendo
denunciado ante Carabine-
ros que logró su detención.

En este sentido los efec-
tivos policiales procedieron
a efectuarle el examen in-
toxilyzer al detenido, sin
embargo éste se negó a la
prueba de alcoholemia en
forma agresiva, descubrién-
dose además que no man-
tenía licencia para conducir.

El caso dejó en eviden-
cia que los tres ocupantes
del vehículo conducido por
el condenado, resultaron
con diversas lesiones de ca-
rácter leve.  La Fiscalía acu-
só además que este sujeto
huyó del lugar del los he-
chos sin dar aviso a la auto-
ridad ni prestar auxilio a las
víctimas que se encontra-
ban dentro de su automóvil,
tipificado en la Ley de Trán-
sito en el artículo 195. Asi-
mismo la negativa del re-
querido a la práctica de las
pruebas de intoxilyzer para
la comprobación de alcohol
en su sangre solicitadas por

la autoridad policial.
En definitiva el veredic-

to del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Rafael Olmos Varas por
conducción en estado de
ebriedad, lesiones leves y
conducir sin licencia, a una
pena de 818 días de cárcel,
más el pago de una multa de
4 UTM.  Asimismo los jue-
ces resolvieron aplicarle una

multa adicional de otras 3
UTM por negarse a la prác-

tica de alcoholemia.
Pablo Salinas Saldías
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Equipo PIE de Liceo Corina Urbina creó glosario inclusivo para profesores

El equipo del Programa de Integración Escolar ideó un sencillo pero útil sistema de conceptos y términos necesarios para
que docentes y comunidad escolar puedan relacionarse con alumnas PIE.

El Liceo Corina Urbina
realizó hace algunas sema-
nas un interesante glosario
que describe una serie de
conceptos y términos nece-
sarios para que los docen-
tes y la comunidad escolar
en general, puedan cono-
cer, responder y relacionar-
se de la mejor manera con
las escolares que pertene-

cen al Programa de Inte-
gración Escolar (PIE).La
iniciativa, que justamente
surge desde el equipo PIE
del establecimiento, ha ge-
nerado aceptación al inte-
rior del cuerpo directivo y
docente, quienes ven en
este proyecto, una forma
sencilla y útil para ir en
apoyo.

«Esto parte desde la ne-
cesidad que detectamos,
luego de hacer un diagnós-
tico con los profesores del
colegio sobre las fortalezas
y debilidades de nuestro
PIE, identificamos que una
falencia era que no todos
los docentes manejan lo que
significan los diagnósticos

o las palabras que utiliza-
mos. Es un glosario con
palabras simples y los pro-
fesores se les hizo entrega
de este documento, para
que lo usen de bitácora to-
dos los días», sostuvo Ma-
ría Verónica Vergara, Coor-
dinadora del programa de
integración del Liceo.

Según la profesional,
este documento ha sido bien
recibido, ya que, además de
ser puramente informativo,
también cuenta con una se-
rie de recomendaciones que
les entregan herramientas
para enfrentar algunas
complicaciones.

«Esto ha resultado muy

clarificador y de mucha uti-
lidad. Ya que pueden enten-
der los diagnósticos y cómo
enfrentarlo. Es importante
que ellos conozcan estos
tips, para que sepan cómo
reaccionar ante una des-
compensación, por ejem-
plo, o algo que les ocurra».
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Si se encuentra sin pareja no pierda la
calma o la esperanza. Si la tiene solo disfrute
estar a su lado. . SALUD: Dele un giro a su
vida. Evite la rutina y las tensiones. DINERO:
Si tiene ahorros guárdelos hasta que se den las
condiciones para desarrollar sus ideas. COLOR:
Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Su temperamento inseguro le perjudi-
ca en su relación, tenga cuidado o busque ayu-
da para eso. SALUD: Cuide su figura pero so-
bre todo su salud. Está engordando más de lo
debido. DINERO: Hay poco, pero no pasa por
momentos aflictivos. No se descuide con los
gastos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe aprender de las cosas que le han
pasado, por tanto evite cometer los mismos
errores ya sea con esta o con otra pareja. SA-
LUD: No se arriesgue y evite accidente. DI-
NERO: No demore más tiempo en buscar una
mejor fuente de ingresos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 15.

AMOR: Recuerde que la felicidad también de-
pende de su habilidad de mantener viva la lla-
ma del amor. SALUD: Los enfriamientos pue-
den generar bastantes molestias al estómago,
cuidado. DINERO: Está pasando un momento
un tanto extraño. Tenga calma. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 13.

AMOR: El amor no siempre tiene que ver con
un tema romántico o de pareja, a veces puede
venir de una amistad o un familiar. SALUD: No
beba mucho y más cuando tomará el volante
de su vehículo. DINERO: Su audacia es aplica-
ble en los negocios. COLOR: Gris. NÚMERO:
20.

AMOR: Aférrese a lo que tiene y no viva de
los recuerdos, aunque lo persiga ese fan-
tasma del pasado. SALUD: Si va a salir esta
noche deberá tomar las precauciones en
cuanto a su seguridad. DINERO: Las cosas
no se dan de un día para otro. COLOR: Café.
NÚMERO: 33.

