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La mejor profesora del
mundo  es de Palestina

  Jerson Mariano Arias

¡Siguiendo a PellegrinI!

Se llama Hanan Al
Hroub, es palestina y fue
reconocida este año 2016
como la mejor profesora
del mundo, ganando un
premio de un millón de dó-
lares.

Ella creció en el campo
de refugiados palestinos,
Belén, donde regularmente
fue expuesta a continuos
actos de violencia. Entró en
la enseñanza primaria des-
pués de que sus hijos que-
daron profundamente trau-
matizados por un tiroteo, en
el cual fueron testigos en su
camino a casa desde la es-
cuela.

Hanan, ayudaba a
quienes habían nacido en
circunstancias adversas y
que requerían de un trato
especial. Con tantos niños
rodeados de problemas en
la región, las aulas pales-
tinas pueden ser ambien-
tes tensos. Abraza el lema
‘No a la violencia’, y uti-
liza un enfoque que desa-
rrolló ella misma, detalla-
do en su libro, ‘Jugamos
y aprendemos’, donde
da a conocer toda su inno-
vación.

Si hablamos de méto-
dos efectivos de aprendi-
zaje, sin duda alguna uno
de ellos es el juego. Esto
es debido a que si añadi-
mos al juego un compo-
nente educativo, obtene-
mos una herramienta úni-
ca e irremplazable de en-
señanza-aprendizaje para
cualquier persona. ¿A
quién no le gusta jugar?
Para los niños jugar es
una necesidad y los adul-
tos no son tan diferentes
en este sentido. Todos lle-
vamos un niño dentro que
siempre está deseando sa-
lir. Si buscamos el por
qué, es muy sencillo. El
juego, para que se consi-
dere como tal, debe ser
lúdico, debe ser divertido
y si aprovechamos éste
momento para añadir un
dato, una fecha, una mul-
tiplicación o una historia,
ésta quedará retenida en
nuestras mentes. Todo

aprendizaje que adquiri-
mos jugando queda fijado
en la memoria de manera
significativa.

Nuestro lema ‘aprende
jugando, juega apren-
diendo’ deja bien claro que
aprender no tiene por qué
ser aburrido, muy al contra-
rio, juego y aprendizaje de-
ben ir de la mano.

Los niños que presentan
déficit de atención, son ni-
ños que necesitan una do-
sis extra de motivación. Y
¿qué puede motivar más
que jugar?

Desde nuestro punto de
vista y tras años de expe-
riencia en la educación, es-
tamos convencidos de que
sería posible una enseñan-
za basada en actividades
lúdicas, que permitiera 
que, tanto los niños con di-
ficultades en el aprendiza-
je como los que no las tie-
nen pudieran aprender di-
virtiéndose y que este
aprendizaje no sólo se li-
mitara a la adquisición de
unos objetivos sino a gene-
rar el deseo de seguir
aprendiendo.

Nuestro sistema educa-
tivo está centrado en las
Competencias Básicas y es
precisamente a través del
juego la mejor forma de ad-
quirirlas.

Hanan centra su traba-
jo en el desarrollo de rela-
ciones de confianza, respe-
to, honestidad y cariño con
sus estudiantes, y enfatiza la
importancia de la alfabeti-
zación. Ella anima a sus es-
tudiantes a trabajar juntos,
prestando mucha atención
a las necesidades y benefi-
cios del comportamiento
positivo individual.

Su enfoque ha dado lu-
gar a una disminución de
los comportamientos vio-
lentos en las escuelas don-
de esto suele ser un fenóme-
no frecuente; ella ha inspi-
rado a sus colegas para re-
visar la forma en que ense-
ñan, sus estrategias de ma-
nejo de la clase y las ‘san-
ciones’ que utilizan.

Mi profunda admira-

ción hacia esta maestra
que ha conseguido alzarse
entre esta guerra infinita
que ya dura demasiado,
proclamando entre los
más pequeños un lema que
casi desconocen por las
circunstancias, y brindán-
doles la oportunidad de
compartir un espacio segu-
ro donde disfruten de su
infancia, y a la vez apren-
dan.

Sin duda, Hanan de-
muestra, como muchos
otros defensores de la ‘No
violencia’, que siempre hay
otro camino que favorece la
convivencia entre culturas
y religiones, el diálogo en-
tre las personas, y protege
a los que más merecen ser
protegidos: los niños y ni-
ñas.

Y es que tiene más po-
der un abrazo, una caricia,
un beso, una bonita pala-
bra, … que un castigo físi-
co, o una sanción desme-
surada, ya sea dentro o
fuera del aula; si tu ejem-
plo está formado de ama-
bilidad, empatía, humani-
dad, sentido común y res-
peto hacia el otro, ése otro
crecerá y se relacionará
con esa imagen… genera-
ciones llenas de conciencia
están por venir, y en mu-
chas ocasiones dependen
de nosotros, los docentes
(no tienen otro punto de
referencia… por ejemplo
aquellos que están en cir-
cunstancias como las que
se encontraba Hanan).

Apostemos por metodo-
logías dinámicas, diverti-
das, motivadoras e impreg-
nadas de paz y equilibrio,
que favorezcan en nuestros
estudiantes un camino más
a elegir, como decía John
Ruskin: «educar a un niño
no es hacerle aprender
algo que no sabía, sino ha-
cer de él alguien que no
existía».

Suena utópico y difícil,
somos humanos y también
sufrimos y tenemos nues-
tros límites, y…hay que em-
pezar a creer en un cambio,
es urgente.

Pellegrini es un entre-
nador de jugadores de fút-
bol, que ha logrado mu-
cho éxito en Europa. Ha
conformado muy lucidos
elencos, figuración y
aplausos. Es ingeniero por
estudios académicos, ya
que su verdadera profe-
sión es el fútbol. Ha des-
tacado en la misma Ingla-
terra que -según se dice-
es la nación que inventó
ese deporte.  Es como si
un hijo de esta tierra chi-
lena, cantante de profe-
sión, se destacara notoria-
mente en Scala de Milán,
catedral del canto lírico. O
que uno de nuestros
boxeadores llegara a dis-
putar el título mundial en
alguna de sus categorías
en el propio Londres (que
hoy acapara la atención
por lo que difunde ese de-
porte).

Todos los ejemplos
anteriores conllevan una
 etapa previa -a veces muy
larga- de preparación; de
ir escalando posiciones
lentamente, con paso se-
guro y firme, en la que la
fuerza de voluntad, la per-
sistencia no bastan. En el
fondo de aquella concien-
cia, hay una pasión palpi-
tando  cotidianamente
que hace que el individuo
busque el perfecciona-
miento a pesar de los sa-

crificios, de las infaltables e
injustas postergaciones, de
los ‘amiguismos’. Pero
aquella pasión es la que
manda e imprime en ese es-
píritu un solo deseo: la su-
peración.

Una vez logrados los pri-
meros éxitos, con ellos lle-
gan  esas remesas tan
estimulantes como son los
cheques con muchas cifras.
Y el protagonista piensa:
«vamos por el otro, con
más números». Y se esfuer-
za de nuevo. Se esmera con
prolijidad en ese medio en-
tre pares a los que debe su-
perar. Algunos consiguen
ambas cosas: éxito por efi-
ciencia y dinero abundante
en su cuenta.

Pellegrini, en cambio,
decide irse a China. En esa
nación el fútbol es medio-
cre. ¿A quién pudiera ganar
que signifique un progreso
profesional? La meta es
otra, entonces. Ya no con-
siste en el perfecciona-
miento profesional, en la
superación de sí mismo.
¿Cuál es?

De todos modos debe-
mos ser justos y reconocer
que muchos, millones, han
precedido a Pellegrini en ese
viaje a China. Incluso en
nuestro país, muchos están
viajando a China, aunque en
sus campos laborales nada
haya de interesante  allí y

menos algo que desafíe su
capacidad profesional. To-
dos van por lo mismo que
usted piensa: el billete.

Entonces, Pellegrini no
será más un buen o mejor
entrenador; solamente será
un sujeto con la bolsa más
abultada con muchos che-
ques en su interior. Cosa
que no es reprochable; es
lamentable futbolística-
mente visto, porque no será
más un entrenador para
considerar como mejor o
peor. Perderá la confianza
que inspiraba su firma
como entrenador; hará un
trabajo repetitivo, hará lo
que le digan y perderá su
rumbo.

Antes de lapidar, juzgar
o tildar, echemos una mi-
rada en nuestro entorno:
¿cuántos médicos, profe-
sores, funcionarios, políti-
cos; incluso maridos y mu-
jeres han decidido ‘viajar
a China’, abandonando el
desafío personal, el cons-
tante progreso en su des-
empeño, el interés esencial
por su trabajo y se van a
China sólo por el billete?
¡Demasiados! , ¿Verdad? Y
eso que solo echamos un
vistazo nada más. Si pudié-
ramos investigar más dete-
nidamente muchas de
nuestras admiraciones y
esperanzas irían a dar al
suelo.
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CONOZCA A SU CANDIDATO: Dr. Christian Beals, postulante a concejal en San Felipe
por la Unión Demócrata Independiente, UDI:

“Hay que terminar con la burocracia en el sistema público y mejorar en
gestión (…) San Felipe debe tener una mirada de ciudad a largo plazo”

Tras casi 4 décadas trabajando en el Sistema de Salud Pública,
conoce al dedillo cada una de las deficiencias que presenta en
San Felipe. Desde esa óptica y con 30 años de carrera en Carabi-
neros de Chile y sus estudios de Ingeniería, el facultativo preten-
de influir directamente en el desarrollo integral de la ciudad.

