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Tatuadores de todo el país llegaron al encuentro:
Primera ‘Expo Tattoo 2016’ fue todo un
éxito y congregó a miles de asistentes
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Más de 60 voluntarios concurrieron al siniestro

Incendio destruyó
casa particular en
sector 21 de Mayo
En el hogar se encontraban dos adultos y tres menores
cuando comenzó el fuego por un desperfecto en calefacción
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Hugo Valencia Valencia:
Infarto fulminante acabó
con la vida de chofer de
colectivo cuando conducía
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Quebrantó arresto domiciliario:
En persecución policial
lo capturan a bordo de
vehículo robado
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Seremi de Educación:
«A la fecha no está
confirmado el cierre
del Colegio Horizonte»
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Se presenta como Independiente:
Eugenio Cornejo
inscribe candidatura a
alcalde por San Felipe
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Agrupación Amigos del Hosla:
Comenzaron obras de
luminarias peatonales
en Av. Hermanos Clark
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Personaje nacional con El Trabajo:
‘Minero de cobre’ lleva 30
años recorriendo Chile
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Sin cobrar un peso:
Taller de Cine cautiva a
estudiantes en Escuela
Manuel Rodríguez
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SE ROBARON LA PELÍCULA.-
En el marco de la Primera ‘Expo
Tattoo 2016’ organizada por la
Municipalidad de San Felipe,
destacó sin duda la exhibición
que hicieron los Bikers en la
rampla instalada en calle Salinas,
frente a la Plaza Cívica, donde
los jóvenes deportistas deleitaron
al público con sus arriesgadas
acrobacias.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Mi escuela del futuro

  Jerson Mariano Arias

El Chico Ríos, bombero
Historias de la vida real

«Si siempre haces lo
mismo, seguirás obte-
niendo los mismos resul-
tados», así lo ratificó el
creador de la fórmula de
la Energía igual a la Masa
por la Velocidad de la Luz
al Cuadrado (E=mc2). El
mundo cambio y nosotros
los profesores lamenta-
blemente no.

Los sistemas educati-
vos de todo el mundo su-
frirán grandes modifica-
ciones de aquí a 2030 pro-
piciados por la revolución
tecnológica. En los próxi-
mos 15 años, internet va
a convertir los colegios en
entornos interactivos que
pondrán ‘patas arriba’ las
formas tradicionales de
aprendizaje y cambiarán
la manera de ser de do-
centes, padres y estudian-
tes.

En la escuela del futu-
ro, las clases magistrales
desaparecerán y el profe-
sor ya no ejercerá sólo
como transmisor de cono-
cimientos, sino que ten-
drá como principal mi-
sión guiar al alumno a tra-
vés de su propio proceso
de aprendizaje. El currí-
culo estará personalizado
a la medida de las necesi-

Señor Director:
Me ha parecido de mu-

cho interés para su Diario la
publicación aparecida en
INC (Iberoamericana Cen-
tral Informativa) y que pone
fin al desajustado ‘Todos y
todas’.

Dice; «Desde hace años
la RAE (Real Academia Es-
pañola)  viene advirtiendo
y corrigiendo el uso indebi-
do de algunas palabras que
intentan marcar la diferen-

Bajo de estatura, de am-
plia frente y mirada serena,
esa del hombre que a nadie
ha hecho mal, así fue el Chi-
co Ríos. Parte de él fueron
también sus tacos resonan-
do en medio de la noche
mientras trotaba calle arri-
ba. Nosotros, los niños, so-
líamos despertar por el pe-
netrante silbato de la sire-
na bomberil llamando a sus
voluntarios por causa de un
incendio. Las noches sin
sonidos de automóviles ni
de altoparlantes, mantenían
sellado un silencio apropia-
do para el buen descanso
que, durante esas emergen-
cias, era interrumpido por el
claro taconeo en cuesta arri-
ba del bombero Ríos. Los
niños, nos refugiábamos
más profundamente en la
blandura de nuestras ca-
mas, pero sabíamos muy
bien que ahí iba el volunta-
rio de bomberos que nues-
tra madre nos enseñó a res-
petar estrictamente.

Ese hombre obrero sur-
gía desde las lejanas pobla-
ciones marginales, para lle-
gar al trote a su Compañía
cada vez que fuera necesa-
rio, sin faltar a una.

Hubo noches en que la
sirena bomberil  sonaba in-
segura, vacilante, luchando
por vencer los ruidosos
arrebatos de los temporales
invernales, cuyos vientos
avivaban los fuegos y la des-
gracia. En otras arreciaba la
lluvia, esas lluvias en las que

dades de cada estudiante y
se valorarán las habilidades
personales y prácticas más
que los contenidos acadé-
micos. Internet será la prin-
cipal fuente del saber, inclu-
so más que el colegio, y el
inglés se consolidará como
la lengua global de la ense-
ñanza. La educación será
más cara y durará toda la
vida.

Las escuelas se conver-
tirán en redes donde los
alumnos interactuarán en-
tre ellos y con el profesor
de forma que se produzca
un aprendizaje colabora-
tivo.

El  rol de los docentes,
será guiar al estudiante
por su propia vía de cono-
cimiento. Serán facilitado-
res y orientadores, más
que transmisores del sa-
ber. Hasta hace muy poco,
eran la única fuente de in-
formación disponible,
pero internet lo ha acapa-
rado todo y los alumnos
pueden encontrar en la
Red buena parte de lo que
se explica en clase. De he-
cho, muchos sostienen que
los contenidos
online serán la principal
fuente de conocimiento en
2030, incluso por encima

del colegio (29%), del en-
torno del alumnado (13%)
o de las instituciones cul-
turales (3%).

El papel de los profeso-
res va a ser aún más rele-
vante. Van a tener que mos-
trar a los alumnos que hay
que ser críticos con la infor-
mación, que no todo lo que
encuentran en internet es
correcto, que deben selec-
cionar y acudir a las fuentes
más fiables.

Existe la alta probabili-
dad, que se consoliden me-
todologías que motiva a que
los chicos preparan por su
cuenta las clases y hacen
una exposición en el aula,
mientras el profesor realiza
una labor de acompaña-
miento.

La clase magistral pare-
ce obsoleta. No tiene senti-
do contar historias o narra-
ciones a estudiantes que no
pueden intervenir.

El curriculum tendrá
más contenidos personali-
zados a la medida de cada
alumno. Esto tendrá conse-
cuencias en la relación je-
rárquica con el profesor. Se
desdibuja claramente la lí-
nea que separa quiénes son
los que enseñan y quiénes
son los que aprenden.

basta un breve rato a la in-
temperie para quedar em-
papado. Nada importaba, el
Chico Ríos subía y subía.
Horas después y, quizás su-
perada la desgracia, se escu-
chaba ese mismo trote re-
gresando a la casa del bom-
bero. Una vez vuelta la luz y
la normalidad del día,  en
pocas ocasiones pudimos
divisar a ese mismo hombre
trotando hacia su precario
trabajo, fuente de su susten-
to, porque sus horarios eran
a muy temprana hora. No le
conocíamos claramente,
menos de cerca. Alguna vez
le vimos subir con paso len-
to y uniforme impecable
para incorporarse a un des-
file tradicional de día do-
mingo. Eso fue todo. Pero
los vecinos sabíamos que el
Chico Ríos existía y que su-
yos eran los trotes a la hora
del incendio.

Ese fue un hombre que
sin fijarse en sus propias
necesidades, puso la vista
siempre en auxiliar incluso
a personas con muchos me-
jores recursos que los suyos,
sin inmutarse, sin hacer
alarde, ausente de todas las
páginas de prensa.