AMOR: Sus dudas y temores solo le acarrea-
rán problemas. No permita que la inseguridad
inunde su corazón. SALUD: Discipline su sis-
tema digestivo, evite problemas a su estóma-
go. DINERO: Evite la mala onda con sus com-
pañeros de trabajo. Sea buen colega. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuando hay sentimientos no deben
haber prejuicios, esta es la ocasión donde el
corazón debe ser más fuerte que su mente.
SALUD: Debe cuidarse. Usted lo merece. DI-
NERO: Aplique nuevas ideas a su emprendi-
miento para así mejorar las cosas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 7.

AMOR: No ande con mentiras ya que solo
generará distancias con sus seres queri-
dos o quienes le rodean. SALUD: Haga
deporte, distráigase y disfrute del aire
libre.DINERO: Pronto respiro a sus proble-
mas si es constante. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 15.

AMOR: Que no se pierda el encanto. No se
olvide que el romanticismo es parte de la vida
en pareja. SALUD: En su cabeza está la cla-
ve de su bienestar físico. DINERO: Ya es
momento de comenzar a ahorrar para poder
concretar esos anhelos. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 5.

AMOR: El silencio no es bueno y deteriora la
relación. La buena comunicación evita a la
larga que los problemas se agraven. SALUD:
Si va a salir  tenga cuidado con los acciden-
tes de auto. DINERO: Sea más ingenioso
para no quedarse siempre haciendo lo mis-
mo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Juéguesela en forma sincera y ho-
nesta. Buen momento para disfrutar con la
familia. SALUD: No tome cualquier medica-
mento sin consultar a un especialista. DINE-
RO: Basta de gastos innecesarios, si se or-
dena bien todo andará perfecto. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 6.

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
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El juego de ajedrez dispara la imaginación de un escolar:

Pequeño ajedrecista sueña con ser un brillante astrónomo

Guillermo Quijanes, instruc-
tor de ajedrez de la Escuela
José de San Martín.

AMANTES DEL AJEDREZ.- Este es un grupo de escolares de la Escuela José de San Mar-
tín, quienes juegan ajedrez durante todo el año lectivo.

UNO DE LOS MEJORES.-
Aquí tenemos a nuestro ami-
go Arturo Avendaño, quien
además de ser un excelente
jugador de ajedrez, sueña
con llegar a ser un astróno-
mo.

Desde hace muchos
años en San Felipe, espe-
cialmente en las escuelas de
la comuna, se vienen desa-
rrollando múltiples torneos
de ajedrez en distintos nive-
les, hasta el gran Iván Mo-
rovic, figura internacional
de este juego, nos ha visita-
do en varias ocasiones, así
como la Copa Diario El
Trabajo que se realizó el
año pasado en la Escuela
José de San Martín, sea por
una o por otra, este Juego
Ciencia sigue vigente entre
las muchas maneras que
una persona tiene para cre-
cer intelectualmente y re-
crearse sanamente.

Estos talleres escolares
de ajedrez para niños de
edades entre de 6 a 13 años,
los ha venido desarrollando
el profesor de esta discipli-
na deportiva, Guillermo
Quijanes, quien con sus
alumnos vienen trabajando
a full, practicando cada día
más y poniendo muchas ga-
nas para luego poder parti-
cipar en los distintos tor-
neos que se desarrollan en
la zona y en el país.

EXCELENTE ELO
Estos talleres son una

buena alternativa pedagó-
gica para el desarrollo de
cada niño en su enseñanza
diaria. Hoy en Diario El
Trabajo te presentamos a
uno de los niños más inte-
ligentes a la hora de ejecu-
tar sus partidas de ajedrez,
hablamos del alumno de
8º Básico C. de la Escuela
José de San Martín, Artu-
ro Avendaño Herrera,
cuyo ELO  (sistema de
puntuación inventado por
el profesor Árpád ÉlQ
(1903-1992) nacional en
su categoría es de 1.479
puntos.

«La semana pasada
Arturo viajó a Santiago,
en donde participó en un
torneo de Club Chile, en-
frentándose a más de 50
competidores y obtenien-
do el segundo lugar en la
categoría U18. Hay que
destacar el esfuerzo de su
madre Gabriela Herrera,
quien con mucho esfuerzo
apoya, acompaña y finan-
cia los viajes de este niño
con tan buen nivel ajedre-

cístico. Muy pronto esta-
ré organizando algunos
torneos interescolares y
de seguro que Arturo hará
de las suyas en ese table-
ro», dijo a nuestro medio
el profesor Quijanes.

Este escolar es vecino
de Villa El Señorial: «Es-
toy muy bien preparado
para estos torneos escola-
res, no siempre se gana, lo

importante y aunque no lo
crean muchos, es que un
buen ajedrecista aprende
más de una derrota, que
de diez partidas ganadas.
Cuando yo termine mis
estudios, espero seguir es-
tudiando, pues me gusta
mucho la astronomía»,
dijo a Diario El Trabajo
el ajedrecista infantil.
Roberto González Short


