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Hay más de 30 familias afectadas:
Colegios de Aconcagua no reciben a
niños con Trastorno del Espectro Autista
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Pena deberá cumplirla en forma remitida

Sujeto ingresó a minimarket con un revólver en la mano
para exigir cigarrillos a comerciante y escapar del lugar

EXCLUSIÓN.- Una delicada situación es la que están atravesando más de 30 familias de
las provincias de San Felipe y Los Andes, cuyos hijos padecen Trastorno del Espectro
Autista, TEA, y que debido a su condición no han logrado obtener matrícula en ningún
establecimiento educacional  de la zona. Representantes de Fundación Soñarte se re-
unieron con autoridades de Gobierno para resolver la exclusión de estos niños del sistema
de educación formal, obteniendo el compromiso de buscar una solución.
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Cristianos para el Siglo XXI

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cuántos palos pesa la Roja?

A veces parece un sueño
en otras una ilusión
se mueven como carreta
o se llevan como avión.

Se pudo ganar dos copas
y se pasó la tercera
y para llegar a Rusia
la cosa se pone fiera.

En sus clubes respectivos
ellos juegan a su postura
para jugar en Bolivia
les molestaba la altura.

También con los paraguayos
jugaron despreocupados
Alexis y el rey Arturo
con la mente en otro lado.

La Oración

Uno de los temas más
emblemáticos  que he-
mos visto recientemen-
te,  tanto a  nivel  local
como a nivel nacional,
especialmente  por  los
medios  de  comunica-
ción, es la relación entre
los chilenos y los extran-
jeros, especialmente de-
bemos instalar una nue-
va Ley que se hace vital
y necesaria para resolver
los temas que se han ins-
talando en nuestro país,
el cual carece de políti-
cas migratorias que co-
loquen ciertas restric-
ciones a los masivos in-
gresos de extranjeros o
como definimos las de-
nominadas  ‘Fronteras
Abiertas’ ,  donde estos
problemas son transver-

Será que en la selección
los billetes no son verdes
y entonces da lo mismo
si se gana o se pierde.

Yo pienso que hay que probar
algún elemento nuevo
los años pasan la cuenta
y en los recuerdos no creo.

El grupo era muy bueno
pero algo está pasando
cambian los entrenadores
y el final viene llegando.

Si juntas muchas estrellas
ellos no podrán brillar
y eso pasa en la cancha
se estorban para jugar.

Seis puntos para ganarlos
era propicio el terreno
y ahora dependemos
de resultados ajenos.

Al fin queridos lectores
la contienda es desigual
no ganamos a Bolivia
¿para qué ir al mundial?

Tema complicado
para el hombre de hoy
en día. Suena como a
cierta ignorancia, feti-
chismo, entre el tarot y
ciencias ocultas, poco
práctico, no es para em-
prendedores empode-
rados,  gente con los
pies en la tierra; la ora-
ción pareciera no ser
para el clásico chileno
avispado, a ese que no
le cuentan cuentos, el
clásico ‘huevón avispa-
do’.

Claro que también la
culpa la tiene la ora-
ción, o los que oran o
enseñan a orar, pues lo
hacen repitiendo como
loros textos mecaniza-
dos, donde pareciera
que la repetición -y en-
tre más veces sea- es
más efectiva, olvidando
el  sentido del  texto.
Otras oraciones pare-

cen pliegos de peticiones,
solo falta pedir el bono de
término de conflicto o de
oración.

¿Qué es entonces la
oración? ¿Qué sentido
tiene el rezar? Es la rela-
ción de amistad, de pa-
rentesco con Dios que es
nuestro Padre, es la rela-
ción amorosa, el contac-
to con aquel en quien po-
demos confiar nuestra
vida, nuestras esperan-
zas, nuestras lágrimas y
alegrías. Tiene varias fa-
cetas, como es  el pedir,
agradecer, reflexionar o
dejar que nos hable el si-
lencio en la mitad de la
noche o en medio del bu-
llicio de la ciudad, es el
dejar hablar al otro, son
tiempos de escuchar. Tie-
ne esa expresión silencio-
sa del mirar, como lo ha-
ces con tu hijo o tu espo-
sa o tu mamá, no le dices

nada, solo la miras y le es-
tás diciendo lo que signi-
fica para tu vida, que el
sentido de tu existencia,
lo que la mueve. Le hago
el quite a la palabra, pero
es una relación amorosa,
lo encuentro siútico, pero
es amor y el amor verda-
dero se muestra tal cual
es,  s in recovecos,  s in
ocultar verdades o menti-
ras y pide lo que en ver-
dad necesita y acepta lo
que hay, sin disminuirse
ni menoscabarse. Y Jesús
escucha, como escuchó al
endemoniado, al ciego, al
leproso, al angustiado, al
solitario, al despreciado.
Y tengo el pálpito que no
se necesita ser creyente ni
discípulo para orar o re-
zar, pues Jesús escucha a
todos,  es el  “Dios que
hace llover y hace salir el
sol” sobre santos y cabro-
nes.

Por Estanislao Muñoz

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿La ley migratoria cuándo
será emitida por el Gobierno?

sales a toda la sociedad.
El protagonismo de

actores extranjeros en te-
leseries, las actitudes xe-
nófobas de choferes del
Transantiago y las agre-
siones de trabajadores de
la Vega Central (Santia-
go) contra ciudadanos
haitianos, muestran una
cruda realidad, el abuso
de nuestros compatriotas
en materias de conviven-
cia, laborales y habitacio-
nales.

Todo lo anterior de-
muestra que la relación
entre los chilenos y las
personas provenientes
del exterior, es un tema
de actualidad que se to-
mará la agenda de la cam-
paña electoral en curso.

No olvidemos que nos

rige un Decreto Ley del
año 1975, lo que no pue-
de ser para un país que
está inserto en el con-
cierto  internacional  y
que necesita una ley que
debe pensarse en el país
actual.

Como el tema no se ha
presentado por parte del
actual gobierno, ni for-
malizado y no se han acla-
rado los puntos respecto
a lo que se está debatien-
do a nivel gubernamental,
los candidatos obviamen-
te que lo pondrán como
tópico relevante, pero no
solo los presidenciales,
sino todos. Sólo queda es-
perar que el nacionalismo
y la xenofobia no sean
usados como armas elec-
torales.

I N D I C A D O R E S
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Comité Futura Casa:

Peumayen de Aconcagua se llamará el condominio
donde vivirán los estafados por la ex Egis Daniela

Pamela Molina, una de las dirigentes del Comité Futura Casa
junto a una de las beneficiadas con un nuevo hogar.

Condominio ‘Peuma-
yen de Aconcagua’, que
significa lugar soñado, fue el
nombre que eligieron los
estafados por la ex Egis Da-
niela para llamarle al con-
junto habitacional donde
van a vivir de por vida.

Este martes una de la
dirigentes del Comité, Pa-

mela Molina, concurrió
hasta el Concejo Municipal
para saber de los mismos
ediles la confirmación del
nombre y también de algu-
nos pasajes, cuyos nombres
fueron elegidos en una
asamblea, contrariando así
una designación de nom-
bres desde un banco de

nombres que hay en la Di-
rección de Obras de la Mu-
nicipalidad de San Felipe.

La dirigente agradeció a
los concejales y al alcalde de
la comuna «por brindarnos
el apoyo para que nosotros
tengamos una identidad
propia como condominio
Peumayén de Aconcagua,

que significa lugar soñado;
también le pusimos nombre
a los pasajes, la primera
calle recibió el nombre de
13 de Agosto, que fue cuan-
do nosotros como Comité
Futura Casa nos forma-
mos, el primer pasaje es
Sueños y Esperanzas y el
último pasaje es Héroes
Victoriosos», sostuvo.

Agregó que gracias a la
nueva empresa Noval, las
casas están prácticamente
construidas, faltando poco
tiempo para que se las en-
treguen.

Reiteró que los nombres
fueron elegidos en una
Asamblea de los socios rea-
lizados con el fin de poner
nombres que los identifica-
ra.