Realizó sus estudios secunda-
rios en el Liceo Fiscal Abate Moli-
na, de su natal Linares, e ingresó
muy joven a la Universidad de Chi-
le, titulándose como Médico Ciru-
jano  cuando sólo tenía 23 años de
edad. Llegó a San Felipe  en 1978,
destinado  desde un concurso del
Servicio Nacional de Salud, como
Médico General de Zona asignado
a Cirugía y, estableció en esta co-
muna, el desarrollo de su carrera
profesional.

Entre 1980 y 1988, fue médi-
co jefe del Consultorio Externo de
San Felipe y posteriormente entre
los años 1988 y 1989 ejerció el mis-
mo cargo en el Consultorio de Es-
pecialidades del entonces Hospital
San Felipe, recinto en el que tam-
bién se desempeñó como Jefe del
Servicio de Urgencias (1989-1990)
y como director del establecimien-
to. (1990).

Desde el 2011 a la fecha, es ci-
rujano del Servicio de Urgencias
del Hospital San Camilo y con 38
años del ejercicio de su especiali-
dad, el Dr. Christian Carlos Beals
Campos, tiene contabilizados más
de 18 mil ingresos a pabellón. Den-
tro del ejercicio de su especialidad
-la cirugía-, trabajó durante 3 dé-
cadas en Carabineros de Chile,
como jefe de Consultorio, del Ser-
vicio de Urgencias y de la División
de Cirugíadel Hospital de Carabi-
neros, trayectoriaque le permitió as-
cender al grado de coronel  de Sa-
nidad de la Institución en el año
2009.

- Desde esa  vasta experien-
cia y conocimiento del funciona-
miento del sistema de salud, de
la policía uniformada y de su tí-
tulo de Ejecución en Prevención
de Riesgos con mención en Se-
guridad, cree poder transfor-
marse en un aporte efectivo a la
gestión del próximo concejo mu-
nicipal de San Felipe, transfor-
mándose en candidato a conce-
jal de la UDI en San Felipe.

- “A través del ejercicio del día
a día con la gente y de toda la pro-
yección de inquietudes personales,
las he proyectado ahora para ejer-
cer un cargo que me permita influir
en el desarrollo de la ciudad”, ase-
gura el galeno, argumentando su
postulación l Concejo, diciendo
que “tengo el bagaje de conocer la
zona durante 40 años, de conocer
los problemas médicos que existen,
especialmente de la gente que está
indefensa frente a la obtención de
los servicios médicos habituales,
por sus largas esperas. Además del
progreso de la delincuencia, que no
es ajena  a lo que pasa en el país,
enfrentarla con mi experiencia de
haber estado 30 años en la policía
y la visión como ingeniero de po-
der modernizar la ciudad, pienso
ser un aporte a la comunidad”, fun-
damentó.

 En el ámbito social, la expe-
riencia de Beals no se queda atrás,
fue médico asesor de la Cruz Roja
de San Felipe entre los años 1985-
2000, ejerció ad honorem como

Christian Beals, Médico Ciru-
jano, Candidato a concejal en
San Felipe por la UDI.

médico  del Club Deportivo Unión
San Felipe, entre los años 1999 y
20003, y fue fundador del Club de
Leones, además de haber partici-
pado activamente del Club de Hua-
sos y del otrora Campeonato de
Oficinas Públicas (actual Li-
desafa).

Fonéticamente su apellido po-
drá sonar como una bebida de fan-
tasía, pero sus propuestas y expe-
riencia son realidad pura y están
fundamentadas en conocimiento
teórico y empírico. Afirma que el
descontento de la gente con el sis-
tema de salud está justificado, pues
Aconcagua no cuenta con un Hos-
pital tipo A que permita ofrecer to-
das las especialidades y subespe-
cialidades, limitándose a dos recin-
tos tipo B -San Camilo (San Feli-
pe) y San Juan  (Los Andes)- con
especialidades que no debieran es-
tar separadas, como es el caso de
neurocirugía (San Felipe) y Trau-
matología (Los Andes).

Ante esto, el facultativo deja
atrás las ‘soluciones parche’ y pien-
sa en grande, situando al Valle en
una proyección de desarrollo
Geopolítico, advirtiendo que “para
mí, la idea es tener un solo hospital
biprovincial, equidistante entre San
Felipe y Los Andes, pero que sea
nivel A, que otorgue garantía de
atención a toda esta carretera bina-
cional, con paso permanente de ex-
tranjeros, porque cuando este ha-
bilitado el túnel en muchos años
más, la gente no tenga para qué ir
a operarse a Mendoza, sino que lo
pueda hacer acá, si tiene un buen
centro”, explicó.

- La gente actualmente se
queja de que las horas para rea-
lizarse exámenes son eternas y
que el sistema de atención del
Servicio de Urgencia no funcio-
na.

- “En el área de atención pro-
piamente tal, creo que la división
entre atención primaria, secunda-
ria y terciaria, como está estableci-
do en el sistema público, no ha sido
efectiva porque separa dos cosas
fundamentales, antes se atendía
todo en un solo conjunto y los pa-
cientes no andaban rebotando de
una parte  a otra. Entonces el gran
problema, es que la gente no acce-
de a los especialistas de las áreas
de mayor complejidad en el nivel
básico y son derivados a través de
interconsultas, que son los famo-
sos papeles, con los que rebotan se-
manas, meses, esperando una opor-
tunidad de atención. Ese es un pro-
blema de gestión que debiera estar
resuelto ente los servicios depen-
dientes de la municipalidad y los
servicios estatales, con los métodos
modernos de comunicación actua-
les, para evitar estas esperas pro-

longadas (…)”.
- ¿Y en el Servicio de Urgen-

cias?
- “Acá se aplica un sistema de

categorización que jamás ha sido
evaluado, desde que se implemen-
tó, debido al gran flujo de perso-
nas que acuden a esta unidad. Es-
tadísticamente, una persona debie-
ra atenderse una vez cada tres años
en urgencias y si uno mira San Fe-
lipe, con su número de habitantes,
le correspondería un tercio de aten-
ciones anuales para un único ser-
vicio de urgencias, es decir, para
100 mil personas, 33 mil atencio-
nes y actualmente tiene 100 mil
atenciones, tres veces más. ¿Por
qué?, hay un sinnúmero de expli-
caciones. Una de las razones es la
deficiencia de la atención primaria
y segundo, es el tema cultural; al
chileno no le gusta la atención pri-
maria, porque acude al lugar don-
de haya un especialista aunque ten-
ga que esperar. Otro tema, es que
el servicio atiende a los niveles A,
B y C de Fonasa, y hay familias
que exceden el número de atencio-
nes promedio. Si los estándares in-
ternacionales dicen que es una aten-
ción cada 3 años, hay familias que
registran 80 consultas en un año,
como es libre y gratuito, el chileno
no mide eso y ahí la limitante de-
biera ser la existencia de un copa-
go a partir de un número determi-
nado de atenciones”.

- ¿La categorización es lo
adecuado?

- “Es que no se ha evaluado.
Yo creo que 4 categorías es un ex-
ceso, porque la gente no sabe lo que
realmente lo que le afecta, no tiene
porqué saberlo, para un médico re-
sulta muy fácil, pero para las per-
sonas no. Si alguien presenta un do-
lor torácico, va a pensar siempre lo
peor, acude a Urgencias aunque
probablemente no sea tan grave,
pero no gradúan, para eso está el
sistema que lo atiende y esa espera
no puede ser de 4 horas. Yo en mis
turnos no tengo esperas, trato de
hacer lo mejor posible, pedir los
exámenes que se precisan (…)
También hay que pensar que las
mentalidades modernas basan mu-
cho sus criterios médicos en exá-
menes, lo que retarda el diagnósti-
co. Entonces yo creo que tiene que
venir una evaluación profunda de
este sistema de categorías, que ade-
más es una idea importada de In-
glaterra, para una mentalidad eu-
ropea, no chilena”.

- ¿El número de médicos que
hoy está disponible para la co-
munidad en el Servicio de Ur-
gencias en el Hospital San Ca-
milo, es el adecuado?

- “Es insuficiente. La norma del
servicio dice que por cada 10 mil

atenciones debe haber un médico de
turno, o sea, si nosotros pensamos
que San Felipe tiene cerca de 200
atenciones diarias, son más de 100
mil atenciones al año, es decir, de-
biéramos contar con 10 médicos de
turno, considerando 2 cirujanos, 3
internistas, 3 pediatras y así sucesi-
vamente y la verdad es que hay 2
para adultos –un internista, un ciru-
jano- y un pediatra, lo que es abso-
lutamente insuficiente.

