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Formalizado por homicidio simple en tribunales:
En prisión preventiva quedó presunto
homicida de joven apuñalado ocho veces
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Tribunal acogió tesis de legítima defensa

Absuelven a hombre
que mató a su primo
en encuentro familiar
Crimen se registró en medio de una verdadera batalla
campal en la que participaron al menos 10 familiares

Cuero, madera y metal:
Recluso creó página
Web para que reos
vendan sus artesanías
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I Concurso de Bandas Musicales:
‘Aconcagua vibra más
Fuerte’ ya tiene a sus 5
mejores exponentes
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Con U. Federico Santa María:
Alumnos de la Escuela
John Kennedy se
perfeccionan en robótica
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Autoridad Sanitaria y Gobernador:
Aseguran que no se
afectó agua potable tras
alteración del Río Rocín
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Junto a otra profesora:
Tras 47 años, Lorenzo
‘Lolo’ Vergara dijo
adiós a las aulas
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Objetivo logrado:
El Prat gana repechaje y
clasifica a Libcentro Pro
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Organizó Of. Patrimonio y Turismo:
Vecinos de San Felipe
disfrutaron de carruajes
patrimoniales en la plaza
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ADIÓS A LAS AULAS.- Luego de 47 años de impartir clases como profesor de educación
básica, dedicando así casi toda su vida a la educación, durante este fin de semana en la Escue-
la Heriberto Bermúdez Cruz de Algarrobal fue despedido el querido don Lorenzo ‘Lolo’ Verga-
ra Oyanedel, quien hasta el año pasado había sido el director de esa casa de estudios.

Irrumpieron en la 7ª Compañía:
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Tono y Sintonía Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

La  Reforma  Edu-
cativa  ha  puesto  un
fuerte  énfasis  en  los  li-
deres  educativos  de  to-
dos  los  establecimientos
del  país  y  especialmente
en  los  liderazgos  de  la
educación  pública,  es  así
como  en  concordancia
con  esto  el  Ministerio  de
Educación,  ha  ido  desa-
rrollando  una  serie  de
modelos,  sistemas  y
modificaciones  legales
para  generar  políticas
educativas  en  este  ám-
bito.

Me  parece  de  suma
importancia,  que  se  con-
sidere  y  reconozca  que
el  liderazgo es  un  factor
clave  para  la  mejora  de
la  calidad  en  educación
ya  que  toda  unidad  edu-
cativa  aspira  a  mejorar
en  las  distintas  áreas  de
gestión:  Gestión  Curricu-
lar,  Convivencia  Escolar,
Liderazgo  y  Recursos,
apuntando  siempre  a  la
mejora  en  sus  resulta-
dos. Teniendo  en  cuenta
estas  áreas  se  debe  con-
siderar  calidad  como  un
proceso  de  mejora  con-
tinua,  no  es  una  acción,
plan  o  proyecto  que  dure
un  periodo  de  tiempo
sino  que  debe  ser  cons-
tante  en  el  tiempo  y  en
donde  cada  vez  que  haya
un  logro  se  vaya  por
más,  es  decir  lograr  la
movilidad  en  los  docen-
tes  y  estudiantes.

Una  comunidad  educa-
tiva  debe  contar  no  solo
con  el  liderazgo  centrado
en  una  persona,  que  en
este  caso  sería  el  director
o  directora,  sino  que  el
liderazgo  debe  ser  traba-
jado  desde  los  equipos  di-
rectivos  que  de  acuerdo  a
las  características  de cada
unidad  educativa  puede
ser  sub  director,  inspector
general,  jefes  de  unidades
técnico pedagógica,  encar-
gados  de  convivencia  es-
colar  entre  otros. Un  buen
equipo  directivo  debe  ser
capaz  de  resolver  proble-
mas,  apoyar  a  su  perso-
nal,  y  principalmente  lo-
grar  movilidad  en  los
aprendizajes  de  los  estu-
diantes.

Los  líderes  efectivos  se
caracterizan  por  realizar
un  repertorio  común  de
prácticas  de  liderazgo,
cuya  variación  específica
va  a  depender  del  contex-
to  de  la  unidad  educativa
y  que  en  nuestro  país  son
prácticas  que  se  encuen-
tran  en  un  documento  de
política  pública  llamado
Marco  para  la  Buena  Di-
rección  y  el  Liderazgo  Es-
colar, cuyo  objetivo  es
orientar  la  acción  de  los
directivos  de  las  escuelas
y  liceos  fijando  el  norte
hacia  donde  ir  para  in-
fluir  de  manera  efectiva  y
del  cual  se  puede  proyec-
tar  una  política  educativa
que  consolide  el  rol  direc-

tivo  en  Chile. Este  docu-
mento  de  política  pública
permite: 1) Orientar la auto-
reflexión, la autoevaluación
y el desarrollo profesional
de los directivos en ejerci-
cio. 2) Promover  un lengua-
je común que favorece la
comprensión y la reflexión
de todos los miembros de la
comunidad escolar sobre el
liderazgo escolar. 3) Guiar
la formación inicial y el per-
feccionamiento de los direc-
tivos escolares que los esta-
blecimientos escolares re-
quieren en el marco de la
Reforma Educacional. 4)
Orientar los procesos de se-
lección y evaluación de los
directivos escolares (a tra-
vés del sistema de Alta Di-
rección Pública). 5) Facilitar
la identificación de líderes
escolares efectivos y buenas
prácticas que puedan ser
compartidas y adoptadas
por otros directivos. 6) Fa-
cilitar la construcción de
una expectativa compartida
sobre el liderazgo escolar y
un referente para el apren-
dizaje profesional.

Hoy  les  dejo  una  frase
sobre  liderazgo  de  Jim
Rohn, «El  desafío  del  li-
derazgo  es  ser  fuerte  pero
no  grosero,  amable  pero
no  débil,  reflexivo  pero  no
perezoso, confiado  pero  no
arrogante,  humilde  pero
no  tímido,  orgulloso  pero
no  arrogante,  tener  hu-
mor  pero  no  parecer  ne-
cio.»
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Todos los caminos condu-
cen a Roma, dicen.  Lo cierto
es que la habilidad para detec-
tarlo, es algo que casi se trans-
forma en ciencia, o mejor di-
cho, tener que contar con ello,
puede ser una verificación
muy comprometedora a me-
dida que pasa el tiempo. Ni las
quejas han dado con lo que
llamamos, el buen ojo, pero
algo de todo esto se puede res-
catar, por ejemplo, el bienve-
nido reconocimiento de que lo
comprometido tendrá más
obstáculos en el camino de lo
pronosticado. Quizás es una
buena lección que debemos
asumir, pues de lo contrario,
esto sí que sería un mal que
refleja la poca preparación, o
mejor dicho, baja calidad de
objetividad.

No hay enmienda más lla-
mativa que esa, que espera
una buena reacción, dando
por sentado de que, por lo
menos, el esfuerzo está pre-
sente. Y bueno, de ello enten-
demos que tras reconocer
principalmente de que las or-
ganizaciones son humanas, y
nada más que eso, lo predicho
también tiene tanto valor
como el objetivo que se quie-
re lograr. A eso, asumimos
que los pasos a dar podrían
dar un buen presagio, pues es
eso lo que realmente se espe-
ra dentro de la madurez y ac-
tualización de sus usuarios.

En vista y considerando
que esta lógica no solo se pue-
de aplicar a un solo concep-
to, más bien, es un modelo
que está presente en todos los
ámbitos que comprometa,
principalmente, el bien co-
mún, más vale poner más
atención desde ahora en ade-
lante sobre el asunto. Los
equipos de trabajo, por ejem-
plo, suelen tentarse con cier-
tos mensajes o señales con
ideas que más tiene que ver
con cómo veíamos el desa-
rrollo hace casi medio siglo.
Sin embargo, claramente esa

información se ha visto obli-
gada a ser un referente más
del pasado que del presente,
entre otras cosas, las decisio-
nes que tienen que ver con
cómo presentarse ante el po-
der.

Los países hoy en día se
ven obligados a ‘negociar’, es
decir, ya no es suficiente con
una promesa o como bien di-
cen, un ‘gesto político’. Aho-
ra el asunto es un poco más
complejo, dando por sentado
que, a medida que las socie-
dades crecen, también se
atribuye la observación del
cómo son llevados tales pre-
sentes. Estamos hablando
más o menos de lo que pue-
de en definitiva definir nues-
tro nivel de cercanía con el
ritmo de exigencia que signi-
fica fomentar la era de los
cambios. Pero ojo, no solo
hablamos de algo meramen-
te administrativo, o mejor
dicho, cuantitativo, más bien,
de lo que suele ser más sen-
sible de lo normal, la puesta
en marcha de un examen que
habla cruda y fríamente de
donde estamos respecto a la
lógica teórica tanto del pasa-
do como lo contingente.

