
Nº 20.481Nº 20.481Nº 20.481Nº 20.481Nº 20.481 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Martes 24 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 24 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 24 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 24 de Julio de 2018San Felipe,  Martes 24 de Julio de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

PIDEN OBRAS TERMINADAS.- Los vecinos de Calle Camino del Inca, en Curimón,
expresaron su malestar y preocupación por la no conclusión del alcantarillado en su
sector, a lo que el Municipio respondió anunciando que en los próximos días estos traba-
jos estarían siendo reanudados, obras que estarían siendo entregadas a la comunidad
en 8 meses, pues los recursos ya fueron aprobados. (Foto Roberto González Short)
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Leer por leer Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Educación para el Siglo XXIDesde ya hace un tiem-
po que la necesidad de am-
plios referentes se hace más
evidente, por cierto que ha-
blamos de aquellas que pue-
dan dar señales inspiradoras
y de fuerte influencia como
también, lenguajes que ad-
miten la reflexión. Más tem-
prano que tarde esto da algo
así como, una buena forma
de buscar correctos caminos
en un tumultuoso mundo de
ideas que a lo menos, no deja
de llamar la atención por su
alto nivel de improvisación.
Cambios siempre son bien-
venidos, por supuesto que
fomentando el amplio pro-
vecho que le acompaña. La
actualidad, crítica en su son-
riente incomodidad, pautea
de vez en cuando tal detalle.

En función de encontrar
el antídoto perfecto, esto
suena muy atractivo. Quizás
un camino pedregoso a ra-
tos, pero con la continua sa-
tisfacción de que el esfuer-
zo toma el sentido de «lo
justo». ¡Era que no! Ya que
por este tipo de ideas, la
mayoría de los mensajes
sociales siguen en pie y dan-
do ejemplos de que no todo
acaba con un simple triun-
fo. En cualquiera de los ám-
bitos en que exista la pro-
funda virtud del no menos-
preciado alcance al pleno
desarrollo, entonces apare-
cen determinados detalles
que si no son vistos correc-
tamente, puede traer un
problema mayor. Sin «ro-
manticismos» (o amor pro-
pio) esto no satisface el em-
blemático resultado, aun-
que ello, es decir, la emoción
que le acompaña, dudosa-
mente aparecerá mientras
no existan las correctas con-
diciones.

En función de ello es que
consultamos a los conteni-
dos del pasado, no para va-
nagloriarse de la nostalgia,
más bien, de cómo la expe-
riencia puede concentrar
determinadas ideas. No es
simplemente discursos o
hechos emblemáticos que
por sí solos nos enseñan el
real sentido de lo público,
pues en ello está el carisma
y asociatividad de la buena
lectura, más bien, de lo que
quedó como aprendido.

Como se decía al princi-

pio, los referentes son tan
necesarios como la cultura
construida de otras ideas del
mundo. Al ir más lejos en el
tiempo, los pensadores con
su especial y aguda mirada,
dejan por herencia lo que
para muchos tiene un signi-
ficado mayor, es decir, filo-
sofías, doctrinas sobre el
comportamiento humano,
derecho y deber. El amor no
sólo como se conoce para
evidenciar alguna conexión
entre dos individuos, tam-
bién como sentido del ser-
vicio y el amplio parecer del
buen gusto hacia el equili-
brio en las sociedades, ad-
virtiendo incluso, la moder-
nidad del nuevo siglo y
cómo enfrentarlo. Por cier-
to que estas líneas de pen-
samientos dejan más tareas
que claras manifestaciones
del deber, y para el descan-
so de la humanidad, propo-
ne que la imperfección sea
parte del camino, pero sin
perder de vista el asumir lo
ético y moral como princi-
pal pendiente.

Enfrentar esta realidad
superior, tiene una doble
función, es decir, congra-
ciarse al asumir que no todo
lo que del ser humano sale
es garantía o referente, nos
pone en un plano significa-
tivamente para pensar, y
esto puede despertar más
preguntas que respuestas.
Es entonces ahí donde nom-
bres como Karl Marx y sus
controvertidas ideas del
mundo aparecen en la his-
toria. Además de Max We-
ber y sus ideales, Hebert
Spencer y su concepto del
progreso, Talcott Parsons y
el voluntarismo, etc. Traen
al menú paradigmas que
despiertan una sola prome-
sa, la de motivar forzada-
mente el pensamiento como
única y real fuente respon-
sable para resolver lo que
hoy en día sigue siendo la
incógnita principal, es decir,
el límite del poder.

Otras filosofías están en
el camino, mucho menos en
el ámbito de la política, por
cierto, como son Nietzsche
y sus filosofías sobre la in-
versión de los valores, la
voluntad de poder, entre
otros temas de profundo
significado hacia el alma.

Arthur Shopenhauer y sus
idealismos, René Descartes
y la moral, Martin Heideg-
ger y su obra Ser y Tiempo,
entre otros principales pen-
sadores.

Asumir estos pensa-
mientos por lo general no
dejan a nadie apartado del
derecho de decidir en lo que
es correcto. Pero ojo, todo
dentro de una cultura mu-
cho más sensible y desarro-
llada que antes, es decir, la
evolución de las ideas se ha
transformado en principal
manifiesto. Este nuevo siglo
despierta con esta última
característica, y si no se tie-
ne en cuenta tal detalle, en-
tonces el ser humano debe
por defecto buscar en la ac-
tualidad -y sin ir por su-
puesto a libros con teorías
ya procesadas- a lo que la
humanidad entiende por
ideal, claro que asumiendo
las consecuencias de ello.

Sin la intención de para-
frasear, podemos decir que
el gesto de tomar en cuenta
determinadas doctrinas so-
ciales, hoy en día debe ser
de cuidado mayor. Las sen-
sibilidades son agudas y no
simplemente por críticas
contingentes, más bien, de
que ha tomado en cuenta o
mejor dicho, se ha dado
cuenta de que los pensa-
mientos están siendo en-
frentados con ideas mucho
más prácticas. El resultado
de ello es la impaciencia, el
buscar soluciones menos
dogmáticas y en consecuen-
cia, alterando lo que por
tantos años significó como
doctrina principal, el nulo
control del poder.

Finalmente nos encon-
tramos en una situación
muy distinta a lo que fue por
mucho tiempo, el estilo que
marcó al parecer, una larga
etapa. Lo controversial por
ahora es que la lectura del
liderazgo, amor propio, ser-
vicio, representación y so-
bretodo, orden. No pasan
solo en el ejercicio de ade-
cuar la ley, lo que conlleva
otra forma de entender al
ser humano. En fin, tal es la
práctica, que para asociar-
se a ella correctamente no
todo puede quedar en leer
por leer.

@maurigallardoc

Nos encontramos ante
una sociedad compleja y
en constante cambio, a
una velocidad mayor de la
que podemos percibir y
con un avance tecnológi-
co que ha transformado
nuestras formas de vivir y
desarrollarnos ante la so-
ciedad. Estamos educan-
do para un mundo que
aún no conocemos y qui-
zás hasta con trabajos que
aún no se inventan debi-
do a las nuevas tecnolo-
gías. Si realizamos el ejer-
cicio de pensar en un es-
tudiante que hoy está en
pre kínder, considerando
un proceso educativo nor-
mal, recién en el año 2031
estará egresando de cuar-
to año medio y más me-
nos en el año 2036 estará
egresando de alguna ca-
rrera e insertándose al
mundo laboral, por cuan-
to sin una receta de por
medio, debemos prever
para que el factor tiempo
no se convierta en amena-
za y se vuelva una fortale-
za y para ello es necesario
una revolución educativa
que permita a nuestros
niños y niñas de hoy en-

frentar los retos del maña-
na, de acuerdo a los cambios
y con una visión de libertad
y creatividad.