La entrega de las casa
sería a más tardar en el

mes de marzo del próximo
año, según lo dicho en la
Municipalidad de San Fe-
lipe.

Recordar que la situa-
ción vivida por los socios
del Comité Futura Casa

causó gran revuelo, donde
incluso hubo una funciona-
ria de la ex Egis Daniela que
cumplió pena de cárcel por
la desaparición de los dine-
ros de las cuentas de los
socios.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Pública Subasta. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará en
audiencia del día Miércoles 27 de septiembre 2017 a las 11:00 hrs. en
local del tribunal, los derechos que a don José Enrique Vera Barraza
le corresponden sobre el lote 69 de la subdivisión del inmueble que
formó parte de la propiedad denominada Chacra Paraíso de la comuna
de Llay Llay, junto a los derechos que le corresponden en la cuota
equivalente a la 98 ava parte del dominio sobre los pasajes y áreas
verdes que existen en dicho conjunto, inscritos a fs 2013 Nº 1546 del
Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces
de Llay Llay. Figura con el número de rol 113-14 de la comuna de Llay
Llay. Mínimo de subasta será suma de $7.000.000.- El precio de la
subasta se pagará al contado, al momento de suscribirse la escritura
de compraventa. Interesados deberán acompañar Vale Vista bancario,
por la suma de $700.000. Bases y antecedentes en causa Rol V-148-
2017, caratulados "Vera". Ricardo Araya Quiroga. Secretario
Subrogante.                                                                                       7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 28
Septiembre 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio del ejecutado Daniel
Karmy Michel: a) Parcela 29 del Proyecto de Parcelación " La
Primavera " ,  ubicado en la Comuna de Panquehue,  inscrito a
fojas 675 vta.  Nº 809 del año 1993 del  Registro de Propiedad  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.  b)  Derechos de
aprovechamiento de aguas  equivalentes a 1085,89 acciones del
Canal Lorino y 6,91 % del canal Turbina con los cuales se riega la
Parcela N° 29 del Proyecto de Parcelación " La Primavera " ,
inscritos a fojas 63 Nº 82 del año 1993 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 118.204.139.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER  CHILE con TRANSPORTES KARMY
LIMITADA",  Rol N° 4393-2015.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                 8/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5187698, Cuenta
Corriente Nº  22300050313 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                  8/3

Exitoso ‘Parque por la Prevención’ del Senda repletó la Plaza Prat

Las escuelas Eduardo Becerra de Casablanca, Gastón Ormazábal de Granallas y Colegio
Marie Poussepin, también llamadas ‘escuelas focalizadas’, tuvieron parte en la organización.

La Plaza Prat de Putaendo se repletó de alumnos y transeúntes que se hicieron parte de esta
jornada de prevención en drogas.

Niñas y niños de todo Putaendo aprendieron de forma entreteni-
da a tener una postura crítica ante el consumo de drogas y alco-
hol. El corazón de la comuna contó con diferentes atracciones,
el apoyo de distintas entidades públicas y municipales y la crea-
ción de un gran mandala humano.

PUTAENDO.-  Una
hermosa mañana llena de
atractivos y colores se vivió
este martes en plena Plaza
Prat con el llamado ‘2° Par-
que por la Prevención’,
encabezado por el Senda
Previene de Putaendo.

La iniciativa responde a
la política comunal contra el

consumo de drogas y alco-
hol. De esta forma, niñas,
niños de jardines infantiles,
escuelas y liceos, además de
todos aquellos que estaban
transitando por el centro de
Putaendo, pudieron tener
acceso a información, orien-
tación y asesorías de esta
temática

Diversas entidades apo-
yaron y colaboraron en la
ejecución de la iniciativa
instalando una gran feria
preventiva. El Daem Pu-

taendo, Cesfam Valle de Los
Libertadores, Hospital San
Antonio, Hospital Psiquiá-
trico Philippe Pinel, SAMU,
OPD, Senda Previene de
San Felipe, la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI Los
Andes y funcionarios del
Departamento Social del
Municipio, participaron con
gran energía en pleno cora-
zón de la comuna.

«Para nosotros es muy
importante que este tipo de
actividades se sigan reali-
zando. Hemos tenido el
apoyo constante de la di-
rectora regional de Senda
y el compromiso de los fun-
cionarios del Senda en Pu-
taendo, que trabajan en red
con todas las instituciones
locales y trabajando con
todos los funcionarios mu-
nicipales. Nuestra lucha es
decir a los niños que es po-
sible ganarle al alcohol y a
las drogas», destacó el al-
calde Guillermo Reyes.

Entre las actividades se
contó con diversos números
artísticos y concursos de sa-
beres. Las llamadas ‘escue-
las focalizadas’ de la co-
muna tuvieron parte en la
organización: Escuela
Eduardo Becerra de Casa-
blanca, Colegio Marie Pous-
sepin y Escuela Gastón Or-
mazábal de Granallas.

Uno de los momentos
más destacados de la jorna-
da fue cuando diferentes
estudiantes de Putaendo, li-
derados por la Escuela Gas-
tón Ormazábal, realizaron
un gran mandala humano
en la calle Prat Oriente. Este
acontecimiento fue grabado
con un drone, material que
próximamente será entre-

gado y exhibido en diferen-
tes plataformas.

«Hoy fuimos testigos
de cómo el trabajo en con-
junto tiene muy buenos re-
sultados. Estamos demos-
trando que el objetivo de
nuestra institución se está
cumpliendo a nivel local,
gracias al apoyo del muni-
cipio. No solo pudimos co-
nocer lo que hacen los dis-

tintos programas a nivel
comunal, sino que también
tuvimos la oportunidad de
ver cómo los niños nos hi-
cieron este regalo de man-
dalas humanos, lo que ha-
bla muy bien del trabajo en
equipo que se hace en Pu-
taendo», explicó Claudia
Berríos, directora regional
del Senda, también presen-
te en la actividad.

COMERCIALIZADORA  PUMA  S.A.
SAN  FELIPE

CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  DE EMPRESA

COMERCIALIZADORA  PUMA S.A.

     El Directorio  de la empresa Comercializadora Puma S. A.  tiene
el agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la empresa, para el día Martes 12 de Septiembre
de 2017.-  a las  18,00 hrs. En primera citación y para las  18,30
hrs. En segunda citación, momento en el cual se iniciará la Junta
con el cuórum  presente,  en las oficinas centrales de la empresa,
ubicadas en calle San Martin N° 60  San Felipe, la tabla a tratar
será la siguiente:
TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las
solemnidades societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de
Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de
2016.-  (documentos a disposición  de los accionistas a partir del
día Lunes 04 de Septiembre de 2017.- en las oficinas de la
empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Elección de Directorio
7.-  Cualquier otra materia de interés  que la Junta acuerde tratar y
acordar en esta Junta de conformidad a la Ley.
       Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes a la realización de esta.
        La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el
mismo día fijado para la celebración de la Junta, previo a
comenzarla.
         Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a terceros
que no esténdebidamente autorizados o validados sus poderes.
          Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO
asistencia deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la
empresa.
                                       EL  DIRECTORIO
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Hay más de 30 familias afectadas:

Colegios de Aconcagua no reciben a niños con Trastorno del Espectro Autista
Autoridades se comprometieron a buscar
las razones por las que no se brindan ma-
trículas a alumnos diagnosticados con esta
condición, y a realizar un catastro con el
fin de poder resolver esta carencia antes
que comience el año académico 2018

Representantes de Fundación Soñarte se reunieron con autoridades de Gobierno para re-
solver exclusión de niños con TEA del sistema de educación formal.

Paula Valdivia, vicepresiden-
ta de Fundación Soñarte.

Pablo Mecklenburg, Director
Regional de la Superinten-
dencia de Educación de Val-
paraíso.

Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo
León.

Una delicada situación
es la que están atravesando
más de 30 familias de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, cuyos hijos pa-
decen Trastorno del Espec-
tro Autista, TEA, y que de-
bido a su condición no han
logrado obtener matrícula
en ningún establecimiento
educacional  de la zona.