Lo cierto es que, tras mu-
chas ideas que venimos res-
catando a través de la histo-
ria, también podemos tener
una suma de varios objetivos,
resultante de entender el
cómo las sociedades son vis-
tas tanto desde el punto de
vista local, como global. Es
pues un gran desafío apren-
der a leer estas cosas, es de-
cir, el público general, no
debe entender esto como algo
obligado a cierto grupo que
por defecto adquiere el poder
de decisión, digamos que,
como vemos las cosas como
andan hoy, es algo que tiene
que ver mucho más con las
decisiones en lo cotidiano,
sumando hacia un resultado
más que aclaratorio, repre-
sentativo.

Las vías de desarrollo tien-
den a ratos a demostrar que
los puntos de vista se ven un
poco atrofiados, en otros mo-
mentos, disparados, qué de-
cir cuando ‘la visiones’ plan-
teadas no están muy cerca de
la posibilidad de asumir un
reto más serio como es, el con-
trol, entre otras cosas, del
bienestar.

Con la misma sutileza en
cómo se enseñan estas pautas,
se espera por lo pronto que
tengamos herramientas más
sólidas de solución, ya que ello
puede invitar a corto plazo a
tomar otro tipo de decisiones,
como lo son, aquellas que
obedecen más al futuro que al
pasado, incluso, el presente.
En cuanto a datos que sobre-
vuelan las calles, es propio
manifestar que ello ocurre
simplemente por la poca con-
fianza que hay en el medio, es
decir, nada realmente que
proponga estabilidad, incluso,
emocional (dato no menor).
Mirado desde lejos, decimos
que estamos en una situación
un poco angustiante, pero no
solo eso, de baja estima en
cuanto a la eficacia de sus or-
ganizaciones, que hoy por hoy
representan la verdadera cara
de la realidad.

Es cierto que podemos
contar por ahora con entida-
des que puedan tener inicia-
tivas sutiles respecto a desta-
car detalles que sin duda tie-
nen una cierta delicadeza por
perturbar lo que para mucho
es lo más rescatable, es decir,
el buen gusto. Sin embargo,
no es tan robusto como se
cree, lo que lo hace más o
menos de bajo calibre. Ejem-
plos podemos ver bastantes si
a lo menos, contamos con
ciertos argumentos que más
que poner en duda la eficacia
de lo meramente responsable,
bien podríamos asumir que
nunca se pierda el tono y sin-
tonía.

@maurigallardoc
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I Concurso de Bandas Musicales vivirá este sábado desde las 18.30 horas su jornada final:

‘Aconcagua vibra más Fuerte’ ya tiene a sus 5 mejores exponentes

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Nicolás Villaseca, encargado
de la Oficina municipal de la
Juventud de San Felipe.

Gia (Catemu), Proyecto Prana (San Este-
ban), Blackcat (San Felipe), Aconcáñamo
(San Felipe) y La Cayetano (San Felipe),
componen el selecto grupo de finalistas,
que intentarán alzarse con el premio al
mejor grupo musical del valle.

Este sábado 13 de Agosto,
a partir de las 18.30 horas,
frente a la plaza cívica de San
Felipe, se desarrollará la final
del I Concurso de Bandas
‘Aconcagua Vibra más Fuer-
te’, instancia en la cual, ade-
más de conmemorar el Día In-
ternacional de la Juventud, 5
agrupaciones musicales del
Valle de Aconcagua disputarán
la posibilidad de poder grabar,
mezclar y masterizar algunos
de sus trabajos en el Estudio
Profesional MonoSound.

La inscripción de las ban-
das musicales se realizó en la
página www.munisanfelipe.cl
hasta el 25 de julio pasado,

proceso que llevaron a cabo
medio centenar de grupos, los
cuales, debieron cumplir rigu-
rosamente con las exigencias
establecidas en las bases del
concurso, entre las cuales des-
tacaban: la obligación de per-
tenecer a  una de las 10 comu-
nas de las Provincias de San
Felipe y Los Andes y la pre-
sentación de un demo en un
canal de YouTube.

A partir del cumplimiento
de las bases, el jurado evaluó
cada una de las postulaciones
y seleccionó a 20 grupos que
debieron audicionar en el Tea-
tro Municipal de San Felipe,
el pasado 28 de julio, hecho

que finalmente permitió que
los jueces definieran cuáles
son las 5 mejores  propuestas
musicales del momento en
Aconcagua.

Así, la banda Gia de la co-
muna de Catemu; el grupo sa-
nestebino Proyecto Prana y las
agrupaciones Blackcat, Acon-
cáñamo y La Cayetano, de San

Felipe, componen el selecto
grupo de finalistas, que según
Nicolás Villaseca, encargado
de la Oficina municipal de la
Juventud de San Felipe, pre-
sentarán una  diversidad mu-
sical que hará muy difícil la
decisión del Jurado.

“Blackcat es una banda de
Hard Rock bien armada, que
lleva harto tiempo; Gía es un
poco más alternativa; La Ca-
yetano es una conocida agru-
pación de blues, Aconcáñamo
tiene su cumbia-reggae bien
pachanguera y Proyecto Pra-
na que es un poco de Hip-Hop
con una propuesta bien inte-
resante, que finalmente tendrá
que resolver el jurado quien se
queda con el primer lugar”,
detalló Villaseca.

Al mismo tiempo, el joven
personero municipal, aseguró
que el concurso superó amplia-
mente las expectativas, argu-

mentando que “el nivel de pro-
fesionalismo con el que se pre-
sentaron las bandas y con la
seriedad que se lo han toma-
do, ha sido extraordinario.
Todos muy preocupados, algu-
nos que llevan harto tiempo en
esto de la música y que están
nerviosos  por lo que va a ocu-
rrir el día de la final”, expu-
so.

Cabe mencionar que du-
rante la jornada de audición, el
cuerpo de jueces que definió a
los finalistas de este concurso,
estuvo compuesto por: Rodri-
go Astudillo, productor musi-
cal; Benjamín Lechuga, direc-
tor del estudio MonoSound,
(donde se grabarán los premios
a los 2 primeros lugares) y Ri-
cardo Ruiz, encargado del De-
partamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe.
A ellos, para la evaluación fi-
nal, se sumará Nicolás Quin-
teros, músico del programa de
canal 13 The Voice, ‘Don Ro-
rro’, vocalista del Grupo Siner-
gia y otro integrante de este re-
conocido grupo nacional.

Es oportuno precisar que el
ganador del concurso ‘Acon-
cagua Vibra más Fuerte’, ac-
cederá a la grabación, mezcla

y masterización de tres de sus
mejores temas; el segundo lu-
gar, grabación, mezcla y mas-
terización de dos canciones y
el tercer lugar irá por una in-
terfaz semiprofesional.

El mismo día sábado, du-
rante la presentación de las
bandas finalistas, tocará para
el público presente el Grupo
chileno Delta y una vez que ya
se conozca a los ganadores y
se haya realizado la respectiva
premiación, la encargada de
bajar el telón a la jornada, será
la reconocida agrupación chi-
lena Sinergia.
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Subdere y Gobernación de San Felipe:

Realizan Seminario Provincial denominado ‘Agenda de Descentralización’

Convenio entre establecimiento municipal y Universidad Federico Santa María:

Alumnos de Escuela John Kennedy se perfeccionan en robótica

Alumnos de
la Escuela

John Kenne-
dy participan

de taller de
robótica,

impartido por
estudiantes

del Departa-
mento de

Electrónica
de la Univer-

sidad
Federico

Santa María.

Grandes avances en sus destrezas con la
tecnología han desarrollado los alumnos
que integran el taller de robótica de la Es-
cuela Básica John Kennedy, con el apoyo
recibido desde el Departamento de Elec-
trónica de la Universidad Federico Santa
María (UFSM).

Con el objetivo de llevar
esta disciplina a estudiantes
en edad temprana, familia-
rizando a los jóvenes en la
utilización de la ciencia para
el proceso creativo, esta es-
cuela es el único estableci-
miento municipal en el Va-
lle de Aconcagua que man-
tiene el convenio con la casa

La actividad contó con la presencia del gobernador, alcaldes y miembros de la sociedad civil,
quienes conocieron los detalles de esta iniciativa del Gobierno de la presidenta Bachelet.

La actividad contó con la presencia del go-
bernador, alcaldes y miembros de la so-
ciedad civil, quienes conocieron los deta-
lles de esta iniciativa del Gobierno de la
presidenta Bachelet.

“Éste también es un ges-
to importante de descentra-
lización al interior de las
provincias, el poder reali-
zar estas actividades fuera
de la capital regional”, dijo
el encargado regional de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo
(Subdere), Eduardo Pastén,
durante su intervención en
el seminario ‘Agenda de
Descentralización’, que se
realizó en el Salón de Honor
de la Municipalidad de San
Felipe y que contó con la
participación del goberna-
dor Eduardo León, los alcal-
des de San Felipe y Panque-
hue y dirigentes sociales.

