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APRENDER JUGANDO.- Aprendizaje, diversión, habilidades y nuevos conocimientos
es a lo que tienen acceso estos niños en los talleres que desde ayer miércoles se están
impartiendo en el Ciem Aconcagua de El Almendral. Estas jornadas están abiertas a las
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¿Cuánto vale la
Prueba Simce?

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo UAC - Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Cortes de Escena

Al leer esta obra imagina-
mos múltiples ventanas y puer-
tas que se abren y cierran al rit-
mo de un tiempo acaso desor-
denado –o un reloj perdido en
el espacio– cuyo segundero re-
trocede o avanza según la esce-
nografía de turno. Tal es así que
de pronto estamos en el año
1948. Leamos «Allí vuelve Mi-
guel, viene de la muerte. Todos
rezan al interior de la casa. Los
retratos envejecen y la madre
se escarcha». Entre estos rela-
tos –que fluctúan entre la prosa
poética y el micro cuento, o de-
rechamente escenas de una no-
vela en construcción– el obtu-
rador que manipula el autor,
Jorge Polanco (Valparaíso,
1977), logra captar mínimos
detalles cotidianos que, en cier-
tos casos, los convierte en fo-
tografías de alto y denso conte-
nido. La imagen cotidiana se
transforma y el resultado final
es una especie de mega discur-
so que se politiza, por decirlo
de alguna manera, lanzando
dardos al lector. Cito La bata-
lla de Chile: «… observé la ma-
nera cómo los pájaros carroñe-
ros disputaban la familia de
roedores. No duró mucho el es-
pectáculo. En el pico de una de
las aves iba la carne casi com-
pleta de uno de los ratoncitos
más pequeños. Volaba muy alto
y atravesó el río cercano a la
casa. Era como un avión que
llevaba cuerpos para ser lan-
zados al agua, pero en lugar de
tirar el ‘equipaje’ desde el cie-
lo, la carne se dirigía a sus po-
lluelos».

Anoto ahora el texto Bego-
nias: «Coloco la maceta en el

borde del balcón. Espero por las
mañanas que el sol amanezca y
pueda sanarlas. Secas y daña-
das como están, todavía confío
en que las flores lograrán recu-
perarse. Después de hablarles,
como aconseja el jardinero del
edificio, salgo al trabajo y por
las noches, cuando vuelvo, las
riego tranquilamente. Pero nun-
ca he tenido buena mano con las
plantas. Es un rito que conser-
vo como una forma de alimen-
tar el desierto que crece, poco a
poco.»

Así, mientras avanzamos
escena tras escena, un puñado
de metáforas son lanzadas al
aire mientras el reloj da vida a
sus personajes. Y qué mejor
ejemplo como lo que ocurre en
Correcciones cuya historia nos
propone una casa, como la ex-
tensión de un poemario de Jor-
ge Polanco, en el cual ingresa
su amigo y editor –un tal Fu-
nes– que viaja desde Buenos
Aires a Valparaíso y en seis
meses se apodera del poemario
–o de la casa en cuestión– don-
de ambos se verán en proble-
mas legales ante la aventura de
corregir a cabalidad un poema
en forma de casa. Como el Pop
Art de Andy Wharol, en algu-
nos pasajes nos acompañan co-
llages con símbolos de la cul-
tura de masas. Tal es el caso de
textos como El filósofo David
Bowie (en donde los estudian-
tes de cierta Universidad corean
las canciones del artista), San-
tiago Wanderers, La vie en
Rose, Bolero de Jorge Torres, y
tantos otros que giran como vi-
deo clips junto a canciones nos-
tálgicas de cierta época vital de

su autor. Efectivamente, desde
su niñez nos trae relatos que nos
recuerdan la atmósfera de Qué
vergüenza de Paulina Flores.
Cito para ello el texto Buena
política, en donde unos niños
(incluido su autor, suponemos)
cobran por hacer llamadas tele-
fónicas desde un teléfono y una
casa abandonada. Así también,
entre otros relatos de similar ca-
racterística tenemos Operación
retiro de televisores, La Patria,
Animalismo, Cuando niños de-
cían que el organillero traía
consigo la muerte. Si bien es
cierto en los relatos menciona-
dos el recuerdo es más bien do-
loroso, como un viaje subterrá-
neo y oscuro que nos trae a la
mente el Infierno musical de Pi-
zarnik, no deja de sorprender-
nos cierta nostalgia romántica
entretejida por la mano de Jor-
ge Polanco.