Alguno de los lectores
pensará; «Eso no es cierto,
no existe gente así»

Pues se equivoca usted.
Hasta pudiera ser que ‘otros
Chicos Ríos’ estén pasando
hoy, al trote, junto a usted y
el bullicio moderno y la des-
confianza le impidan verles

y conocerles. Porque estos
voluntarios se mantienen
en reserva, como si lo que
hiciesen no fuese bello o
bueno. A muchos de ellos
nadie les conoce. El esfuer-
zo y aporte de otros no es
tomado en serio. Hasta se
ha puesto de moda agredir-
los cuando concurren en
ayuda de los que se incen-
dian. “¡Habrase visto bar-
baridad semejante¡” , diría
mi abuelo (también bombe-
ro). Es que el tiempo que
vivimos es complejo. Los
aportes solidarios despier-
tan incredulidad y hasta
burla. Otros se creen que
Bomberos tiene la obliga-
ción de asistirles. No, señor,
eso contraría la palabra vo-
luntario.

Seguro estoy de contar
hoy en San Felipe con otros
‘Chicos Ríos’ que pasan sin
pena ni gloria cuando me-
recen en verdad que se cul-
tive desde la niñez el respe-
to por su sentido humanita-
rio y por los individuos que
conforman la institución.

Y, como todo se paga en
esta vida, debo terminar re-
latando que ese famoso Chi-
co Ríos, tuvo la recompen-
sa merecida: una muy  sa-
ludable y larga vida, reci-
biendo - finalmente- el re-
conocimiento de  sus con-
ciudadanos luego de mu-
chas décadas de trotes gene-
rosos.

Gracias, bomberos vo-
luntarios de chile.

CARTAS AL DIRECTOR

cia de los sexos y que son
con asiduidad mal emplea-
das, como en el caso de ‘To-
dos y todas’, ‘ciudada-
nos y ciudadanas’ y ‘ni-
ños y niñas’, entre otras.”

La RAE ha explicado que
este tipo de desdoblamien-
tos son artificiosos e in-
necesarios. En los sustan-
tivos que designan seres ani-
mados existe la posibilidad
del uso genérico del mascu-
lino para designar la clase, es

decir, a todos los individuos
de la especie, sin distinción
de sexos. Ej. Todos los ciu-
dadanos mayores de edad
tienen derecho a voto.

“Así, los alumnos es la
única forma correcta de re-
ferirse a un grupo mixto,
aunque el número de alum-
nas sea superior al de los
alumnos varones», explica
la RAE.

 Atte.
Jerson Mariano Arias
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Autoridad afirmó que aún está en proceso la recopilación de antecedentes:

Seremi de Educación: «A la fecha no está
confirmado el cierre del Colegio Horizonte»

Alejandro
Tapia,
Seremi
Educación
Región de
Valparaíso.

Alejandro Tapia solidarizó con la comuni-
dad educativa del establecimiento y se es-
peranzó en que el sostenedor pueda cum-
plir con las exigencias de la normativa vi-
gente.

El Seremi de Educación
de la Región de Valparaíso,
Alejandro Tapia, se refirió al
eventual cierre que sufriría
el Colegio Horizonte de San
Felipe al terminar este año
escolar, mostrándose espe-
ranzado en que la situación
no avance y que el sostene-
dor del establecimiento
pueda cumplir con lo que
exige la ley.

La noticia del inminen-
te término del servicio edu-
cacional que imparte la tra-
dicional Escuela Especial
sanfelipeña, salió a luz el
pasado 15 de junio, fecha en
que los apoderados del es-
tablecimiento fueron cita-
dos por el sostenedor a una
reunión en la cual se les ex-
plicaban los motivos de la
determinación, argumen-
tando en una misiva que
«los Programas de Integra-
ción Escolar (PIE) creados

por el gobierno,  han absor-
bido a un importante nú-
mero de alumnos que con-
curren a establecimientos
como el nuestro, la apertu-
ra de la Escuela Especial de
Santa María y las graves
denuncias realizadas en
contra del establecimiento
en noviembre de 2014»,
eran las razones que llevan
a tomar tan drástica deci-
sión.

Ante esta situación, la
autoridad educacional soli-
darizó con el sentir de las
familias afectadas y mani-
festó que «estamos reca-
bando los antecedentes en
torno al ingreso de una so-
licitud en tal sentido, a la
fecha no era algo que estu-
viera completamente con-
firmado y eso tiene sus ex-
plicaciones, porque hay va-
rios procedimientos de in-
greso, hay una ventana

desde que ingresa física-
mente hasta que se registra
en el sistema para revi-
sión», explicó

De acuerdo a lo afirma-
do por Tapia, legalmente
los apoderados deben ser
notificados, previo al ingre-
so del expediente con el avi-
so de cierre del estableci-
miento, esto es, al menos en
el inicio del año inmediata-
mente anterior a la fecha
programada para el cierre,
es decir, en marzo de este
año, con el fin de que los
apoderados puedan buscar
una nueva alternativa edu-
cacional para sus hijos e hi-
jas

«Hay una normativa
que lo explicita claramen-
te, el sostenedor debiera es-
tar en pleno conocimiento
de esta situación, por lo
tanto, es un tema al cual
nosotros nos adelantamos,
mientras no tengamos a la
vista los expedientes con los
antecedentes, con las acre-
ditaciones que los procedi-
mientos han sido cumpli-

dos, actualmente no tene-
mos esa información, por lo
tanto, yo creo que no es
prudente avanzar en esta
línea porque estaríamos
especulando», mencionó,
haciendo referencia al artí-
culo 17, párrafo 3º de la Ley
20845 de Inclusión Escolar.

Según Tapia, al momen-
to de enfrentar este tema, lo
más relevante es  asegurar
a los apoderados la posibi-
lidad de tener un estableci-
miento que no sólo recoja y
matricule a sus hijos, sino
que también los quiera, los
respete y que vele siempre
por  la integridad de sus ni-
ños.

En este aspecto, el Sere-
mi valoró el trabajo que

han estado realizando los
municipios de San Felipe y
Santa María, en torno a
brindarles continuidad
educacional a las familias
afectadasy aseguró que  «lo
más importante es hacer
valer la garantía del dere-
cho a la educación, para lo
cual se debe seguir traba-
jando básicamente en dos
lineamientos:  continuar
promoviendo la calidad de
la educación en los estable-
cimientos, de tal manera
que, los apoderados pue-
dan tener una amplia ofer-
ta y se sientan seguro que
en cada uno habrá cali-
dad; y la segunda direc-

ción es que para salva-
guardar el derecho a la
educación y la prestación
del servicio educativo tam-
bién tenemos los instru-
mentos legales que nos
permiten oponernos a cier-
tas acciones», sentenció.

Por último, Tapia se es-
peranzó en que la situación
no avance y que si en algún
momento el sostenedor
quiere cerrar, lo haga respe-
tando la figura de los apo-
derados y la confianza que
ellos depositaron en el esta-
blecimiento y avisándole
con el tiempo suficiente,
claridad y certeza que se
merecen.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Eugenio Cornejo inscribe candidatura
independiente para alcalde por San Felipe

EUGENIO CORNEJO.- Este viernes 1 de julio, el exconcejal
Eugenio Cornejo Correa, inscribió su candidatura a la Alcal-
día de la ciudad de San Felipe.

DOCUMENTOS OFICIALES.- El periodista, tuvo que iniciar
tramitaciones de manera oficial, por lo cual debió concurrir
hasta la dirección regional del Servicio Electoral, en la ciu-
dad de Valparaíso.

Este viernes 1 de julio, el exconcejal Eu-
genio Cornejo Correa, inscribió su candi-
datura a la Alcaldía de la ciudad de San
Felipe. Dicho trámite se cumplió en la di-
rección regional del Servicio Electoral, en
la ciudad de Valparaíso.

En la oportunidad,
Cornejo presentó las fir-
mas de miles de vecinos
que le dieron su respaldo
hace unos meses. Adicio-
nalmente, debió presentar
toda la documentación
exigida, debidamente fir-
mada ante notario.