Como ejemplo puedo poner a
la posta central, que tiene el mis-
mo número de atenciones que no-
sotros, con diverso grado comple-
jidad por supuesto, pero tiene 20
médicos en turno”.

- ¿Cómo se puede subsanar
eso?

- “Con gestión. El sistema pú-
blico en sí, no sabe lo que sucede
en esta zona y si los directores no
gestionan, es imposible mejorar. Se
ha visto que han potenciado mu-
cho el Samu, que a mi modo de ver
también es una idea importada des-
de Francia y en Chile no es tan vi-
tal como el servicio de Urgencias
(…) Para el sistema operativo, el
Sapu no depende del jefe de Servi-
cio de Urgencias, sino que del área
administrativa de la zona,  de un
subdirector médico que tiene ho-
rario de oficina y en un servicio que
funciona 24 horas, algunos trasla-
dos, no obedecen a quien en reali-
dad debiera controlar eso. Para mí,
hay problemas de gestión graves,
que deben ser solucionados. Des-
de la Dirección de Salud y coordi-
nar con el municipio (…)”

- Con su extensa trayectoria
¿Por qué ha decidido mantener-
se en el sistema público, consi-
derando todas las dificultades
que hoy presenta?

- “Porque me gusta, me siento
cómodo y realmente médico. El he-
cho de resolver problemas vitales.
Es cierto, lo médicos bajo la ley
15.076, tenemos un sistema que
después de 20 años de haber ejer-
cido en urgencias, uno se acoge al
artículo 44 y deja de ejercer los do-
mingos, festivos y noches, aten-
diendo solamente las horas diurnas,
pero yo he aceptado hacer turnos
de reemplazo, de colegas que han
viajado a especializarse y me han
planteado la posibilidad y la he
aceptado con todo gusto. También
es más fácil por la experiencia que
tengo y me permite enseñar a gen-
te más joven”.

- ¿Desde su experiencia en-
tonces viene la principal contri-
bución que usted podría realizar
en el funcionamiento de la próxi-
ma administración municipal?

- “Coordinar y mejorar la efi-
ciencia de los servicios. Yo tengo
espíritu docente, soy profesor de la

Universidad Andrés Bello, y estoy
en una parte de mi carrera que es-
toy en condiciones de enseñar”.

- ¿Dónde hay que apuntar el
lente entonces, para comenzar a
mejorar?

- “En la gestión de los directo-
res de los servicios. Lamentable-
mente, a través de la Alta Direc-
ción Pública, que no creo nada en
eso porque son todos designados a
dedo, yo he postulado un par de
veces, he ganado concursos y al fi-
nal eligen las personas que ellos
quieren por  intuición política y no
por capacidad. El sistema no se
puede llenar la boca diciendo que
están escogiendo a los mejores. En-
tonces hemos visto  desfile de di-
rectores aquí en el hospital que es-
tán como ausentes de los servicios,
no conocen a los médicos, ni bajan
a atender las prioridades.

Te pongo un ejemplo, para ir a
almorzar, nosotros tenemos que ha-
cer una fila, algunas veces de me-
dia hora, con el resto de los fun-
cionarios, cuando la unidad de ur-
gencias representa un servicio vi-
tal y la gente no tiene por qué estar
esperando el tiempo que nos demo-
ramos sólo en almorzar, porque so-
mos seres humanos tenemos que
hacerlo. Hemos pedido, a las ante-
riores direcciones, que los servicios
vitales, ya sea UCI, UTI y Urgen-
cias, pasen directo a un área deter-
minada donde tengan su almuerzo.
Dicen que no, porque somos igual
que el resto, eso es no entender
cómo funciona el cuento, porque
esto no es un problema de clases
sociales, ni de funciones, es un pro-
blema de hospital, con áreas que
son más críticas. Son cosas que hay
que corregir para otorgarle mayor
vialidad a la atención.”
DELINCUENCIA

- Tan complejo como el tema
de salud,  para la comunidad hoy
también es relevante el tema se-
guridad, ¿Cómo aportaría usted,
desde su experiencia en Carabi-
neros, para combatir la delin-
cuencia en la comuna?

- “Lamentablemente la institu-
ción, con sus múltiples funciones
se ha ido transformando en una ma-
quinaria muy administrativa y poco
policial, que es mi crítica con cari-
ño hacia Carabineros de Chile. En-
tonces tiene que liberarse de mu-
chos trámites administrativos que
tiene que realizar internamente,
para que pueda salir a su función
natural de prevención en la calle.
Antiguamente de 200 carabineros
salía la mitad a servicio y actual-
mente salen 20, porque tienen de-
masiadas funciones, como eso es
un política central que no depende
de nosotros hay que desarrollar o
que es seguridad ciudadana y eso
se complementa con funcionarios
que están dejando sus servicios con
45, 50 años, que cuentan con to-
dos los conocimientos para ejercer
esta labor.

En este minuto el punto peak
de delincuencia es el robo de auto-
móviles y de accesorios, y eso se so-

luciona, estacionando los vehículos
en un lugar adecuado, debajo de las
alamedas sin alterar la naturaleza,
grandes ciudades han resuelto de
esta forma ese problema, junto con
establecer en el perímetro central,
paseos peatonales sin flujo vehicu-
lar, sacar los parquímetros y darle
vida al comercio. Mi intención es
proyectar eso, claro que no se dará
de la noche a la mañana, pero hay
que trabarlo, con cámaras de segu-
ridad, te das cuenta al tiro, un vehí-
culo que ande dando vueltas, es más
fácil controlarlo”.
POLÍTICA

- ¿Cómo visualiza el escena-
rio político de las próximas elec-
ciones municipales y las opcio-
nes de Felipe Cuevas, el candi-
dato a alcalde de su partido en
San Felipe?

- “Yo a él (Felipe Cuevas) lo
veo muy bien, su juventud es su
principal virtud, para atraer a toda
la gente joven que lamentablemente
no está interesada en el sistema po-
lítico. San Felipe tiene un área más
dura de desarrollo, que son las per-
sonas de más edad, que tienen un
voto definido. Pero Felipe tiene
mucho impulso y está muy bien
apoyado por el partido. Así que lo
lógico es que haya una competen-
cia muy estrecha y que ganemos
(…) Patricio Freire es una buena
persona, pero por el contacto que
tengo con la gente, las personas
piensan que técnicamente sus ase-
sores se han apoderado en cargo de
la municipalidad, que no es el líder
y que hay un grupo de gente que lo
comanda. A Cornejo lo traiciona su
carácter, porque es muy impulsivo
y combativo, yo creo que en estos
tiempos, esa estructura no llega a
la gente (…)”.

Con esposa e hijos sanfelipe-
ños, el galeno sueña con una co-
muna que deje de pensar en ‘chi-
quitito’, vaya adaptándose a las
post modernidad y crezca de acuer-
do a lo que demanda la población:
desarrollando seguridad privada,
ideando proyectos de eficiencia
energética, gestionando la expro-
piación de terrenos para la cons-
trucción de un  parque -donde los
sanfelipeños puedan realizar diver-
sas actividades recreativas- y con
un nuevo estadio y hospital, acor-
des a lo que San Felipe será  como
ciudad en un par de décadas más.
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Eugenio Cornejo, Candidato a alcalde:

“Yo sí me haré cargo del problema de inseguridad de San Felipe”

Candidato a alcalde Eugenio Cornejo, manifestó su preocu-
pación por la seguridad en San Felipe

Seguridad Ciudadana en la calle estará fun-
cionando antes de los 100  primeros días
de gestión

El candidato a alcalde
por San Felipe, Eugenio
Cornejo, señaló que la segu-
ridad de la gente es y será
prioridad en su gestión, res-
pondiendo así a una nece-
sidad patente y transversal,

que los vecinos han mani-
festado en su recorrido por
diferentes sectores de la co-
muna, “Nosotros no pode-
mos quedarnos impávidos
y de brazos cruzados ante
una situación como la que

se está viviendo. La gente
está viviendo con miedo».

Agregó que «Actual-
mente San Felipe está en el
tercer lugar a nivel regio-
nal en cuanto a la tasa de
delitos de robo por sorpre-
sa, por lo cual se hace ur-
gente tomar medidas en
conjunto, en donde la auto-
ridad comunal también se
haga cargo del problema y
no se excuse en que no le
corresponde. Yo creo que
un alcalde si puede y debe
hacer algo».

En este contexto Euge-
nio Cornejo, manifestó que
la Municipalidad, como re-
presentativa de los vecinos,
debe preocuparse por dar
mayor seguridad a éstos,
buscando las formas para
dificultar la acción de los
delincuentes, en este senti-
do, “El municipio, el alcal-
de y el concejo, tenemos el
deber de encontrar solucio-
nes a los problemas que

afectan a nuestros vecinos,
por eso y para eso nos en-
tregan la confianza y la res-
ponsabilidad de represen-
tarlos” Cornejo propone la
implementación de un
Plan de Seguridad Ciu-
dadana Municipal, que
signifique mayor presencia
de vehículos dispuestos
para esta función y personal
calificado a cargo de un ex
funcionario de Carabineros
de alto rango, de manera de
poder complementar de for-
ma eficiente desde el muni-
cipio, el actual plan cua-
drante que opera en la co-
muna.