Pastén agregó, “la idea
es comentar e informar a la
ciudadanía del estado de
esta agenda, que tiene una
dimensión política, admi-

nistrativa y fiscal y la que
hoy más importa, es la elec-
ción del Intendente. Enton-
ces, el a cercar las decisio-
nes a la ciudadanía y que
ésta se involucre, es de
suma importancia para la
subdere y el Gobierno de la
presidenta Bachelet”.

Los objetivos de este en-
cuentro fueron: dar a cono-
cer en qué consiste la Des-
centralización y cuáles son
sus beneficios y oportunida-
des, el estado de avance de
la Política Descentrali-
zadora impulsada por el
Gobierno, en esta materia y

los principales pilares en la
cual se sustenta esta políti-
ca.

El gobernador Eduardo
León, valoró la instancia, ya
que le permite a la comuni-
dad conocer los detalles de
esta importante iniciativa.
“Queremos explicitar la
agenda descentralizadora
del Gobierno. Hay varios
proyectos de ley que hoy
están tramitándose y que-
remos que la gente sepa en
qué consiste, como por
ejemplo: la elección del eje-
cutivo del gobierno regio-
nal, la ley de fortalecimien-

to municipal, entre otras,
por lo que esperamos que
hoy a los participantes les
quede más claro” señaló la
máxima autoridad provin-
cial.

Los temas del Seminario
fueron expuestos por profe-
sionales de la Subdere, algu-
nos de ellos fueron: Presen-
tación Agenda de Descen-
tralización, Reforma Cons-

titucional Elección Inten-
dente Regional, Proyecto de
Ley de Fortalecimiento Mu-
nicipal y El Futuro de la
Descentralización en Chile,
entre otros.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  23
Agosto  de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte
Osumo Nº 1937, que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del
Conjunto Habitacional "Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Fernando
Carlos Badilla Caceres, a fojas 1085  Nº 1124 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.578.699.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO CARLOS
BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                               4/4

de estudios, luego de obte-
ner el primer lugar en el
concurso de la Expo Elo
2015 con su proyecto ‘Bi-
cho’, superando a otros
equipos participantes, mu-
chos de ellos integrados por
alumnos de enseñanza me-
dia.

“Somos los únicos de la

zona con un convenio con la
Universidad Federico San-
ta María, para poder tra-
bajar las habilidades de la
tecnología en los alumnos,
es parte de los sellos de esta
escuela”, señaló Gonzalo
Gutiérrez, coordinador aca-
démico de la Escuela John
Kennedy.

Felipe Muñoz, es alum-
no de cuarto año de ingenie-
ría civil electrónica de la
Universidad Santa María y
encargado de entregar el
conocimiento a los alum-
nos, quien destaca el interés
que demuestran niños en
los talleres. “Se ven bastan-
te motivados, con atención,
con harta propuesta, harto
entusiasmo y avances, se
nota que los chicos quieren
aprender”, señaló.

La visita de los estudian-
tes del Departamento de
Electrónica de la UFSM se
prolongará por cuatro me-
ses, hasta la participación
de los alumnos de entre
quinto y octavo básico de la
Escuela John Kennedy en
una nueva versión de la
Expo Elo: “la idea es que ya
los proyectos sean un poco
más elaborados, por eso
nosotros estamos utilizan-
do la tarjeta Arduino, para

construir nuestro proyecto,
que va a consistir básica-
mente en un intercambia-

dor de calor”, detalló Ger-
son Neira, coordinador En-
laces del establecimiento.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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 Positivos fueron los resultados de los muestreos:

Autoridad Sanitaria aseguró que no hay afectación
en agua potable tras alteración del Río Rocín

Gobernador León y autoridad sanitaria, se reunieron para
evaluar resultados de estudio de muestreo que se desarro-
lló en el afluente e hicieron un llamado a la tranquilidad de la
comunidad.

Gobernador León y autoridad sanitaria, se
reunieron para evaluar resultados de estu-
dio de muestreo que se desarrolló en el
afluente e hicieron un llamado a la tranqui-
lidad de la comunidad.

PUTAENDO.- Positi-
vos fueron los resultados de
los muestreos desarrollados
por la Oficina Provincial de
la Seremi de Salud al esta-
do de la calidad del agua del
Río Rocín, tras las denun-
cias de alteración de aguas
en el afluente. Así fue ma-
nifestado por la autoridad
sanitaria, Mario Méndez,
quien este lunes se reunió
con el gobernador, Eduardo
León para analizar dicha
información.

Recordemos que la
mesa de trabajo, encabeza-
da por la gobernación, esta-
bleció como acuerdo que la
oficina de la Seremi de Sa-

lud en Aconcagua, estable-
ciera vigilancia de las plan-
tas de tratamiento de agua
potable que reciben el vital
elemento desde el mencio-
nado río y que son las plan-
tas urbanas de Esval, que
abastece alrededor de 10
mil personas, como tam-
bién la planta rural del sec-
tor de Los Guzmanes.

“Estos resultados arro-
jan que el agua que se con-
sume, tanto en la zona ur-
bana de Putaendo como en
el sector rural de Los Guz-
manes, se encuentran den-
tro de la norma. Es decir, es
agua que se puede consu-
mir sin problemas y que

está dentro de los protoco-
los establecidos, por lo que
la comunidad debe tener la
tranquilidad de que estas
plantas de tratamiento tie-
nen la capacidad de abatir
una serie de elementos que
hacen que el agua sea nor-
mal y que, por otro lado, el
agua que se captura, está
dentro de los parámetros
de normalidad” sostuvo
Mario Méndez.

En tanto, el gobernador
Eduardo León, sostuvo que
a raíz de lo planteado por
el alcalde Guillermo Reyes,
el concejo municipal y la
comunidad de Putaendo, se
iniciaron varias reuniones
de trabajo intersectorial
con diversos servicios pú-
blicos para analizar la si-
tuación y aclaró que conti-
nuarán con los trabajos de
monitoreo en el río. “Que-

remos darle tranquilidad a
las personas de que el agua
potable no tiene ningún
problema, según lo que nos
ha señalado hoy la autori-
dad sanitaria. Sin embar-
go, continuaremos con un
monitoreo más amplio
para que cada organismo,

con sus propias facultades,
hacer un estudio completo
de la cuenca y explicar esta
alteración que ocurrió
aguas arriba del Embalse
Chacrillas y buscar expli-
cación del origen de ésta”
afirmó la máxima autori-
dad provincial.

Reunión con ambientalistas

Alejandro Aguilar, miembro de Putaendo Resiste.Ítalo García, vocero de PutaendoResiste.

Luego de conocerse los
resultados de las muestras
realizadas por la autoridad
sanitaria provincial, a las
Plantas de Agua Potable
Rural y Urbana de Putaen-
do, representantes de la Co-
ordinación ambientalista
PutaendoResiste, se re-
unieron con el gobernador
provincial, Eduardo León, a
quien le expusieron la enor-
me preocupación que exis-
te en la comunidad, en tor-
no a la calidad de agua que
se está utilizando en la co-
muna.

Al respecto, León le ase-
guró a los dirigentes am-
bientalistas, que las res-
puestas se enviarán de ma-
nera formal y escrita, tal
cual se presentó el requeri-
miento de los putaendinos.
Al mismo tiempo, la máxi-
ma autoridad provincial,
afirmó que se  utilizarán to-
das las herramientas nece-
sarias para poder asegurar

la salubridad del vital ele-
mento.

“Nosotros pedimos dos
informes: uno, de la calidad
de agua potable, queremos
dar rápida certeza a nues-
tras vecinas y vecinos y por
otro lado, pedimos infor-
mación al Ministerio com-
petente, que originó este
informe, que es el Ministe-
rio de Obras Públicas
(MOP). Cuando estén esos
dos informes los oficiare-
mos, ya la autoridad sani-
taria nos entregó un infor-
me hoy, creemos que lo im-
portante es poder tener la
información correcta y
transparente en la medida
que dispongamos antece-
dentes de los distintos orga-
nismos del Estado, eso lo
vamos a transparentar de
acuerdo a las inquietudes
que tengan los vecinos”, ex-
puso el gobernador de la
Provincia de San Felipe.

Ítalo García, integrante

y vocero de PutaendoResis-
te, destacó la importancia
de sostener este tipo de re-
uniones, las cuales -según
dijo- sirven para tener ma-
yor claridad respecto de los
protocolos que está utilizan-
do la autoridad para llevar
a cabo la investigación de la
calidad del agua que están
consumiendo los putaendi-
nos.