Para desarrollar un tra-
bajo para estudiantes del si-
glo XXI se requiere un plan-
teamiento curricular nacio-
nal que lleve al desarrollo de
habilidades acorde a una
proyección a futuro, dejan-
do atrás las memoraciones
y preparando a los escola-
res para que aprendan a
aprender, a través de la au-
tonomía y el aprender a
convivir a través del respe-
to. También debemos reco-
nocer que se requieren de
espacios físicos acordes a
los tiempos actuales para
desarrollar un trabajo peda-
gógico acorde al progreso
tecnológico, si nos damos
cuenta todo se ha ido mo-
dernizando, un auto de aho-
ra no es el mismo que el de
hace 30 años, ha ido evolu-
cionando y sofisticando
cada vez más sus sistemas;
un teléfono de 20 años atrás
ya no es el mismo de hoy en
día; pero si pensamos en
una sala de clases, podemos
ver que los cambios no han
sido muchos y más bien se

mantiene una misma es-
tructura e infraestructura.

No puedo dejar de men-
cionar el modelo que se uti-
liza para la formación de do-
centes, debe cambiar la for-
ma de preparar a un profe-
sor de tal manera que se
rompa con un sistema edu-
cativo rígido que no va acor-
de a los tiempos y las habi-
lidades que realmente se
requieren para desarrollar-
se ante la sociedad actual.
Son los docentes quienes
están todos los días en fren-
te de una clase, preparando
entre 30 y 40 futuros poten-
ciales que requieren dedica-
ción y tiempo, pero por so-
bre todo recibir una educa-
ción de calidad.

Una visión de educación
acorde al nuevo siglo es un
proceso largo y complejo,
pero no podemos quedar-
nos aquí, preparando un
estudiante del mañana con
una formación del ayer, se
requiere de un esfuerzo de
las máximas autoridades
educativas, autoridades in-
termedias y la fundamental
ayuda y rol de los padres en
el proceso educativo de sus
hijos.

I N D I C A D O R E S
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Desde el viernes no pagan pensiones por fallas del sistema en Caja Los Andes

Caja de Compensación Los Andes, sucursal de San Felipe.

Demasiada molestia ha
generado entre los pensio-
nados que deben ir a cance-
larse a la Caja de Compen-
sación Los Andes, porque
desde el día viernes se en-
cuentran sin sistema para
pagar las pensiones.

Según las personas afec-
tadas, les han  dado dos ver-
siones; primero que no ha-
bía dinero y después que no
había sistema.

Nuestro medio, al con-
currir al lugar, pudo conver-
sar con familiares de una
mujer de 87 años prove-
niente de La Troya, que era
segunda vez que venía a pa-
garse, sin embargo una vez
más se fue con los bolsillos
vacíos.

“Dicen que no hay sis-
tema desde el día viernes,
y no nos han pagado, he-
mos venido dos veces, pri-
mero dijeron que no había
plata, ahora que no hay
sistema, tuvimos que espe-
rar un rato”, dicen familia-
res de una pensionada de
87 años que vino desde La
Troya.

Por su parte Ximena
Pantoja, otra pensionada,
dijo que ella fue el viernes
a la Caja de Compensación
Los Andes a cobrar su pen-
sión, encontrándose con
un letrero en caja que de-
cía: “El viernes no hay
pago, el lunes pago”. Vol-
vió el lunes y se encuentra

con una fila de señoras y
caballeros mayores, verifi-
cando que las cajas esta-
ban  cerradas. Le pregun-
tó al guardia, quien le res-
pondió que no había siste-
ma en las cajas.

Posteriormente pidió
hablar  con la jefa de la su-
cursal, la atiende una mu-
jer de nombre Paula, quien
le ratificó lo dicho por el
guardia en el sentido que
no había sistema: “Le pre-
gunto si iba a haber siste-
ma para pagar… me res-
ponde que no, no hay sis-
tema. Ahí le digo: ‘Señora,
cómo es posible que tenga
ese grupo de personas
adultos mayores esperan-
do que les paguen si no van
a tener sistema hoy’,  y me
contesta; ‘Son volunta-
rios… ellos son volunta-
rios… ellos están volunta-
riamente ahí, nadie los
obliga a estar ahí’. Enton-
ces le digo: ‘Señora esta-
mos acá por necesidad, ve-
nimos a buscar nuestra
plata… trabajamos toda
una vida y lo menos que
uno puede hacer es que el
día x que corresponde el
pago, esté el pago y usted
ya va viernes y lunes sin
pago, ¿usted ha pensado
que toda esa gente tiene
que comer, comprar reme-
dios tienen compromisos,
tienen que pagar arriendo,
etc...?; no es posible esa

respuesta de usted señora’,
le digo y entonces ella me
responde: ‘Haga lo que
quiera, pero no hay siste-
ma, en Los Andes tampo-
co’. Un señor dijo que en La
Calera tampoco hay siste-
ma porque él fue de San
Felipe”, señala.

A raíz de esto recuerda
una situación vivida el vier-
nes por una adulta mayor
que no tenía dinero para re-
gresar a su hogar: “Ese día
tuvimos que hacer una co-
lecta para una señora ma-
yor que venía con su plata
justa y no tenía cómo vol-
ver a su casa, hoy día creo
que debe haber mucha
gente en la misma situa-
ción que está sentadita es-
perando por si acaso como
una limosna, eso no es jus-
to, yo acabo de ir a pedir
una audiencia con el Go-
bernador porque no es po-
sible que el adulto mayor
esté tan botado en este
país, así es que después de
esta entrevista me voy a
hablar con el gobernador
que se dé una vuelta  para
que vea lo que está pasan-
do y lo afectado que está la
gente”, finalizó Ximena
Pantoja, una de las afecta-
das.

La sucursal de la Caja de
Compensación Los Andes
queda ubicada en la inter-
sección de las calles Salinas
con Freire.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Atenderá de lunes a viernes entre 8:30 y 14:00 horas:

Comenzó a funcionar nuevamente la Farmacia Comunitaria de Los Andes
Los
usuarios
que
deseen
acceder a
medica-
mentos
deben
tener
residencia
en la
comuna.

LOS ANDES.- A con-
tar de este lunes comenzó
nuevamente a funcionar la
Farmacia Comunitaria de
Los Andes, ubicada al cos-
tado del Edificio Consisto-
rial en Calle Esmeralda, lue-
go que la municipalidad
contratara un Químico Far-
macéutico.

Al respecto, el doctor
Oscar Cruz, director del
Cesfam Centenario, indicó
que la Ley de Fármacos es
muy estricta en cuanto a que
una farmacia debe contar
con un Químico, y es por eso
que se mantuvo cerrada es-
tas dos semanas, «pero des-
de este lunes retomó su
atención en un nuevo hora-
rio de lunes a viernes entre
las 8:30 y 14:00 horas».

Agregó que existe una esca-
ses el mercado de Químicos
Farmacéuticos, «por lo que
logramos hacer fue en tiem-
po record, con una gestión
tremenda detrás para poder
contar con un químico y por
eso estamos muy conten-
to».

El Dr. Cruz recordó que
el Químico anterior renun-
ció debido a que surgió otra
oferta laboral más atracti-
va, afirmando que las re-
muneraciones de los profe-
sionales de la salud muni-
cipales están regulados por
ley, «por lo que no hay nin-
guna posibilidad de inflar
sueldos u ofrecer algo que
no está contemplado en la
ley».

Comentó que los usua-

rios que deseen acceder a
medicamentos deben te-
ner residencia en la comu-
na, por ejemplo, por una
cuenta de servicio básico,
traer la receta médica e
inscribirse, «porque si te-
nemos el medicamento en
nuestras bodegas se le
hace entrega de manera
inmediata o bien arma
una carpeta con todos los
medicamentos que se ne-
cesitan y eso va a un pro-
ceso de licitación».