Así también, el candi-
dato se comprometió
“Como primer desafío,
crearemos y pondremos
en marcha, en los prime-
ros cien días de gestión -
al 31 de marzo de 2017- la
seguridad ciudadana en
San Felipe, con vehículos
recorriendo la ciudad, con

un equipo de personas que
resguarden los diferentes
sectores de la comuna, ini-
cialmente con rondas noc-
turnas desde las 20:00
hasta las 08:00 horas,
para posteriormente, y de
forma paulatina, quedar
en una presencia las 24
horas del día, los 7 días de
la semana”. Además de la
presencia de los vehículos
de seguridad en las calles,
el plan contempla la repo-
sición y puesta en marcha
de cámaras de seguridad
de nueva tecnología, en di-

ferentes puntos de la co-
muna,  el acompañamien-
to efectivo a las víctimas y
mediación vecinal.

Finalmente el candidato
enfatizó su postura frente a
este tema “En cada uno de
los recorridos por los dife-
rentes sectores hemos visto
cómo la gente sigue hacien-
do rejas cada vez más altas,
hemos escuchado la frus-
tración y el miedo que tie-
nen y sienten. Yo sí me haré
cargo del problema de in-
seguridad de San Felipe”
concluyó.
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Exitosa tercera versión de la Fiesta de la Chilenidad congregó a miles de personas

Desde el viernes por la tarde y durante todo el sábado, fueron miles los asistentes que
recorrieron la feria y pudieron disfrutar del show, donde destacó la presencia de agrupacio-
nes locales, y especialmente la música de Sol y Lluvia y del grupo Illapu.

Un triunfo resultó la ter-
cera versión de la Fiesta de
la Chilenidad 2016, que
congregó a más de seis mil
personasen su noche final,
quienes llegaron a disfrutar
de la música de grupos lo-
cales y de Sol y Lluvia e Illa-
pu que se presentaron en la
plaza de armas de la comu-
na.

Tal como en años en an-
teriores, vecinos de todo el
Valle de Aconcagua llegaron
a disfrutar de esta fiesta, que
nuevamente contó con la
presencia de las viñas de

esta zona y de artesanos,
que ubicados en la plaza de
armas, pudieron mostrar
sus trabajos.

Desde el viernes por la
tarde y durante todo el sá-
bado, fueron miles los asis-
tentes que recorrieron la fe-
ria y pudieron disfrutar de
los productos típicos de
Aconcagua, entre los que
destacaron la chicha, el
charqui y los más exquisitos
vinos.

En tanto en el show
destacó la presencia de
agrupaciones locales, y es-

pecialmente la música de
Sol y Lluvia y del grupo
Illapu, cuya presentación
reunió a  más de seis mil
asistentes, que corearon
cada una de sus conocidas
canciones.

“Muy contento del éxito
que hemos tenido en esta
tercera versión de la Fiesta
de la Chilenidad, en nues-
tra plaza de armas de San
Felipe. Felices de haber te-
nido una Misa  a la Chilena
el día sábado, además de
grandes grupos y también
una gran cantidad de arte-

sanos del Valle de Aconca-
gua mostrando sus produc-
tos elaborados en el valle.
Y también felicitar la con-
vocatoria que ha tenido
esta fiesta, hoy un broche de
oro con el grupo Illapu”,
señaló el alcalde Patricio

Freire.
Tal como señaló el jefe

comunal, a mediodía del
sábado y presidida por el
Padre Omar Orellana se
realizó la Misa a la Chile-
na en la Catedral de San
Felipe, actividad en que

participaron el alcalde
Patricio Freire y los con-
cejales Rodolfo Silva, Ba-
silio Muena y Dante Ro-
dríguez, además del gru-
po Tierra Querida y dece-
nas de vecinos de la co-
muna.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Destacada actuación de Escolares de Putaendo:

Efectúan 3° juegos escolares rurales de la V Región en la localidad de Casablanca
El evento que congrego, sobre los 350 ni-
ños, que provenían de las comunas de la
Región, Algarrobo, San Esteban, Puchun-
cavi, Quintero, Cartagena, La Calera, La
Ligua, Catemu, Putaendo, Cabildo, Valpa-
raíso, Concón, y Casablanca, el anfitrión,
ayer miércoles 07 en Casablanca.

PUTAENDO.- La Co-
ordinación Comunal de
Educación Extraescolar de
la Daem de Putaendo, par-
ticipo de estos 3°Juegos Re-
gionales de Escuelas Rura-
les de la Quinta Región. Ac-
tividad desarrollada en el
Estadio Municipal de Casa-
blanca, con una representa-
ción de las Escuelas del Mi-
crocentro ‘Sol de mi tierra’,
Escuela Eduardo Becerra y
Escuela María Leiva de Ibá-
ñez.

Un total de 22 escolares
nacidos los años 2004,
2005, 2006, a cargo del Do-
cente Jorge Iturrieta Aran-
cibia y Gladys Bravo Ahu-
mada, acompañados como
jefe de Delegación el Coor-
dinador Comunal de Educa-
ción Extraescolar de la co-
muna de Putaendo, profe-
sor  Julio Silva Calderón,
quienes durante todo el día
participaron de las activida-
des que tenían preparadas
los organizadores, los De-
partamentos de Educación
Extraescolar de Casablanca,
quienes a través de la secre-
taria Ministerial de Educa-

ción, más otros apoyos,
como Dirección Provincial
de Educación, Instituto Na-
cional del Deporte, Univer-
sidad Playa Ancha y el De-
partamento de Educación
Casablanca se dio cumpli-
miento una vez más a este
evento que congrego, sobre
los 350 niños y niñas, que
provenían de las comunas
de la Región,.

Luego de la inscripción,
al momento del arribo al
lugar se realizó el acto inau-
gural, con desfile de las de-
legaciones, dando la bienve-
nida la coordinadora de
Educación Extraescolar
Maritza Fuenzalida Armijo,
contándose con presencia
del alcalde de Casablanca
Rodrigo Martínez Roca, los
coordinadores comunales

de La Ligua, Puchuncavi y
Putaendo, autoridades Re-
gionales, Provinciales y Co-
munales de Educación, lue-
go de las palabras del alcal-
de Martínez quien dio la
bienvenida y dio por inau-
gurados estos 3° Juegos Es-
cuelas Rurales.

Se iniciaron las activida-
des, tanto damas como en
varones, 80 m. planos, Ca-
rrera a Campo Traviesa,
Posta 5 x 80, Rayuela, Te-
nis de Mesa, en tres escena-
rios distintos, todos con ju-
rados y controladores como
también el apoyo en hidra-
tación de parte de Zuko.
Antes de efectuarse el acto
de premiación que contó
con la presencia del alcalde
Martínez, para todos los
participantes se realizó la

En la fotografía El Docente Jorge Iturrieta de Escuela Eduardo Becerra, el Alcalde de Casa-
blanca Rodrigo Martínez y el Coordinador Comunal Extraescolar de Putaendo Julio Silva y
alumnos con sus medallas y premios obtenidos.

cueca campesina, una boni-
ta y alegre jornada.

“El Departamento de
Educación hace los esfuer-
zos necesarios día a día
para que nuestros estable-
cimientos municipales en-

treguen la mejor calidad
de educación posible. Este
es un premio que nos otor-
ga el Ministerio de Educa-
ción que viene a ratificar
cómo estamos trabajando
como DAem. Lo estamos

haciendo bien y siempre
con el fin de entregar la
mejor educación pública
para nuestros estudian-
tes”, puntualizó el director
del Daem Putaendo Patri-
cio Moreno B.
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SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Exitosa charla sobre la Ley Emilia en la Universidad de Aconcagua

La actividad reunió a más de cien personas en la casa de estudios y contó con la asistencia
del padre de Emilia, Benjamín Silva y de destacados panelistas, que protagonizaron un
interesante debate respecto a los alcances, proyecciones y mejoras que deben existir en el
cuerpo legal.

La actividad reunió a más de cien perso-
nas en la casa de estudios y contó con la
asistencia del padre de Emilia, Benjamín
Silva y de destacados panelistas, que pro-
tagonizaron un interesante debate respec-
to a los alcances, proyecciones y mejoras
que deben existir en el cuerpo legal.

En el marco del trabajo
conjunto entre la Gobernación
Provincial de San Felipe y de
la Universidad de Aconcagua,
la entidad estudiantil recibió la
charla Ley Emilia Nº20.770,
en la búsqueda de una nue-
va cultura vial, propuestas y
proyecciones, la que contó
con una gran cantidad de asis-
tentes, entre ellos, Ana María
Espinoza, esposa de Javier
Muñoz.