El periodista señaló
que «conforme lo exige la
ley, hemos cumplido y ya
estamos inscritos para
competir legítimamente
por la Alcaldía de nuestra
ciudad en la elección del
23 de octubre. Soy candi-
dato, y al no ser apoyado
por partido político algu-
no, debemos cumplir con
algunos requisitos adicio-
nales, como la presenta-
ción de cinco patrocinan-
tes, los cuales tuvieron que
venir hasta Valparaíso

con nosotros».
Cornejo aprovechó la

oportunidad para agrade-
cer el respaldo que le en-
tregan en cada rincón de
San Felipe. «No tengo
duda alguna de que el 23
de octubre tendremos un
gran resultado y que nues-
tro slogan Cambiemos
San Felipe, se hará reali-
dad para beneficio de to-
dos quienes viven en nues-
tra ciudad».

Una vez cumplido el
trámite de inscripción,
e l  c a n d i d a t o  a n u n c i ó
que, durante el mes de
agosto, hará entrega a la
comunidad de su progra-
ma de gestión munici-
pal, el que se convertirá
en la carta de navega-
ción de su periodo alcal-
dicio.

Invitación
Somos siete madres de jóvenes con parálisis cere-

bral que estamos preocupados por el bienestar y futu-
ro de nuestros hijos, por este motivo hacemos una in-
vitación a unirse, a enfrentar juntos los desafíos que
implica la crianza de nuestros hijos.

Nos reuniremos el día martes 5 de julio a las 11
horas en calle Salinas Nº2 sede de la Unión Comunal
de Discapacidad (entre Artemón Cifuentes y Uno Nor-
te) para conformar la organización de familiares y
amigos de jóvenes con parálisis cerebral ‘Apoyando el
futuro con amor’.

Le esperamos.
Clara Araya Cornejo, Josefina Inostroza, Isabel

Vergara, María Susana Leiva, Soledad González, Eli-
zabeth Oróstica y Alejandra Tapia.
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Exitoso evento ‘Expo Tattoo 2016’ congregó a miles de asistentes

SKATERS WINNERS.- Algunos de los ganadores de la com-
petencia de trucos de Skateboarding.

TATUADORES PROFESIONALES.- Quienes mostraron su trabajo a través de verdaderas
obras artísticas y tatuaron en la piel de decenas de sanfelipeños.

BIKERS.- Deleitaron al público con sus trucos en la rampa.

Tatuadores invitados felicitaron al munici-
pio por generar una iniciativa que otorga
el valor artístico y cultural a los tatuajes.

Corroborando que en
San Felipe el desarrollo cul-
tural está abierto a todas las
expresiones, se realizó con
enorme éxito de participa-
ción la primera versión de
la ‘Expo Tattoo 2016’, ini-
ciativa impulsada por la
municipalidad a través de la
Oficina de la Juventud y el
Departamento de Cultura.

En la oportunidad, el
público asistente pudo acce-
der a los servicios de tatua-
dores profesionales, quie-
nes mostraron su trabajo a
través de verdaderas obras
artísticas que tatuaron en la
piel de decenas de sanfeli-
peños.

Los asistentes, que llega-
ron desde ciudades como
Concepción y de toda la
Quinta Región, valoraron el
hecho que se realice en la
comuna una actividad de

estas características, desta-
cando que es una oportuni-
dad para conocer de esta
verdadera disciplina artísti-
ca.

“Primera vez que vengo
a presenciar una actividad
de este tipo y la encuentro
muy interesante. Es bonito
ver este trabajo de los ta-
tuadores y me parece ge-
nial, porque es una activi-
dad armónica, sana y cul-
tural, es muy bonita. La
municipalidad ya nos tiene
acostumbrados a estas ac-
tividades de alto nivel y eso
es muy bueno”, dijo Jeremy
Arriagada, quien asistió a la
expo.

Una opinión similar en-

tregó David Donoso, quien
señaló que “esto es muy
bueno, es genial, porque así
la gente se da cuenta que los
tatuajes no son malos, ni
una moda, sino que son ex-
presiones de arte que a mu-
cha gente le gusta”.

Entre los tatuadores,
Sebastián Carrasco, de San-
tiago,  se mostró muy con-
tento por la invitación que
le extendió el municipio
para participar, valorando
también el hecho que la
Expo Tattoo San Felipe,
permite desestigmatizar el
tatuaje.

“Esta convención supe-
ró mis expectativas y las de
mis compañeros, es una de
las buenas convenciones de
las que he participado, con
buena organización y con
gente súper respetuosa. An-
tes había un estigma con los
tatuajes, pero esta activi-
dad ayuda a educar y a di-
fundir, porque los tatuajes
no son propios de los delin-
cuentes, acá hay profesio-
nales, incluso entre los ta-
tuadores, la gran  mayoría
tiene otras actividades”.

En este mismo sentido,
el alcalde Patricio Freire se
mostró más que satisfecho
por la Expo Tattoo, expli-
cando que en la cita no solo
estuvo presente este arte,
sino también expresiones
que tienen muchos seguido-
res, como los Skaters, Ro-

llers y Scooters, además
de la participación de los
motoqueros y las presenta-
ciones artísticas de agrupa-
ciones del valle de Aconca-
gua y de Santiago, que fina-
lizaron con el show de Los
Mox.

“Nuestro municipio está
abierto a todas las inquie-
tudes, a todas las expresio-

nes. Estamos contentos,
porque la comunidad pudo
disfrutar de una actividad
que realizó nuestra Oficina
de la Juventud con el De-
partamento de Cultura, que
se hizo con mucho cariño,
comprendiendo que es ne-
cesario generar estos espa-
cios para disfrutar y para
compartir”, manifestó el al-

calde Freire.
En la cita, fueron más

de 20 tatuadores de Acon-
cagua y de Santiago que se
hicieron presentes, dejan-
do de manifiesto el enor-
me talento, rigurosidad y
profesionalismo de su tra-
bajo, el que muchos sanfe-
lipeños aprovecharon de
conocer.
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Agrupación de Amigos del Hospital de Los Andes:

Comenzaron obras de luminarias peatonales en Avenida Hermanos Clark

El proyecto, cuyo monto total alcanza a los $16 millones, tiene como objetivo mejorar la
sensación de seguridad de las personas  que transitan a pie durante las noches por aquella
avenida.

Ivonne Rosas, Coordinadora del Plan Comunal Seguridad Pública del municipio andino,
detalló que el proyecto considera la instalación de luminarias peatonales en ambas aceras,
en las veredas del Hospital y del Instituto Chacabuco

Organizaciones de la comunidad  y  fun-
cionarios de salud esperan que Subsecre-
taría de Prevención del Delito apruebe fon-
dos para segundo proyecto, correspon-
diente a  Av. Argentina y Papudo Norte.

LOS ANDES.-  A fines
de Septiembre se espera
que estén concluidas las
obras del ‘Proyecto de Lu-
minarias Peatonales’ que se
lleva a cabo en la Av. Her-
manos Clark de Los Andes,
el que fue adjudicado por la
Agrupación de Amigos del
Hospital, a través de los
Fondos Concursables de
Seguridad Pública de la
Subsecretaría de Preven-
ción del Delito el año 2015,
y que contó con un amplio
apoyo de organizaciones de
la comunidad.

El proyecto, cuyo mon-
to total alcanza a los $16
millones, tiene como obje-
tivo mejorar la sensación de
seguridad de las personas
que transitan a pie durante
las noches por avenida Her-
manos Clark, sobre todo de
quienes acuden a la Unidad
de Emergencia Hospitala-
ria. Así lo explicó la presi-

denta de la Agrupación de
Amigos del Hospital de Los
Andes, Lidia Ramos.