En este punto dijo que
para fines de mes contarán
con más de 500 nuevos me-
dicamentos que han sido
requeridos por los vecinos.
Asimismo, enfatizó que to-
dos los medicamentos que
se venden en la farmacia

Llaman a tener precaución ante incremento de clonación de tarjetas bancarias

El Inspector Ricardo Araya Salinas indicó que lo más impor-
tante es  que las personas que concurren a los cajeros auto-
máticos, verifiquen que no hayan cámaras cerca del teclado
o cualquier otro elemento extraño que impida el ingreso de
la tarjeta.

PDI recomienda estar atentos a elementos
extraños que existan sobre todo en la ra-
nura donde se ingresa la tarjeta en los ca-
jeros automáticos.

LOS ANDES.- Un lla-
mado a la comunidad a ex-
tremar las medidas de pre-
caución a la hora de utilizar
los cajeros automáticos for-
muló la Policía de Investi-
gaciones, ante el incremen-
to de clonación de tarjetas
de crédito que se ha detec-
tado en el último tiempo.

A raíz de lo anterior la
PDI, a través de la Brigada
de Delitos Económicos (Bri-
dec), está reforzando su
campaña para evitar este
tipo de ilícitos.

Así lo informó el Ins-
pector Ricardo Araya

Salinas, quien indicó que
lo más importante es  que
las personas que concurren
a los cajeros automáticos,
ya sea de las entidades ban-
carias o bien de las casas
comerciales, verifiquen que
no hayan cámaras cerca del
teclado o cualquier otro
elemento extraño que im-
pida el ingreso de la tarje-
ta.

Agregó que si una perso-
na encuentra uno de estos
elementos, lo ideal es que en
forma inmediata dé aviso a
las policías a fin de poder
solicitar las imágenes al

son con receta médica. Aña-
dió finalmente que actual-
mente tienen inscritos más

de 400 usuarios que han
accedido a fármacos con
descuentos superiores al

50% de lo que normalmen-
te cuestan en farmacias pri-
vadas.

banco a fin de detectar a
quienes las instalaron.

Recordó que el disposi-
tivo más común que se pue-
de encontrar en los cajeros
son los Skimmer que se ubi-
can en el sector donde se in-
troduce la tarjera, “o bien
con cámaras que vienen
con baterías que van sobre
el teclado”.

Precisó que cuando los

delincuentes clonan una
tarjeta, solo horas después
hacen el retiro de la cuenta,
no dando la posibilidad al
cliente de darse cuenta a
tiempo.

Por ello, manifestó que
dentro de la Bridec existe un
grupo de oficiales que están
dedicados a la revisión de
los cajeros automáticos de
la zona, pero aún así es im-
portante la colaboración de
las personas para que si de-
tectan algo extraño avisen a
la PDI.
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Municipio se abre a posibilidad de dejar locomoción colectiva por Merced

Por esta calle se pretende que sigan circulando vehículos de locomoción colectiva.

El alcalde subrogante
de San Felipe, Jorge
Jara Catalán, reconoció
que el trazado de la loco-
moción colectiva puede
mantenerse por calle Mer-
ced, esto a raíz que el plan
maestro de gestión de
tránsito indica que este
tipo de vehículos deberán
pasar por Freire.

En conversación con
Radio Aconcagua, Jara
indicó además que la
puesta en marcha de este
plan debiera ser en el úl-
timo trimestre de este
año.

En cuanto a la ubica-
ción de los terminales, en
este caso los dos de colecti-
vos ubicados en Merced,
son un tema que resuelve el
Concejo Municipal: “Junto
con la determinación de los
circuitos de tránsito de la
locomoción colectiva es un
tema que lo resuelve el con-
cejo, ojo, no es intervención
directa solamente del al-
calde. Yo espero que se en-
cuentre una buena solu-
ción y se permita acoplar
ese tipo de temas con  las

necesidades que genera el
plan de gestión de tránsito
que está en desarrollo”, se-
ñaló Jara.

- ¿Se puede modifi-
car el trazado y que la
locomoción colectiva
siga pasando por Mer-
ced?, teniendo presente
que el plan maestro in-
dica un cambio hacia
Freire donde hay varios
colegios que pueden
producir cogestión.

- Sí claro, se puede cam-
biar, yo en esa materia su-
giero a aquellos vecinos que
están interesados, aunque
sean simples vecinos que
no tengan empresas de lo-
comoción colectiva u otro,
a los dirigentes de los gre-
mios que tienen interven-
ción, se acerquen al muni-
cipio, que planteen sus in-
quietudes al interior de la
Comisión de Tránsito del
Concejo o pidan una au-
diencia con el alcalde o
sean recibidos, en todo
caso se han hecho varias
reuniones, yo he participa-
do en al menos dos y ese
tema es posible  revisarlo;

aquí no hay temas tabú ni
verdades sacrosanta. Yo
creo que si los interesados
logran exponer con serie-
dad e idoneidad los argu-
mentos técnicos que ampa-
ran sus reclamos, sus peti-
ciones, obviamente se pue-
de revisar lo que se está ha-
ciendo.

- ¿Se sabe ya cuándo
podría estar funcionan-
do el plan maestro de
gestión de tránsito?

- Entiendo que este sis-
tema debiera estar operan-
do en el último trimestre
del presente año, esa es la
idea del programa, de ma-
nera que va a traer compli-
caciones obviamente uno
que está acostumbrado
cuarenta, cincuenta años a
manejar por las mismas
calles, y que un día para
otro le cambien el sentido
del tránsito no es una cues-
tión menor. Va a haber que
tener extremo cuidado en
educar a la gente, hacer una
campaña potente y desple-
gar todos los elementos
publicitarios que sean ne-
cesarios para que la comu-

nidad se pueda adaptar a
esta nueva realidad que va
a generar beneficios; acor-
tamiento de los tiempos en
los desplazamientos, estas
nuevas vías van a contri-
buir a aquello, vamos a te-
ner una ciudad más amiga-
ble.

Días atrás el presiden-
te del Consejo Superior de
Taxis Colectivos que agru-

pa a cinco líneas, Manuel
Carvallo, pidió pública-
mente a través de Diario El
Trabajo que la locomoción
colectiva se mantuviera
por Merced porque en
Freire hay cinco colegios
que pueden ocasionar con-
gestión.

También comentó en
esa entrevista que ante la
posibilidad de dejar que

taxis colectivos que prestan
servicio rural sigan pasan-
do por Merced, producto
que sus terminales se en-
cuentran en esta arteria, la
posición del gremio es que
si van a haber líneas que
pasen por Merced, debe-
rían ser todas y no solo al-
gunas, en este caso las que
tienen sus terminales en
Merced.

Pequeña padece de cáncer a la sangre:

Todo un éxito resultó el ‘Pollo Solidario’ a beneficio de menor de 4 años

Danilo Arancibia Brante,
Concejal de Santa María.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Emilia Bazán, la pequeña por
quien la comunidad de Santa
María se unió y ayudó.

Muy contento y comple-
tamente agradecido de la

comunidad en general se
manifestó el Concejal RN de
esa comuna, Danilo Aran-
cibia Brante, debido al
éxito que tuvo el beneficio
en favor de la menor de 4
años, Emilia Bazán Se-
gura, que lucha contra un
cáncer a la sangre que la
obliga a someterse a diario
a sesiones de quimioterapia
por dos años.

“Ahora me dirijo al pú-
blico para dar a conocer
las cantidades que se lo-
graron reunir en el even-
to, porque la verdad esta-
mos muy contentos y com-

pletamente agradecidos
de la comunidad, tanto de
Santa María, San Felipe,
Los Andes, de muchas par-
tes, y la verdad que el
cómputo es muy favorable
porque juntamos un mi-
llón quinientos ochenta

mil pesos en dinero en
efectivo, más algunas do-
naciones. Yo creo que bor-
deamos el millón seiscien-
tos mil pesos, así es que
agradecer a toda la gente
que nos cooperó, al comer-
cio de Santa María, a los

clubes de huasos tanto de
San Felipe como de Los
Andes, Santa María que
apoyaron mucho al papá
Ramón Segura, es por eso
que estoy agradecido de
Dios por darme esta opor-
tunidad de cooperar y de
toda la comunidad que
nos ayudó”, señaló el Con-
cejal Danilo Arancibia
Brante.