El panel, compuesto por
Benjamín Silva y los abogados
Marco Lillo De La Cruz y José
Luis Correa, más la participa-
ción como moderador del direc-
tor de la Carrera de Derecho de
la UAC, Claudio Gómez, pro-
tagonizó un interesante debate
sobre la estructura de la ley, las
sanciones y las mejoras que
deberían realizarse, siendo el
punto que más atención atrajo
el referente a las diferencias
existentes entre el trato a las
víctimas y a quienes protago-
nizan accidentes de tránsito por
conducir en estado de ebriedad.
En este acápite, las dudas so-
bre el equilibrio o desequilibrio
que presenta el sistema al mo-
mento de sancionar, hicieron
que los asistentes realizaran una
gran cantidad de preguntas a los

panelistas.
«Más allá de las discusio-

nes y argumentos, que son to-
dos legítimos y válidos aunque
pensemos diferente con parte
del panel, les doy las gracias a
las personas de San Felipe por
haber asistido y a la Universi-
dad de Aconcagua, que es la
primera que nos abre las puer-
tas para participar en un foro
de discusión sobre la ley. Mu-
cho se ha hablado de la ley
Emilia, pero nunca nos habían
invitado a debatir y eso lo agra-
decemos profundamente», sos-
tuvo Benjamín Silva, quien es
además el vicepresidente ejecu-
tivo de la Fundación Emilia.

Por su parte, el director de
la Sede San Felipe de la UAC,
Javier Cerda, destacó la asis-
tencia del público y enfatizó en
que las puertas de la sede San
Felipe están abiertas para or-
ganizar cualquier instancia de

debate. «Este es un trabajo en
el que la Carrera de Derecho
ha realizado constantes y sig-
nificativas gestiones para ser
protagonistas del debate en
temas de importancia local,
regional y nacional. Como
Universidad nos sentimos or-
gullosos de recibir este panel,
de contar con la asistencia de
Ana María Espinoza, de Ben-
jamín Silva y de seguir abrien-
do puertas para diferentes ins-
tancias, las que esperamos que
se repitan, ya que es parte de
nuestro rol como universi-
dad», sentenció Cerda.

Finalmente, el director de
la Carrera de Derecho de la
UAC, Claudio Gómez, agrade-
ció a cada uno de los panelis-
tas y asistentes por la activa
participación y por el apoyo
entregado a la instancia.
«Nuestro objetivo es crear dis-
cusión, debate y pensamiento

crítico. Una de las maneras de
mejorar es conversar, generar
nuevas ideas y aprender de las
diferentes experiencias. Hoy

tuvimos un gran panel, como
los que hemos tenido anterior-
mente en otras instancias y ya
estamos pensando en los si-

guientes eventos de aquí a fin
de año, los que esperamos que
cuenten con esta misma con-
vocatoria», concluyó Gómez
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Clemente Villalobos con Oro en Uruguay:

Catemino de ocho años gana sudamericano de Artes Marciales

Sensei del Club Deportivo Catemu,
Daniel Arias.

TRIUNFAN EN URUGUAY.- Aquí tenemos a nuestros campeones acon-
cagüinos, posando para Diario El Trabajo en Uruguay.

EL CAMPEÓN ES DE CATEMU.-
Aquí tenemos a nuestro campeón
suramericano con su medalla de
oro, Clemente Villalobos de tan
solo ocho años.

Más que espectacular fue la
participación de los once karate-
kas del Club Deportivo Catemu,
que viajaron a la ciudad de Mal-
donado, Uruguay, pues no sola-
mente dejaron el nombre de
Aconcagua muy en alto, sino que
también regresaron con una me-
dalla de oro; cuatro de plata y cua-
tro de bronce.

EL MEDALLAJE
«Fue la Copa Escuela Sho-

tokan Maldonado, en Punta del
Este, una gran aventura para to-
dos, fue el pequeño Clemente
Villalobos, de ocho años, quien
sorprendió a todos cuando ganó
la medalla de oro por Chile en su
categoría, una gran promesa de-
portiva que a su corta edad está
triunfando en este Suramericano
de Artes Marciales», destacó el
Sensei Daniel Arias a Diario El
Trabajo.

Pero no sólo este pequeño
campeón obtuvo medallas, tam-
bién hubo Plata para Alicia Jimé-
nez, Camila Salazar, Ricardo Meza
y Aquemí Prima, todos en la U10.
También regresaron con Bronce
Sebastián Torres, Luna Pérez, Es-
teban Henríquez, Daniel Arias y

Daniel Arias Jr. y Amelí Contre-
ras.

«Esta experiencia nos impul-
sa a entrenar más para el Regio-
nal de Valparaíso que será el 12
de noviembre, estoy agradecido

con los padres y apoderados de
estos deportistas, sin ellos no se
habría logrado esta travesía in-
ternacional», dijo Arias finalmen-
te.
Roberto González Short
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Gran operativo desarrollado en nuestra Plaza de Armas:

Feria de salud ‘Contigo vivamos mejor’ reunió a unas 1.500 personas

REGALONEADAS.- Las damas recibieron su buen masaje y otros mimos en esta masiva
actividad.

SIEMPRE ALEX.- Hasta el chef aconcagüinos Alex Juri, estuvo en esta feria tentando a
muchos con sus saludables delicias culinarias.

Muchos
cuidados y
atenciones

recibió
cada

mamita por
parte de

funciona-
rios y

voluntarios
de esta

gran Red
de Salud

Municipal.
MASIVA CONVOCATORIA.- Como lo muestra esta gráfica, fueron casi 1.500 personas las
que asistieron a esta feria de la salud.

Marcela Brito, directora de la
Dirección Municipal de Sa-
lud.

Todo un gigantesco y
saludable operativo es el
que desarrollaron en nues-
tra Plaza de Armas la Direc-
ción Municipal de Salud, en
el que participaron varias
entidades sanfelipeñas, así
como los consultorios de la
Red de Salud y el Cesfam
San Felipe El Real.

Durante esta actividad,
hubo un gran despliegue de
agrupaciones como el Chi-
Kung; voluntariados de los
respectivos Cesfam y hasta
zumba bailable. A las mami-
tas se les ofreció manicure

y pedicure; masoterapia;
toma de presión a todos
quienes lo solicitaron y
otros exámenes importan-
tes para la prevención y
control de la hipertensión y
salud del corazón.

Diario El Trabajo ha-
bló con Marcela Brito,
directora de la Dirección
Municipal de Salud, «esta
es nuestra feria saludable
‘Contigo vivamos me-
jor’, fue toda una semana
celebrando el Día Nacional
de la Atención Primaria de
Salud, en lo que están los

MUCHA INFORMACIÓN.- Grandes y pequeñitos se informaron sobre muchos temas de
salud, recibieron información y charlas saludables.

Cesfam San Felipe El Real,
nuestro Cesfam Segismun-
do Iturra, Curimón y Ce-
cosf, por eso estamos ma-
nejado muy bien los datos

para poder potenciar la
salud de toda la población,
estuvimos haciendo varios
exámenes médicos y en los
siguientes días cada con-

sultorio estará desarro-
llando actividades pero de
forma individual», dijo
Brito.
Roberto González Short

EL GRAN CHI KUNG.- Los miembros del Taller Chi-Kung, dirigido por el profesor Robinson
Pradenas, hicieron de las suyas durante esta saludable feria.
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EXTRACTO

Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, de
11 de agosto de 2016 en causa rol V-42-2016 se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de don JUAN RUIZ SILVA VIVERO, a sus herederos
tesetamentarios: su cónyuge sobreviviente doña Natividad del
Carmen López, a sus hijos  Brunilda del Carmen, Josefina del
Rosario, ambas de apellidos Silva López, Alicia Victoria, Manuel
Eduardo, ambos de apellidos Silva Maturana, y a sus nietos
Susana Angélica Silva Silva, Guillermo Christian Silva Cordero,
Susana del Carmen Silva Cordero, Paola Irene Silva Silva,
Mauricio Eduardo Silva Silva y Leonardo Rodrigo Silva Silva,
quienes heredan por derecho de transmisión de su padre fallecido
don Juan Guillermo Silva Maturana, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho. Se ordenó efectuar las
publicaciones legales y protocolizar el inventario simple. Ricardo
Araya Astorga, Secretario Subrogante.                                                                        8/3

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

Extracto. Remate. Merced 192, San Felipe,
Notaría Polloni San Felipe, remata 26 septiembre
2016; 18:00 horas: inmueble Calle Chacabuco
405.Putaendo. Superficie: 806,2 metros
cuadrados.Inscrito fojas 554, N°461, Registro
Propiedad año 2012. Conservador Bienes
Raíces; y derechos aprovechamiento de aguas.
Inscrito fojas 108 vta, N°111. Registro Propiedad
Aguas año 2012. Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo postura subasta
$75.000.000.- pago dentro 10 días hábiles desde
fecha remate, mediante vale vista a nombre de
actuario. Interesados tomar parte subasta
presentar vale vista equivalente a 10% del
mínimo fijado a nombre de actuario. Bases y
antecedentes juicio particional "García con
Muñoz y Otros" Adolfo Pizarro Baigorrotegui,
Juez Partidor. Jaime Polloni Contardo, Actuario.
Notaría Polloni San Felipe.