“Para nosotros es muy
relevante, poder entregar-
le claridad a la comuna de
Putaendo, a su gente y a
todos los que utilizamos
aguas superficiales del río,
para tener ese convenci-
miento de que vamos a en-
contrar a los culpables de
esta contaminación, eses es
nuestro objetivo, poder te-
ner una forma de vida tran-
quila, como dice en la Cons-
titución Política, tener el
derecho a vivir en un am-
biente libre de contamina-
ción”, sentenció.

En cuanto a qué grado
de tranquilidad otorga el
informe de la Seremi de Sa-
lud Aconcagua, el cual, in-
dica que no hay contamina-
ción en el agua potable, Gar-
cía, respondió que “en ese
sentido sí, pero nos man-
tendremos igual revisando
la contaminación del río”,
aseveró.

En ese ámbito, el gober-
nador explicó que para con-
tinuar con el estudio, se ha
convocado al resto de orga-
nismos con competencia en

el tema y contó que “quere-
mos elaborar un informe
intersectorial, de manera
conjunta con el SAG (Servi-
cio Agrícola y Ganadero),
DGA (Dirección General de
Aguas) y Sernageomin
(Servicio Nacional de Geo-
logía y Minería), entidades
que pueden ayudarnos a
construir un estudio más
acabado, para descubrir el
origen de esta situación y
comunicárselo a la comuni-
dad”, determinó.

Finalmente, Alejandro

Aguilar, miembro de Pu-
taendoResiste, agregó que
“a nosotros nos interesa
que se haga un seguimien-
to constante, no nos basta
con esta medición, porque
la verdad revela sólo un
instante en la vida del Río
y lo que queremos es tener
una supervigilancia per-
manente, de tal manera de
poder garantizar la calidad
del agua de consumo hu-
mano, pero también de rie-
go”, concluyó el ambienta-
lista.
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Logró conocer en terreno necesidades de la comunidad:

Exitoso Gobierno Presente se desarrolló en Catemu con más de mil atenciones

La actividad fue catalogada como un éxito por el gobernador Eduardo León y el edil de la
comuna Boris Luksic, ya que en ella se logró más de mil atenciones y permitió conocer en
terreno las necesidades de la comunidad.

En la actividad, la SISS realizó una charla
sobre el cuidado del agua y la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito acogió dudas
y consultas.

CATEMU.- Una nueva
versión del Programa Go-
bierno Presente, se desarro-
lló en la Plaza de Catemu y
que contó con la participa-
ción de más de 25 servicios
públicos destinados a aten-
der dudas y consultas de la
comunidad.

La actividad fue catalo-
gada como un éxito por el
gobernador Eduardo León,

ya que en ella se logró más
de mil atenciones y permi-
tió conocer en terreno las
necesidades de la comuni-
dad.

“Este es un programa

anual de la Gobernación.
La idea es tener a los servi-
cios públicos más cerca de
la gente. Agradecemos la
colaboración de la Munici-
palidad, ya que hemos po-
dido ver cómo la gente so-
luciona sus dudas y consul-
tas” destacó la máxima au-
toridad provincial.

Además, la Superinten-
dencia de Servicios Sanita-
rios, brindó una charla so-
bre los cuidados del agua,
que contó con una masiva
presencia de vecinos, quie-
nes plantearon sus inquie-
tudes y el Cesfam Segis-
mundo Iturra realizó vacu-
naciones contra la influen-
za.

Por otra parte, el alcal-
de Boris Luksic se mostró
contento con la realización
de esta feria de servicios
públicos, señalando que “es

fundamental acerca las
instituciones a la gente.
Aunque parezca raro, no
siempre la gente puede ha-
cer sus consultas y trami-
taciones en San Felipe. Por
eso agradecemos a la Go-
bernación por darnos la
oportunidad a todos los
vecinos de Catemu para
poder atender las dudas de

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

las personas” afirmó el jefe
comunal.

A la actividad también
asistió el coordinador regio-
nal de Seguridad Pública,
Nelson Jofré, quien informó
a la comunidad diversos es-
tudios y trabajos desarrolla-
dos por la Subsecretaría de
Prevención del Delito, por
lo que motivó a la gente a

denunciar los ilícitos. “He-
mos tenido menos casos,
pero aprovechamos la
oportunidad de invitar a los
ciudadanos de utilizar las
herramientas que se les en-
tregan para denunciar, sin
denuncia no hay delito. Si
usted denuncia, el Ministe-
rio Público investigará” fi-
nalizó.
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Senda Previene Putaendo efectúa masiva  marcha por la Prevención

Cientos niños junto a sus padres y a los establecimientos educacionales de la comuna, participaron de divertidas activida-
des, juegos y concursos.

Cientos de niños junto a sus padres y a
los establecimientos educacionales de la
comuna, participaron de divertidas activi-
dades, juegos y concursos.

PUTAENDO.- Con el
fin de promover una cultu-
ra preventiva en torno al
consumo de sustancias en la
comunidad de Putaendo, el
equipo Senda Previene de la
comuna, realizó la 4° mar-
cha por la Prevención que
contó con lúdicas activida-
des para los niños que dis-
frutaron de esta jornada.

A esta divertida instan-
cia efectuada en la plaza de
Putaendo asistieron: El al-
calde de la I. Municipalidad,
Guillermo Reyes, la directo-
ra regional de Senda Valpa-
raíso, Claudia Berrios,
acompañada por el equipo
Previene de la comuna, es-
tudiantes de distintos esta-
blecimientos educacionales,
dirigentes comunales, re-
presentantes del Hospital
Psiquiátrico, Centro de Sa-
lud Familiar Valle Los Li-
bertadores a través de habi-
lidades para la Vida, Ofici-
na de Protección de Dere-
chos , Policía de Investiga-

ciones, Carabineros de Chi-
le y del Programa Jefas de
hogar.

Claudia Berrios, Direc-
tora Senda Valparaíso, co-
mentó: “Estamos muy con-
tentos porque esta es una
actividad que nació acá en
Putaendo, que se ha man-
tenido en el tiempo. Esta-
mos demostrando que se
pueden hacer cosas en con-
junto con la comunidad,
que el trabajo en la preven-
ción y el fenómeno de las
drogas se tiene que traba-
jar a la par con los estable-
cimientos educacionales y
directivos”.

Los niños de los distin-
tos establecimientos educa-
cionales de Putaendo, fue-
ron recibidos por coordina-
dores de la actividad previa-
mente identificados, quie-
nes los invitaron a pasar por
los stands de los múltiples
organismos públicos pre-
sentes, donde se les entre-
gó información relevante de

sus programas de manera
cercana y lúdica.

Los estudiantes tuvieron
a su disposición, rincones
preventivos de: ajedrez, glo-
boflexia, dibujo, pinta cari-
tas, pinta mándalas, cola-
ciones saludables, malaba-
rismo, mimo itinerante, ti-
zada y pintura. Además dis-
frutaron de la presentación
de una obra de teatro, un
grupo musical y un show de
los canes de PDI.

Una vez más se destaca-
ron los integrantes de los

talleres de zancos y malaba-
rismo, quienes dieron colo-
rido al pasacalle. Los direc-
tores y profesores también
se hicieron presentes parti-
cipando en una ‘Corrida por
la Prevención’.

A los participantes del
concurso de pintura preven-
tiva, se les entregó un reco-
nocimiento, mismo gesto que
hubo para aquellos estableci-
mientos educacionales que
fueron parte de esta signifi-
cativa jornada y también a
quienes la planificaron.

La directora regional de
Senda, se mostró conforme
con el número de asistentes,
demostrando el compromiso
que hay desde la comunidad
de Putaendo con la preven-
ción: “Logramos un marco
de 500 personas y una mar-
cha con una participación
espectacular, con los niños y
sus padres comprometidos
que es lo que nosotros que-
remos lograr para la pre-
vención de drogas”.

Además Berrios habló
sobre el rol importante que

los padres tienen en el mar-
co de la prevención del con-
sumo: “Hoy en día el llama-
do es a los padres, a ser más
parte del proceso educativo
en la metodología en que
ellos estén más atentos, que
es lo que les está pasando
en sus diferentes etapas,
hay menores riesgos de que
terminen en consumo pro-
blemático, por lo tanto, el
llamado a los padres es
acercarse, conversar con
ellos y educarlos que es lo
más importante”.
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Jugueteros del país en la segunda ExpoToys sanfelipeña de 2016

BELLAS JUGUETERAS.- Ellas son Tamara Muñoz y Fer-
nanda Cordero, presentándonos a Wall-E y a Campanita.

EXPERTO
EN TOR-
TUGAS.-

Raúl
Garrido

muestra a
Diario El

Trabajo su
colección

de las
Tortugas

Ninjas.
SIEMPRE VIGENTES.- Aquí tenemos a los personajes prin-
cipales de esta colección especial de juguetes.

LOS GUN-
DAMS.- Esta
es la
colección de
Gundam
japonés,
algo pareci-
do a los
Transfor-
mers, al
fondo, su
juguetero
Luis Carva-
jal, de
Quillota.