En cuanto al estado de
salud de Emilia, reconoció
que es complicada la enfer-
medad que la afecta: “Me
decía su madre que es una
enfermedad de largo alien-
to, de dos a tres años que
le va a durar, pero están
esperanzados que todo les
va a salir bien”, finalizó el
edil.

El beneficio, que consis-

tió en un pollo con arroz y
ensalada, se llevó a cabo el
día sábado 14 de julio del
presente año.
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Con Acto, Bingo y Show Artístico:

Celebran 47 años declaración
de Iglesia de Curimón como

Monumento Nacional

Numerosos vecinos de Curimón llegaron a la actividad, disfrutando de un entretenido bingo
y show artístico.

El sábado recién pasado,
tal como estaba planificado,
se realizó un encuentro en
la sede Deportiva Juventud
Antoniana, para conmemo-
rar un aniversario más de la
declaración de la  Iglesia y
Convento de San Francisco
como Monumento Nacio-
nal.

Desde las 15:00 horas,
comenzaron a llegar veci-
nos e invitados por La Or-
ganización Patrimonial y
Cultural de Curimón.  En
representación del alcalde
de San Felipe, estuvo su
jefe de gabinete, Juan Ra-
món Gutiérrez, además
asistió el Consejero Regio-
nal  Iván Reyes.  La anima-

ción estuvo a cargo de  Luis
Henríquez, conocido como
ciudadano Beto ,  quien
realizó una breve narra-
ción con la historia del
templo.

Posteriormente, a nom-
bre de los  organizadores,
Adolfo Lazcano, Secreta-
rio de la  Organización Pa-
trimonial y Cultural de Cu-
rimón, recordó   que un 26
de julio de 1971, el Estado
chileno designó  como Mo-
numento Nacional a la
Iglesia y Convento de San
Francisco, siendo uno de
los primeros edificios de-
clarados como tal en Acon-
cagua.

En sus palabras repasó
el peso histórico que la lo-
calidad de Curimón tiene
para todo el país, recalcan-
do los desafíos actuales que
se enfrentan, como es la re-
cuperación de su principal
símbolo de identidad.
«Nuestra Iglesia, clama
por nuestro auxilio. Somos
los Curimoninos los prime-

ros llamados a protegerle,
por tal motivo es que na-
ció nuestra agrupación
ciudadana.  Deseamos po-
ner nuestra memoria  his-
tórica, nuestra cultura en
los proyectos de recupera-
ción».

Por su parte, el Core
Iván Reyes señaló a los
asistentes que felicitaba  a
la comunidad por esta ac-
tividad, además, informó
que desde el  Gobierno Re-
gional se están realizando
los  esfuerzos pertinentes
para avanzar en el diseño
del proyecto, y que dicho
diseño y restauración de la
Iglesia se debía hacer jun-
to  a la gente, con partici-
pación ciudadana: «Para
nadie es un  misterio  el
alto costo de este proyec-
to, pero también,  para
nadie es un misterio la
importancia que tiene el
templo para la historia
nacional».  Reyes comen-
tó que la actual legislación
de monumentos naciona-

les es tremendamente
compleja, burocrático y
hace que todo proyecto de
esta  índole sean lentos y
costosos.

Con posterioridad a un
pie de cueca,  a cargo Filo-
mena Briones y Cristian Vi-
llalobos,  los asistentes par-
ticiparon en un muy entre-

tenido bingo, amenizado
con las canciones  románti-
cas de la  sanfelipeña Naott
y las cumbias de Jano Ro-
jas, que fueron coreadas por
los asistentes.

Desde la Directiva de la
Agrupación se  manifesta-
ron muy satisfechos con la
respuesta de la comunidad

a este primer evento, seña-
lando que prontamente
anunciarán nuevas activi-
dades de  la   Organización
Patrimonial y Cultural de
Curimón.

Mayores informaciones
en la página de Facebook:
Organización Patrimonial y
Cultural de Curimón.

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699
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Cerca de cuatro mil personas participaron de las actividades
de ‘vacaciones de invierno’ en el Teatro Municipal

Grandes y chicos disfrutaron de las obras teatrales, la exhibición de películas, magia y circo
durante las vacaciones de invierno.

A un promedio de más de 300 personas por evento, alrededor de cuatro mil asistentes se
registraron durante todas las funciones ofrecidas en el Teatro Municipal.

Cine, teatro, cuenta cuentos y magia fue-
ron las iniciativas artísticas que disfruta-
ron miles de familias sanfelipeñas.

Durante las dos sema-
nas de duración de las va-
caciones de invierno, el Tea-
tro Municipal de San Felipe
dispuso una serie de activi-
dades destinadas a la entre-
tención de toda la familia.
Grandes y chicos disfruta-
ron de las obras teatrales, la
exhibición de películas, ma-
gia y circo, logrando la in-
creíble cifra de cuatro mil
asistentes durante todas las
funciones, promediando
más de 300 personas por

evento. Así lo manifestó
Francisco Alarcón, En-
cargado del Teatro Munici-
pal, quien entregó este po-
sitivo balance y agradeció la
masiva asistencia.

«Los niños pudieron
disfrutar de diversas activi-
dades, tanto de teatro,
cuenta cuentos, cine, circo

y estamos muy contentos,
porque más de cuatro mil
personas nos visitaron y
participaron activamente
todos los días en el Teatro.
Nuestro balance es muy
positivo, porque sabemos
que en las vacaciones de
invierno no existen muchos
espacios destinados a pa-

sarla bien, y nosotros pudi-
mos lograr una tremenda
participación», destacó
Alarcón.

Fueron nueve días de
diversión, donde los más
pequeños de la casa pudie-
ron disfrutar de los estrenos
‘Peter Rabbit’, ‘Tadeo Jo-
nes’, ‘Sherlock Gnomes’ y
‘Olé’, además de la obra tea-
tral ‘La Flor Encantada’, el

show del circo del señor
Corales, espectáculos de
magia ‘trucos’ y ‘esto es ma-
gia’ y los cuenta cuentos
fantasía, mitos y fábulas a
cargo de la Academia de
Arte Aconcagua.

Sin embargo, las activi-
dades no finalizan. Este
viernes, a partir de las 19.00
horas, se presentará la agru-
pación ‘Quinta Estación’,

con un tremendo espectácu-
lo de música latinoamerica-
na y finalizará este mes el
próximo sábado 28 de julio,
con la exhibición de la obra
infantil ‘Payachatas’.

De todas maneras, Fran-
cisco Alarcón manifestó que
toda la parrilla artística está
en las redes sociales de la
Municipalidad de San Feli-
pe.
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Su gran aventura durante vacaciones de invierno:

Escolares visitan Torre Costanera y Museo de Aeronáutica

EN LA CIMA.- Ellos son parte de la brigada escolar que en estas vacaciones subieron al edificio más alto de Suramérica, denominado Sky Costanera, el
mirador se encuentra en la parte superior del edificio Costanera Center, a 300 metros de altura.

TRES AVENTUREROS.- Aquí tenemos a estos tres aventu-
reros de Quebrada Herrera, posando para nuestras cáma-
ras.

VISITAN
PLANETA-
RIO.- En el
Planetario,

estos niños
también

aprendie-
ron sobre

cómo
funciona
nuestra
galaxia.

En todos los pasillos  es-
tudiantiles de la Escuela
Renacer, en Quebrada He-
rrera, de lo que más se ha-
bla tras el regreso a clases
esta semana, es de la gran
aventura que muchos de es-
tos escolares vivieron du-
rante las vacaciones de in-
vierno cuando viajaron a
varios lugares de Santiago
en busca de esa gran expe-
riencia de aprendizaje.