Estos niños y niñas se
atienden en el Centro Tera-
péutico Casa Azul de San
Felipe, forman parte de
Fundación Soñartey pese al
tratamiento que reciben, al
momento de querer incor-
porarse a un colegio, el diag-
nóstico parece ser categóri-
co, pues son rechazados ar-
gumentando que no existen
cupos, cuando, al parecer, la
realidad es que los estable-
cimientos y sus profesiona-
les no están capacitados
para trabajar con TEA.

Paula Valdivia es la vice-
presidenta de Fundación
Soñarte y su hijo de 11 años
vive con esta condición. Se-
gún cuenta, el niño alcanzó
a cursar hasta segundo bá-
sico y hace dos años que no
logra incorporarlo al siste-
ma de educación formal:
«No sabemos si es porque
tienen TEA o porque real-

mente no hay más recursos
para PIE», plantea Valdi-
via.

A raíz de esta situación
es que representantes de la
fundación se reunieron con
el Gobernador de la Provin-
cia de San Felipe, Eduardo
León; con el Director Regio-
nal de la Superintendencia
de Educación, Pablo Menc-
klenburg; y el Director Pro-
vincial de Educación, Jorge
Olivero.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Valdivia, la idea es
comenzar a elaborar un
plan de trabajo que les per-
mita recuperar la educación
de sus hijos, a más tardar el
próximo año.

«Queremos encontrar
una solución: cómo se pue-
den mejorar los recursos,
cómo se puede capacitar  a
los profesores, a la gente
del PIE (Programa de Inte-
gración Escolar)… no hay
alternativas ni en educa-
ción pública ni privada,
cuando llevamos a nuestros
hijos y les presentamos el
diagnóstico, nos dicen que
no hay cupo, entonces que-
remos saber la verdad, si es
verdad que no hay cupos en
esos colegios donde hemos
consultado por matrícu-

las», argumentó la vicepre-
sidenta de Fundación So-
ñarte.

La inclusión de estos ni-
ños y niñas a la educación
debiera ser un derecho ga-
rantizado por el Estado, así
como también, proporcio-
nar los recursos necesarios
a los establecimientos edu-
cacionales para  contar con
docentes y profesionales
preparados para educar a
infantes con TEA.

Bajo esa premisa, el Di-
rector Regional de la Super-
intendencia de Educación
Valparaíso, Pablo Mecklen-
burg, reconoce que es pri-
mera vez que en la región
existe una demanda de este
tipo, por lo que la primera
tarea es identificar las razo-
nes por las cuales no hay

matrículas para estos niños
y, a partir de eso, se defini-
rán tres cursos de acción:
«Primero vamos a levantar
un catastro a nivel provin-
cial, respecto de cuántos
niños están en esta condi-
ción; lo segundo, les pedi-
mos que cuando haya casos
de discriminación o de vul-
neración de derechos, ha-
gan la denuncia de mane-
ra directa a la Superinten-
dencia para nosotros ini-
ciar los procesos investiga-
tivos sancionatorios; y, a
propuesta del Gobernador,
vamos a reunirnos con los
Departamentos de Educa-
ción municipal de la pro-
vincia para enfrentar el
tema de manera conjunta»,
detalló Mecklenburg.

A su vez, el Gobernador

de la Provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, recordó
que el Gobierno de la Presi-
denta  Michelle Bachelet, ha
sido bastante claro en temas
de inclusión y bajo esa pers-
pectiva, «todos y todas te-
nemos derecho a estudiar,
tenemos derecho a desa-
rrollar nuestros talentos,
así que vamos a trabajar en
varias líneas, por lo pron-
to, vamos a tener una re-
unión con los Daem, ellos
nos van a hacer llegar un
catastro de los niños que
tienen detectados sin ma-
trícula, se estima que son
más, así que vamos a hacer
un trabajo permanente
para poder garantizar la
educación a estos niños y
niñas», sentenció la máxi-
ma autoridad provincial.
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Byron López, estudiante 4º medio Liceo Pedro Aguirre Cerda Calle Larga:

«Las charlas de Andina más Cerca a uno lo incentivan a ser mejor»

Óscar Molina, alumno de 4º
medio.

Jorge Donoso, alumno de 3º
medio.

Estudiantes de 3º y 4º medio de especialidad en Electricidad participaron de la charla de
control automático de equipos mineros de División Andina.

Byron López, alumno de 4º
medio.

Gracias al convenio de cooperación entre
Codelco Andina y los establecimientos téc-
nicos del Valle de Aconcagua, jóvenes de
Electricidad del Liceo de Calle Larga co-
nocieron los sistemas de control automa-
tizados de Andina.

El supervisor de Divi-
sión Andina, César Ló-
pez, fue el encargado de la
charla sobre tecnología y
sus beneficios en la opera-
ción minera que recibieron
los estudiantes del Liceo
Pedro Aguirre Cerda de
Calle Larga. Gracias al con-
venio de cooperación entre
la empresa y el estableci-
miento, los alumnos de
electricidad conocieron los
sistemas de operación re-
mota de la División y cómo
su futura profesión se invo-
lucra en el desarrollo de
una minería más segura y
eficiente.

El profesional enfocó su
presentación en el control
automático de los equipos
mineros utilizados en la Di-
visión, entregando incluso
una demostración en vivo,
cerrando interruptores a
una distancia superior a los
80 kilómetros (entre el Li-
ceo y la faena minera), a tra-
vés del software de opera-

ción SCADA.
«Uno tiene la misión de

entregar y dar a conocer lo
que uno hace y cómo lo
hace, para que el resto en-
tienda que es un trabajo
que también se está ha-
ciendo con seguridad, pro-
tegiendo al medio ambien-
te y vean en qué consiste la
minería», subrayó César.

El alumno de 4º me-
dio  B,  Byron López ,
e v a l ú o  l a  a c t i v i d a d
como una oportunidad
p o s i t i v a ,  « p o r q u e
aprendimos nuevas co-
sas y a uno lo incentiva
a ser mejor o a pensar
más en el tema de elec-
tricidad.  Aquí reforcé
más en los temas eléc-
t r i c o s  q u e  m e  s i r v e n
para el mañana».

Un incentivo para
continuar estudios

Óscar Molina, estu-
diante de 4º medio de
Electricidad, destacó que
«hoy aprendimos más de
la especialidad de electri-
cidad, cómo se basa en la
minería y sobre los siste-
mas para automatizar
procesos electromecáni-
cos como el PLC (Progra-
mmable Logic Contro-

ller). Aquí te explican de
todo y pueden ayudarte
con el conocimiento que
estamos aprendiendo en
el liceo».

En tanto, Jorge Donoso,
alumno de 3º medio, indi-
có que «me gustó la charla
porque voy retomando co-
nocimientos y es una cosa
buena para mi futuro para
ver en qué me puedo espe-
cializar».
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Escuela Carolina Ocampo de Bellavista celebró su 59º Aniversario

Estos pequeñitos son la fuerza de esta generación estudian-
til, misma que celebraron con alegría los 59 años de su casa
de aprendizaje.

Los escolares también ofrecieron a los presentes varios bai-
les pascuenses para el deleite de todos.

Con un balance más que
positivo del trabajo realizado
durante el último tiempo, re-
flejado en un aumento prome-
dio de 50 puntos en la Prueba
Simce, sumado a buenos resul-
tados académicos, deportivos
y artísticos, así como a un au-
mento en las matrículas que in-
cluso permiten proyectar la
creación del octavo básico para
2018, la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista celebró
sus 59 años de vida.

El director del estableci-
miento, Eduardo Gallardo,
manifestó su satisfacción por A la apoderada de la escuela, Bryllitt Valencia Henríquez, se

le premió por representar los valores de la Escuela en su
trabajo como funcionaria de Carabineros.

el trabajo que ha realizado jun-
to a su equipo, donde se ha for-
talecido el concepto de educa-
ción de calidad gracias a la im-
plementación de una serie de
estrategias que se han visto
complementadas por la posibi-
lidad de impartir enseñanza en
un entorno natural.