La coordinadora del
Plan Comunal Seguridad
Pública de la  Municipalidad
de Los Andes, Ivonne Ro-
sas, detalló que el proyecto
considera la instalación de
luminarias peatonales en
ambas aceras, en las vere-
das del Hospital y del Insti-
tuto Chacabuco. Precisó que
por el constado del Hospi-
tal, se instalarán postes y
brazos para ubicar las luces,
mientras por el costado del
colegio se repondrán las fa-
rolas que están rotas. Esto
implicará realizar cableado
subterráneo y reducción del

follaje para mejorar la cali-
dad de la luminosidad.

En tanto, el director del
Hospital de Los Andes, Ji-
mmy Walker, expresó su
satisfacción por este logro
de la Agrupación de Amigos
del Hospital y se mostró
optimista respecto al segun-
do proyecto de luminarias
que se presentó este año a
los Fondos Concursables de
Seguridad Pública, el que ya
fue declarado admisible por
la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, para insta-
lar luminarias peatonales
en av. Argentina y calle Pa-
pudo Norte.

La misma impresión
tuvo la directora del Cesfam

Cordillera Andina, Dra. Ma-
riela Quiroz, quien destacó la
necesidad de contar con el
segundo proyecto para me-
jorar la seguridad de usua-
rios y funcionarios de ese
establecimiento de salud, así
como de los niños del Cole-

gio Particular San José.
En la actividad, donde se

presentó el proyecto a la
comunidad, participaron
dirigentes vecinales, organi-
zaciones gremiales de tra-
bajadores de la salud, vo-
luntariados y miembros de

los consejos de participa-
ción social de salud, quienes
apoyaron la formulación del
primer proyecto y esperan
que el presentado este año
sea aprobado por la Subse-
cretaría de Prevención del
Delito.

LUNES 4 DE JULIO
09:00 Novasur
11:00 Bloque Infantil
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición

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

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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro

Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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En el marco de su trabajo comunitario intersectorial:

Mesa Promoción de Salud
inaugura huerta escolar en

Escuela Especial
Sagrado Corazón

En el marco del trabajo
intersectorial realizado por
la mesa de Promoción de
Salud que está integrada
por Daem, Dideco, Seremi
de Salud, Gendarmería,
Cesfam San Felipe El Real y
Segismundo Iturra,  se lle-
vó a cabo la implementa-
ción de una huerta escolar
en la Escuela Especial Sa-
grado Corazón de San Feli-
pe.

En una emotiva ceremo-
nia, realizada bajo el espíri-
tu de inclusión, la Dirección
del establecimiento educa-
cional realizó la inaugura-
ción de la huerta incorpo-
rando una feria de promo-

ción de alimentación salu-
dable y vida sana que lidera
el equipo de salud del Ces-
fam San Felipe El Real y una
muestra del trabajo de reci-
claje que realiza la Escuela,
demostrando su compromi-
so por entregar una educa-
ción integral abarcando
conceptos académicos, de
salud y medio ambiente, a
través de alianzas con dis-
tintas instituciones.

El trabajo en la huerta
escolar apoya el área voca-
cional, desarrollando habi-
lidades en los alumnos y
alumnas de la escuela espe-
cial Sagrado Corazón, ofre-
ciendo a la vez una  valiosa

oportunidad de incorporar
prácticas saludables, posi-
bles de replicar en la vida
familiar, lo que se realiza
con el apoyo del equipo de
salud, promoción y nutri-
ción del Cesfam San Felipe
El Real.

La Directora del estable-
cimiento, Beatriz Gallardo
Morales, junto a su equipo
educativo, apoderados y
alumnos, fueron piezas fun-
damentales para imple-
mentar esta bella iniciativa
que involucra la participa-
ción de toda la comunidad
educativa, incluida la fami-
lia y el equipo de salud.

El estand de reciclaje de la Escuela Especial Sagrado Corazón destacó por la creatividad.

La inauguración de la huerta incorporó una feria de promoción de alimentación saludable y
vida sana que lidera el equipo de salud del Cesfam San Felipe El Real (foto superior) y una
muestra del trabajo de reciclaje que realiza la Escuela (foto inferior).

En la foto de
archivo, la
puesta en

marcha de la
huerta escolar

por personal
de Gendarme-
ría en septiem-

bre de 2015.
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Personaje nacional se quitó la máscara con Diario El Trabajo:

‘El Minero de cobre’ lleva 30 años presentándose en todo Chile

SIEMPRE COBRE.-
Siempre su presencia
genera gran atención
en el público, pues no
saben a primera vista
si es una estatua, o si
es un ser humano.

FOTO PALFEIS.- Los niños adoran tomarse fotos con este
singular minero de cobre.

SONRISA DE COBRE.- Francisco Arenas muestra por pri-
mera vez su rostro a la prensa, él es la persona detrás del
personaje nacional.

Hoy en Diario El Tra-
bajo vamos a revelar, por
primera vez en un medio
aconcagüino, la identidad
del famoso ‘Minero de co-
bre’, personaje andino que
desde hace unos 30 años se
presenta en las ferias y acti-
vidades masivas del país, él
habló unos minutos con
nuestro medio para expli-
carnos por qué se convierte
en esta ‘estatua’ de cobre
viviente, lo que llama mu-
cho la atención de todo el
público.

«Nunca doy entrevis-
tas, tampoco había revela-
do mi nombre y menos qui-
tarme la máscara, pero por
ser para Diario El Tra-
bajo y para sus lectores,
hoy lo hago, me llamo
Francisco Arenas, tengo
30 años de experiencia en
esto del mimo y las repre-
sentaciones en Vivo, cuan-
do no estoy caracterizado

Universitaria destaca
con sus ilustraciones

en Bonhomía
La señorita Elizabeth López, es

una joven estudiante de la carrera de
Enfermería, quien en sus ratos libres
elabora asombrosos dibujos, los que
vende en ferias artesanales de nues-
tro valle. Ella llamó a su proyecto
Bonhomía (ser amable), López di-
buja gatos y otras atractivas ilustra-
ciones a colores.

SIEMPRE BONHOMÍA.- Elizabeth
López muestra a Diario El Trabajo
sus ilustraciones, las que dibuja en
su tiempo libre.

GATO BACÁN.- Este hermoso gato es
una de las ilustraciones creadas por
nuestra joven artista.

como el Minero de cobre,
imparto talleres de esmal-
tado en cobre, esa es mi
profesión, esmaltador de
cobre. En cuanto a mi per-
sonaje, lo hago para llegar
a los niños e inspirarlos a
estudiar lo que ellos más
quieran hacerlo», quienes
quieran contactar a este ar-
tista, pueden llamarlo al
997881092, bien sea para
presentar su personaje, o
para impartir su taller en
algún centro educativo.
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Taller de Cine cautiva a estudiantes en la Escuela Manuel Rodríguez

INVENTORES.- Estudiantes de todas las edades de la Es-
cuela Manuel Rodríguez se dan a la tarea de crear sus pro-
pias ‘figuras mágicas’.

BACÁN.- El zootropo es una serie de dibujos impresos en
sentido horizontal en bandas de papel colocadas en el inte-
rior de un tambor giratorio montado sobre un eje; en la mitad
del cilindro, una serie de ranuras verticales, por las cuales
se mira, las que permiten que, al girar el aparato, se perci-
ban las imágenes en movimiento.

CON
INICIATI-

VA.-
Andrés

Fernán-
dez

muestra a
Diario El
Trabajo

que tiene
que

dibujar
para

lograr
esta

magia en
nuestro

cerebro al
mirar.

F A S C I N A -
CIÓN.- Ayer
domingo mu-
chas personas
se acercaron al
stand de cine
que estos chi-
cos instalaron
en nuestra Pla-
za de Armas,
para maravi-
llarse con las
ilusiones ópti-
cas disponi-
bles.

DESCUBRIENDO LA LUZ.- Este taller de Cine capacita a
los niños a crear y a realizar sus propias iniciativas relacio-
nadas con la luz y el movimiento.