LA GRAN AVENTURA
«Fue una gran expe-

riencia para los 39 alum-
nos, de Prekínder a Cuarto
Básico fueron al Museo In-
teractivo de Las Condes,
también visitaron el Plane-
tario de Estación Central,
almorzando luego en Mall
Arauco Maipú; de 5º a 8º
año fueron al Museo Aero-
náutico de Cerrillos y al
Aula a Cielo Abierto del
Costanera Center, almor-
zando en Costanera Center.
En total viajaron con los
niños cinco profesores de
nuestra escuela: Carolina

Director de la Escuela Rena-
cer, Jorge Contreras.

Estefani Rodríguez, 10 años
de edad, 4º Básico.

Felipe Soto, 13 años de
edad, 8º Básico.

Vergara, Paulina Sepúlve-
da, Mario Herrera, Jenni-
fer Chávez, y mi persona.

Nuestros objetivos además
de buscar para ellos una ex-
periencia agradable, eran

organizar e implementar
actividades extracurricula-
res para estimular y desa-
rrollar la diversidad de in-
tereses y habilidades de los
estudiantes, ellos recono-
cieron la salida pedagógi-
ca como una oportunidad
de aprendizaje y enriqueci-
miento personal; valora-
ron el contacto con las cien-
cias naturales y la historia;
desarrollaron una interac-
ción positiva con sus com-
pañeros, prevaleciendo el
respeto, la empatía y la so-
lidaridad», comentó a Dia-
rio El Trabajo el director
de la Escuela Renacer, Jor-
ge Contreras.

Nuestro medio también
habló con varios de los es-
tudiantes tras su regreso del
viaje. Estefani Rodrí-
guez, 10 años de edad,
4º Básico: «Me encantó el
Museo Interactivo Planeta-
rio, vimos un dinosaurio
gigante y en su boca nos
tomamos fotos, una muy
linda experiencia».

Felipe Soto, 13 años
de edad, 8º Básico: «Su-
bimos a la gran Torre Tita-
nium, nunca había visto la
tierra desde tan alto, tam-

poco había visto tantos jun-
tos de lugares tan distintos,
la mayoría no son chile-
nos».

Vendrán otros viajes,
nuevas aventuras y grandes
logros que como escuela y
alumnos ellos conquistarán,
pronto algunos de estos es-
colares también serán
maestros, y les correspon-
derá enseñar a otras gene-
raciones cómo se puede dis-
frutar la aventura dentro y
fuera de sus escuelas.
Roberto González Short
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Secplac asegura que estaría terminado en unos 8 meses:

Preocupación en Curimón por excesiva demora en obras de alcantarillado

PIDEN OBRAS TERMINADAS.- Decenas de vecinos de Calle Camino del Inca, en Curimón, señalaron a Diario El Trabajo estar cansados del
problema de hoyos en la calle y alcantarillas sin terminar.

PELIGRO AL PASAR.- El niño Gonzalo Villarroel muestra a Diario El Tra-
bajo esta cámara sin tapa, la que aún no ha sido terminada por la empre-
sa encargada.

TAPAS DAÑADAS.- A la salida de la calle vemos algunas tapas dañadas,
cualquier persona podría caer si queda prensado en estos hoyos.

Roberto Donoso Leiva, presidente
de la junta vecinal Camino del Inca.

Secpla de San Felipe, Claudio Pa-
redes.

Muy preocupados aseguran
estar la mayoría de vecinos de Ca-
lle Camino del Inca, en Curimón,
luego que solicitaran hablar con
Diario El Trabajo para expre-
sar su malestar, esto porque la
empresa que venía instalando el
alcantarillado desde hace ya va-
rios meses en los 480 metros li-
neales de calle en su población,
aún no les ha entregado las obras
terminadas, y algunos daños en la
vía tampoco han sido reparados.

Fue Roberto Donoso Leiva,
presidente de la junta vecinal, quien
nos comentó que «seguimos pre-
ocupados con este asunto, los días
pasan y esta empresa o el Munici-
pio no nos dan una respuesta defi-
nitiva, hay varios hoyos, muy peli-
grosos, que representan un peligro
para todos nosotros, algunas pa-
redes de nuestras casas están re-
ventadas por las obras que esta
empresa dejó sin terminar; en la
Secpla de San Felipe nos han dicho
que pronto se reanudarán las
obras de esta red de alcantarilla-
do, y nos urge que así sea, pues
también tenemos ya los pozos ne-
gros llenos y malos olores en nues-
tras casas, solicitamos urgente-
mente una reunión con las autori-
dades», dijo Donoso.

SECPLA RESPONDE
Nuestro medio habló con el

Secpla Claudio Paredes, quien
nos respondió que «el proyecto ya
está financiado en su continui-
dad, lo que faltaba para dar ini-
cio nuevamente a las obras era la
aprobación de Vialidad Regional
al proyecto de detalle del diseño
de nuevo trazado por la calzada
de la ex Ruta 60 CH. El proyecto
luego de responder varias obser-
vaciones técnicas de Vialidad,

quedó aprobado en lo técnico esta
semana. En paralelo, la empresa
ha firmado ya contrato para el
aumento de obras del proyecto
original, por lo que la continuidad
de las obras está garantizada. Se
acordó con la empresa Esval y
Vialidad, que la entrega del terre-
no será el 30 de julio, allí se reini-
ciarán las obras con el nuevo tra-
zado que va por la calzada de la
ex Ruta 60 CH. Las nuevas obras
se prolongarán por unos ocho
meses más. En cuanto a lo solici-

tado por estos vecinos, sí se reali-
zará una reunión informativa a
la comunidad en la sede de junta
vecinal San Rafael en conjunto
con la empresa, cuando se inicien
las obras, lo anterior con respec-

to al proyecto Construcción de al-
cantarillado Curimón-San Ra-
fael, financiado por Gobierno Re-

gional de Valparaíso», dijo Pare-
des a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Alcalde Reyes y Concejo Municipal invitan a marchar por la Vida de Putaendo

Este es el afiche diseñado para la convocatoria a la segunda
marcha a realizarse el 28 de julio.

“Queremos manifestar nuestra opción por la vida, la protec-
ción del medioambiente y por un futuro sin gran minería en
nuestra cordillera”, manifestó el alcalde Guillermo Reyes.

Autoridades comunales en conjunto con
organizaciones medioambientalistas, con-
vocan a toda la comunidad a participar en
la Segunda Marcha por la Vida de Putaen-
do en Rechazo a la Gran Minería, el próxi-
mo sábado 28 de julio a las 15:00 horas
desde el Parque Municipal.

PUTAENDO.- Cons-
cientes del daño irreversible
que generará la gran mine-
ría en los ecosistemas y re-
cursos naturales de la co-

muna, el alcalde Guillermo
Reyes y el H. Concejo Mu-
nicipal llamaron a la ciuda-
danía a marchar por la ca-
lles de Putaendo el próximo

28 de julio para manifestar,
en conjunto, la opción por
la vida, la protección del
medioambiente y el futuro
de su pueblo.

En innumerables opor-
tunidades y a través de dis-
tintas acciones, las autori-
dades locales han manifes-
tado su rotundo rechazo a
megaproyectos mineros en
su cordillera. Esta semana
el alcalde Guillermo Reyes,
el Concejo Municipal y las
agrupaciones medioam-
bientalistas de la comuna,
buscan visibilizar esta com-
pleja problemática a nivel
regional y nacional, convo-
cando a una masiva marcha
por las calles de Putaendo.