«Estamos consolidando
una idea de educación que tie-
ne que ver con un tema ético,
relacionado con los niños de
Bellavista, para que tengan los
mejores logros y oportunida-
des de aprendizaje en un con-
texto educativo protegido, con

un sello distintivo de afectivi-
dad que caracteriza a nuestra
escuela. Cuando uno trabaja
de forma profesional, articu-
lada y con una mirada hori-
zontal de relaciones, este re-
sultado se va a dar siempre»,
señaló el director.

En la oportunidad, el direc-
tor de Educación Municipal
Iván Silva Padilla, anunció la
construcción del patio techado
para el establecimiento. El per-
sonero además resaltó la labor
del equipo de gestión y docen-
te de la Escuela Carolina
Ocampo, valorando el sello de
afectividad que ha favorecido
la confianza de los padres y
apoderados, muchos de los
cuales incluso pertenecen a
otros puntos apartados de Be-
llavista, pero que han optado
por llevar a sus hijos a este es-
tablecimiento.

«La celebración de los 59
años de aniversario de la Es-
cuela Carolina Ocampo refle-
ja un crecimiento enorme de la
educación pública en lo extra
curricular y en lo curricular,
con muy buenos puntajes Sim-
ce. Estamos contentos además
porque el Alcalde Patricio
Freire nos confirmó que se va

a techar el patio, un anhelo de
toda la comunidad educativa.
También nos confirmó el alcal-
de y el Concejo Municipal, que
habrá equipos que capacita-
rán en materia de plan lector
y matemático», señaló Iván
Silva.

La celebración del aniver-
sario de la Escuela Carolina
Ocampo, estuvo marcada por
la integración de todos los
miembros de la comunidad
educativa. Un emotivo acto
artístico donde se lució el gru-
po folclórico dirigido por el
profesor Juan Carlos Ríos, los
alumnos de primer año básico
junto a su profesor jefe Cris-
tian Díaz y la pareja de cueca,
integrada por la alumna de sép-
timo básico Krischna Herrera
y el  profesor Justiniano Peña.

Asimismo, en la ocasión se
hizo entrega de distinciones a
los profesores Lourdes Alfaro
y Claudio Álvarez; ambos des-
tacados por su entrega y com-
promiso con el establecimien-
to; como también a la apode-
rada de la escuela, Bryllitt Va-
lencia Henríquez, por repre-
sentar los valores de la Escue-
la en su trabajo como funcio-
naria de Carabineros.
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Carlos Nies Moya, Miguel Muñoz Rubilar y Alicia Baeza Salinas:

Tres grandes fotógrafos de la V Región exponen su trabajo en San Felipe

La fuerza del color y adecuada saturación, hacen de este
trabajo una joya visual.

Esta es una de las 18 fotografías que estarán para que el
público las disfrute, en la galería de arte en Buen Pastor.

Ellos son dos de los fotógrafos: Alicia Baeza Salinas y Miguel
Muñoz Rubilar, en compañía del Consejero Regional de Cul-
tura, Ricardo Ruiz Herrera.

La noche de este miérco-
les, una nueva exposición grá-
fica fue inaugurada en la gale-
ría municipal en el Complejo

Patrimonial Buen Pastor, mis-
ma que ofrece al público una
colección de 18 originales fo-
tografías hechas por tres de los

mejores fotógrafos de la V
Región: Alicia Baeza Salinas,
Carlos Nies Moya y Miguel
Muñoz Rubilar.

BREVE RESEÑA
Como son tres los exposi-

tores, cada uno de ellos ofreció
seis de sus mejores obras para
el deleite de los sanfelipeños.

Alicia Baeza Salinas: Esta
consolidada fotógrafa ha in-
cursionado en el arte fotográ-
fico por más de 20 años, em-
pezando con la fotografía aná-
loga blanco/negro y color en
las áreas documental y de re-
gistro. Hace unos siete años  se
dedica a la fotografía digital
color, abstracta y conceptual,
siendo su tema  principal la
fotografía de la naturaleza, es-
pecialmente flores. Ella hizo
en mayo de 2014 el lanzamien-
to de su primer libro fotográ-
fico llamado ‘Trascendencia’,
en Barcelona, España.

Carlos Nies Moya: Este
artista autodidacta nació en
1969 en Valparaíso, comenzó
con la fotografía hace más de
20 años y de ahí en adelante
ha incursionado en otras áreas

como la pintura y la escultura.
Sus estilos fotográficos son di-
versos y así como también sus
técnicas. Entre ellos se desta-
can la fotografía Pictorialista
de bodegones y paisajes, en los
que captura lugares principal-
mente de la zona de Valparaí-
so y alrededores.

Miguel Muñoz Rubilar:
Este gráfico nació en 1965 en
Valparaíso Chile. Vivió por
más de 25 años en Suecia, des-
empeñándose como fotógrafo
profesional en distintas insti-
tuciones relacionadas con el
arte, organizando actividades
fotográficas y trabajos de au-
toría, Foto de documentación
y montajes de exposiciones en
Arbetets Museum, Stadsmu-
seum, Municipio y Galerías en
la ciudad de Norrkoping Sue-
cia.

Miguel actualmente traba-
ja como fotógrafo, editor digi-
tal y docente en Fotografía. Ha
participado en diferentes pu-
blicaciones de revistas, publi-
có un libro denominado ‘In-
trospección, siendo este de su
autoría. Su pasión por el arte
fotográfico lo lleva constante-

mente a usar diferentes técni-
cas y métodos analógicos y
digitales, siendo estos de gran

ayuda en el proceso creativo y
resultado.
Roberto González Short
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Lo desarrollaron en la 2ª CIA de Bomberos:

Niños de Cuncunitas en
conversatorio sobre Migración,
Equidad de género y Seguridad

OTRA GENERACIÓN.- Estos niños ya están aprendiendo a opinar y expresar lo que espe-
ran del mundo de los adultos para su beneficio y el de su jardín.

NIÑOS EN SINTONÍA.- Esta profesional parvularia logró sostener una conexión fluida con
estos chicos de Cuncunitas.

APRENDIENDO A PENSAR.- Para desarrollar este conversatorio, los profesionales usaron
ideas, imágenes y la libre opinión de los niños.

Directora de Cuncunitas,
Paola Padilla.

Ella es Lucía Ángel, del nivel medio mayor, quien planteó la
urgencia de una reja más alta que rodee la pileta de la Plaza
de Armas, para que así ella como otros niños de su edad no
sufran algún accidente.

Fue en el salón de la 2ª
Compañía de Bomberos que
el Jardín Infantil Las Cun-
cunitas, de Villa Departa-
mental, donde se desarrolló
el conversatorio sobre Dere-
chos de los Niños, actividad
que congregó a párvulos re-
presentantes de los jardines
Burbujitas de Colores, Co-
nejitos Saltarines y del Liceo
Bicentenario Cordillera,

además del establecimiento
anfitrión, así como a sus
educadoras y asistentes.

SON SUS DERECHOS
Según explicó a Diario

El Trabajo la directora de
Cuncunitas, Paola Padi-
lla, lo que se busca con es-
tas actividades es generar
espacios que permitan la
promoción de los derechos
de la infancia y sobretodo de
la Primera Infancia, com-
prendiendo que el derecho
a la expresión y a dar a co-
nocer su opinión debe ser
garantizado no sólo por el
Estado, sino que también
por el mundo adulto y las
organizaciones e institucio-
nes que trabajan con niños.

«Por lo general somos
los adultos los que opina-
mos sobre nuestra ciudad y
sobre los cambios que que-
remos, pero los niños tie-
nen su opinión, y una opi-
nión muy importante sobre
nuestra ciudad: lo que fal-

ta para que disfruten, para
que se sientan más seguros.
Por eso invitamos además
a otros jardines y colegios»,
señaló Padilla.

Fueron tres temas rela-
cionados con los derechos
de los niños los que se toca-
ron, en relación a Equidad
de género, Seguridad y Mi-
gración. Esta directora se
mostró satisfecha por esta
actividad y por la convoca-
toria lograda, explicando
que la intención es sistema-
tizar la información obteni-
da en el Conversatorio y po-
nerla a disposición de las
autoridades comunales,
como también hacerla pú-
blica en el blog de su jardín.