Organizada por Alejan-
dro Cordero de Custoys Chi-
le, este domingo se realizó
en el teatro municipal la III
ExpoToys San Felipe 2016
(la primera anterior fue en
febrero). Esta jornada de
entretenidos pasajes al pa-
sado, a través de los jugue-
tes de personajes que nos
hicieron soñar durante las
décadas de los ochentas,
noventas y 2000, simple-
mente estuvo a pedir de
boca.

LA JUGUETADA
Diario El Trabajo rea-

lizó un recorrido por la
Expo, nuestras cámaras pi-
llaron a personas disfraza-
das como sus súper héroes
de infancia; muñecas mons-
truosas y decenas de íconos
del cine de entretenimiento
en maquetas de cartón y
plástico. La actividad inició
a las 12:00 horas y finalizó
a las 19:00 horas, fueron al
menos unos diez exponen-
tes los que participaron y a
la feria llegó gente de todas
partes de la V Región.
Roberto González Short
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Producción en cuero, madera y metal se fabrica en talleres de la cárcel:

Recluso creó página Web para que reos vendan sus productos artesanales

TALLER EN CUERO.- Las cámaras de Diario El Trabajo to-
man registro de las faenas de los internos Patricio Olivares,
Siprian Arriaga y el experto zapatero Marcos Bustamante,
quien dirige este taller en cuero.

REPARAN MUEBLES.- También estos internos se la saben
todas en reparación de muebles para el hogar, y a un mejor
precio.

DE PRIMERA.- Estas son las plantillas y zapatos en cuero
que se ofrecen el la página Web del CCP San Felipe.

SÓLO CON UN CLICK.- Este es el portal que en Internet
está habilitado para comprar y cotizar los productos de los
internos.

TALLERES ONLINE.- Como muestra la imagen, poco a poco
la Web se va llenando de productos para la venta.

No solamente estar pri-
vado de su libertad es una
tortura psicológica, también
lo es para quienes buscan
superarse y sobrevivir en
una prisión, el invertir tiem-
po y dinero en la fabricación
de artesanías y productos de
cuero y metal, pero sin po-
der venderlos, pues no tie-
nen cómo ofrecerlos al
mundo exterior.

Pues bien, ese es el pro-
blema que los 70 internos
del CCP San Felipe integra-
dos a los talleres de trabajo,
han venido enfrentando
año tras año, el de tener ex-

EXPERTO EN CUERO.-
Marcos Bustamante, dirige el
taller en cuero.

GRAN ARTESANO.- Hugo
Soto Pino, elabora decenas
de artesanías en distintos
materiales.

Andrea Sepúlveda, psicóloga
y jefa del Área Técnica del
CCP San Felipe.

CREÓ UNA WEB.- Cristo-
pher Nicholas Schott Fabre-
gas, está recluido por reinci-
dencia de conducir en esta-
do de ebriedad.

celente producción, no la
podían vender, pues el
mundo exterior muchas ve-
ces no quiere saber que ellos
existen.

Fue viendo esta necesi-
dad y también porque la vi-
vía en carne propia, que un
interno, el ingeniero en in-
formática Cristopher Ni-
cholas Schott Fabregas,
quien está recluido por rein-
cidencia de conducir en es-
tado de ebriedad, que ideó
presentar un proyecto a las
autoridades de Gendarme-
ría, proyecto que instaura-
ría el funcionamiento de
una página Web para que
todos los internos puedan
promocionar sus productos
en Internet.

VALIOSO APORTE
Diario El Trabajo ha-

bló de manera exclusiva con
este recluso, y con las auto-
ridades que le permitieron
ayudar a sus iguales.

«Siempre los internos
han tenido dificultades
para comercializar los pro-

ductos artesanales que ge-
neran en los talleres, así,
aunque se fabriquen bue-
nos zapatos, bolsos de cue-
ro; tapicería de sillones y
otros trabajos en metal por
ejemplo, a veces pasan has-
ta seis meses sin poder ven-
derlos. Fue así que un inter-
no, Cristopher Nicholas
Schott Fabregas, quien tie-
ne conocimientos en infor-
mática, nos propuso que de
manera supervisada le per-
mitiéramos diseñar una
página Web, así, una vez
terminada, la Web fue ha-
bilitada y en ella se ofrecen
los productos que se fabri-
can en este centro peniten-
ciario, un gran aporte para
la población penal», expli-
có Andrea Sepúlveda,
psicóloga y jefa del Área
Técnica del CCP San Felipe
a Diario El Trabajo.

Nuestro medio, visitó el
taller donde se fabrican pro-
ductos de cuero entre otras
iniciativas, de manera Exclu-
siva pudimos fotografiar el
esfuerzo y las ilusiones de es-
tas personas, quienes con
humildad mostraron sus ta-
lentos y sus productos. Así
nos habló Cristopher Schott.

- ¿Quién eres y cómo
es que estás preso?

- “Soy ingeniero en in-
formática. Vivo en Los An-
des desde hace muchos
años. Fui condenado a 18
meses de prisión por Con-
ducción en estado de ebrie-
dad y estoy muy arrepenti-
do por mi error, aunque no
atropellé a nadie, puse en
peligro a los demás mane-
jando en ese estado”.

- ¿Cómo se te ocurrió
la idea de crear esta pá-
gina Web?

- “Cuando llegué a esta
cárcel me incorporé a los ta-
lleres, aprendí a trabajar en
cuero y vi también que aun-
que se produce bastante, de

muy poco sirve, pues no se
puede vender, ya que la gen-
te no viene o no sabe que aquí
hay trabajos a la venta”.

- ¿Cómo reacciona-
ron las autoridades
ante tu solicitud?

- “El alcaide que en ese
momento estaba a cargo
del CCP San Felipe era el
capitán Valdez, él me auto-
rizó el proyecto y las demás
autoridades me han apoya-
do, pagamos el Dominio
por dos años, con dinero de
los mismos internos, quie-
nes reunimos el monto en
una colecta”.

- ¿Cómo funciona
este mercado virtual?

- “Las personas pueden
ingresar a  www.taller-
fiscal.cl y ver lo que desea
comprar, si no hay lo que
busca, puede solicitar el
producto deseado, o enviar-
nos una foto del producto o
mueble que quiere, noso-
tros lo fabricamos. Mis
compañeros internos están

contentos con esta página
Web, pronto quizá termine
mi condena, sólo espero que
sepan aprovecharla.

Los interesados en coti-
zar precios con los internos,
pueden ingresar a
www.tallerfiscal.cl
para llenar formulario, o
bien directamente en el CCP
San Felipe”.
Roberto González Short
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 A través de la Oficina de la Mujer:

Celebran el Día del Niño con
regalos y juegos inflables

Una fiesta
con regalos,
colaciones
saludables
y  juegos
inflables,
que los
festejados
disfrutaron
hasta las
14:00 horas
del sábado
6 de
agosto.

LLAY LLAY.- El muni-
cipio llayllaíno a través de la
Oficina de la Mujer, que co-
ordina la esposa del alcalde,
Nancy Guerra de Marillan-
ca, realizó la celebración del
Día del Niño. Una fiesta con
regalos, colaciones saluda-
bles y  juegos inflables,  que
los festejados disfrutaron
hasta las 14:00 horas del
pasado sábado.

“Me gusta pintar y la
Barby” dijo la ‘Cata’, la pe-
queña del cintillo de prince-

sa, quien  luego de recibir el
regalo y colación, pinto un
conejito en color rosa, para
luego disfrutar de la zumba
entretenida a cargo de los
‘tíos’, quienes hicieron bai-
lar  a los protagonistas de la
celebración.  La jornada,
también  tuvo anécdotas
entretenidas, cómo el caso
de los nuevos ‘animadores’
surgidos en la ocasión: un
niño y dos niñas que se pu-
sieron a ‘locutear’ con sus
micrófonos de regalo, imi-

tando al animador Alfonso
Cáceres.

El Día del Niño, es una
de las fiestas tradicionales
que realiza la Municipalidad
del Viento, que entrega la
oportunidad de compartir
en familia, recrearse y con-
vivir como comunidad, te-
niendo como marco una fe-
cha relevante donde la socie-
dad ratifica el compromiso
de promover el bienestar y
los derechos de la infancia.
Marianela Quevedo

Acercar los servicios y beneficios:
Realizan ‘Municipio en Terreno’ a través
del Departamento Social de Llay Llay

La actividad fue encabezada por el alcalde Mario Marillanca y estuvieron presentes dife-
rentes oficinas municipales, con el fin de acercarlas a la comunidad llayllaínas.

LLAY LLAY.- Pro-
gramas y oficinas que
componen el Departa-
mento Social de la Mu-
nicipalidad de Llay
Llay, que dirige Karla
Canales realizaron un
Municipio en Terreno,
en la Escuela Las Pal-
mas, del sector rural de
Llay Llay.