En otras escenas existe una
jugada a lo beat de Jack Kerouac.
Leamos, a modo de ejemplo,
Motoqueros: «La pasas a buscar
en la ruta, en el mismo kilómetro
de siempre. Las palabras marti-
llean cada vez que hablan. En un
dolor combinado con ansiedad,
las escenas culminan donde co-
menzaron la última vez. Al mo-
mento de pisar el motel, las dis-
cusiones se inician y las diferen-
cias de vida retornan en una cri-
minalidad envuelta en cómodas
cuotas de mutismo». Notamos el
misterio tal cual ave de rapiña que
traspasa las páginas de este libro
a la espera de ser visitadas por
algún lector, tanto o más miste-
rioso que las historias que se en-
trecruzan como enredaderas de
una primavera inmemorial.

Casi al final de la pelícu-
la ‘El Reino de los Cielos’
(2005), el líder cristiano Ba-
lian de Ibelin (Orlando
Bloom) tras la defensa heroi-
ca de una Jerusalén asediada
por Saladino, decide buscar
un acuerdo y rendir la ciudad.
El gran Saladino, enorme,
digno, pero ciertamente ano-
nadado, acepta el acuerdo y
se compromete a guiar a lu-
gar seguro a los supervivien-
tes y sus familias.

A pesar de la significati-
va pérdida que marcó el rum-
bo de la historia, no se ha re-
sentido la Cristiandad, la cual
aún continúa hasta la actuali-
dad.

Después del apretón de
manos sincero entre los dos
grandes líderes, Balian pre-
gunta a Saladino: «¿Cuánto
vale Jerusalén?». Saladino le
responde «nada»… pero ins-
tantes después, mientras se
aleja, se vuelve hacia su res-
petado oponente y, apretan-
do los puños con vehemencia,
grita: «¡todo!».

Esa gran escena y su men-
saje sobre la relatividad de las
cosas, me recuerda y hago la
comparación con la prueba
Simce, prueba que el jueves
pasado presentó el rendimien-
to de las escuelas y liceos a
nivel país. En razón a la frase
expuesta me cuestiono: ¿Pue-
de algo, en nuestros esque-
mas actuales de medición de
resultados académicos, ge-
nerar conflictos o tener un
valor incalculable o no va-
ler nada a la vez? Quizá sea
el acuerdo entre ambos líde-
res (Escuelas y Familia)  lo
que tenga un verdadero valor,
pero desgraciadamente sole-
mos pasarlo por alto en dema-
siadas ocasiones.

Como profesor he repeti-
do esta misma pregunta a mis
colegas cuando los veía inmer-
sos en conflictos de extremo
desgaste, claros: ¿cuánto vale
la categorización del Simce a
nuestros establecimientos?
Pero lo cierto es que, la relati-
vidad de los conflictos en el
mundo de la educación es algo
que convulsiona el ambiente
en estas fechas de entrega de
resultados. A veces emprende-
mos verdaderas Cruzadas sin
demasiado sentido.

Con la creación del Sim-
ce, el año 1988, se instaló en
el sistema educativo una eva-
luación externa, que se pro-
puso proveer de información
relevante para los equipos di-
rectivos, padres y apoderados.

Su principal propósito consiste
en contribuir al mejoramiento de
la calidad y equidad de la edu-
cación, informando sobre los lo-
gros de aprendizaje de los estu-
diantes en diferentes áreas de
aprendizaje del currículo nacio-
nal, y relacionándolos con el
contexto escolar y social en el
que éstos aprenden. Desde 2012,
Simce pasó a ser el sistema de
evaluación que la Agencia de
Calidad de la Educación utiliza
para evaluar los resultados de
aprendizaje de los estableci-
mientos, evaluando el logro de
los contenidos y habilidades del
currículo vigente, en diferentes
asignaturas o áreas de aprendi-
zaje, a través de una medición
que se aplica a todos los estu-
diantes del país que cursan los
niveles evaluados (4ª, 6ª, 8ª y 2º
Med). Además de las pruebas
referidas al currículo, también
recoge información sobre docen-
tes, estudiantes, padres y apode-
rados a través de cuestionarios.
Esta información se utiliza para
contextualizar y analizar los re-
sultados de los estudiantes en las
pruebas Simce.