CON OTRA MIRADA
En la cita por ejemplo,

los pequeñitos a través de
un entretenido y lúdico tra-
bajo, intercambiaron opi-
niones en torno a temas que
si bien, se podría creer que
no tienen mucho qué decir,
pero lo cierto es que incluso
ellos hicieron planteamien-
tos y propuestas.

Por ejemplo, en temas
de migración, la mirada que
tienen es absolutamente
horizontal y no hacen dis-
tinciones de color de piel, ni
de idioma, sino que al con-
trario, son abiertos a la lle-
gada de extranjeros. En
cuanto a la seguridad, una
de las pequeñitas de Cuncu-
nitas, Lucía Ángel, del ni-
vel medio mayor, planteó la
urgencia de una reja más
alta que rodee la pileta de la
Plaza de Armas, para que
así ella como otros niños de
su edad no sufran algún ac-
cidente. Una mañana de
aprendizaje, nuevas ideas y
de comprensión del entor-
no para estos pequeñines
tan participativos.
Roberto González Short

El Rodrigo de Cumple
Nuestro amiguito Rodrigo Caneo Na-

varrete, vecino de las Cuatro Villas, está
cumpliendo hoy viernes sus 8 años de edad.
Él hoy también disfrutará de una fiesta fami-
liar con sus amigos y seres queridos. Noso-
tros en Diario El Trabajo también nos uni-
mos a este momento especial del tremendo
Rodrigo. ¡Felicidades Campeón!
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Programaciones del
Deporte Rey
en San Felipe

Una vez más los Halcones podrían volar a la cima de la Copa de Oro

Finaliza la primera parte de los Regionales de fútbol U13 y U15

Comienza la Copa Juan
Arancibia en serie adultos
El valor de la entrada al Fortín Prat será
de $1.500.

Juan Arancibia dejó una huella imborrable en los cestos
locales, y ha sido el club Arturo Prat el que se ha encargado
de mantener vivo el recuerdo del desaparecido entrenador
organizando torneos que llevan su nombre.

Para este domingo los de la calle Santo Domingo darán
inicio a la Copa Juan Arancibia para series de honor, evento
que debería prolongarse hasta el mes de noviembre y que
hasta el cierre de la presente edición ya tenía confirmada la
presencia de los clubes Calle Larga, Rinconada, San Felipe
Basket, Frutexport, Agua Sana, Lasen, I Ball, Árabe y Artu-
ro Prat.

Para la primera fecha se agendaron dos partidos, en una
velada que partirá a las seis de la tarde con el duelo entre los
quintetos de Agua Sana y Lasen.
Programación fecha 1
Domingo 10 de septiembre, Fortín Prat

18:00 horas: Agua Sana – Lasen
19:30 horas: Arturo Prat - Arabe

Este domingo en el Fortín Prat comenzará a jugarse la
Copa Juan Arancibia Yáñez en serie de Honor.

Canteras del Uní chocan
con Deportes La Serena

De ganar su partido de mañana los Halcones se harán del liderato de su grupo en la Copa de Oro.

En poco más de 24 horas
el quince de los Halcones ten-
drá en casa una inmejorable
ocasión de quedar de manera
solitaria en el primer lugar del
grupo A de la Copa de Oro,
cuando a las dos de la tarde en
el Estadio Municipal de Calle
Larga, reciba a Monte Tabor,
el equipo con peores números
en este torneo.

Cuando hablamos que los
callelarguinos tendrán una
gran posibilidad de apropiarse
del liderato de su grupo, se
debe a que aparte de jugar con
el colista también contarán con
el aval que Gauchos y Macca-

bi quedarán libres este fin de
semana.
Programación sábado 9 de
septiembre

Toros de Colina – Mano
Rugby; Trapiales – San Barto-
lomé; Halcones – Monte Ta-
bor.
Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Maccabi 18
Gauchos 18
Halcones 18
Toros de Quillota 13
San Bartolomé 12
Trapiales 12
Universidad de Chile  7
Monte Tabor  2

La selección de Los Andes fue por lejos la de mejor rendimiento en la primera parte del
Regional U15.

Durante el fin de sema-
na concluirá la primera fase

de los torneos regionales de
Fútbol U13 y U15, en lo que

será una fecha decisiva, ya
que se conocerá a los clasi-
ficados a la etapa dos, de los
importantes y exclusivos
eventos a nivel de selección
este 2017.
Partidos de la 6ª Fecha
Grupo 5
San Esteban – Rinconada
Calle Larga – San Felipe
Grupo 6
Santa María – Panquehue
Hijuelas – Catemu
Grupo 7
Los Andes – Putaendo
Llay Llay – Rural Llay Llay

*Programas dobles en
todas las canchas, jugando
primero los equipos U13.

Este sábado en los com-
plejos la Alpina en la Cuar-
ta Región y de Unión San
Felipe en Parrasía Bajo, las
fuerzas básicas albirrojas
enfrentarán a sus similares
de Deportes La Serena en el
marco de la sexta fecha del
torneo de Clausura del Fút-
bol Joven de Chile.

Las series U15 y U16 de-
berán desplazarse hasta la
capital del norte chico,
mientras que los juveniles
(U17 y U19) serán anfitrio-
nes frente a sus similares
granates.
Programación 6ª

Fecha
Sábado 9 de
septiembre

Complejo La Alpina
10:00 horas; U16: De-

portes La Serena – Unión
San Felipe

12:00 horas; U15: De-
portes La Serena – Unión
San Felipe

Complejo Deportivo
USF

11:00 horas; U19: Unión
San Felipe – Deportes La
Serena

13:15 horas; U17: Unión
San Felipe – Deportes La
Serena

Lidesafa, sábado 9 de
septiembre

Serie Sénior, Comple-
jo César

Grupo Futbolistas –
3º de Línea;  Estrella
Verde – Bancarios; Ma-
gister io  –  Deport ivo
GL; Los del Valle – Der-
by 2000; Casanet – 20
de Octubre; Libre: Fé-
nix.

Liga Vecinal,
domingo 10 de
septiembre

Barcelona – Villa Los
Álamos; Pedro Aguirre
Cerda – Carlos Barrera;
Hernán Pérez Quijanes –
Aconcagua; Santos – An-
dacollo; Unión Esperanza
– Tsunami; Unión Es-
fuerzo – Resto del Mun-
do; Los Amigos – Villa
Argelia.
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Unión San Felipe está obligado esta tarde a iniciar su repunte

El Expreso correrá
en Puente Alto

San Felipe Basket y Prat afrontan segunda
fecha de Liga de Desarrollo Quinta Región

Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe

El conjunto aconcagüino cargará con la obligación de ganar
a Cobresal para despegar del fondo de la tabla.

Para salir de la incómo-
da posición en la que en la
actualidad se encuentra, al
Uní Uní no le queda otro
camino que imponerse esta
tarde a Cobresal en el duelo
que se jugará en el Estadio
Municipal.

Cualquier otro resulta-
do que no sea una victoria
se tomará como algo muy
negativo, por no decir ries-
goso,  y es que en la actua-
lidad el equipo sanfelipeño
se está metiendo de mane-
ra muy peligrosa en la ta-
bla del promedio, en la
cual ya siente el asedio de
Unión La Calera, cuadro
que gracias a su buena
campaña de a poco co-
mienza a alejarse del últi-
mo lugar, metiéndole pre-

sión a cuadros como Ñu-
blense, Iberia y el mismo
San Felipe, algo impensa-
do cuando comenzó el tor-
neo de Transición.
Programación fecha 7
Viernes 8 de
septiembre

18:00 horas: Unión San
Felipe - Cobresal
Sábado 9 de
septiembre

16:00 horas: Deportes
Copiapó – Santiago Mor-
ning

16:30 horas: Magallanes
– Barnechea

17:00 horas: Puerto
Montt – La Serena

20:30 horas: Rangers –
Iberia

20:00 horas: Coquimbo
– Cobreloa

Domingo 10 de
septiembre

16:00 horas: Ñublense –

Unión La Calera
17:00 horas: San Marcos

– Deportes Valdivia

Tabla del descenso
Lugar Ptos. CR
San Marcos 60 1.76
Coquimbo Unido 53 1.60
Santiago Morning 53 1.55
Cobreloa 52 1.52
La Serena 50 1.47
Copiapó 45 1.32
Rangers 42 1.23
Valdivia 40 1.17
Cobresal  7 1.16
Barnechea  7 1.16
Magallanes 38 1.11
Unión San Felipe 37 1.08
Puerto Montt 37 1.08
Ñublense 37 1.08
Iberia 35 1.06
Unión La Calera 31 0.91
CR: Coeficiente de Rendimiento

La serie U13 de San Felipe Basket buscará en Valparaíso mantener su estreno arrollador de
la semana pasada.