“Queremos invitar a
toda la comunidad, veci-
nas, vecinos, organizacio-
nes sociales y territoriales
de la comuna, a que nos
acompañen en esta marcha
que realizaremos por las
calles del centro urbano de
Putaendo. Queremos mani-
festar nuestra opción por la
vida, la protección del
medioambiente y por un
futuro sin gran minería en
nuestra cordillera”, mani-
festó el alcalde Guillermo
Reyes.

Marcha por la Vida que

inicia su recorrido en el Par-
que Municipal de Putaendo,
ubicado en Av. Alessandri
esquina Alejandrina Carva-
jal, para luego recorrer las
calles del centro de la comu-
na y finalizar con un acto
artístico cultural en la Pla-
za Prat de la patrimonial
ciudad.

“Putaendo, histórica-
mente, ha sido una comu-
na que tiene como centro de
su desarrollo la agricultu-
ra, complementada en los
últimos años con el turismo
y la puesta en valor del pa-
trimonio cultural. Es por
esto que como autoridades
convocamos a todas las
fuerzas vivas de la comuna
para que manifestemos
juntos nuestro rechazo a
proyectos como el de Vizca-
chitas Holding, que buscan
instalarse en la zona alta
del Río Putaendo, contami-
nando el agua, el aire y des-
truyendo la naturaleza y
nuestros glaciares de roca”,
indicó el edil.

Manifestación pacífica
por el futuro y la vida de
Putaendo que espera gene-
rar conciencia ciudadana

respecto a los daños que
podrían ocasionar estos
mega proyectos mineros.
“En nosotros recae la res-
ponsabilidad de heredar a
las nuevas generaciones
una comuna que protege su
flora, fauna, sus glaciares
y el agua, indispensable

para la vida y la produc-
ción agrícola. Los espera-
mos este sábado en el Par-
que Municipal, para exigir
nuestro derecho a vivir un
medioambiente sin conta-
minación a causa de la
gran minería”, convocó el
alcalde Reyes.
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Autoridades provinciales, de gobierno y , pueblos indígenas:

Realizan primer Encuentro de Consulta Indígena en Educación

En la Ruca de Santa María se realizó primera instancia de Consulta con participación de
dirigentes Mapuches, Aymara, y representantes de Rapa Nui.

SANTA MARÍA.- Con
la asistencia de autoridades
indígenas de los pueblos
Mapuche, Aymara y Rapa-
nui, de San Felipe y Los An-
des, así como de autorida-
des provinciales y del alcal-
de de Santa María, Claudio
Zurita, se realizó el primer
Encuentro de la Consulta
Indígena en Educación.

El gobernador Claudio
Rodríguez recalcó que «tie-
ne un tremendo significado
poder reunir las distintas
miradas, las visiones de los
pueblos originarios, que se
recojan en esta consulta de
manera de poder concor-
dar el contenido de los que
será el curso que difundirá
la cultura y el lenguaje de
los pueblos originarios».

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita aseveró que
«quiero agradecer que este-
mos en Santa María en esta
Ruca tan hermosa, y esta-
mos en esta Consulta Indí-
gena a los pueblos origina-
rios, que son nuestros ante-
pasados de Chile, quienes
merecen nuestro profundo
respecto, aquí tenemos una

La consulta es sobre la propuesta de Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios de
1º a 6º básico.

comunidad mapuche pe-
huenche muy importante y
en este lugar tenemos todo
dispuesto para ellos, y estoy
muy contento y agradecido
de este gobierno que lo ha-
gamos en Santa María», in-
dicó Zurita.

VISIÓN INDÍGENA
Por su parte, el Lonco

Manuel Currilem, destacó
que «hoy día es una conver-
sación que tenemos sobre lo
que va a ser la malla curri-
cular de educación intercul-
tural que estamos traba-
jando desde primer año a
6º año básico, para que sea
una asignatura de aquí al
2020, pues hoy sólo tene-
mos un programa que hace
talleres de educación inter-
cultural, pero ahora quere-
mos que esto llegue más
profundo a los colegios y en
ellos se pueda aprender este
idioma, y este idioma es
muy importante para que
Chile tenga una identidad
propia y sepan de la raíz de
donde viene este Chile tan
hermoso, por eso estamos
con todos nuestros herma-

nos que vivimos en Aconca-
gua, y muy felices de estar
acá con mi gente y las au-
toridades».

CONVENIO 169
El proceso está regido

por las disposiciones del
Convenio N°169 de la Orga-
nización Internacional del
Trabajo y el Decreto Supre-
mo N°66 del Ministerio de
Desarrollo Social, que regu-
la su ejercicio a través del

Procedimiento de Consulta
Indígena.

La Consulta Indígena en
Educación se inició el mar-
tes 10 de julio en todo el te-
rritorio nacional y su medi-
da a consultar son las Bases
Curriculares para la asigna-
tura de Lengua y Cultura de
Pueblos Originarios de 1º a
6º básico. Están invitados a
participar a los nueve pue-
blos originarios reconocidos
por Ley Nº19.253: Aymara,
Quechua, Licanantai, Colla,
Diaguita, Rapa Nui, Mapu-
che, Kawésqar y Yagán.

Esta propuesta de Bases
Curriculares para la nueva
asignatura fue construida a
través de un proceso parti-
cipativo entre actores del
ámbito educativo de los
pueblos reconocidos por la
Ley Indígena y la Unidad de
Currículum y Evaluación
(UCE) del Ministerio de
Educación. También parti-
ciparon en este proceso de
levantamiento curricular la

Secretaría de Educación In-
tercultural Indígena (SEII)
y la Unidad de Inclusión y
Participación (UIP).

LAS 5 ETAPAS
El proceso participativo,

regido por los principios de
buena fe y flexibilidad, con-
templa 5 etapas:

Etapa 1 – Planificación:
Esta fase implica reuniones
con comunidades indígenas
a las que se entregará infor-
mación y se acordará sobre
la metodología para este
proceso.

Etapa 2 – Entrega de
información y difusión del
proceso de Consulta: En
esta fase el Mineduc entre-
ga a las comunidades todos
los antecedentes de la me-
dida a consultar.

Etapa 3 – Deliberación
Interna de pueblos origina-
rios: implica la disposición
de condiciones y recursos
humanos para que los pue-
blos puedan analizar y to-

mar postura sobre la medi-
da a consultar.

Etapa 4 – Diálogo en-
tre pueblos originarios y
Mineduc: busca generar un
diálogo y que los pueblos
tomen postura sobre la me-
dida a consultar.

Etapa 5 – Sistematiza-
ción, entrega de resultados
y término del proceso: esta
fase considera un informe
final y memoria de la Con-
sulta.

Una vez concluida la
Consulta, el Mineduc mejo-
rará la propuesta de las Ba-
ses Curriculares de la asig-
natura de Lengua y Cultura
de los Pueblos Originarios a
partir de los diálogos con los
pueblos, para luego ingre-
sarlas al Consejo Nacional
de Educación, organismo
autónomo encargado de su
aprobación. Esto debiese
suceder en 2019, lo que per-
mitiría comenzar a imple-
mentar esta asignatura a
partir del año 2020.
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Uno de ellos es investigado por homicidio:

Dos microtraficantes detenidos por OS7 de Carabineros en Santa María

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó pasta base y clorhidrato de cocaína,
además de un arma de fuego y una munición desde un domicilio ubicado en el sector Cerro
Teucalán de Santa María.

José Alejandro Delgado Cornejo, de 18 años, era intensa-
mente buscado por asesinato.

Diligencias policiales permitieron sacar
de circulación una cantidad de clorhi-
drato y pasta base de cocaína, además
de la incautación de un arma de fuego
en un inmueble del sector Cerro Teuca-
lán en Santa María.

Un total de 60 gramos
de cocaína pura y 40 gramos

de pasta base de cocaína
decomisados, fue el resulta-

do de las diligencias efec-
tuadas por el OS7 de Cara-

bineros Aconcagua al inte-
rior de un domicilio ubica-
do en el cerro Teucalán de
Santa María, siendo deteni-
dos dos sujetos quienes de-
bieron enfrentar a la justi-
cia por microtráfico.