Pero el Simce, lo es todo,
debido a que es la única herra-
mienta de medición de la edu-
cación que tiene el sistema edu-
cativo. Pero no es nada a la vez,
debido a que no puede ser la
única variable para considerar
dentro de la medición de un es-
tablecimiento educacional. Es
clave considerar Los Indicado-
res de Desarrollo Personal y
Social (IDPS), definidos como
un conjunto de índices que en-
tregan información relacionada
con el desarrollo personal y so-
cial de los estudiantes de un es-
tablecimiento, en forma comple-
mentaria a los resultados de la
prueba Simce y al logro de los
Estándares de Aprendizaje, am-
pliando de este modo la concep-
ción de calidad educativa al in-
cluir aspectos que van más allá
del dominio de conocimiento
académico. Estos indicadores
proporcionan a los estableci-
mientos información relevante
con respecto a distintas áreas de
desarrollo de los estudiantes y
entregan una señal sobre la im-
portancia de implementar accio-
nes sistemáticas para desarrollar
aspectos no académicos que son
fundamentales para la formación
integral de los estudiantes.
Como por ejemplo esta herra-
mienta considera la Autoestima
académica y motivación escolar.
Un estudiante que se siente ca-
paz académicamente y que está
motivado por el estudio, es más
probable que se interese e invier-

ta esfuerzo en las actividades
escolares. Este indicador consi-
dera la percepción y valoración
de los estudiantes en relación
con su capacidad de aprender y
por otra parte las percepciones
y actitudes que tienen los estu-
diantes hacia el aprendizaje y el
logro académico.

En segundo lugar, es impor-
tante destacar también dentro de
las variables a medir por parte
de este instrumento, que el Cli-
ma de convivencia escolar afecta
el bienestar y desarrollo socio-
afectivo de los estudiantes e im-
pacta en su conducta, disposi-
ción y rendimiento durante las
actividades escolares. Conside-
ra las percepciones y las actitu-
des que tienen los estudiantes,
docentes y padres y apoderados
con respecto a la presencia de
tres dimensiones: Ambiente de
respeto, Ambiente organizado y
un Ambiente Seguro.

En relación a este punto qui-
siera hacer un reconocimiento
especial al Colegio San Pablo
de la comuna de San Felipe,
quienes obtuvieron un alza sig-
nificativa en los resultados Si-
mce y a su vez paralelamente
durante años llevan trabajan-
do un proyecto educativo en-
focado en el desarrollo integral
valórico de los estudiantes. Tra-
bajando la autoestima, forma-
ción ciudadana, vida saludable,
la música y las artes. El Colegio
San Pablo buscar formar estu-
diantes que estén preparados
para la vida y no solo para afron-
tar una carrera universitaria. Esta
sociedad necesita más personas
con conciencia social y menos
profesional individualistas.

El Colegio San Pablo ha
sabido promover el progreso
de los estudiantes en su totali-
dad de logros intelectuales, so-
ciales, morales y emocionales,
teniendo en cuenta su nivel so-
cioeconómico, su medio fami-
liar y su aprendizaje previo,
presentando una gestión eficaz,
maximizando las capacidades de
los estudiantes para alcanzar es-
tos resultados, lo que supone
adoptar la noción de valor aña-
dido en la eficacia escolar.

Por tanto, para valorar la
calidad educativa, el sistema
educativo no puede limitarse a
evaluar solo los aspectos que
Simce entrega, sino que cobra
especial significado la percep-
ción de los Otros Indicadores de
Calidad Educativa que se entre-
gan a los apoderados. Será, en
gran medida, la satisfacción de
los alumnos y familias lo que
determine la excelencia de la
institución escolar.

24/05/2019 27.743,77
23/05/201923/05/201923/05/201923/05/201923/05/2019 27.741,0927.741,0927.741,0927.741,0927.741,09

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24/05/2019 28,893.71
23/05/201923/05/201923/05/201923/05/201923/05/2019 28,892.4528,892.4528,892.4528,892.4528,892.45

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo -2019Mayo -2019Mayo -2019Mayo -2019Mayo -2019 48.595,0048.595,0048.595,0048.595,0048.595,00
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Sin inconvenientes avanzan los trabajos de expansión de la Plaza de Armas

El retiro de las islas peatonales -que ha causado bastante confusión y malestar en la comu-
nidad que no entiende la razón del cambio- se reanudó después del feriado de 21 de Mayo.

Se reiniciaron las obras tras feriado de 21
de Mayo, descartando las informaciones
infundadas sobre insolvencia económica
de la empresa. Asimismo, iniciarán la in-
tervención de una segunda isla, a fin de
avanzar más rápido en el plan de interven-
ción del centro.

Sin inconvenientes con-
tinúan los trabajos de ex-
pansión de la Plaza de Ar-
mas en la comuna, los que
cntemplan el retiro de las
islas peatonales ubicadas en
las cuatro esquinas de la
Plaza de Armas.

Así lo ratificó el Secreta-
rio de Planificación Comu-
nal (Secplac) Claudio Pa-
redes, quien señaló que se
detuvieron las obras en la
esquina de calles Prat y Sali-
nas debido a la realización
del desfile en conmemora-
ción a las glorias navales que
se desarrolló el pasado vier-
nes, motivo por lo que, pos-
terior al feriado, se reanuda-
ron de manera normal: «No-
sotros como municipio soli-
citamos a la empresa que no
trabajara por el desfile de 21
de Mayo. Hoy, posterior al

feriado, reinician el trabajo,
ya que se encontraban en
otro tipo de labores, tales
como descarga de materia-
les, entre otras».