Los quintetos formati-
vos de San Felipe Basket y
Arturo Prat verán acción
este sábado en la Liga de
Desarrollo de Menores de la
Quinta Región, cuando en el
marco de la segunda fecha
de esta nueva liga cestera, se
midan respectivamente con
Sportiva Italiana y CD Quil-
pué.

Los conjuntos comanda-
dos por el profesor Felipe
Rodríguez se desplazarán
hasta Valparaíso para desa-
fiar a Sportiva, mientras que
el Prat en su Fortín hará su
estreno como local recibien-
do a los cuadros formativos
del CD Quilpué.

Partidos de la fecha 2,
sábado 9 de septiembre

Villa Alemana Basket –
Libertad 50

Árabe de Valparaíso –
Adonay Pukalan

Sportiva Italiana- San
Felipe Basket

Arturo Prat – CD Quil-
pué

Jorge ‘Expreso’ Estay co-
rrerá mañana en la Corrida
de Fiestas Patrias en la co-
muna de Puente Alto.

La última estación an-
tes de la Maratón Interna-
cional de Viña del Mar,
hará este sábado el fondis-
ta sanfelipeño Jorge ‘Ex-
preso’ Estay, cuando inter-
venga en la Corrida de
Fiestas Patrias que organi-
zará la Municipalidad de
Puente Alto.

En atleta aconcagüino
intervendrá en la distancia
de 8 kilómetros, donde
proyecta una buena actua-
ción. “En lo personal será
una carrera muy impor-
tante ya que estoy falto de
competencia en asfalto,
entonces necesito correr
en pruebas de nivel como
lo es el caso de Puente
Alto, porque al ser en la
región Metropolitana lle-
gan los mejores atletas de
la zona central, eso con-
vierte a esta prueba en
una excelente vara de me-
dición para lo que podré
hacer después en Viña”,

afirmó Estay a El Trabajo
Deportivo.

Solo tres
duelos se
jugarán
este
domingo en
el torneo de
la Asocia-
ción de
Fútbol
Amateur de
San Felipe.

Domingo 10 de
septiembre

9ª Fecha: Ulises Vera –
Unión Delicias; Alianza –
Juventud La Troya; Arturo
Prat – Alberto Pentzke.
Suspensión de
partidos:

El timonel de la Asocia-
ción de Fútbol de San Fe-
lipe, Raúl Reinoso, infor-

mó que los duelos entre
Unión Sargento Aldea y
Libertad de Algarrobal,
fueron suspendidos a raíz
que Libertad está de ani-
versario.

Por su parte el pleito en-
tre Mario Inostroza y Ju-
ventud Antoniana también
se suspendió, pero por razo-
nes muy diferentes a raíz

que el ente rector del balom-
pié aficionado local está es-
tudiando las sanciones dis-
ciplinarias que caerán sobre
el club de Curimón, a raíz de
unos problemas que se sus-
citaron hace algunas sema-
nas y que no se quieren de-
jar pasar sin que los auto-
res reciban un castigo ejem-
plar.
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Comunidades y organizaciones
ambientalistas exponen ante

comisión del Gore

Los cerros El Tabaco en El Asiento y Piguchén en Putaendo, son dos de los puntos de
extracción que más preocupan por el daño irreparable a las comunidades afectadas.

Diversas organizaciones ambientalistas expusieron su preocupación por la explotación de
rocas en distintos lugares no autorizados del valle de Aconcagua.

Preocupados por la pro-
blemática medioambiental,
generada a raíz de la explo-
tación de rocas desde distin-
tos lugares no autorizados
del valle de Aconcagua, di-
versas organizaciones pre-
ocupadas en defender los
intereses ambientales y de
indentidad, principalmente
de los territorios y el agua
de la Quinta Región Cordi-
llera, expusieron ante la co-
misión de medio ambiente
del Gobierno Regional
(Gore), para hacerles ver la
dimensión del daño causa-
do hasta ahora.

Entre las organizaciones
que expusieron se cuentan
Raíces de Aconcagua,  Pu-

taendo Resiste, Cofradía
Cerro Marcacha, Putaintu,
Movimiento Cultural Acon-
cagua, Aldea sin Sargento,
Colectivo Efímero, además
de la APR El Asiento, y la
Fundación Mi Patrimonio.

Dos de los puntos de ex-
tracción que más preocupan
a estas organizaciones, son
los que existen en el Cerro El
Tabaco, en el sector de El
Asiento, y el de Piguchén en
la comuna de Putaendo,
donde se están afectando
espacios de interés patrimo-
nial, arqueológico, ambien-
tal y ecológico, generándose
en ellos “un daño irrepara-
ble y un directo atentado a
la identidad local de las co-

munidades afectadas”, se-
gún lo declaró el Sociólogo
Ignacio Pinto, quien expuso
ante la comisión del Core,
agregando que, “si bien la
inspiración de proyectos
como éstos es promover el
desarrollo y erradicar la
pobreza, resulta paradójico
que dicha extracción se
haga a costa de nuestro pa-
trimonio, tanto natural
como arqueológico”.

Por otra parte Katy Ga-
laz, de ‘Raíces Aconcagua’,
señaló que “ante el nulo
pronunciamiento del muni-
cipio y otras autoridades
del valle de Aconcagua, tu-
vimos que gestionar con el
Gobierno Regional su in-

tervención. Por lo que he-
mos quedado muy satisfe-
chos de que, a partir de
ahora este tema estará en
la agenda regional y enton-
ces esperamos que a nivel
local las autoridades se
pongan a disposición de las
exigencias de las comuni-
dades y la defensa de su te-
rritorio, paralizando di-
chas faenas, las que por lo
demás son completamente
ilegales y no cuentan con
permisos municipales, bur-

lando la normativa am-
biental y además provoca
un perjuicio fiscal al eludir
su responsabilidad como
contribuyente a las arcas
municipales, sin que nadie,
salvo la comunidad, haya
dicho nada hasta ahora”.

 A su vez Enrique Con-
treras, de la Fundación Mi
Patrimonio, señaló que “acá
ha fallado la institucionali-
dad, por lo que lo resuelto
por el Core es un avance
respecto de la forma con

que se había asumido el
tema desde las autoridades
comunales y provinciales,
que una vez más no han
sabido hacerse cargo de
esta problemática. De tal
modo que hemos logrado la
fiscalización de los distintos
seremis que se relacionan
con el tema, para que cons-
taten en terreno el daño
irreparable que se ha pro-
ducido en el Santuario de la
Naturaleza Serranía del
Ciprés”.
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Corte rechazó recurso de nulidad de la Defensa:

Dos años a sádico que torturó a su pareja dejándola gravemente herida

Yohalan Parra Meneses,
alias ‘El Pate Lija’, fue con-
denado a dos años de cárcel
por agredir gravemente a su
pareja con quien mantiene un
hijo en común.