Tras una coordinación
con la Fiscalía de San Feli-
pe, Carabineros se dirigió
hasta el inmueble luego de
las informaciones de la apa-
rente venta de drogas des-
de ese sector, efectuando un
allanamiento para la obten-
ción de medios de prueba
tras gestionarse una orden
judicial de entrada y regis-
tro.

En el sitio del suceso se
levantaron dichas eviden-
cias de drogas además de la
incautación de una pistola
marca Búfalo calibre 7.65 y
una munición.

A raíz de este procedi-
miento fue detenido el im-
putado de iniciales
J.G.M.C. quien presunta-
mente se dedicaría al co-
mercio de estas sustancias
ilícitas.

Asimismo fue detenido
un sujeto identificado como
José Alejandro Delgado
Cornejo, de 18 años, quien
mantenía una orden de de-
tención pendiente por el
delito de homicidio emana-

da del Juzgado de Garantía
de Los Andes. Ambos acu-
sados quedaron a disposi-
ción de la Fiscalía en au-
diencia de control de deten-
ción.
Pablo Salinas Saldías
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Avanzado fuego impidió rescate de Bomberos:

Abuelita de 86 años murió calcinada mientras su sobrina trabajaba

Tras el voraz incendio ocurrido en avenida Alessandri de Putaendo, falleció una adulta ma-
yor de 86 años de edad. (Fotografía: DNoticias.cl).

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-
des, Comisario Gino Gutié-
rrez Cáceres.

El siniestro fue declarado cerca de las
20:00 horas de este sábado en una vivien-
da de la avenida Alessandri de Putaendo.
Vecinos consternados ante el fallecimien-
to de la víctima quien residía sola.

Por muerte indetermi-
nada se mantiene en inves-
tigación el hallazgo del cuer-
po de una adulta mayor de
86 años de edad, identifica-
da como Aurora Gabrie-
la Páez Hurtubias, en
medio de un incendio decla-
rado cerca de las 20:00 ho-
ras de este sábado, en el cual
la Brigada de Homicidios de
la PDI efectuó pericias en el
sitio del suceso en avenida
Alessandri de la comuna de
Putaendo.

Según los primeros in-

formes policiales, la actual
occisa se encontraba sola
al momento del siniestro,
sin embargo estaría a car-
go de una sobrina quien
durante ese horario debió
concurrir hasta su fuente
laboral.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, informó a Diario El
Trabajo que la causa de
muerte de la víctima aún se
encuentra indeterminada, a
la espera de lo que indique
la autopsia de rigor por par-
te del Servicio Médico Legal.

“En horas de la tarde
queda a solas en el domici-
lio esta señora y después
vecinos se alertan de llamas
y humo que emanaban del
domicilio, se activan todos
los mecanismos de emer-
gencia, Bomberos se perca-
tan que se encuentra esta

señora, en el lugar se apre-
cia una carbonización pro-
ducto de la acción del fue-
go, la causa en estos mo-
mentos está indeterminada,
debemos establecer si la
muerte se trató por una
afección o directamente por
la acción del fuego y la in-
halación del humo”.

El oficial policial añadió
que hasta esta parte de la
investigación se descartaría
la intervención de terceros
en el hecho, no obstante en
el sitio del suceso, peritos
químicos y eléctricos del
Laboratorio de Criminalís-
tica de la PDI de Santiago
levantaron muestras para
determinar el origen del in-
cendio, si fue intencional o
accidental.

Por su parte personal de
Bomberos, quienes trabaja-
ron arduamente en el incen-
dio, precisa que el siniestro

daría cuenta de un hecho
accidental con resultado de
muerte, cuyo origen del fue-
go se mantiene en reserva
debido a la investigación
que solicitó la Fiscalía de
San Felipe.

Las avanzadas llamas
prácticamente consumie-
ron casi en su totalidad la
vivienda con estructura de
adobe, donde se encontra-
ba la adulta mayor dentro
de una habitación.

La Primera y Segunda

Compañía de Bomberos
concurrieron a la reducción
del incendio, debiendo
prestar cooperación otras
seis unidades y un camión
aljibe, sin embargo pese a
los esfuerzos, el intenso fue-
go y humo impidió la bús-
queda primaria de la adulta
mayor como indicaban los
vecinos, quienes suplicaban
su rescate.

“A la llegada de Bombe-
ros nos encontramos con
un fuego de fácil y libre

combustión, de carácter es-
tructural, lo que tampoco
permitió a nuestro perso-
nal, a pesar de contar con
los equipos de protección
personal, poder desarrollar
con los equipos de rescate,
ingresar al domicilio, efec-
tuar una búsqueda prima-
ria y rescatar a la señora”,
precisó a Diario El Traba-
jo, el Comandante de Bom-
beros de Putaendo, Luis Se-
púlveda.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino empata y por ahora se queda sin liguilla por el ascenso

Gustavo Gotti se integró
a Unión San Felipe

Jorge Ovalle descolló
en un torneo en Arica

En el cierre de la primera
rueda del torneo estelar
de la Tercera A, Trasandi-
no igualó a uno con Meji-
llones. (Foto: Jaime Gó-
mez).

Con su paridad a uno
frente a Municipal Meji-
llones, en el duelo que se
jugó durante la tarde del
sábado pasado en el esta-
dio Regional de Los An-
des, Trasandino quedó
ubicado en la quinta pla-
za de la tabla de colocacio-
nes, con lo que dejó pasar
su primera oportunidad
de clasificar a la liguilla
del ascenso.

Para que los andinos
pudieran llegar al primer
objetivo del año, era funda-
mental ganar el juego pasa-
do y esperar que se dieran
otros resultados que le per-
mitieran inscribirse en la
postemporada del torneo A

del balompié amateur chi-
leno, en el que hasta ahora
Limache ha tenido un andar
demoledor que lo tiene va-
rios puntos por sobre sus
perseguidores.

Resultados de la fecha:
Salamanca 2 – Ovalle 0;

Rancagua Sur 1 – Linares 1;
San Joaquín 3 - Osorno 2;
Macul 1 – Lautaro 3; Tomas
Greig 1 – Limache 4; Colina
1 – Rengo 1; Trasandino 1 –
Mejillones 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 38
Lautaro 27

Municipal Salamanca 26
Colina 24
Trasandino 23
Municipal Santiago 21
Provincial Ovalle 20
Linares 20
Rancagua Sur 20
Rengo 19
Real San Joaquín 15
Osorno 12
Tomas Greig  9
Municipal Mejillones  8
Macul  6

Gustavo Gotti anotó los dos goles en un amistoso entre el
Uní Uní y Trasandino.

En un encuentro
amistoso en el cual inter-

vinieron los equipos B de
Unión San Felipe y Trasan-

dino, ayer comenzó a ser
parte del plantel albirro-
jo, Gustavo Gotti. El
ariete librará una cerrada
lucha con Héctor Vega
y Franco Caballero por
ser el exclusivo punta de
lanza unionista.

Una vez concluido el
ensayo futbolístico, el re-
fuerzo comentó a nuestro
medio: “Estoy muy con-
tento por poder incorpo-
rarme a este club; hay un
plantel muy unido del
cual me han hablado muy
bien, y al que quiero su-
mar para aportar”, dijo
el delantero.

Respecto a los objeti-
vos que se ha planteado
para su estadía en el Uní
Uní, declaró: “Es un gran
desafío llegar a Unión
San Felipe y así lo tomo;
ahora habrá que entre-
nar y solo trabajar fuer-
te para que el técnico me
tome en cuenta. Vengo
con la pretemporada he-
cha, así que no tengo nin-
gún problema y podré ju-
gar apenas el técnico lo
disponga”.

Jorge Ovalle ganó en total cinco medallas en el torneo de
Integración que se realizó en Arica.