LOCOS POR EL CINE.- Ellos son Nicolás Valencia, María José Marín, su hija Rayén y
Andrés Fernández, quienes están desarrollando Cine en Aconcagua.

Sólo por el placer de
hacer Cine y sin cobrar un
peso a quienes muestran
interés en sus increíbles
zootropos  (serie de dibu-
jos impresos en sentido
horizontal en bandas de
papel colocadas en el inte-
rior de un tambor girato-
rio montado sobre un eje;
en la mitad del cilindro,
una serie de ranuras verti-
cales, por las cuales se
mira, las que permiten
que, al girar el aparato, se
perciban las imágenes en
movimiento), y otros art-
ilugios del Cine primitivo,
con esa disposición es que
un grupo de tres jóvenes
sanfelipeños están desa-
rrollando un taller de Cine
en la Escuela Manuel Ro-
dríguez.

TRES CREATIVOS
Tal ha sido el éxito de

estos chicos, que durante
este fin de semana se ins-
talaron en nuestra Plaza de
Armas para mostrar a los
sanfelipeños sus proyec-
tos. «En la escuela los ni-
ños muestran muchísimo
interés con nuestras ilu-
siones ópticas, pero acá en
la plaza, los adultos tam-
bién se acercan a ver y a
preguntar por lo que ha-
cemos. Todo lo hacemos
nosotros, aunque no esta-
mos inventando estos mé-
todos, son cosas más bien
del pasado del Cine pero
olvidados muchas veces
por el público, para noso-
tros el pago más gratifi-
cante de nuestro proyecto
es el mirar la cara de
asombro de las personas
cuando ven moverse el ca-

ballito u otras figuras de
los zootropos», comentó
María José Marín  a
Diario El Trabajo.

El grupo está compues-
to por esta joven mujer y
Nicolás Valencia, am-
bos estudiantes de pedago-
gía, y Andrés Fernán-
dez, estudiante de Cine en
formación. Estos talleres
en la escuela sanfelipeña
se vienen desarrollando
desde el 13 de junio y se-
guirán impartiéndose has-
ta noviembre.

Aunque prefirieron no
dar muchos detalles sobre
sus proyectos futuros, es-
tos jóvenes comentaron
que no descartaban entrar
en rodaje de algunas pro-
puestas para la gran pan-
talla, pero esto queridos
lectores, por el momento
es otra historia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Validación del curso además de 300 mil pesos como subsidio:

Panquehuinas certificadas en programa Más Capaz Mujer Emprendedora

La actividad consistió en la entrega de certificado de validación del curso además de 300 mil pesos como subsidio para
desarrollar un determinado emprendimiento.

La ceremonia que se realizó en la Bibliote-
ca Municipal, consistió en la entrega de
certificado de validación del curso además
de 300 mil pesos como subsidio para de-
sarrollar un determinado emprendimiento.

P A N Q U E H U E . -
«Nunca es tarde para
aprender y solo se necesi-
tan las ganas y el empeño
para salir adelante», con
estas palabras la señora
Oriana Silva agradeció a las
autoridades, el hecho de
haberla considerado para
participar de este programa
de formación de habilidades
y emprendimiento. Tiene
62 años, vive en el sector La
Pirca, gracias a este curso de
Sence, denominado Más
Capaz Mujer Empren-
dedora, podrá sacar ade-
lante su taller de costura.

«Este curso significa un
gran cambio en mi vida, me
siento capaz de lograr y
sacar adelante lo que estoy
haciendo, que es la costura.
Por lo mismo quiero agra-
decer a la municipalidad de
Panquehue y por sobre todo

a nuestro alcalde Luis Pra-
denas, pues se comunica-
ron conmigo y me dieron
esta posibilidad, que ahora
estoy aprovechando. Me
gustó mucho este curso, le
puse todo el empeño y lo
estoy logrando y por lo mis-
mo estoy saliendo adelan-
te», manifestó la señora
Oriana muy emocionada.

Julio Bravo coordinador
territorial de Sence en la
provincia de San Felipe, ex-
plicó que en este curso don-
de participaron 25 mujeres,
se trabajó en una inducción
sobre cada uno de los pro-
cesos de emprendimiento,
haciendo entrega además
de un subsidio de 300 mil
pesos para cada alumna,
para iniciar sus respectivos
proyectos.

«Este curso cuenta con
dos instancias muy impor-

tantes, en primer lugar la
capacitación, donde se dan
las herramientas necesarias
para que las mujeres pue-
dan seguir con sus negocios
de emprendimiento y por lo
mismo tiene la característi-
ca que cada persona se lle-
va un subsidio de 300 mil
pesos para poder ocuparlo
en su negocio. Posterior-
mente cada una de estas
mujeres tuvo que crear un
plan de negocios, que se ve

Realizarán colecta de sangre hoy
lunes en el Hospital de Los Andes

DONAR SANGRE, ES DONAR VIDA.- Entre las 12:00 y las
17:00 de este lunes 04 de julio, se llevará a cabo una colec-
ta de sangre en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes.
(FOTO REFERENCIAL).

reflejado en lo que ellos
realmente hacen».

Destacó Julio Bravo, que
la comuna de Panquehue,
ha sido una de las localida-
des de la provincia de San
Felipe más favorecidas con
la ejecución de programas a
través de Sence y ello que-
da demostrado con el inte-
rés que tienen  los propios
participantes, pues el pro-
medio de asistencia de las
alumnas en este curso, fue
del 97 por ciento.

Para el alcalde Luis Pra-
denas es una instancia no
menor, pues  cuando se es-
tán entregando herramien-
tas como estas, lo que per-
mite es que cada una de las
personas y por ende sus fa-
milias logran mejorar su
calidad de vida.

«Da gusto ver la supera-
ción de las personas, cuan-
do existen las intenciones y
el deseo de salir adelante y
eso se ha visto reflejado en
cada uno de los cursos que

han realizado por parte de
Sence en la comuna de Pan-
quehue.

Estas 25 mujeres, con el
apoyo del Municipio y el
Sence están iniciando nue-
vos desafíos en sus vidas y
eso debe ser valorado».

La Otec encargada de
realización de la inducción
y capacitación a cada una de
las 25 nuevas emprendedo-
ras de Panquehue, fue Abe-
to-Blanco.
Luis Ponce Lazcano

Entre las 12:00 y las 17:00 de este lunes 04
de julio, se llevará a cabo una colecta de
sangre en el Hospital San Juan de Dios de
Los Andes. Se trata de una actividad que
realiza el Centro de Sangre de Valparaíso
y cuyo propósito es obtener la donación
por parte de personas que deseen hacerlo
de forma altruista.

LOS ANDES.- El jefe
de Planificación y Promo-
ción del Centro de Sangre de
Valparaíso, Octavio Guz-
mán, indicó que el recurso
sanguíneo tiene una alta
demanda en los estableci-
mientos de salud, por lo
tanto deben estar periódica-
mente realizando colectas
para obtener sangre que los
hospitales públicos utilizan
para atender a otras perso-
nas en cirugías o para el tra-
tamiento de algunas enfer-
medades crónicas. Agregó
que por cada dador de san-
gre, se puede atender a tres

personas adultas o seis ni-
ños, con los productos que
se obtienen de su donación.

Para la colecta de hoy lu-
nes, el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, ha dis-
puesto la Unidad de Toma

de Muestras, dependencia
que cuenta con todas las co-
modidades para los donan-
tes como para el personal
que realiza la extracción.
Esta dependencia, se ubica
en el ingreso principal del es-
tablecimiento y a ella pue-
den acudir entre las 12:00 y
las 17:00 hrs. todas las per-
sonas que deseen expresar
su solidaridad con otras per-
sonas que necesitan sangre.