Asimismo, durante este
miércoles, miembros del
equipo técnico municipal
encabezados por el alcalde
Patricio Freire, se reunieron
con funcionarios del Serviu
donde les informaron, entre
otras cosas, sobre la urgen-
cia de reparar aquellas bal-
dosas que se encuentran
sueltas en los paseos semi-

peatonales.
«Vino el equipo encar-

gado del Plan de Gestión y
Ciclovías y nos reunimos
para evaluar el quehacer del
proyecto. Entre ellos, están
los trabajos de expansión de
la plaza hacia cada uno de
los cabezales, lo que se tra-
duce en sacar los semáforos
y las cámaras. Y, también, a
partir de hoy, se realizará el
cambio de las baldosas que
están sueltas o aquellas que
necesiten reparación luego
de la instalación de las lu-

minarias. Justamente hoy
están descargando las bal-
dosas para realizar las repa-
ración necesaria».

También se autorizó la
intervención de una segun-
da isla, paralela a la que se
está remodelando, a fin de
avanzar más rápido en el
plan de intervención del
centro, entendiendo que las
obras no han resultado del

todo invasivas y ha permi-
tido el normal desplaza-
miento de los vehículos.

Por otro lado, Paredes
llamó a la comunidad a no
creer las falsas noticias so-
bre este proyecto que deam-
bulan por redes sociales y
que no tienen otro objetivo
que generar desinformación
en la comunidad: «Quere-
mos descartar cualquier

tipo de rumor muchas ve-
ces malintencionado de
parte de algunos que dicen
que la empresa quebró o
que tienen insolvencia eco-
nómica, porque eso no es
así. Están realizándose di-
versos trabajos en el dame-
ro, como por ejemplo, las
labores de reparación de
baldosas», finalizó el profe-
sional.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Éxito en la prueba Simce 2018
logran establecimientos

educacionales panquehuinos

El mencionado proceso que fue informado por profesionales del Daem al Concejo Munici-
pal, destacó los resultados obtenidos por la Escuela Fray Camilo del sector Lo Campo, que
lo sitúa por sobre colegios de la provincia de nivel particular subvencionado y privado.

PANQUEHUE.- Un
exitoso resultado lograron
los establecimientos educa-
cionales de la comuna de
Panquehue, tras la realiza-
ción de la Prueba Simce
2018, donde la totalidad de
las escuelas de esta comuna
obtuvieron puntajes prome-
dio por sobre la media esta-
blecida, que en este caso co-
rresponde a los 250 puntos.

De acuerdo a la informa-
ción entrega por la jefa de
la Unidad Técnica Pedagó-
gica del Daem, Carolyn Pa-
yera, los resultados dejan de
manifiesto el trabajo que se
ha estado ejecutando en
cada una de las escuelas de
Panquehue, destacando asi-
mismo el trabajo que reali-
zan los profesores con sus
respectivos alumnos.

Informó que al hacer un
análisis detallado de los re-
sultados, la totalidad de los
establecimientos de la co-
muna, salvo la Escuela Ema
Lobos, lograron posicionar-
se sobre los 250 puntos pro-
medio.

En lo que respecta a los
cuartos años básicos, el pro-
medio comunal de resulta-
dos del Simce 2018 fue de
266 en Lenguaje y 263 en
Matemáticas, lo que repre-
senta un aumento de 12 y 32
puntos respectivamente en
comparación a la medición

del año 2017. En este seg-
mento se destaca la Escuela
Fray Camilo Henríquez del
sector de Lo Campo, que
obtuvo 283 y 285 puntos en
Lenguaje y Matemáticas
respectivamente.

En los sextos básicos,
donde se efectuaron media-
ciones en las asignaturas de
Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias Naturales, el pro-
medio comunal fue de 239,
245 y 253 puntos respecti-
vamente; en tanto que el
nivel de enseñanza media,
siendo sólo el Colegio Pan-
quehue el único evaluado
los resultados en Lenguaje
fueron de 258 puntos, ma-
temáticas 250 y ciencias
naturales de 242. Al realizar
la comparación con el año
anterior, Lenguaje y Mate-
máticas registran alzas de 3
y 23 puntos, sin embargo
sólo Ciencias tuvo una baja
de un punto.