Colegio ‘Brillo de Luna’  deslumbró con bailes folclóricos y gastronomía

La actividad incluyó creativos cuadros de danza moderna y bailes nacionales, una degusta-
ción de gastronomía chilena, entre otras presentaciones.

Una muestra folclórica y cultural, en ho-
nor a las Fiestas Patrias y como un gesto
de agradecimiento y despedida al alcalde
Mario Marillanca, realizó el Colegio Espe-
cial Brillo de Luna en el patio interior de la
Municipalidad de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Solange
Aedo, directora del estable-
cimiento educacional, en su
discurso destacó la sensibi-
lidad hacia el mundo de la
discapacidad,  demostrada
por el edil  llayllaíno  duran-

te los 12 años de gestión,
“nuestro agradecimiento se
extiende a funcionarias y
funcionarios y concejales,
quienes siempre han mos-
trado deferencia hacia
nuestros alumnos”, expresó
la directora.

La actividad incluyó
creativos cuadros de danza
moderna y bailes naciona-
les, una degustación de gas-

tronomía chilena, entre
otras presentaciones. Estu-
vo presidida por el alcalde
Mario Marillanca y los con-
cejales: Margarita Puebla,
Patricio Durán y  Mésala
González.

El tema central de los
números artísticos prepa-
rados para la ocasión, re-
creó el inicio de la identi-
dad chilena, desde la llega-
da de Pedro de Valdivia y
el choque cultural entre los
antiguos pobladores del te-
rritorio chileno y españo-
les. El programa incluyó la
presentación de la delega-
ción de alumnos, que re-
presentaron a su estableci-
miento en el  Segundo
Campeonato de Cueca en
Hijuelas.

Al final autoridades e
invitados, degustaron ex-
quisitos platos de la coci-
na tradicional chilena,
preparados por los estu-
diantes.
Marianela Quevedo
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Miles de empanadas y chicha para
la gente entregan en Santa María

Término actividades aniversario Liceo Darío Salas:

Con gran asistencia se realizó la 4ta.
Cicletada Familiar en Santa María

Con una masiva
convocatoria entre
asistentes y
participantes, y
recorriendo
diversos sectores
de la comuna
terminando en la
plaza de armas, se
realizó la Cuarta
Gran Cicletada
Familiar de Santa
María.

Con una masiva convocatoria entre asis-
tentes y participantes, y recorriendo diver-
sos sectores de la comuna terminando en
la plaza de armas, se realizó la Cuarta Gran
Cicletada Familiar de Santa María.

SANTA MARÍA.-
En un día soleado, hermo-
so, con grata temperatura,
directivos, docentes y asis-
tentes de la educación del
Liceo Darío Salas, se en-
tregaron por entero a este
evento, que busca reunir a
la familia en torno a una
actividad física sana y con
directo contacto con la na-
turaleza.

Consultado el direc-
tor de esta Unidad Edu-
cativa Walter Arancibia,
por la convocatoria y los
alcances de esta activi-
dad, manifestó sentirse
“feliz por la gran asisten-

cia, calculamos unas 600
personas entre participan-
tes directos, familiares y el
equipo de apoyo y organi-
zación. Gracias a las dona-
ciones y otros aportes, en-
tregamos cientos de re-
galos a los asistentes, rela-
cionados con esta práctica
deportiva, incluyendo unas
espectaculares bicicletas.
Agradecemos de corazón a

todos quienes hicieron esto
posible”.

La actividad, apoyada
por la Municipalidad de
Santa María, su departa-
mento de Educación y la
empresa privada, superó
con creces a la versión an-
terior y se enmarcó en el tér-
mino de actividades de ani-
versario del Liceo Darío Sa-
las de Santa María.

SANTA MARIA.- San-
ta María se vistió de trico-
lor este domingo. En la pla-
za de Armas de esa comu-
na, se realizó uno de los
eventos más tradicionales y
concurridos del mes de sep-
tiembre, que contó con gran
asistencia de vecinos y ve-
cinas, dando el vamos a la
celebración de Fiestas Pa-
trias.

En la actividad, se efec-
tuaron juegos típicos; como
el trompo, palo encebado,
tirar la cuerda, el volantín
más hermoso, la empanada

más grande, entre muchos
otros, con premios en dine-
ro en efectivo, además se
entregaron miles de empa-
nadas y chicha para toda la
gente reunida en el frontis
de la municipalidad. Cele-
bración en grande para dar
inicio a los festejos del mes
de la Patria, donde toda la
comunidad disfrutó junto al
alcalde Claudio Zurita, al
Concejo Municipal, Radio
Orolonco y funcionarios de
la municipalidad, sin duda
una fiesta familiar que fue
todo un éxito.

El alcalde Claudio Zuri-
ta se mostró feliz con el re-
sultado de la actividad, se-
ñalando que el objetivo de
la fiesta se cumplió con cre-
ces “en vísperas de fiestas
patrias hacemos una fiesta
para todos los vecinos y ve-
cinas que llegan no solo de
Santa María, sino que tam-
bién de otros puntos del
Valle del Aconcagua, lo que
me deja muy feliz. Que la
gente disfrute, para noso-
tros ya es algo tradicional,
vienen, participan, com-
parten y lo más importan-
te es que en todas estas
competencias entregamos
premios en dinero en efec-
tivo, para terminar degus-
tando una rica empanadas
y chicha de nuestra comu-
na”.

Finalmente el edil, agra-
deció a todos los que hicie-
ron posible que esta activi-
dad sea un éxito y manifes-
tó sus deseos de que Santa
María y el Valle del Aconca-
gua disfruten con mucha
alegría pero también con
responsabilidad, de unas
felices Fiestas Patrias. 

En la actividad se efectuaron juegos típicos; como el trom-
po, palo encebado, tirar la cuerda, el volantín más hermoso,
la empanada más grande.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 12 de Septiembre de 2016POLICIAL

Quema de neumáticos por conmemoración del 11 de Septiembre:

Bomberos agredidos a pedradas al extinguir incendio en Villa Industrial
Voluntarios debieron pedir ayuda a Cara-
bineros para reducir las llamas de gran al-
tura, pese a las cobardes agresiones de re-
sidentes del sector en San Felipe.

Bajo custodia policial
cerca de 40 voluntarios de
bomberos de dos compa-
ñías, combatieron las lla-
mas de un incendio de pro-
porciones a raíz de la que-
ma de neumáticos, afectan-
do unos galpones de la ex
fábrica de hornos y la em-
presa Cabrini ubicada al ini-
cio de la Villa Industrial de
San Felipe, cuyas labores se
vieron afectadas tras las re-
pudiables pedradas recibi-
das por parte de los residen-
tes que intentaban impedir
la reducción del fuego.

El Comandante de Bom-
beros, Juan Carlos Herrera
Lillo, informó que la alarma
de fuego se activó pasada la
medianoche de este domin-
go, ocasionando el corte de
energía eléctrica en ese sec-
tor, requiriendo custodia de
Carabineros para lograr in-
gresar apoyados con Fuer-
zas Especiales tras las agre-

siones.
«Concurrió Bomberos

de la Primera y Cuarta com-
pañía. A la llegada al incen-
dio se percatan que una
gran cantidad de neumáti-
cos se estaban quemando.
Bomberos esperó la llegada
de Carabineros ya que la
cantidad de fuego era bas-
tante, se estaba quemando

la energía eléctrica pública,
se produjo un incendio en
un galpón de una ex fábrica
de hornos, afectando tam-
bién la empresa Cabrini».

Lillo expresó que se lo-
gró combatir rápidamente
el fuego, aproximadamente
unos 20 minutos «por la
gran cantidad de piedras
provenientes de la pobla-
ción colindante en contra
de los voluntarios», las que
se deberían a las manifesta-
ciones por la conmemora-
ción del 11 de Septiembre.

Pablo Salinas Saldías

Cuatro heridos en volcamiento de vehículo al colisionar con microbús
LOS ANDES.- Cuatro

personas que se desplaza-
ban a bordo de un vehículo
particular, dos de ellos me-
nores de edad, resultaron
con lesiones de diversa con-
sideración luego de ser co-
lisionados por un microbús
de recorrido local en la po-
blación Jardines Familia-
res.

El accidente ocurrió
aproximadamente a las
13:20 horas, cuando el mi-
crobús de la empresa JA,
patente SJ65-63, que se
desplazaba por calle Los
Aromos en dirección al po-
niente, al llegar a la esquina
con calle Las Camelias coli-
sionó al Suzuki Jimmy, ma-
trícula CP SD 23 que iba por

esta última arteria en direc-
ción al norte.

A consecuencia del im-
pacto el vehículo menor vol-
có de costado, quedando sus
cuatro ocupantes, dos mu-
jeres adultas y dos menores,
atrapados en el interior, por
lo que se hizo necesaria la
presencia de la Unidad de
Rescate de la Primera Com-

pañía de Bomberos de Los
Andes más el apoyo de un
carro de la Quinta Compa-
ñía.