Entre los días 21 y 22 del
presente mes, en el estadio
Carlos Dittborn en la ciudad
de Arica, se realizó el torneo
de Integración, cita depor-
tiva internacional en la cual
intervinieron más de 500
atletas de Ecuador, Bolivia,
Argentina, Uruguay, Perú,
Venezuela y Chile.

En el importante even-
to que para varios de sus
competidores se convirtió
en el examen previo para
lo que será el Mundial
Máster de Málaga, en Es-
paña, el lanzador sanfeli-
peño Jorge Ovalle, cum-
plió otra extraordinaria
presentación al lograr dos
platas y tres bronces. “Pue-
do decir que estoy satisfe-
cho y orgulloso por lo que
hice ya que competí contra
lanzadores de niveles muy
altos”,  comentó Jorge
Ovalle a El Trabajo De-
portivo.

El lanzador aconcagüino
obtuvo medallas de plata en
el lanzamiento del Martillo
y la Bala, mientras que fue
tercero en la Jabalina, Dis-
co y Martellete, en presen-

taciones que no hicieron
más que confirmar que está
pasando por el mejor mo-
mento de su carrera como
deportista. “Ahora comen-

zaré a pensar en lo que será
mi incursión en un campeo-
nato en Perú, y el Nacional
de Chile”, comentó el atle-
ta.
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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

AMOR: La comunicación siempre es el ingre-
diente básico que debe tener una buena rela-
ción de pareja. SALUD: Debes animarte para
así poner de tu parte y salir de ese estado de-
presivo. DINERO: Se proactivo/a en tu trabajo
y el reconocimiento comenzará a llegar. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Encerrarte en una burbuja terminará
por alejarte de las demás personas. SALUD:
Las irritaciones están volviendo de a poco a
su estómago. DINERO: Sus ahorros los po-
dría gastar en su hogar o con los suyos en lu-
gar que con las amistades. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 24.

AMOR: Una desilusión amorosa no tiene por-
qué marcarte para el futuro. Recuerda que el
tiempo no pasa en vano. SALUD: No debes
perder tu vitalidad a pesar que los años no
pasen en vano. DINERO: Solo de ti depende
que esas deudas terminen. COLOR: Morado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tomar una decisión apresurada pue-
de llevarte a cometer errores en tu vida amo-
rosa.  Trata de pensar bien las cosas. SALUD:
Ojo con los síntomas de la diabetes. DINERO:
Solo debe organizarse bien para cumplir con
todas las tareas que tiene. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

AMOR: Un malentendido no debe por nada del
mundo pasar a mayores. SALUD: El exceso
de cigarrillos no te beneficia en nada. DINE-
RO: Debes poner los pies sobre la tierra antes
de comprometerte en más deudas. Analiza si
tienes la capacidad de pago suficiente. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Orienta tus sentimientos hacia perso-
nas que realmente desean estar contigo. SA-
LUD: Procure descansar lo más posible. DI-
NERO: No malgaste el dinero que ha logrado
ahorrar. Guárdelo ya que será vital para este
último período del mes de julio. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: La vida es un ciclo por lo que no de-
bes descartar encontrarte con nuevamente con
el amor más adelante. SALUD: Cuidado con
esas bajas de presión. Busca ayuda médica
de ser necesario. DINERO: Aprovecha que la
suerte te sonreirá estos últimos días de julio.
COLOR: Verde. NÚMERO: 27.

AMOR: Cuidado ya que quien te recomienda
alejarte de tu pareja en realidad la/o quiere el/
ella. SALUD: Un mal dormir te traerá conse-
cuencias en la espalda. DINERO: Su presu-
puesto está muy bien enfocado por ahora, pero
como siempre deberás tener cuidado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Si tienes intenciones serias con esa
persona es tiempo hablar las cosas antes
que el tiempo pase. SALUD: Trata de no
deprimirte tanto. DINERO: Buscar una me-
jor fuente laboral que le permita solventar tus
gastos. Es algo que deberías analizar. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: Ten cuidado con iniciar el día mo-
lesto/a por una simple tontería. No vale la
pena distanciarse por tan poco. SALUD:
Debe prevenir los accidentes. DINERO: Tra-
bajando cien por ciento saldrá pronto de sus
deudas, y evita por ahora adquirir más. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Ya es tiempo que te la juegues más
si es que deseas dejar de estar solo/a. SA-
LUD: Podría sufrir alguna lesión al despla-
zarte durante el día. DINERO: El probable
que el tema laboral se estabilice y mejore,
pero deberás seguir cuidando sus finanzas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Si observas bien te darás cuenta de
quién es la persona que necesitas para ti y
de que está a tu lado. SALUD: Aléjese de
cualquier mal rato o situación excesivamen-
te estresante. DINERO: No desperdicies la
oportunidad de ganar algo extra. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 2.

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

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

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

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Todos los lunes en horas de la tarde:

Inician pionero taller de arte y creatividad para padres e hijos en El Asiento

INTEGRACIÓN CULTURAL.- El We Tripantu fue una de las actividades desarrolladas durante el primer semes-
tre en esta escuela.

Directora de la escuela, Sandra
Lucero.

La Escuela José Bernardo Suá-
rez, de El Asiento, inició ayer lu-
nes sus actividades enriqueciendo
la oferta programática hacia su co-
munidad educativa, en esta oca-
sión ofreciendo un curso taller de
arte y creatividad, destinado a los
estudiantes, quienes deben parti-
cipar en dupla con algún integran-
te de su grupo familiar, ya sea pa-
dre, madre, abuelos, parientes o
cuidadores. Esto, con el objetivo de
reforzar lazos, fomentar el pensa-
miento creativo, el diálogo interge-
neracional y el trabajo en equipos,
a partir del aprendizaje de técnicas
de dibujo y pintura al óleo.

Diario El Trabajo habló con
la directora de la escuela, Sandra

Lucero, quien nos aseguró que
«para nuestra comunidad es muy
relevante ofrecer instancias y de
desarrollo y fortalecimiento de
las relaciones intergeneraciona-
les, creando espacios de encuen-
tro y diálogo a través de diversos
lenguajes, es así como en nuestra
escuela a través de su área de Arte
y Patrimonio, nos hemos fortale-
cido en la comunidad actividades
potentes, como la festividad de
San Isidro, en el primer semestre,
y el elenco de carnaval, con el cual
el colegio ha sido galardonado en
la Fiesta de la Primavera de la
comuna. Recientemente tuvimos
la celebración del Wetripantu,
con la importante presencia de
las comunidades indígenas de
Aconcagua, representantes ma-
puches y diaguitas, las que reali-
zaron sus ceremonias en nuestro
establecimiento. En este caso,
para  el segundo semestre, la in-
vitación de este taller de arte in-
tergeneracional permite desarro-
llar aspectos lúdicos y creativos,
explorando y expresando el mun-
do interior de cada participante,
siendo a la vez una práctica tera-
péutica y de recreación, que nos
enriquece a todos. En ese sentido
y siempre buscando la innova-
ción, estamos felices de poder

ofrecer este taller pionero en el
Valle de Aconcagua», señaló Lu-
cero Murúa.

El curso taller está a cargo de
la pintora y muralista, Lorena
Véliz, licenciada en Artes de la
Universidad de Chile, quien seña-
ló que «se ha diseñado este taller,

que permitirá un trabajo conti-
nuo durante el segundo semestre
con las familias, poniendo en va-
lor lo ya señalado por la direc-
ción, y además fortaleciendo los
talentos plásticos que existen tan-
to en las aulas como en las fami-
lias, a través del dibujo, la pintu-

ra y el aprendizaje de las técni-
cas del óleo sobre tela, que cons-
tituyen siempre una iniciación a
la libertad creativa de las perso-
nas». La cita será cada lunes por
la tarde, y se espera culminar con
una exposición final que muestre
el quehacer del taller.