Por su parte Luis Pas-
tran, encargado comunal
del PIE, se refirió a los indi-
cadores de desarrollo perso-
nal y social, donde cada uno
de los niveles de enseñanza,
los porcentajes superan los
80 puntos. En dicho estudio
se evaluaron indicadores de
autoestima académicas y
motivación escolar; clima
de convivencia escolar, par-
ticipación y formación ciu-

dadana y hábitos de vida
saludable.

Para la directora del
Daem de la comuna de Pan-
quehue, Julia Marín, se tra-
ta del resultado de un tra-
bajo que se inició hace va-
rios años y que se ha sido
liderado por la administra-
ción del alcalde Luis Prade-
nas.

 El sistema nacional de
evaluación de resultados de
aprendizaje fue fundado en
1988 con el objetivo de ins-
titucionalizar diversas ini-
ciativas en el ámbito de la
evaluación que venían desa-
rrollándose en nuestro país
desde los años 60. En esa
década se aplicó la primera
Prueba Nacional para medir
los logros de aprendizaje de
los estudiantes chilenos. En
el año 1982 se instauró el
Programa de Evaluación del
Rendimiento Escolar
(PER). Posteriormente, el
año 1985, se fundó un Sis-
tema de Evaluación de la
Calidad de la Educación
(Sece), a través del cual se
analizaron los datos recogi-
dos por PER. Durante este
período de alrededor de 20
años, se buscó aportar in-
formación para el proceso
de desarrollo curricular,
disponer de parámetros
para mejorar la asignación
de recursos, contribuir a

mejorar la calidad educati-
va, a través de la descentra-
lización de las responsabi-
lidades, y entregar una se-
ñal explícita al sistema edu-
cacional acerca de los obje-
tivos de aprendizaje consi-
derados como fundamenta-
les por el Ministerio de Edu-
cación.

Con la creación de Sim-
ce, el año 1988, se instaló en
el sistema educativo chileno
una evaluación externa, que
se propuso proveer de infor-

mación relevante para su
quehacer a los distintos ac-
tores del sistema educativo.
Su principal propósito con-
siste en contribuir al mejo-
ramiento de la calidad y
equidad de la educación,
informando sobre los logros
de aprendizaje de los estu-
diantes en diferentes áreas
de aprendizaje del currícu-
lo nacional, y relacionándo-
los con el contexto escolar y
social en el que estos apren-
den.

Desde 2012, Simce pasó
a ser el sistema de evalua-
ción que la Agencia de Cali-
dad de la Educación utiliza
para evaluar los resultados
de aprendizaje de los esta-
blecimientos, evaluando el
logro de los contenidos y
habilidades del currículo vi-
gente, en diferentes asigna-
turas o áreas de aprendiza-
je, a través de una medición
que se aplica a todos los es-
tudiantes del país que cur-
san los niveles evaluados.
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AYUDA
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PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
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Drama teatral ‘Los niños caca’ se presenta hoy en el Teatro Municipal

La obra se presentará hoy jueves en el Teatro Municipal y
forma parte de la cuarta versión del Festival Síntesis Teatral
de Valparaíso.

Obra da cuenta de problemas medioam-
bientales en sector El Melón y forma parte
de la cuarta versión del Festival Síntesis
Teatral de Valparaíso.

Para hoy jueves a partir
de las 19:30 horas en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, está contemplada la pre-
sentación del drama ‘Los
niños caca’, el que forma
parte de la cuarta versión
del Festival Síntesis Teatral

Valparaíso y que se desarro-
lla hasta el 26 de mayo.

La obra, a cargo de la
Compañía Teatrosfera, rela-
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ta la vida de los habitantes
del sector El Melón en la
comuna de La Calera, quie-
nes por más de 15 años han
sufrido de malos olores,
donde las moscas sobrevue-
lan el pueblo debido al mal
funcionamiento de una
planta de aguas servidas.

A través de procedi-
mientos de teatro documen-
tal y testimonial, se busca
visibilizar una problemática
social, medioambiental y de
salud pública que no ha sido
resuelta a pesar de la insis-
tencia y desesperación de
un pueblo entero.

Esta compañía que nace
el 2016 con pequeños for-
matos escénicos, tiene como

propósito la difusión de va-
riados procesos de experi-

mentación junto a actores
de distintas escuelas de tea-
tro de la región de Valparaí-
so, y con ello concluir en
nuevos métodos de integra-
ción en la puesta en escena
que contemplen la expe-
riencia personal.

Está compuesta por la
directora Carla Avilés Quin-
tanilla y los actores: Gloria
Barrera, Gonzalo Meza, Ge-
raldine Cortés, Andrés Pé-
rez y el músico Nicolás Pan-
do, además de un importan-
te equipo técnico.