La actividad fue enca-
bezada por el alcalde Ma-
rio Marillanca y estuvieron
presentes OPD (Oficina de
Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Jóvenes),
Senda Previene, el Progra-
ma Mujer Trabajadora
Jefa de Hogar, Pensiones,
Subsidio de Agua Potable,
Viviendas Tuteladas, Dis-

capacidad, Oficina de La
Vivienda,  Becas, Atención
Jurídica y asistencia so-
cial.

El objetivo principal de
la jornada, fue acercar los
servicios y beneficios, que
tiene la Municipalidad de
Llay Llay, a vecinos de los
sectores rurales.
Marianela Quevedo
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También otra profesora terminó su etapa de educadora:

Tras 47 años, Lorenzo ‘Lolo’
Vergara dijo adiós a las aulas

A DESCANSAR LOLITO.- Los profesores con quienes laboró sus últimos años en esa es-
cuela le despidieron con cariño y respeto.

Luego de 47 años de im-
partir clases como profesor de
educación básica, dedicando
así casi toda su vida a la edu-
cación, durante este fin de se-
mana en la Escuela Heriber-
to Bermúdez Cruz de Algarro-
bal fue despedido el querido
don Lorenzo ‘Lolo’ Verga-
ra Oyanedel, quien hasta el
año pasado había sido el di-
rector de esa casa de estudios.

Pero no sólo el profesor
Vergara dijo adiós a las au-
las, también la maestra de
religión, María Isabel
Díaz Estay, fue despedida
por sus iguales y el jefe
Daem, Iván Silva, quien
participó en la gala de des-
pedida.

AQUELLA
ENTREVISTA

Es por su larga trayecto-

ria que en 2015 Diario El
Trabajo realizó una amplia
entrevista a don Lorenzo
Vergara, cuando él dejó la
dirección de esa escuela, por
ello, hoy compartimos con
nuestros lectores un resu-
men de esa conversación.

- ¿Dónde, cuándo
nace usted y qué estu-
dios ha realizado?

- “Nací el miércoles 15
de diciembre de 1948 en
San Felipe. Cursé mi educa-
ción básica o preparatoria
en el IAC. Mis humanidades
las llevé en el Liceo de Hom-
bres y en la Universidad
Católica de Valparaíso ter-
miné mis estudios en Peda-
gogía en Educación Gene-
ral Básica”.

- ¿A qué edad inició
usted su carrera como
profesor y en qué cir-

cunstancias?
- “A mis 21 años inicié

mi carrera profesional en
una escuelita uní-docente
allá por el año 1969. Se tra-
taba del Centro Comunita-
rio Club Deportivo Estrella
de Chile, era una media
agua ubicada en Quebrada
de Herrera de Putaendo,
los tiempos eran muy dis-
tintos a los actuales, mis
primeros 35 alumnos eran
hijos de campesinos muy
pobres pero con muchas
ganas de aprender. Yo im-
partía clases de 1º a 6º bá-
sico”.

- ¿Pero mejoraron
las cosas después?

- “Claro que las cosas
mejoraron al año siguien-
te, ya en 1970 me dieron un
profesor más, y otros más
al año siguiente y luego un

tercer profesor, aquel sue-
ño de alfabetizar a los acon-
cagüinos ya había despe-
gado para mí”.

- ¿Cómo lograba us-
ted manejar ese éxito
profesional habiendo
tan pocos recursos?

- “No era una gestión
que pudiera ser solo mía, yo
trabajaba hombro a hom-
bro con el alcalde de aque-
llos años, Gastón Horma-
zábal Cabrera al iniciar la
década de los 70. Luego
pasé a dar clases en el IAC,
ahí estuve doce años traba-
jando. En 1981 gané un im-
portante premio del Coni-
cyt en Matemáticas, mis
más valiosos premios son el
saber que importantes per-
sonas como doña Patricia
Boffa; el actual gobernador
Eduardo León y varios des-
tacadísimos sanfelipeños
pasaron por mis aulas,
ellos son el premio a mis 47
años de carrera”.

- ¿Está usted agrade-
cido por lo que ha reci-
bido de la vida?

- “Claro que estoy agra-
decido. Muchas gracias al
Ministerio de Educación,

por haberme permitido
cumplir mi sueño de ser
educador, de enseñar y de
dar forma a tantos miles de
personitas durante todo
este tiempo. A mis hijas Ja-
viera y Paulina, por sacri-
ficar también un poco de su
tiempo para que yo pudie-
ra con mi carrera, a mi es-
posa, a las señoras Ana
Lucy Ojeda y a Eliana Sil-
va Machuca, por enseñar-
me tanto en la vida, gracias
a todos”.

- ¿Tiene planes ya
definidos para cuando
se retire oficialmente?

- “Sí tengo planes de re-
tiro, dedicaré tiempo a mi
familia y a una pequeña
empresita que desde hace
un tiempo vengo desarro-
llando, nuevamente mu-
chas gracias a todos”.

Quienes laboramos en
Diario El Trabajo felici-
tamos públicamente a este
ejemplar hombre del saber
y formador de criterios a
través del estudio. Gracias
por lo ofrecido don Loren-
zo. Felicidades profesora
María Isabel Díaz Estay.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

ADIÓS PROFES.- En esta gráfica vemos a la profesora María Isabel Díaz; Andrea Quijanes
presidenta centro de padres; Lorenzo Vergara y Marcia Caballero, tesorera del Centro de
Padres, quienes entregaron obsequios de parte del centro de padres a los profesores sa-
lientes.

Así lucía Lorenzo a sus 23 años, lleno de anhelos que hoy,
según él, logró hacer realidad.
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Trabajos demandan una inversión de 84 millones de pesos:

Autoridades inspeccionan obras en Escuela de Viña Errázuriz

Las obras tiene un avance del 95% y consideran  cierre perimetral, cambio de techumbre de
salas de clases, mejoramiento pavimento multicancha y el recambio del sistema eléctrico.

Alcalde Luis Pradenas en compañía del secretario regional ministerial de Educación, Ale-
jandro Tapia, junto al gobernador Eduardo León.

Las obras tiene un avance del 95% y con-
sideran  cierre perimetral, cambio de te-
chumbre de salas de clases, mejoramien-
to pavimento multicancha y el recambio del
sistema eléctrico.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de mejo-
ramiento de la Escuela Viña
Errázuriz de la comuna de
Panquehue, realizó el alcal-
de Luis Pradenas en compa-
ñía  del secretario regional
ministerial de Educación,
Alejandro Tapia, junto al
gobernador Eduardo León y
la directora del Daem Julia
Marín.

El proyecto denominado
‘Conservación Escuela Viña
Errázuriz’, demanda una
inversión de 84 millones
854 mil 325 pesos y consi-
dera el recambio de todo el
sistema eléctrico, cambio de
techumbres en sala de cla-
ses, servicios higiénicos
para el área de párvulos y
mejoramiento de la multi-
cancha del sector.

Loreto Galdames, direc-
tora de Obras explicó que
los trabajos registran un
avance del 95% y que se está
en los detalles finales.

“Están las obras ya casi
terminadas, tenemos un 95
por ciento de ejecución y
nos queda el remate de la
parte eléctrica, que incluye
el sistema de empalmes. Se
trata de un proyecto que in-
cluye infraestructura, don-
de se considera el recambio
de un 95 por ciento de la te-
chumbre, cierres perimetra-
les y la nueva carpeta de la
multicancha”.

Para la directora de la
Escuela de Viña Errázuriz,
Olivia Pereira, estas obras
permiten mejorar las condi-
ciones de la escuela y de esta

manera hacer frente a los
desafíos que tiene la educa-
ción en la comuna.

“ Para nosotros es una
muy buena noticia que
nuestras autoridades visiten
esta escuela tan alejada de
la carretera  y así pueden ver
lo que tenemos, lo que he-
mos logrado, pues hemos
logrado importantes avan-
ces con nuestros niños,
nuestras dependencias,
nuestras áreas verdes, hay
un trabajo muy comprome-
tido de parte de nuestro al-
calde”.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, existe de parte de su ad-
ministración un compromiso
con la educación de la comu-
na y eso se ve reflejado en la
gran cantidad de proyectos
que se han estado ejecutando.

“Se están ejecutando
proyectos que en total su-
man 259 millones de pesos
y eso se nota en el mejora-
miento de la infraestructu-
ra de esta escuela y de otros
establecimientos educacio-
nales de Panquehue, tales
como Fray Camilo Henrí-
quez, Ema Lobos e Inde-
pendencia.

Las obras ejecutadas
consideran mejoras en pa-
tios, techos, cubiertas, con
el fin de que los niños de la
comuna de Panquehue,

puedan estudiar en lugares
apropiados y que tengan las
condiciones requeridas
para la ejecución de sus co-
nocimientos.