El juicio se llevó a cabo sin el importante
relato de la víctima, quien declinó continuar
con el proceso judicial, sin embargo los
padres de la mujer testificaron las graves
lesiones sufridas como fractura nasal, he-
ridas de arma blanca y diversos hemato-
mas tras recibir una fuerte golpiza.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso rechazó el re-
curso de nulidad elevado
por la defensa de Yohalan
Octavio Parra Meneses,
alias ‘El Pate Lija’, orde-
nando el cúmplase la conde-
na de dos años de cárcel
impuesta por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, que lo sentenció por las
graves lesiones causada a su
pareja, a quien torturó apu-
ñalándola en su cuerpo,
además de fracturarle la
nariz e intentar quemarla.

Durante el juicio llevado
a cabo semanas atrás, pres-
taron declaración ante el
estrado de este tribunal, los
padres de la afectada, testi-
gos y funcionarios policia-
les.  Sin embargo la víctima
de estos graves hechos de-
sistió participar del procedi-
miento judicial, toda vez
que la agredida habría reto-
mado la relación con su vic-
timario, del cual nació un

hijo en común.
Según los especialistas,

este fenómeno de la retrac-
ción se presenta de manera
recurrente en personas que
han sufrido violencia intra-
familiar, donde las víctimas
desisten de la denuncia con
la finalidad de no perjudicar
a su pareja o padre de sus
hijos.

ALGO DE HISTORIA
Como se recordará, el

increíble caso investigado
por la Fiscalía de San Feli-
pe, ocurrió el pasado 1 de
marzo de 2016, a eso de las
07:00 horas al interior de
una vivienda de la población
Morandé en la comuna de
Llay Llay, lugar donde se
encontraba la víctima,
quien por aparentes celos
fue agredida a golpes de
puño por el sentenciado,
quien tomó un cuchillo pro-
vocándole heridas en una de
sus piernas y glúteo.

La tortura continuó
cuando el atacante tomó del
cuello a la mujer para as-
fixiarla, provocando que la
víctima perdiera por unos
minutos la conciencia.  Pos-
teriormente el desalmado
tomó un desodorante en
spray que utilizó como lan-
za llamas, dirigiendo el fue-
go hacia la cara de la mujer,
quien consternada por el
bestial acto, se cubrió con
las manos para que no le
quemara el rostro.

Según el testimonio
dado por la víctima a la Po-
licía, daría cuenta que el su-
jeto no descansaría hasta
matarla y que no la dejaría
salir de su casa, amenazan-
do con incendiar la vivien-
da de sus padres si lo dela-
taba, continuando su relato
con otros crueles actos a los
que fue sometida, imposi-
bles de describir en esta
nota.

La víctima fue atendida

en el Hospital de Llay Llay,
siendo diagnosticada por el
médico de turno de múlti-
ples equimosis, heridas de
arma blanca, hematomas,
cortes en los labios, fractu-
ra nasal,  lesiones en su to-
talidad de carácter grave.

El Tribunal Oral en Lo
Penal, tras el juicio, absol-
vió al acusado de los delitos
de amenazas, sin embargo
condenó por las lesiones
graves en contra de la vícti-
ma, a la pena de dos años
de presidio menor en su
grado medio.  El cumpli-
miento de esta sentencia
deberá hacerse de manera

efectiva en la cárcel, sirvién-
dole de abono los 61 días
que permaneció privado de
libertad por esta causa.

Cabe mencionar que Pa-
rra Meneses mantiene un
largo historial delictivo por
hurto, porte de arma cor-
tante, violación de morada,
entre otras.  Además ha sido
condenado por dos delitos
de robo con violencia, asi-
mismo mantiene causas vi-
gentes por robo con intimi-
dación, hurto simple, ame-
nazas, entre otras.

La Ilustrísima Corte de
Apelaciones ordenó que la
sentencia del Tribunal Oral

en Lo Penal de San Felipe
quede firme y ejecutoriada.
Pablo Salinas Saldías

Pena remitida de dos años de presidio:

Condenado a dos años por robar a mano armada una cajetilla de cigarros

El sentenciado asaltó un minimarket de la Villa Bernardo Cruz
en San Felipe, llevándose sólo una cajetilla de cigarros. (Foto
Referencial).

Hecho ocurrió en un minimarket de la Villa
Bernardo Cruz en San Felipe, luego que el
sentenciado intimidó con un revólver a la
comerciante, exigiéndole los cigarrillos
para luego escapar del lugar.

El Tribunal Oral en lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un temporero de 38
años de edad, identificado
como Christian Esteban
Herrera Reyes tras haber
sido declarado culpable del
delito de robo a un mini-

market de la Villa Bernardo
Cruz en San Felipe intimi-
dando con un arma de fue-
go a la comerciante.

La causa, a cargo del Fis-
cal Rodrigo Zapata Cuéllar,
llegó a juicio después de sie-
te largos años de espera. Los

hechos se remontan al 10 de
agosto de 2011, a eso de las
21:30 horas, momento en
que el acusado irrumpió en
el local comercial requirien-
do a la comerciante una ca-
jetilla de cigarrillos, extra-
yendo de sus vestimentas
un arma de fuego para inti-
midar a la víctima.

En esos precisos instan-
tes se encontraba en el lu-
gar un cliente, quien inter-
vino para evitar la acción
delictual, golpeando la
mano del sujeto, lo que pro-
vocó la caída del cargador
del arma de fuego, para lue-
go empujarlo hasta las afue-
ras del minimarket.

Sin embargo Herrera
Reyes regresó nuevamente
con el arma exigiendo a la
comerciante la cajetilla de

cigarros, especie que fue
concedida por la víctima
para evitar un mal mayor,
temiendo resultar herida
ante la agresiva situación
que se originaba en su ne-
gocio.

El imputado fue declara-
do culpable por este tribu-
nal, siendo condenado a la
pena de dos años de presi-

dio menor en su grado me-
dio, por el delito de robo con
intimidación.  Por existir
una media prescripción de

la causa, la pena deberá ser
cumplida en forma remiti-
da.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
11.00 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 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Más de 200 alumnos presenciaron obra teatral organizada por Centro de la Mujer

La compañía Creces Teatro está trabajando por la equidad de género y creó esta obra que
aborda la violencia en el pololeo.

Actrices de la compañía Creces Teatro protagonizan una de
las escenas de la obra ‘In tensiones’, la que fue del gusto
de los numerosos alumnos asistentes.

Masiva fue la asistencia de estudiantes a la interesante obra de teatro, cuya presentación fue
organizada por el Centro de la Mujer.

La actividad tuvo como objetivo mostrar
las diferentes  manifestaciones de violen-
cia en el pololeo que viven actualmente los
jóvenes en Chile, promoviendo así la cons-
trucción de relaciones basadas en el res-
peto.

Gran participación tuvo
un interesante conversato-
rio que se llevó a efecto este
miércoles 6 de septiembre
en el Teatro Municipal de
San Felipe, recinto donde
cientos de estudiantes de la
comuna se reunieron para
ver la obra ‘In tensiones’,
de la compañía Creces Tea-
tro, en una actividad que fue
organizada por el Centro de
la Mujer.

«Hemos itinerado prin-
cipalmente por colegios de
la Región Metropolitana y
estamos súper contentos
porque nos invitaron a San
Felipe. Tuvimos una fun-
ción increíble, maravillosa,
con un nivel de participa-

ción de los alumnos que no
nos había ocurrido nunca,
en donde nos pudimos dar
cuenta de lo bien instalada
que está la temática en los
adolescentes, de lo mucho
que dominan los conteni-
dos y cómo fueron capaces
de reconocer los actos de
violencia que se buscan re-
presentar y visualizar a
través de la obra», señaló
uno de los actores de la

compañía, la cual –en alian-
za con la Fundación Honra
de Santiago- está trabajan-
do por la equidad de género
y creó esta obra que aborda
la violencia en el pololeo.

Valeria Iturrieta, coordi-
nadora del Centro de la Mu-
jer de la provincia de San Fe-
lipe, señaló estar muy con-
tenta con la convocatoria e
indicó que la obra viene a
culminar el trabajo que se ha
llevado a cabo con diversos
establecimientos educacio-
nales de la provincia.