Para Carla Avilés, di-
rectora de la compañía, los
objetivos son «fortalecer el
sentido creativo a partir de
la geografía e idiosincrasia
local; consolidar el tejido
social de los trabajadores
de las artes escénicas de la
región y ser un foco de ac-
ceso a las artes escénicas
para los habitantes de la
región».
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‘Promoviendo Inclusión’ lanza campaña para
enfrentar ‘Escapismo’ en niños autistas

Esta es la
‘Chapita
identifica-
dora’ que
llevan los
niños con
autismo.

Integrantes de la agrupación Promoviendo inclusión.

La agrupación ‘Promo-
viendo Inclusión’ está lan-
zando una campaña con el
objetivo que los niños que
padecen autismo sean de-
tectados de inmediato cuan-
do se escapan de sus casas
(‘Escapismo’). Para ello se
han confeccionado chapitas
y también pulseras donde
están todos los datos del
niño, para que de esa forma
una persona que encuentre
a un niño ‘escapista’,  tome
contacto de inmediato con
sus padres, familiares. Todo
esto debido a experiencias
personales con los niños
que han terminado de bue-
na manera, es decir los ni-
ños sanos y salvos.

Desde dicha agrupación,
fue Anabella Moraga
quien comentó que todo
esto nace a propósito de una
vivencia personal con su
hijo menor de seis años re-
cién cumplidos, quien se
escapó de la casa de sus pa-
dres hace un mes y medio
aproximadamente: «Él se
arrancó de la casa de mis
papás, estábamos todos
ahí; los niños con autismo
son niños de rutina, enton-
ces mi hijo nunca se había
arrancado, nunca le había
llamado la atención porque
siempre permanece en lu-
gares muy seguros. Mi
mamá salió a prepararle la
leche y cuando se la fue a

dar mi hijo ya no estaba, él
salió por tres puertas en-
tonces, claro, fue un descui-
do, pero ahí empezamos a
buscar que el escapismo en
los niños con autismo es
bastante común, pero gra-
cias a Dios un ángel, una
señora que hasta el día de
hoy me arrepiento no ha-
berle preguntado su nom-
bre, lo salvó de que lo atro-
pellaran. Imagínense, él se
arrancó de donde viven mis
papás allá cerca de la feria
que se coloca los días do-
mingos, y apareció en la
cancha de tenis y nadie lo
vio»,  señala.

Reconoce que a raíz de
todo lo sucedido con su hijo

autista de seis años, la lla-
mó una amiga proponién-
dole que mandara a confec-
cionar ‘chapitas’ identifica-
doras, «partiendo por la
escuela donde él asiste que
es ‘Mis Nuevas Palabras’, y
en conjunto con ellos y
nuestra organización -por-
que ellos también pertene-
cen a nuestra organiza-
ción-, fue de hacer chapitas
identificatorias, donde
diga que tienen autismo,
con el número de teléfono
de los papás y sus nombres,
pero esos datos van en chi-
quitito y ‘TENGO AUTIS-
MO’ va en grande. Parti-
mos con los niños de Mis
Nuevas Palabras, a ellos se
les regaló y ahora se sumó
una pulsera identificatoria,
donde ellos no se la pueden
sacar porque viene con un
broche imperial. Esa es la
campaña, pero a raíz de
esto comenzamos a darnos
cuenta que otros niños se
habían extraviado, hace
una semana se extravió
uno en Putaendo, Carabi-
neros también lo encontró
gracias a Dios porque a él
le gustaban las ambulan-
cias y se arrancó también
de la casa de los papás
para ir a ver las ambulan-
cias al Hospital; otra chi-
quitita se le extravió a la
mamá en Santiago, en una
de las clínicas».

Explicó que los casos de
escapismo corresponden a
niños ‘NO VERBALES’. Es
decir no hablan y una mane-
ra de identificarlos en caso de

extravío es que llevan algo en
sus ropas, en la mochila: «La
idea de esto es visibilizar, no
es etiquetar porque hemos
escuchado muchos comenta-
rios que a mi hijo lo van eti-
quetar, eso no, pero yo acep-
tar que mi hijo tiene una con-
dición y yo mostrársela al
mundo, que mi hijo sea acep-
tado tal y cual es, ese es el
fin», indicó Anabella Moraga
de la agrupación Promovien-
do Inclusión.

La pulsera tiene un valor

de 9 mil pesos, mientras que
la chapa identificadora 350
pesos. Se encargan cada 15
días y puede tomar contac-
to al Facebook de la agrupa-
ción o al celular 9-7877
3770 ahí se van a comuni-
car con quien le resolverá
todas las dudas.