Para ser donante, los in-
teresados deben tener entre
18 y 60 años, haber dormi-
do al menos 5 horas antes
de la donación, haber comi-
do en las últimas 6 horas,
pesar más de 50 kilos y no
haber donado sangre los úl-
timos 3 meses, en caso de
los hombres, y 4 meses, en
caso de las mujeres.
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Más de 60 voluntarios concurrieron al siniestro:

Voraz incendio dejó pérdidas totales en residencia de sector 21 de Mayo

Eran cerca de las 00:20 horas de este viernes cuando comenzó a desarrollarse un voraz
incendio que destruyó un chalet ubicado en  sector de 21 de Mayo.

Según informó Carabineros, el siniestro se habría provocado por un desperfecto en el siste-
ma de calefacción.

Según informó Carabineros, el siniestro se
habría provocado por un desperfecto en
el sistema de calefacción. En el hogar se
encontraban dos adultos y tres menores
de edad cuando comenzó el incendio.

PUTAENDO.-  Eran
cerca de las 00:20 horas de
este viernes cuando comen-
zó a desarrollarse un voraz
incendio que destruyó un
chalet ubicado en calle 21 de
Mayo del sector que lleva el
mismo nombre, en el límite
con la localidad de Quebra-
da Herrera.

El fuego se propagó rá-

pidamente a través del en-
tretecho, envolviendo en
pocos instantes el inmue-

ble, en el cual se encontra-
ban dos adultos y tres me-
nores de edad al momento

de iniciarse el siniestro,
quienes resultaron ilesos,
pues lograron salir a tiem-
po.

Más de 60 voluntarios
del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe trabajaron en la
extinción del fuego, que
dejó pérdidas totales en la
propiedad. De acuerdo a lo
informado por Patricio Lo-

bos, 2do comandante de la
institución, al arribo de per-
sonal bomberil al lugar se
encontraron con fuego vio-
lento que ya había logrado
abarcar la totalidad de la vi-
vienda.

Respecto a las causas
de este incendio, el oficial
bomberil sostuvo que esto
será materia de investiga-

ción por parte del Depar-
tamento Técnico de Bom-
beros de San Felipe, sin
embargo, el oficial de ron-
da de Carabineros de la
Prefectura Aconcagua, te-
niente Ángelo Acevedo,
confirmó que el fuego se
inició debido a una falla en
el sistema de calefacción
del domicilio.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 4 de Julio de 2016POLICIAL

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Título 3º "DE LAS ASAMBLEAS GENERALES",
Artículos, 9º - 10º- 11 - 12º - 13º, el Directorio del Cámara de
Comercio y Turismo de San Felipe A.G. cita a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria de Socios ,para el día Viernes 15 de
Julio a las 18:00 horas en primera Citación, 18:15 horas en segunda
citación en el salón de eventos de la sede, O'Higgins 741 - ex 235
San Felipe ;  para tratar los siguientes Temas:
1.- Lectura Acta Anterior .
2.- Aprobación o Rechazo Balance del Ejercicio financiero del año
anterior.
3.- Cuenta de la Memoria Anual
4.- Elección de un miembro para completar los 7 integrantes del
Directorio de acuerdo al Artículo 16º del Estatuto Vigente.
5.- Varios.
El Directorio recuerda a los socios de la institución, que la debida
asistencia a esta Reunión Anual es de carácter obligatorio, dado
que en esta ocasión se delibera y se toma los acuerdos con los
que se trabaja durante el siguiente periodo.
Con especial atención, les saluda atentamente

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO
DE SAN FELIPE A.G.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS  Nº 741 - EX 235
FONOS 34 2 5059 23   - 34 2 292758

CORREO: camarasanfelipe@gmail.com

Detienen a ‘La Abuela’ conocida microtraficante de Los Libertadores

EVIDENCIA.- Eefectivos policiales llevaron adelante un alla-
namiento del inmueble, encontrando en un dormitorio un cal-
cetín conteniendo 110 papelillos de pasta base y en un mue-
ble de la cocina otros cuatro envoltorios de marihuana y un
frasco con la misma droga a granel.

LA ABUELA.- Se procedió a la detención de la propietaria
identificada como M.S.M.I., de 51 años, sin antecedentes
penales anteriores. La mujer, fue puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de Los Andes, donde fue formalizada
por tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

Estaba dedicada a la venta de pasta base y
marihuana entre los adictos del sector.

LOS ANDES.- Luego
de una serie diligencias in-
vestigativas destinada a fre-
nar el microtráfico en la po-
blaciones, agentes del OS-7
arrestaron a una mujer co-
nocida como ‘La Abuela’
que se dedicaba a la venta
de droga en la población
Los Libertadores.

La unidad especializada
manejaba información resi-
dual y denuncias de vecinos

de que un inmueble ubica-
do en esa villa una mujer
estaba vendiendo pasta
base a los adictos del sector.

Con estos antecedentes
los policías montaron vigi-
lancia cerca del domicilio de
‘La Abuela ubicado en la ca-
lle Río Colorado, logrando
observar la llegada de un
automóvil cuyo conductor
se contactó con la mujer
realizando los típicos movi-

mientos de venta de droga.
Los agentes siguieron al

comprador para fiscalizarlo,
el cual reconoció haber
comprado a La Abuela 15
papelinas de pasta base.

Con esta medio de prue-
ba, fue informado el fiscal
de turno que tramitó una
orden de entrada y registro
de la propiedad ante la jue-
za de Garantía Pamela Pe-
ralta.

Una vez autorizada la or-
den, los efectivos policiales
llevaron adelante un allana-
miento del inmueble, encon-
trando en un dormitorio un
calcetín conteniendo 110 pa-

pelillos de pasta base y en un
mueble de la cocina otros
cuatro envoltorios de mari-
huana y un frasco con la mis-
ma droga a granel.

Tras esta incautación se
procedió a la detención de
la propietaria identificada
como M.S.M.I., de 51 años,
sin antecedentes penales
anteriores.

La mujer, fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Osvaldo Bas-
so la formalizó por tráfico
ilícito de drogas en peque-
ñas cantidades.

Por el hecho de no tener

antecedentes, solicitó una
nueva audiencia de procedi-
miento simplificado y dis-

cusión de medidas cautela-
res, quedando luego en li-
bertad.

Remate orden 1º y 2º Juzgado de Letras de
San Felipe y Los Andes y Juzgado de Policía
Local de Los Andes. 957-2014B, 535-2015,
2471-2015, 2597-2015, 1137-2013, 3-2016,
2129-2014. Rioseco con Jorquera,
Cooperativa con Ramírez, Banco Santander
con Bugueño, Banco Santander con
Vergara, BCI con Galdames, BCI con Bravo,
Andescoop con Montenegro. Hyundai
Santamo 1999 TF.3017, Hyundai Sonata 2.4
2008 BCVH.20, Great Wall Voleex 2014
GLSR.88, Renault Megane 2007 WY.1910,
Nissan Sentra 1997 RG.1243, Zotye Hunter
2014 GGDL.13, TV, living, estufa, eq.
musical. 08 de julio 2016 15.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón. Garantía efectivo
$500.000. X vehículo. Martilleros. Ricardo
Venegas Rojas, Iván Salinas Isla. Remates
Venegas. Consultas 959419398.

Gendarmería Nacional Argentina en localidad de Punta de Vacas:

Policía trasandina detuvo a chilenos que ocultaban
en su vehículo motos enduro desarmadas

ENDURO
DESARMA-

DAS.- Según
fuentes

trasandinas,
las motos

habían sido
desarmadas
para facilitar

su ocultamien-
to y evitar su

detección por
parte de la

aduana
Argentina.

No llevaban la documentación de ambos
móviles e incluso podrían ser robados.

LOS ANDES.- Dos ciu-
dadanos chilenos fueron de-
tenidos por efectivos de la
Gendarmería Nacional Ar-
gentina en localidad de
Punta de Vacas, al haber
tratando de internar clan-
destinamente a ese país dos
motos enduro desarmadas.