Asimismo, una ambu-
lancia de SAMU llegó al lu-
gar y trasladó a los lesiona-
dos hasta el hospital para
una evaluación médica.

En tanto, ni el conduc-
tor de la micro ni ninguno
de los pasajeros resultó le-
sionados.

Personal de Carabineros
del cuadrante 2 adoptó el
procedimiento de rigor,

toda vez que en esa esquina
no existe disco Pare y Ceda
el paso en ninguna de las

dos calles, razón por la cual
se produjo esta violenta co-
lisión.

Pese a las cobardes agresiones, los bomberos combatieron
el fuego custodiados por Carabineros pasada la mediano-
che de este domingo. (Foto Emergencia Quinta Cordillera).

Los cuatro ocupantes del Suzuki resultaron heridos.
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Carabineros denunció a inmobiliaria que ejecuta las obras:

Peligroso derrumbe de muro hirió a dos
escolares y dañó vehículos en calle Prat

PDI descartó intervención de terceros:

Asistente de educación se suicidó en
su domicilio tras profunda depresión

Los escombros
cayeron hacia
la vía pública
de calle Prat

tras el derrum-
be que se

originó en las
faenas que se
ejecutan en la

construcción del
nuevo centro

comercial.

El escolar de 14 años resultó con cortes en el cuero cabellu-
do, siendo asistidos por transeúntes que lo trasladaron has-
ta un lugar más seguro a la espera de la llega del Samu.

El accidente generó enorme consternación
entre la ciudadanía por el estruendo que
causó, levantando una nube de polvo tras
el derribamiento del muro en altura donde
se ejecuta una construcción.  Los estudian-
tes fueron socorridos por vecinos a la es-
pera del Samu que los trasladó al Hospital
San Camilo.

Con contusiones en el crá-
neo, dorsal y algunas heridas
de carácter leve resultaron dos
escolares de 15 y 14 años de
edad, luego del sorpresivo de-
rrumbe de un muro en altura,
cayendo sobre ellos escombros
donde se realizan faenas de
demolición y construcción en
los exlocales del Banco Ripley
y Jeanería Tentación en calle
Prat de San Felipe, causando
enorme consternación entre los
transeúntes que asistieron a los
heridos.

Fue a eso de las 14:00 ho-
ras de este viernes, cuando el
gran estruendo en el lugar alar-

mó a los ciudadanos que cir-
culaban por esta central arte-
ria, donde el derribamiento de
la antigua construcción origi-
nó una gran nube de polvo ,
momento en que los estudian-
tes resultaron heridos produc-
to del derrumbe del concreto
que sobrepasó las planchas de
maderas y mallas hacia la vía
pública.

Inmediatamente un grupo
de ciudadanos y trabajadores
de tiendas colindantes, asistie-
ron a los adolescentes lesiona-
dos, uno de ellos comenzó a
sangrar de su cabeza quedan-
do semi inconsciente.  Según

consta en un video que se vi-
ralizó por las redes sociales,
un trabajador junto a otros ve-
cinos desplazaron al menor
para ubicarlo en un lugar más
seguro y requerir auxilio.

Al cabo de unos minutos,

al lugar concurrieron las uni-
dades de emergencia, desde
Carabineros, Bomberos y per-
sonal del Samu, estos últimos
asistieron a los heridos para
brindarles los primeros auxi-
lios y ser derivados hasta el
Servicio de Urgencias del Hos-
pital San Camilo, debiendo
ubicar a sus padres para infor-
mar el accidente.

Por su parte, Carabineros
informó que durante el proce-
dimiento en el sitio del suceso
no se encontraba ningún traba-
jador o jefe de obra responsa-
ble de las faenas, vislumbran-
do nulas medidas de seguridad
que afectaron a la ciudadanía
o bien si se trató de un hecho
fortuito de este desprendi-
miento con daños a terceros.

La capitán de Carabineros
Carolina Fernández, afirmó a
Diario El Trabajo que duran-
te el procedimiento policial se
contactó con personal munici-

pal quienes concurrieron has-
ta el sitio del suceso, estable-
ciéndose que las faenas esta-
rían a cargo de la Inmobiliaria
Amar.

La oficial policial indicó,
que se realizó una denuncia
entregando los antecedentes al
Juzgado de Policía Local por
cuasidelito de lesiones leves, en
contra de los afectados y daños
a dos vehículos particulares que
se encontraban estacionados en
la vía pública.

Los heridos Máximo Po-
blete Altamirano de 15 años de
edad, tras una evaluación mé-
dica  resultó con una contusión
dorsal, en tanto David Henrí-
quez Ibacache de 14 años de
edad, fue diagnosticado con
una contusión craneal y cortes
en el cuero cabelludo, además
de lesiones de carácter leve,
quedando en observación por
algunas horas en el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI, Comisario
Gino Gutiérrez.

Cuatro sujetos a bordo de un auto le dispararon a quemarropa:

Sanfelipeño muere baleado en la
población René Schneider

La mujer de 47 años de edad, decidió aca-
bar con su vida en horas de la madrugada
de este viernes, siendo hallada por su hija
horas más tarde.

Tras padecer un agudo cua-
dro depresivo Georgina Mabel
Silva Estay de 47 años de edad
decidió acabar con su vida
ahorcándose al interior de su
vivienda ubicada en avenida
O´Higgins 199 en San Felipe
en horas de la madrugada de
este viernes, siendo hallada por
su hija.

De acuerdo a los prime-
ros antecedentes policiales,
la mujer que desempeñaba
como asistente de la educa-
ción en esta comuna, padecía
de una depresión desde prin-
cipios de este año.  Durante
este último período Georgi-
na estaba siendo tratada por
profesionales de la salud
mental, encontrándose con li-
cencia médica.

La Brigada de Homicidios
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, concurrió
hasta el domicilio antes seña-
lado, luego que se reportara su
muerte por Carabineros que se
encontraba en el sitio del su-
ceso.  El comisario de la PDI,

Gino Gutiérrez afirmó a Dia-
rio El Trabajo que tras las pe-
ricias externas al cuerpo de la
occisa, se descartó la interven-
ción de terceras personas.

“Ella tenía una depresión
el cual estaba siendo tratada,
no encontramos carta suicida
pero tenía problemas de índo-
le personal que se venía arras-
trando de principio de año.
Trabajamos hasta 22:00 horas
que se confirmaría el suicidio
de asfixia por ahorcamiento”.

El cuerpo fue remitido has-
ta el Servicio Médico Legal de
San Felipe para la práctica de
la autopsia de rigor que con-
firme la hipótesis policial.
Pablo Salinas Saldías

Un hombre de 36 años identificado como José Luis Rojas
Silva, domiciliado en la comuna de San Felipe fue asesi-
nado de varios disparos la madrugada de este domingo 
cuando circulaba por la población René Schneider.

Se investiga si se trató de un ajuste de
cuentas o un asalto.

LOS ANDES.- Un hom-
bre de 36 años identificado
como José Luis Rojas Silva,
domiciliado en la comuna de
San Felipe fue asesinado de
varios disparos la madruga-
da de este domingo  cuando
circulaba por la población
René Schneider.

Según información preli-
minar entregada por Carabi-
neros, el hecho se produjo a
eso de las 6:20 horas de este
domingo cuando la víctima
se encontraba en la esquina
de calles Galvarino con Ai-
navillo, momento en el cual
llegaron cuatro sujetos a bor-
do de un automóvil de color
gris quienes dispararon a
quemarropa.

Luego de darse a la fuga,
la víctima quedó tendida en
el piso siendo asistida por

vecinos quienes llamaron a
Carabineros y el Samu, los que
constataron su deceso.

Por instrucciones del fiscal
de turno concurrió la Brigada

de Homicidios para realizar
las pericias de rigor, mientras
que el cuerpo de la víctima
fue remitido al servicio mé-
dico legal de San Felipe.
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Seis a dos se impuso San Felipe a Puchuncaví en el duelo
de revancha del torneo Regional amateur.

Trasandino decepciona en su
estreno como local

Selección de San Felipe gana, gusta, golea y pasa de ronda en el Regional de Honor

En el Regional de Los Andes, Trasandino sufrió un severo revés frente a Melipilla. (Foto:
ANFP).

Trasandino 0 – Melipilla 3.Después de la feliz y pro-
misoria partida que había
tenido ante San Antonio
Unido, todo parecía indicar
que, ahora en el estadio Re-
gional de Los Andes, Tra-
sandino podría repetir la
actuación de hace una se-
mana atrás y con eso lograr
imponerse a Melipilla.

La ilusión de la hincha-
da del ‘Tra’ rápidamente co-
menzó a desplomarse cuan-
do en el minuto 8 del primer
tiempo, Ignacio Troncoso
asestó el primer golpe de los
forasteros, que desde ese
momento enredaron a los
andinos que nunca pudie-
ron encontrar la fórmula
para hacer daño a un Meli-

pilla que mostró aplomo a
la hora de manejar las accio-
nes.