Anabella Moraga dice
que en San Felipe no hay un
catastro de cuanto niños pa-
decen autismo. Es algo que
están pidiendo a las autori-
dades que hagan.
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Comenzó a implementarse revolucionario programa ‘Quiero Mi
Barrio’ en las Poblaciones Eliecer Estay y Los Sauces de Llay Llay

La comunidad participó activamente en esta actividad, asegurando que el programa ‘Quiero Mi Barrio’ les permitirá mejorar
su calidad de vida.

El alcalde Edgardo González Arancibia junto a autoridades se mostraron muy optimistas
con los resultados de este programa en el barrio.

Alberto Carrasco Barraza, secretario  de la junta de vecinos
de la Población Los Sauce, aseguró que esta iniciativa per-
mitirá una mejor unión entre las personas de su comunidad.

Durante tres años, profesionales del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)

con apoyo del municipio realizarán una
importante intervención permitiendo

así la recuperación de los espacios
públicos, el equipamiento y el

fortalecimiento del tejido social por más
de 2 mil millones de pesos.

LLAY LLAY.- El alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia destacó que desde que
se inició su administración,
el municipio comenzó a ges-
tionar ante el gobierno cen-
tral la posibilidad de poder
implementar en la comuna
el exitoso programa ‘Quie-
ro Mi Barrio’ del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
(Minvu), y que busca revo-
lucionar los sectores pobla-
cionales en donde se ejecu-
ta.

El Programa de Recu-

peración de Barrios nació el
año 2006 como una forma
de mejorar la calidad de
vida de las personas, a tra-
vés de  un proceso partici-
pativo que involucra al mu-
nicipio y la propia comuni-
dad beneficiada, permi-
tiendo así la recuperación
de los espacios públicos, el
equipamiento y el fortale-
cimiento del tejido social.
Cada una de las iniciativas
físicas y sociales son prio-
rizadas en conjunto a tra-
vés de un proceso partici- pativo e inclusivo, y van

enmarcadas en los ejes
transversales que delinean
el desarrollo del mejora-
miento barrial. Estos ejes
son: identidad, seguridad y
medioambiente.

Finalmente el gobierno
local fue escuchado y se co-
menzó a implementar este
año en un populoso sector
de la comuna y que nece-
sitaba urgentemente de
una profunda interven-
ción.  El barrio está confor-
mado por dos poblaciones,
Eliecer Estay y Los Sauces.
La primera está ubicada en
la ladera del cerro entre
tres canales de regadío, y
la segunda al borde del Es-
tero Los Loros. La tipolo-
gía del barrio está defini-
da por ser un sector estig-

matizado en cuanto a la
baja sensación de seguri-
dad, con vulneración so-
cial y además presenta di-
versidad en las caracterís-
ticas de construcción de
las viviendas. De acuerdo
a los datos de postulación
el barrio cuenta con 387
viviendas, considerando
que la Población Los Sau-
ces presenta 200 vivien-
das, divididos en 120 de-
partamentos y 80 casas,
mientras que en la pobla-
ción Eliecer Estay se con-
sideran 187 viviendas.

El pasado viernes se rea-
lizó el hito inaugural de esta
iniciativa y que contó con
unos pasacalles que fueron
acompañados por vecinos y
los niños del barrio. Tras un
recorrido por los pasajes de
estos conjuntos habitacio-
nales y al ritmo de batuca-
da en un ambiente festivo,
se desarrolló el lanzamien-
to oficial de esta iniciativa.
Los vecinos y sus dirigentes
eran los más felices con la
llegada de este programa al
barrio.

«Este programa que
hemos logrado junto al
municipio y el señor alcal-
de, nos viene muy bien
como población para me-
jorar muchas cosas que es-
tán indecisas como por
ejemplo nuestra sede que
lamentablemente se nos
quemó el año pasado y
ahora con este programa
viene una multicancha.
Pero lo más importante
que con esta iniciativa va-
mos a lograr la unión de

las personas, porque en
las juntas de vecinos son
pocas las personas las que
participan y con este pro-
grama queremos lograr
esto, en conjunto con los
pobladores de nuestro sec-
tor y los de la Eliecer Es-
tay poder unirnos y hacer
en conjunto un solo ba-
rrio. Queremos sacar a la
delincuencia, los malos
hábitos de las personas y
poder lograr una estadía
mejor para nuestros hijos
y nietos. Trabajaremos
con los pobladores para
lograr nuestros objeti-
vos», señaló Alberto Ca-
rrasco Barraza, secreta-
rio  de la junta de vecinos
de la Población Los Sau-
ces.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia  señaló que
«estamos felices en la eta-
pa inicial del programa
‘Quiero Mi Barrio’ y que
fue un programa que bus-
camos (como municipio)
por mucho tiempo, porque
sentimos que el trabajo co-
lectivo de los vecinos, los
dirigentes, el municipio y
el gobierno nos permitirá
sacar los barrios adelan-
te, mejorar las condicio-
nes de vida de nuestros
vecinos y puedan ser más
felices. Este es un progra-
ma que se llevará adelan-
te durante tres años en las
poblaciones Eliecer Estay
y Los Sauces, que nos per-
mitirá traer inversión por
sobre los 2 mil millones de
pesos, y estamos felices

porque vemos una comu-
nidad que se compromete
y que cree en el trabajo
colectivo».