Los connacionales pasa-
ron por el sistema Integra-
do Cristo Redentor sin ser
detectados, siendo luego
controlado el vehículo en
que se movilizaban en Pun-
ta de Vacas.

Según consigna el diario
El Sol de Mendoza, las mo-

tos habían sido desarmadas
para facilitar su ocultamien-
to y evitar su detección por
parte de la aduana Argenti-
na.

Cuando fueron descu-
biertos los chilenos no pre-
sentaron la documentación
de las motos, por lo cual los
vehículos fueron incautados
y los primeros puestos a dis-
posición de la justicia de ese
país.
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Hugo Valencia Valencia murió a los 73 años de edad:

Fulminante infarto acabó con la vida de
chofer de colectivo mientras conducía

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, Co-
misario Gino Gutiérrez.

El trabajador estacionó su vehículo cuan-
do comenzó a sentir un fuerte dolor en el
pecho, mientras una pasajera solicitó auxi-
lio al Samu que constató su muerte en el
sector de Tierras Blancas de San Felipe.

Víctima de un fulminan-
te infarto, falleció Hugo Se-
gundo Valencia Valencia de
73 años de edad, mientras
se encontraba conduciendo
su colectivo, alcanzando a
estacionar el móvil a un cos-
tado de la calzada en el sec-
tor de Tierras Blancas de
San Felipe, cuando comen-
zó a sentir un fuerte dolor
en su pecho.

De acuerdo a las prime-
ras informaciones policia-
les, el adulto mayor se en-
contraba en sus labores
como conductor de colecti-
vos San Felipe-Los Andes.
Pasadas las 18:00 horas de

este viernes el trabajador
mientras se desplazaba con
su vehículo, comenzó a sen-
tirse mal advertido por una
pasajera.

El conductor al detener
la marcha del móvil a un
costado de la calzada, se
desvaneció completamente,
tras sufrir una falla cardía-
ca que le costó la vida.  Tras
la concurrencia del personal
de Samu en el sitio del su-
ceso, los paramédicos cons-
tataron el deceso.

Al lugar, concurrió Cara-
bineros para iniciar las pri-
meras diligencias infor-
mando de los hechos al Fis-

cal de Turno, quien dispuso
de las pericias de la Brigada
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones, descar-
tando la intervención de ter-
ceras personas en el suceso,
así lo informó a Diario El
Trabajo, el comisario Gino
Gutiérrez.

“Accede hasta ese lugar
en Tierras Blancas y una

pasajera se percata que
estaba mal de salud, este
se desvanece al interior
del móvil, llama al servi-
cio Samu y se establece su
deceso.  En el marco de la
investigación establece-
mos que mantenía antece-
dentes cardíacos, hiper-
tensión y otras enferme-
dades asociadas, se des-

carta la participación de
terceras personas en el
deceso” puntualizó el ofi-
cial.

No obstante, el cuerpo
del malogrado fue derivado
hasta el Servicio Médico
Legal para la correspon-
diente autopsia de rigor que

determine la causal de
muerte.

Hugo Valencia Valencia,
mantenía domicilio en San
Felipe, siendo ampliamen-
te conocido en el rubro del
transporte de pasajeros in-
terprovincial.
Pablo Salinas Saldías

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Antisocial quebrantó arresto domiciliario ordenado por tribunal:

En persecución policial lo capturan a bordo de vehículo robado

El imputado Marco Córdova Henríquez debía permanecer
recluido en su domicilio por orden del tribunal, sin embargo
salió a cometer delitos junto a otro sujeto en horas de la
madrugada de este viernes.

Dupla delictiva robó automóvil estaciona-
do en la Alameda Chacabuco en horas de
la madrugada para cometer otros delitos,
hasta ser sorprendidos por Carabineros
que logró arrestar a uno de ellos.

Carabineros de San Fe-
lipe logró la captura de un
sujeto, que se movilizaba a
bordo de un vehículo roba-
do desde la alameda Chaca-
buco para cometer otros
delitos, en horas de la ma-
drugada de este viernes jun-
to a otro antisocial que lo-
gró fugarse.

Los efectivos policiales,

recibieron una información
telefónica que en calle Elías
Maldini de la Villa el Seño-
rial, dos desconocidos a bor-
do de un vehículo marca
Suzuki de color gris, descen-
dieron para cortar los can-
dados de la puerta trasera
de un camión que se encon-
traba estacionado en la vía
pública.

Carabineros de inme-
diato se dirigió al lugar en-
contrando a los sospecho-
sos que huyeron al advertir

su presencia, iniciándose
una persecución al vehícu-
lo que se dirigía hacia la ave-
nida Tocornal, desplazán-
dose por distintas arterias
hasta llegar a la villa Acon-
cagua, lugar donde los de-
lincuentes descendieron del
móvil para escalar una pan-
dereta de un jardín infantil.

Sin embargo, la policía
uniformada logró arrestar a
uno de estos sujetos y la re-
cuperación del vehículo que
se movilizaban el cual pre-
sentaba signos de violencia
en la chapa delantera, ade-
más de un napoleón y un des-
tornillador de gran tamaño.

Asimismo, Carabineros
tomó contacto con el pro-
pietario del vehículo quien
se había dirigido en esos
momentos a realizar la de-
nuncia por robo en la Se-
gunda Comisaría, permi-
tiendo la entrega inmediata
de la especie tras la captura
de uno de los antisociales.

Cabe señalar que el im-
putado Marco Andrés Cór-
dova Henríquez, quebrantó
la medida cautelar de arres-
to domiciliario impuesta
por el Tribunal de Garantía
por otro delito.  El acusado
fue formalizado por el deli-
to de receptación que inves-
tigará la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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El Prat cerró de manera brillante la fase regular de la Libcentro B

El equipo del Prat aseguró su segundo lugar de la zona centro norte.

Con su categórica victo-
ria sobre Colegio Nacional
de Villa Alemana, el quinte-
to del club Arturo Prat de
San Felipe, confirmó su se-
gundo puesto en la zona cen-
tro norte de la Libcentro B,
lo que le permitirá cumplir
con el deseo de jugar con un
equipo de menor calibre en
los play offs de la liga ceste-
ra que en unos días más ini-
ciará el desarrollo de sus fa-
ses decisivas.

El sábado pasado, los
sanfelipeños se hicieron muy
fuertes en el  fortín de la ca-
lle Santo Domingo, al pasar
por arriba de un rival que
solo tuvo que dedicarse a ser
testigos de la performance
de los aconcagüinos que casi
sin oposición se impusieron
81 a 68 a los de Villa Alema-
na.

En tanto, el mismo día y
horario en Valparaíso, el
conjunto de San Felipe Bas-
ket  estuvo a un paso de dar

el gran golpe de la compe-
tencia ante el Árabe porte-
ño,  que debió exigirse al
máximo para doblegar a los
sanfelipeños por un ajusta-
do y no menos sorpresivo
74 a 70 que le significó el
paso a la otra fase de la Li-
bcentro B.

Pese a la caída igual San
Felipe puede quedar tran-
quilo, ya que quedó muy
claro que le faltó torneo
porque le costó mucho en-
contrar un buen funciona-
miento, cosa que hizo en la
recta final de la fase regu-
lar y que lo tuvo a un paso
de conseguir la clasifica-
ción a la postemporada.

Con esto en la zona cen-
tro norte consiguieron
avanzar de fase,  Liceo Mix-
to (jugaba al cierre de la
presente edición), Arturo
Prat de San Felipe y el Ára-
be de Valparaíso, mientras
que San Felipe Basket que-
dó cuarto.

El Uní Uní sufre caída en el amistoso ante Santiago Wanderers

En su último amistoso de  la pretemporada el cuadro sanfelipeño cayó por 3 a 0 ante Santia-
go Wanderers.