En el segundo lapso las
cosas no variaron mayor-
mente, salvo que los meli-
pillanos pudieron seguir
imponiendo sus términos
en el juego y en el marcador,
así en el 48’ Luis Valenzue-
la puso la segunda diana vi-
sitante, la que en la práctica
significó el fin del pleito,
aunque el equipo comanda-
do por Gerardo Reinoso al
menos intentó cambiar su
suerte, pero poco se podía
hacer ante la contundencia
de un oponente que fue muy

eficaz a la hora de hacer
daño.

Casi en el final, nueva-
mente Valenzuela, anotó el
definitivo 0 a 3, que signifi-
có el primer traspié de Tra-
sandino en el nuevo torneo
de la Segunda División chi-
lena.

RESULTADOS FECHA
2º

Barnechea 4 – Vallenar
2; La Pintana 1 – San Anto-
nio 0; Colchagua 1 – Santa
Cruz 2; Naval 1 – Lota
Schwager 0; Malleco 0 –
Independiente 3; Trasandi-
no 0 – Melipilla 3.

En una actuación arro-
lladora y en la cual su opo-
nente pudo tener ese califi-
cativo durante unos quince
minutos en el segundo lap-
so, la selección amateur de
honor de San Felipe venció
por 6 goles 2 a su similar de
Puchuncaví, en el juego de

revancha jugado la tarde del
sábado en el estadio Muni-
cipal.

Desde el inicio mismo
del cotejo, el selecciona-
do sanfelipeño hizo mu-
chas  diferencias, consi-
guiendo un tranquiliza-
dor 3 a 1 al cierre de los

LUNES 12 SEPTIEMBRE
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
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)

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

primeros 45 minutos de
juego.

Fue el segundo lapso
donde Puchuncaví consi-
guió ‘apretar’ algo a los di-
rigidos de Cesar Contre-
ras, que por algunos pasa-
jes se vieron confundidos
y dominados, pero la le-

b a d o )  e l l o s  s e  h a y a n
acercado en el marca-
dor, hicimos claras dife-
rencias en el juego y el

Unión San Felipe cae en el final por
por 1 a 0 ante San Marcos de Arica

vantada del forastero se
derrumbó completamente
cuando a los 19’ del com-
plemento San Felipe cla-
vó la cuarta estocada, la
que dio paso a un verda-
dero baile que se tradujo
en un 6 a 2 inobjetable,
que dejó a los albirrojos
en la segunda fase del
campeonato de seleccio-
nes más importante del
balompié aficionado de la
quinta región.

Respecto  a  la  l lave
clasificatoria y al parti-
do del sábado, el entre-
nador sanfelipeño, Cesar
Contreras, afirmó. “Fui-
mos justos ganadores,
por más que hoy (el sá-

marcador, por eso creo
que podemos ilusionar-
nos de cara a lo que se
viene al futuro”.

En un partido donde
siempre privilegió la fase
defensiva del juego, Unión
San Felipe terminó sufrien-
do una dolorosa caída por la
cuenta mínima ante San
Marcos, en el cotejo jugado
ayer en el estadio Carlos
Dittborn.

En el pleito se observó a

un San Felipe muy conser-
vador, tanto que siempre
dio la impresión que su úni-
co objetivo era mantener el
cero en su puerta, y si en
una de esas, el azar y la for-
tuna se unían, poder llegar
al triunfo.

Un primer tiempo opa-
co por parte de los dos equi-

pos y una segunda etapa en
la cual los nortinos mostra-
ron más ganas, es la mane-
ra más simple de resumir lo
que sucedió en el histórico
reducto deportivo arique-
ño, donde en el 85’ Sebas-
tián Méndez marcó el úni-
co y solitario gol del en-
cuentro.
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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: Mucho cuidado con las malas inten-
ciones de algunas personas ya que pueden
influenciarlo de mala manera. SALUD: Moles-
tias debido a que está por iniciar el período
fuerte de alergias. DINERO: No busque pasar
un mal rato en su trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 18.

AMOR: No debe decir una cosa y hacer otra,
trate de ser más consecuente en sus accio-
nes. SALUD: La buena alimentación le permi-
tirá tener una buena salud. DINERO: Lenta-
mente las cosas tomarán el sentido que co-
rresponde pero debe tener cautela en sus pa-
sos. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: Tenga cuidado con las cosas que hace
ya que puede generar suspicacia en su pare-
ja. SALUD: Debe consultar a un médico para
buscarle solución a los problemas circulatorios.
DINERO: Las cosas no son fáciles para usted,
pero debe tener fe que todo va a pasar. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 29.

AMOR: No debe dar pie para que los demás
tengan alguna duda de usted. SALUD: No se
deje llevar por sus sugestiones ya que están
mermando bastante su estado. DINERO: Que
la impaciencia no lo domine, los pasos lentos
son más seguros. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No se angustie si ve que su camino
está algo sombrío, son momentos de la vida
por el cual todos pasamos. SALUD: No se es-
trese por cosas mínimas, eso no le hace nada
de bien. DINERO: Nuevos desafíos en lo labo-
ral, cuidado que el camino no se ve fácil. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 23.

AMOR: Su corazón tiene la respuesta pero su
temor no le está dejando aceptarla. SALUD:
Cuidado ya que las tensiones de estos últimos
días de la primera quincena de septiembre le
afectarán bastante. DINERO: No pierda las
oportunidades laborales, debe poner atención.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Sea más intenso a la hora de entregar
sus sentimientos ya que con esto también
motivará más a su pareja. Día interesante para
los solteros. SALUD: Disfrute de la vida en ple-
nitud. DINERO Es mejor que haga las cosas
solo y por su cuenta. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Este es un día tranquilo como para dis-
frutarlo con las personas que le quieren de
verdad. SALUD: Peligro de accidentes duran-
te este día. Tenga cuidado. DINERO Gestione
mejor las tareas que le entregan para que no
se vea complicado. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Las discusiones con la mente aca-
lorada no dejarán nada claro. Tómese un mo-
mento para analizar todo con más calma.
SALUD: Disfrute la vida, renueve sus ener-
gías para lo que viene. DINERO Cuidado con
los temas de índole judicial. COLOR: Lila.
NÚMERO: 16.

AMOR: La clave está en usted para dejar la
soltería atrás. No debe olvidar que quien abre
las puertas de su corazón es usted. SALUD:
Evite las situaciones de tensión, sus nervios
no están bien. DINERO La constante capa-
citación es una gran herramienta de progre-
so. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que la comunicación con los
demás se estropee ya que después cuesta
mucho recuperarla. SALUD: Disfrute la tar-
de de hoy lunes, dedíquelo a sus necesida-
des personales. DINERO Los imprevistos no
faltarán durante este día. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Que las discusiones no se transfor-
men en algo de todos los días. SALUD: Su
estado anímico ha ido decayendo, es nece-
sario que se anime o busque ayuda. DINE-
RO: Le recomiendo que no vaya al choque
con sus superiores ya que terminará perdien-
do. COLOR: Violeta. NÚMERO: 34.
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Actividad intercolegial se desarrolló en el Instituto Abdón Cifuentes:

Con Nota 7 se realizó el 25º Encuentro de la creación artística y literaria

TALENTO MANUAL.- También hicieron talleres de manualida-
des, así, crearon figuras en papel, cartón y otros materiales.

ELECTRIZANTES.- Los estudiantes realizaron dinámicos
talleres de danza y teatro, en los que desarrollaron sus des-
trezas artísticas.

LOS SUPERGENIOS.- La informática tampoco quedó de lado,
decenas de jóvenes hicieron sus trabajos en computación.

Florencia Toro, estudiante
del IAC, coordinadora ge-
neral del Encuentro.

Todo un éxito estudian-
til resultó ser el ‘25º En-
cuentro de la creación ar-
tístico y literario’, jornada
que organizó el Instituto
Abdón Cifuentes en sus de-
pendencias y el que fue co-
ordinado por la estudiante
Florencia Toro y restos
de sus compañeros estu-
diantes. Esta actividad
comprometió la participa-
ción de al menos unos 16
colegios del Valle Aconca-
gua, en donde cada delega-
ción estudiantil desarrolló
distintos talleres especiali-
zados.

YA SON 25 AÑOS
«Una experiencia muy

gratificante, llegaron más
de 15 colegios del valle, de-
sarrollamos talleres de
poesía, pintura, danza,
teatro y música entre
otras propuestas, pero
este año como estamos
cumpliendo un cuarto de
siglo de realizar este en-
cuentro de manera conse-
cutiva, quisimos también
celebrarlo en grande e in-
vitamos al humorista, ac-

tor, director de teatro y
profesor universitario,
Patricio ‘Pato’ Pimien-
ta, quien hizo de las suyas
con sus chispeantes ocu-
rrencias y humoradas»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la estudiante de 3º

Medio, Florencia Toro.
A la jornada llegaron

colegios de Llay Llay, Pu-
taendo, San Felipe, Los An-
des, Rinconada y de Santa
María, entre otras comu-
nas.
Roberto González Short