Cada uno de estos pro-
yectos ejecutados demues-
tra lo que es trabajar por la
educación pública, trabajar
por el bienestar de los ni-
ños”.

El seremi de Educación,
Alejandro Tapia, al termi-
nar el recorrido por la Es-
cuela de Viña Errázuriz,
manifestó su conformidad
por las obras realizadas, que
van en directo beneficio de
esta comunidad educativa.

“ Bueno en lo formal es-
tamos haciendo una visita a
varios colegios de la comu-
na de Panquehue, con el fin
de verificar los avances en
el plan de infraestructura y
eso deja de manifiesto y la
millonaria inversión mate-
rializada en distintas obras,
deja de manifiesto lo que se
ha realizado en cada una de
estas escuelas, sobre todo en
Viña Errázuriz”.

 Informó finalmente el
alcalde Luis Pradenas, que
a las obras ya ejecutadas, se
suman los proyectos de me-
joramiento en el Colegio
Panquehue y la Escuela de
Palomar, cada uno por 200
millones de pesos.
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Tribunal acoge tesis de legítima defensa:

Absuelven de homicidio a hombre acusado de dar muerte a su primo

Fiscal jefe de San Felipe,
Eduardo Fajardo De La
Cuba.

La muerte de Cristián Díaz Fuenzalida generó profundo do-
lor entre sus familiares.

Urbano Fuenzalida, fue declarado inocen-
te de dos cargos de homicidio y lesiones
graves gravísimas.  De la misma forma, su
padre acusado de lesiones graves fue ab-
suelto por los jueces, luego de debatirse
en el juicio, la violenta riña que tuvo como
protagonistas a un grupo familiar de Pu-
taendo.

Con absoluta sorpresa
fue recibido por la Fiscalía,
el veredicto de la terna de
jueces que absolvió de los
cargos de homicidio y lesio-
nes graves gravísimas a Ur-
bano Fuenzalida Zamo-
ra, acusado de dar muerte
con un cuchillo a su primo
Cristián Díaz Fuenzali-
da, fallo que acogió la tesis
del defensor en el contexto
de legítima defensa den-
tro de una violenta riña
donde participaron diversos

integrantes del mismo gru-
po familiar.

Asimismo, este tribunal
absolvió de los cargos de le-
siones graves al padre del
entonces acusado, Serafín
Fuenzalida Tejeda,
quien junto a su hijo fueron
sometidos a juicio oral des-
de la semana pasada, con-
cluyendo ayer lunes con el
veredicto emitido por el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe que los absuelve
de toda responsabilidad.

La Fiscalía perseguía
una condena en contra de
Urbano Fuenzalida el máxi-
mo de 12 años de cárcel, por
el delito de homicidio y 7
años adicionales por lesio-
nes graves gravísimas hacia
otra víctima que resultó con
una lesión ocular. En tanto,
Serafín Fuenzalida arriesga-
ba hasta 800 días, por lesio-
nes graves en contra de otro
familiar.

Como se recordará, el
caso ocurrió el 28 de octu-
bre de 2014 en el sector Ra-
madillas de Putaendo, don-

de se originó una riña fami-
liar aparentemente por ren-
cillas anteriores.  Urbano
Fuenzalida Zamora desde el
día que fue detenido, alegó
haber actuado bajo legítima
defensa, logrando arrebatar
el cuchillo con el cual estaba
siendo atacado por la vícti-
ma y que tras un forcejeo
descomunal se produjeron
lesiones entre ambos, cau-
sando la muerte de Cristián
Díaz Fuenzalida de 48 años
de edad, que resultó con di-
versas heridas penetrantes
con el arma blanca.

DIVISIÓN FAMILIAR
Los informes policiales

revelaron que al menos diez

familiares participaron en
los hechos, previa reunión a
un traslado de animales que
se realizaría hasta la cordi-
llera.  Sin embargo el des-
comunal enfrentamiento
entre los protagonistas de
esta tragedia, se tiñó de san-
gre luego de transformarse
en una batalla campal el si-
tio del suceso, con resulta-
do de muerte y otros heri-
dos de gravedad.

El entonces imputado
resultó con una herida pene-
trante abdominal, quedando
internado en la UTI del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, lugar donde fue forma-
lizado, quedando bajo la
cautelar de prisión preven-

tiva por presunto homicida,
tiempo después tras una re-
visión de medidas cautelares
en el Juzgado de Garantía,
Fuenzalida Zamora quedó
sujeto a arresto domiciliario
hasta el día del juicio.

Tras el veredicto judicial
el fiscal a cargo del caso,
Eduardo Fajardo De La
Cuba, señaló a Diario El
Trabajo que deberá estu-
diar el fallo en relación al
criterio de los jueces: “Aco-
gieron la legítima defensa

y absolvieron por homici-
dio y lesiones graves graví-
simas, en cuanto al segun-
do imputado por lesiones
graves igual fue absuelto”.

Consultado sobre la po-
sibilidad de elevar un recur-
so de nulidad ante la Corte
de Apelaciones de Valparaí-
so, el persecutor no descar-
tó la instancia luego de re-
visar minuciosamente el fa-
llo judicial dentro de los
próximos diez días.

Pablo Salinas Saldías

Formalizado por homicidio simple en tribunales:

En prisión preventiva quedó presunto
homicida de joven apuñalado ocho veces

Danilo Garrido Díaz enfrentó la justicia tras
haber confesado el crimen.  El Tribunal or-
denó la cautelar de prisión preventiva como
presunto autor de homicidio hasta llegar a
un juicio.

Mario Mena Sandoval, tenía 20 años de edad,
murió víctima de ocho puñaladas.

La Brigada de Homicidios de la PDI encon-
tró el arma homicida y logró la confesión
por parte del actual imputado, el que fue
procesado ante la justicia por el crimen
ocurrido la madrugada de este domingo en
la población El Sauce de Llay Llay.

Por el delito de homici-
dio simple fue formalizado
la mañana de ayer lunes en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, Danilo Garri-
do Díaz, alias ‘El Gato’,
acusado de haber dado
muerte de ocho estocadas
en el cuerpo a Mario
Mena Sandoval de 20
años de edad, quien falleció
la madrugada de este do-
mingo. El imputado quedó
sujeto a la medida cautelar
de prisión preventiva.

El crimen ocurrió en los
departamentos de la pobla-

ción El Sauce de Llay Llay,
luego que la víctima concu-
rriera hasta ese sector en
horas de la madrugada de
este domingo. Las diligen-
cias policiales de la Brigada
de Homicidios de la PDI es-
tablecen mediante la decla-

ración del imputado y testi-
gos del hecho, que el pre-
sunto homicida se encon-
traba en el segundo piso de
un block, observando a la
víctima que conocía ante-
riormente, apuñalándolo
sin provocación ocho veces

en su cuerpo.
Mario Mena Sandoval,

luego de ser agredido bru-
talmente, alcanzó a correr
uno metros del lugar, ca-
yendo desplomado cubierto
de sangre, siendo traslada-
do de urgencias hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, falleciendo a eso de
las 05:00 horas.

La PDI indagó además
sobre el imputado, quien
habría apuñalado el día an-

terior a estos hechos, a
otras dos personas que re-
sultaron heridas de consi-
deración, presumiéndose
que esa noche Danilo Ga-
rrido habría buscado refu-
gio en uno de los departa-
mentos pensando que irían
a cobrar venganza por es-
tos delitos.

No obstante, la policía
civil logró capturar al pre-
sunto homicida de 24 años
de edad, en esta vivienda

junto con el arma homicida
para ser derivado hasta el
cuartel policial, lugar don-
de confesó el crimen por el
cual la mañana de ayer lu-
nes fue procesado en el Tri-
bunal de Garantía de San
Felipe, que ordenó su ingre-
so hasta un centro peniten-
ciario de Gendarmería, fi-
jando como plazo de inves-
tigación 75 días por parte de
la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías

 MARTES 9 DE AGOSTO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
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 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

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

Ponce y Nelson Ávila.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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El Prat gana repechaje y clasifica a la Libcentro Pro

Liceo Mixto queda
segundo en la Libcentro B

Los
equipos
del
Valle de
Aconca-
gua se
enfren-
taron
ayer en
el
comple-
jo del
Uní.

Su victoria en el repechaje permitirá al Prat jugar en la Libcentro Pro.

Era el gran objetivo para
el equipo adulto y por lo mis-
mo, eran entendibles las ce-
lebraciones y las grandes
cuotas de emoción que se de-
jaron sentir en el mítico For-
tín de la calle Santo Domin-
go, cuando el Prat se impuso
en la final del repechaje a la
Universidad de Chile en un
triunfo que le abría la puerta
grande hasta la Libcentro B.

La actuación del quinte-
to pratino, fue sólida desde
el momento mismo del de-
but en el mini torneo, al
vencer sin mayores apuros
y con mucha contundencia
a Huachipato (73-53), con
un resultado y marcador
que les permitía pensar en
que clasificar a la Libcentro
Pro era algo perfectamente
alcanzable, más aún si se
estaba jugando en casa.