Everton será el rival en la Copa Chile
En la interna del  Uní dan por hecho que
chocarán con los Oro y Cielo en el debut
de la Copa Chile 2016.

Pese a que al cierre de
la presente edición de El
Trabajo Deportivo la in-
formación no  era oficiali-
zada por la Anfp, es un he-
cho que Everton de Viña
del Mar será el rival de
Unión San Felipe en la
Copa Chile, torneo que a di-
ferencia de otros años, no
tendrá grupos en la parte
inicial sino que de elimina-
ción directa tras jugarse

dos duelos-local y visita-
en las respectivas llaves
clasificatorias.

 La Anfp, utilizará un
sistema geográfico  y de
categoría  para confor-
mar las duplas es decir
rivales de las series A y
B que idealmente sean
de una misma región,
como es el caso de los
sanfelipeños y viñamari-
nos.

El cuadro que dirige Héc-
tor Tapia, asoma como el
rival más probable del Uní
en el Copa Chile.

El equipo albirrojo fue derrotado por 3 a 0.El sábado pasado, en el
estadio Elías Figueroa de
Valparaíso, Unión San Feli-
pe disputó  ante Santiago
Wanderers el que probable-
mente será su último amis-
toso antes de su debut en la
Copa Chile.

En el  encuentro amis-
toso, los wanderinos que

pusieron a lo mejor de su
plantel-partiendo por Da-
vid Pizarro-  marcaron
claras diferencias en rela-
ción a los sanfelipeños,
que terminaron inclinán-
dose 3 a 0 frente a un con-
junto porteño que  desple-

gó mucha intensidad y ga-
nas de hacer las cosas bien
en el campo de juego, para
mostrarse a su nuevo en-
trenador Eduardo Espinel,
quien  los evaluaba futbo-
lísticamente  por primera
vez durante la pretempo-

rada.
En el tercer ensayo de

fútbol de los aconcagüinos,
ya queda muy claro el once
por el cual se inclinará el
estratego Christian Lovrin-
cevich, es decir; Javier Gon-
zález en el arco; Félix Cor-
tes, David Fernández, Jesús
Pino y Francisco Ayala en la

zaga; Jorge Orellana, Fede-
rico Marcucci, Alejandro
Monzón, Sebastián Zúñiga
y Gonzalo Villegas en el me-
diocampo, mientras que Ig-
nacio Jeraldino será el ata-
cante.

Con el correr de los mi-
nutos, hicieron ingreso
Juan Córdova, Brayan Val-

divia y los juveniles Jopia,
Gazzolo y Celis, quienes
respectivamente reempla-
zaron a Monzón, Villegas,
Marcucci, Cortes y Jeraldi-
no.

Los autores de los goles
del ‘decano’ fueron, David
Terans, Javier Parraguez y
Gabriel Rojas.
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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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

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

AMOR: La mejor forma de que las cosas re-
sulten a tu favor es siendo directo. SALUD:
Más cuidado con esas bruscas alzas de pre-
sión. DINERO: No pongas en riesgo tu fuente
de ingresos producto de decisiones mal pen-
sadas, usa bien tu criterio. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Lo afectivo es importante pero el ca-
riño de la familia es mayor, recuerda que pue-
den haber muchas parejas durante la vida
pero la familia siempre será una. SALUD:
Todo en calma durante hoy lunes. DINERO:
No debes caer en la ambición extrema. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Aprende a escuchar de verdad y pro-
cura entender lo que la otra persona te está
diciendo y no lo que tú quieres entender. SA-
LUD: Molestias en la zona íntima, trata de
consultar un médico. DINERO: Controla tu
impulso a comprar cosas sin sentido. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: El desearle la felicidad a otros habla
mucho mejor de ti que si les deseas el mal.
Tranquilo que ya vendrá algo ideal para ti.
SALUD: Pon atención a esos dolores rena-
les. DINERO: No permitas que nadie ponga
en duda tus capacidades. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.

AMOR: Tiene mucho valor aquel que ga-
nan una batalla, pero se valora mucho más
a quien sabe perder. SALUD: Más cuidado
al andar por la calle. DINERO: Gente mala
hay en todos lados pero con tu perseve-
rancia los derrotarás. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Disfruta este día y alégrate por todas
las muestras de cariño que recibas. SALUD:
Ten cuidado con excederte ya que recién está
iniciando la semana, controla un poco más tus
impulsos. DINERO: Las sorpresas no solo tie-
nen que ver con el dinero. COLOR: Verde.
NÚMERO: 26.

AMOR: La distancia entre ustedes ayudará a
que las cosas decanten un poco para así dar-
se cuenta que tan importante son el uno para
el otro. SALUD: La clave para una buena sa-
lud la paz espiritual. DINERO: Más cuidado
con los intentos de robo. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 13.

AMOR: Hay aspectos que deben ser aclara-
dos antes de dar el próximo paso. SALUD:
Protege tu garganta durante las mañanas,
evita una amigdalitis. DINERO: No redundes
en los errores ya que tarde o temprano co-
menzarán a aparecer las consecuencias.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: Mentir es lo peor y si tú sigues ne-
gando las cosas solo terminarás por em-
peorarla más. SALUD: Trata de enfocar esa
ansiedad en el deporte. DINERO: No te
arriesgues a perder tu puesto de trabajo solo
por un tema de orgullo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 6.

AMOR: No debes temerle a estar solo, apro-
vecha eso para aprender más de ti y te da-
rás cuenta que tienes más valor del que
pensabas. SALUD: Cuidado con acciden-
tarte. DINERO: No enfrentes tus problemas
económicos solo, eso no te hace nada bien.
COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: La vida aun te tiene preparada al-
gunas sorpresas, déjate sorprender y ve-
rás. SALUD: Los malos ratos te jugarán en
contra, procura contar hasta diez. DINERO:
Esas viejas deudas deben ser puestas al
día, no debes atrasarte ya que te acarreará
problemas. COLOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Tu vida se inunda de amor, no solo
de pareja sino de quienes te rodean. Acép-
talo. SALUD: No rechaces el tratamiento
que te están ofreciendo ya que tu problema
puede acrecentarse. DINERO: Prudencia al
tomar decisiones importantes. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.
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Esposos artesanos fabrican colosales autos y micros de madera

COLECCIONABLES.- Los interesados en tener uno de sus
bellos autos, pueden llamarlo al 959404237.

IDENTIDAD LATINA.- Los juguetes que estos artesanos fa-
brican son modelos a escala de los vehículos latinoamerica-
nos del pasado, y del presente.

ARTESANOS DE PRIMERA.- Ellos son don Oscar Ocampo y su esposa Estela Cuartas,
quienes desde hace años viven en Rinconada y fabrican estas bellezas de madera.

Los niños y jóvenes de
nuestra actualidad no cono-
cieron quizás, la clase de ju-
guetes con los que nuestros
padres y abuelos jugaron en
su infancia, eran tiempos
cuando no se había popula-
rizado el uso del plástico,
por lo que sólo se contaba
con madera, así, con ella se
elaboraban autos, tractores,
motocicletas y micros en
miniatura para jugar, lo que
generaba otra formación en
las formas de construir
nuestros sueños, pues no
existía la filosofía de violen-
cia a la que exponemos a
nuestra niñez hoy en día.

Pero aunque ya no sean
tan populares en nuestro
país estos juguetes de ma-
dera, en Rinconada de Los
Andes hay dos artesanos co-
lombianos fabricándolos y
ofreciéndolos para coleccio-
nistas y para niños. Se trata
de don Oscar Ocampo y
su esposa Estela Cuartas,
quienes han recorrido va-
rios países y son refugiados
políticos en nuestro país.

«Nosotros fabricamos
‘Chivas’ (micros), camiones,

clásicos, tractores, autos de
carrera y muchos otros pro-
totipos, estos juguetes duran
más, están hechos todos a
mano y no son bélicos», co-
mentó don Oscar a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short