«Este año realizamos un
trabajo preventivo que nos
llevó a aproximarnos a los
liceos y colegios, poder rea-
lizar una serie de talleres
para abordar temáticas
como género, sexualidad,
violencia en el pololeo y ter-
minar con esta obra de tea-
tro, en la cual se pueden vi-
sualizar las diferentes mani-
festaciones de violencia, con
el objetivo que los jóvenes
las identifiquen, y con ello,
poder entregarles ciertas
herramientas para recono-

cer estas conductas en sus
relaciones afectivas, poder
prevenirlas y erradicar estas
prácticas dentro de nuestra
convivencia».

Valeria Vega, orientado-
ra del Colegio Santa Juana
de Arco, destacó la realiza-
ción de esta actividad, la
cual, según su opinión, lo-
gró representar de muy bue-
na manera a los jóvenes.
«Creo que la obra tocó los
puntos álgidos de lo que vi-
ven los chiquillos hoy día,
el mensaje fue muy potente
y claro y creo que el diálo-
go que se produjo después

fue interesante, porque fue
una retroalimentación de
lo que ellos quisieron expre-
sar, de los diversos tipos de
violencia en las relaciones
de pololeo. Creo que las ni-
ñas y los chicos que estuvie-
ron acá se sintieron identi-
ficados y los que no, a los
que aún no tienen una re-
lación de pareja, les puede
servir de experiencia».

Finalmente, los estu-
diantes fueron quienes más
disfrutaron la obra, es el
caso de Scarleth Vergara,
del colegio Santa Juana de
Arco, quien señaló: «Me

gustó la obra porque en-
contré que mostraba una
realidad y enseñaba que
uno debe conocer sus dere-
chos y sus deberes, que mi
derecho es ser respetada y
mi deber es respetar al pró-
jimo, no dejarme pasar a
llevar ni pasar a llevar a
otros»; mientras que Mar-
tín Muñoz, del Colegio Pirá-
mide, dijo que «la encontré
muy buena, una obra que
me enseñó bastante sobre el
respeto que se tiene que te-
ner entre las parejas para
poder cuidarse y así llevar
una buena relación».
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AMOR: Llega el momento en que las decisio-
nes deberán ser tomadas con el máximo de los
cuidados. SALUD: Trate de evitar cualquier ries-
go de adquirir problemas respiratorios. DINE-
RO: Los momentos tienden a ser superados,
pero no vuelva a cometer los mismos errores.
COLOR: Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: Las lamentaciones no sirven de nada,
es mejor ponerse de pie y seguir adelante pro-
curando no cometer los mismos errores. SA-
LUD: Todo es producto del estrés. DINERO: No
desperdicie el tiempo cuando se trata de opor-
tunidades de negocios. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Sus seres queridos serán fundamen-
tales, acérquese a ellos he inúndese con su
cariño. SALUD: No coma por comer. Contro-
le un poco más sus vicios. DINERO: No es
día favorable para compromisos financieros.
Tome su tiempo. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 3.

AMOR: La verdad de todo se encuentra en su
corazón, haga lo que éste le indique y será fe-
liz. SALUD: Va a tener que animarse más si es
que desea salir adelante. DINERO: Hay solu-
ciones prontas para los problemas, pero evite
volver a meterte en ellos. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 15.

AMOR: Aléjese de los problemas evitando
involucrarse con personas ya comprometi-
das. SALUD: Sus achaques están en la ima-
ginación. Trate de mejorar sicológicamen-
te. DINERO: Busque la forma de llevar a
cabo sus proyectos. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 20.

AMOR: No juegue con las ilusiones de las per-
sonas, no haga cosas que a usted le molesta-
rían que le hicieran. SALUD: Si tiene algún di-
nero extra, entre a un gimnasio de modo que
fortalezca un poco más su cuerpo. DINERO:
Cuide más sus recursos. COLOR: Morado.
NÚMERO: 28.

AMOR: Los celos infundados a nada llevan.
Sólo terminan deteriorando su relación de pa-
reja. SALUD: Evite las comidas pesadas. No le
dé trabajo extra al estómago. DINERO: Tiene
una cuenta que saldar, pero cuidado con que le
ofrezcan negocios fáciles. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 7.

AMOR: La monotonía es una gran enemiga
de las relaciones, cuidado que luego cuesta
volver atrás. SALUD: No fume, cuide sus pul-
mones. La salud del futuro es importante. DI-
NERO: Trate de controlar sus gastos o perde-
rá el control de sus finanzas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 31.

AMOR: No es malo ser orgulloso pero caer
en los extremos es siempre nefasto en espe-
cial cuando se involucran los sentimientos.
SALUD: Evite tomar remedios o estimulan-
tes que pueden dañar su salud. DINERO:
Cuide sus ahorros para los momentos difíci-
les. COLOR: Granate. NÚMERO: 27.

AMOR: No debe aceptar presiones de nin-
guna persona y menos si es alguien del pa-
sado. Eso ya es historia. SALUD: Preocúpe-
se un poco más de sus hábitos en pro de su
salud. DINERO: Viene un buen momento para
sus aspiraciones laborales y económicas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Póngase de pie y deje la tristeza de
lado, llorar sobre la leche derramada no le
dejará nada. De ahora en adelante viva por
usted. SALUD: Irritaciones estomacales. Ten-
ga cuidado ya que se acercan fiestas impor-
tantes. DINERO: Aproveche cualquier opor-
tunidad. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Debe hacerse responsable de sus
errores.  Aún es tiempo de dar marcha atrás.
SALUD: No se exponga a accidentes. Hoy
no maneje su vehículo. Prefiera caminar. DI-
NERO: No descuide sus labores, evite cual-
quier error. Cuide su trabajo. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 16.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Runners aconcagüinos regresan de La Cruz cargados de medallas

SOLIDEZ DEMOSTRADA.-
En la categoría Máxima y
Todo Competidor, el ganador
general fue Álvaro Silva, lle-
vándose los aplausos en esta
primera versión.

JUVENTUD DEPORTISTA.- Deportistas de gran factura son los que cada fin de semana se
la juegan en alguna ciudad distinta. Sueñan, corren, ganan y siguen la ruta.

Fue en la comuna de La
Cruz en donde se desarro-
lló hace pocos días la prime-
ra corrida municipal ‘Corre
por los Bomberos de La
Cruz’, prueba pedestre que
fue organizada por la Muni-
cipalidad de la Cruz y el
Team Runners La Cruz, en
apoyo a Bomberos de esta
comuna, ya que al inscribir-
se se pedía un aporte volun-
tario, recaudándose más de
$300.000 con los más de
300 atletas participantes en
esta jornada, misma que se

desarrolló en los 1,5 K, 5K y
10K.

Fue entonces en este es-
cenario que Aconcagua Run-
ners se presentó con una de-
legación conformada en su
gran mayoría por jóvenes,
presentando en los 5K al jo-
ven Abner Vidal, quien se
quedó en la primera posición
general de la prueba, luego
en ese mismo circuito se pre-
sentaron Slomy Olivares y
Martina Malerba, quie-
nes llegaron en tercer y cuar-
to lugar respectivamente.

PANCHITA IMPARABLE.- Con gran energía los exponentes de Aconcagua Runners llevan el
deporte a todos los rincones de la V Región, esta vez brillaron en La Cruz.

También brillaron en
esta cita deportiva Carlos
Reinoso, Alexis Zúñiga,
Josué Estay, Melissa
Ponce, Paolo Lértola y
Mario Carvajal, pero los
que se quedaron con el pri-
mer lugar fueron Jesús
Chacana (El Potro Puya-
yino), y en la General el pri-
mer lugar le correspondió

al joven Javier Reveco. Y
en la categoría Máxima y
Todo Competidor, el gana-
dor general fue Álvaro
Silva, llevándose los
aplausos en esta primera
versión.

Vienen ya los meses más
intensos del año en materia
de competencias de atletis-
mo, por lo que de seguro

todas estas corridas de in-
vierno habrán de servir para
estar bien fogueados, ya que
desarrollarán viajes y corre-
rán mucho más, por lo que
en Diario El Trabajo les
deseamos una buena cose-
cha deportiva a todos los
chicos de Aconcagua Run-
ners.
Roberto González Short