El sábado, los sanfelipe-
ños comenzaron a sentirse
en la serie superior al ganar
en el que a la postre fue el
mejor cotejo de todo el cer-
tamen a Árabe de Rancagua
por un ajustado 98 a 94.

Ese triunfo dejaba todo

servido para que el domin-
go, se viviera una fiesta y el
Prat respondió con creces a
las expectativas, al pasar li-
teralmente por arriba de la
Universidad de Chile por un
expresivo 89 a 62, en una
derrota que trajo conse-
cuencias negativas para los
universitarios que se queda-
ron fuera de la Pro.

Con esto, el Prat jugará en
la Liga Pro, en una compe-
tencia de características su-
perior porque deberá enfren-
tar a rivales de peso, tradición
y mucha jerarquía dentro del
baloncesto nacional.

RESULTADOS
DEL PRAT

Prat 73 – Huachipato
53; Prat 98 – Árabe de Ran-
cagua 94; Prat 89 -Univer-
sidad de Chile 62.
Posiciones finales
repechaje:
1.- Prat*
2.- Huachipato*
3.- Universidad de Chile
4.- Árabe de Rancagua

*Clasificaron a la Lib-
centro Pro

Unión San Felipe y Trasandino
jugaron un partido amistoso

Ayer al mediodía en el
complejo deportivo ubica-
do en el sector Parrasía
bajo, Unión San Felipe y
Trasandino disputaron un
entretenido y muy inten-
so duelo de ensayo, que
ganaron los sanfelipeños
por la cuenta mínima, gra-

cias a una anotación de tiro
libre de Francisco Ayala en
el primer tiempo.

El duelo, sirvió mucho a
ambos entrenadores, ya que
por un lado, Christian Lo-
vrincevich -San Felipe- hizo
jugar a elementos que han
actuado poco o nada en la

actual temporada, mien-
tras que Gerardo Reinoso-
Trasandino- pudo seguir
con las evaluaciones en la
conformación de su plan-
tel que a fines de mes hará
su debut en la competen-
cia de la Segunda División
ante San Antonio Unido.

Final-
mente,
el
quinteto
de Liceo
Mixto fue
subcam-
peón de
la
Libcen-
tro B.

Con el subcampeonato
de la división de plata de la
Libcentro se debió confor-
mar la escuadra de Liceo
Mixto, luego de disputar el
Top 4 final que durante todo
el fin de semana pasado
tuvo lugar en la región Me-
tropolitana.

Los andinos resignaron
tempranamente sus posibi-
lidades de ganar, luego de
caer en el debut -viernes-
ante Stadio Italiano, club
que organizó el mini torneo.

Ya con pocas posibilida-
des de alcanzar el cetro, los
liceanos enfrentaron el sá-
bado a Sergio Ceppi, al que
superaron ajustadamente,
aunque esa victoria no ser-
viría de mucho porque Sta-
dio Italiano dio cuenta de
Arabe de Valparaíso.

En la jornada del do-

mingo, los aconcagüinos
dependían de que Ceppi
sorprendiera a los de colo-
nia y así les diera una mano,
pero los itálicos no estaban
para sorpresas y aunque de
manera dramática sacaron
adelante la tarea en el ter-
cer encuentro y consiguie-
ron alcanzar la gloria, por lo
que la victoria 78 a 65 del

Mixto sobre Árabe, solo sir-
vió para las estadísticas y
dejarlos como subcampeo-
nes de la liga.

POSICIONES
FINALES:

1.- Stadio Italiano
2.- Liceo Mixto
3.- Sergio Ceppi
4.- Árabe de Valparaíso
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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: Evite meter la cuchara donde no debe.
Sus comentarios pueden dañar a otras per-
sonas. SALUD: Evite alimentos que tengan
grasa. Hágase un chequeo médico. DINERO:
Llega un momento de alivio económico pero,
sólo momentáneo. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No ahogue a su pareja con sus ce-
los o terminará en una esquina solo. SALUD:
Buenas expectativas para quienes buscan
nuevamente embarazarse. DINERO: Ponga
los pies sobre la tierra y evite exagerar al
realizar compras. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Las sorpresas en el amor no tardan
en aparecer, pero le recomiendo tener el co-
razón más abierto para dejarlo entrar. SALUD:
Tenga cuidado con los deportes que realice.
DINERO: No se endeude ni tome decisiones
apresuradas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
21.

AMOR: Hoy debe enchularse un poquito más.
Recibirá una propuesta importante. SALUD: No
descuide los pies. La salud estará bastante es-
table. DINERO: Surgen nuevos compromisos
y exigencias que lo ponen contra la pared.
Sabrá salir adelante. COLOR: café. NÚMERO:
3

AMOR: Aumenta la estabilidad sentimental y su
relación con la persona que ama se intensifica.
Es hora de pensar en el futuro. SALUD: Evite
las tensiones y emociones fuertes. Su corazón
lo resentirá. DINERO: Los problemas se aca-
ban lentamente. COLOR: Calipso. NÚMERO:
33.

AMOR: Tan independiente para todo pero a la
hora de decidir busque ayuda. Piense las co-
sas por usted mismo y deje de depender de
otros. SALUD: Beba más agua y jugos de fru-
tas naturales. DINERO: Los premios se ganan.
Debe esforzarse. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
2.

AMOR: Hay una corriente afectiva que refuer-
za su amor hacia los demás. Los astros se con-
jugan para hacer que todo funcione mejor. SA-
LUD: Un cambio de costumbres ayudará en su
condición. DINERO: No se rinda sin dar com-
pletamente la pelea. COLOR: Rojo. NÚMERO:
18.

AMOR: Es tiempo de cerrar puertas, dejar
el dolor atrás y decidirse a partir desde cero
nuevamente. SALUD: El colesterol está muy
alto. Tenga más cuidado con los problemas
cardiacos. DINERO: Aproveche el momen-
to para ahorrar. COLOR: Gris. NÚMERO:
8.

AMOR: Usted que se sentía solitario y mise-
rable, muy pronto va a tener la compañía que
esperaba. SALUD: Haga más ejercicios y
beba menos gaseosas. DINERO: Viene una
temporada de éxitos laborales. Posiciónese
bien en su trabajo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Tome decisiones en base a la expe-
riencia que tiene. Guíese por su instinto. SA-
LUD: Trate de buscar una alternativa natural
para combatir sus complicaciones de salud.
DINERO: El esfuerzo en su trabajo, pronto
rendirá sus frutos. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Viva una vida más realista y no tan
superficial. Baje de esa nube idealista y dis-
frute lo que tiene. SALUD: Practique un de-
porte al aire libre. DINERO: No es bueno
cantar victoria antes de tiempo. No tiene el
éxito asegurado. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Los verdaderos amores se miden por
los sacrificios. Sea más optimista y evite los
celos injustificados. SALUD: Malestares pa-
sajeros le provocan dolores de cabeza y cua-
dros respiratorios. DINERO: Prepárese. Se
avecinan buenas nuevas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 7.
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Oficina de Patrimonio y Turismo, organizó el evento:

Vecinos de San Felipe disfrutaron de carruajes patrimoniales en la Plaza de Armas

La iniciativa correspondió a la Municipalidad de San Felipe, que a través de su Oficina de
Patrimonio y Turismo, organizó el evento.

Cuatro carruajes patrimoniales, invitaban a los asistentes a la Plaza de Armas a dar un
paseo por la  ciudad.

Iniciativa de la Municipalidad rescata esta
tradición.

El pasado domingo, las
familias que transitaban por
la Plaza de Armas de la ciu-
dad de San Felipe, se encon-
traron con una sorpresa:
cuatro carruajes patrimo-
niales invitaban a los asis-
tentes a dar un paseo por la
ciudad.

La iniciativa correspon-
dió a la Municipalidad de
San Felipe, que a través de
su Oficina de Patrimonio y
Turismo, organizó el even-
to.

Los carruajes, propie-
dad de la familia Estay, han

sido fruto de largos años de
búsqueda, conservación y
mantención y su dueño,
además, los ofrece para
eventos especiales como
matrimonios.

En esta oportunidad,
los visitantes que acepta-
ron la invitación, fueron
acompañados por guías tu-
rísticos, quienes relataban
detalles de la historia san-
felipeña a medida que se-
guían la ruta.

 “El alcalde Patricio
Freire, quiso entregar este
regalo a la comunidad,
rescatando este tradicional
medio de transporte. Esta
iniciativa fue  acogida de
muy buena forma por la
gente, lo cual nos alienta a
evaluar su futura incorpo-
ración como un producto
permanente”,  comentó
Manuel Zúñiga,  coordina-
dor de Patrimonio y Turis-
mo municipal.