Finalmente Patricia
Boffa, delegada del Serviu
de las provincias de San
Felipe y Los Andes, expre-
só que «lo importante es
que las iniciativas nacen
desde los vecinos y las ne-
cesidades de los mismos
pobladores, por lo que la
participación ciudadana
es lo que busca el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo y el Ministro Cristián
Monckeberg. Acá no es
bueno hablar de recursos,
sino del trabajo manco-
munado con el municipio,
con el Minvu, vecinos y
organizaciones sociales de
este sector y por eso hago
un llamado a la comuni-
dad a tener todo el ímpetu
porque las obras a ejecu-
tar tienen una correspon-
sabilidad de ellos, deben
cuidarlos. Se ve hoy mu-
cha gente y con mucho en-
tusiasmo de ser parte de
esta iniciativa».

En esta primera etapa,
los profesionales comenza-
rán a trabajar, junto a una
consultora, en un diagnós-
tico barrial, insumo indis-
pensable para las próximas
etapas de implementación
del programa. Además se
trabajará en talleres junto a
los residentes y se definirá
el Consejo Vecinal de Desa-
rrollo, instancia que jugará
un rol importante en la par-
ticipación comunitaria en
las iniciativas a realizar.
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Salió de la Escuela Agrícola y sueña con ser ingeniero:

Joven sanfelipeño regresa de hacer su práctica profesional en EE.UU.

JOVEN TROTAMUNDOS.- Aquí vemos el imponente Capi-
tolio, uno de los tantos lugares que este joven sanfelipeño
visitó durante su estadía en tierras norteamericanas.

ADQUIRIÓ EXPERIENCIA.- Muchas cajas de uva tuvo que
inspeccionar Benjamín en esta empresa chilena que opera
en Estados Unidos.

Benjamín Valdés Agüero,
egresado de la Escuela Agrí-
cola de San Felipe.

Muy contento está el
joven sanfelipeño Benja-

mín Valdés Agüero, de
18 años de edad, tras su

primera experiencia labo-
ral fuera de Chile. Este jo-
ven terminó su cuarto me-
dio en la carrera de Téc-
nico Agropecuario en la
Escuela Agrícola de San
Felipe en noviembre de
2018, y desde el 10 de di-
ciembre de ese mismo año
viajó a Filadelphia
(EE.UU.), en donde pudo
realizar su práctica profe-
sional en la empresa chi-
lena Decofrut, como ins-
pector de calidad durante
seis meses.

«Soy el menor de cin-
co hermanos, estoy muy

contento con esta expe-
riencia en Estados Uni-
dos, agradezco a mis pro-
fesores y familiares por
todo el  apoyo que me
brindan siempre, mi la-
bor era inspección de ca-
lidad de la uva de mesa,
me encantó conocer otra
cultura diferente a la
nuestra, pude también vi-
sitar New York y otros es-
tados del país, ahora me
dedicaré a sacar mis estu-
dios universitarios, quie-
ro ser ingeniero agróno-
mo, una vez que en sep-
tiembre de este año me
entreguen mi título aquí
en la Agrícola», dijo Ben-
jamín a nuestro medio.

Diario El Trabajo ha-
bló con la madre del joven,
doña Norma Agüero, «muy
pero muy agradecida con
esta escuela, agradecida
con sus profesores  y del di-
rector Carlos Dasso, todos
mis hijos han sido alumnos
de esta escuela y espero que
siga siempre formando a
jóvenes exitosos», dijo

Agüero.
En sus días libres Ben-

jamín viajó a conocer la
Casa Blanca, El Capitolio,

y hasta la estatua de Roc-
ky Balboa en el mismo es-
tado de Filadelphia.
Roberto González Short

Escolares de todo el valle pueden acceder a estas jornadas:

Talleres de manualidades y la Nave Tierra ya en el Ciem Aconcagua

HABILIDADES Y JUEGO.- Estos pequeñitos preparan sus
propias creaciones con sus propias manos en los talleres
que se imparten en el Ciem Aconcagua.

LIBRO EN CAMINO.- Esta es la portada del libro ‘Lugareños y
afuerinos’, que será lanzado este domingo a las 16:00 horas.

Carolina Millar, coordina-
dora de los talleres infanti-
les en el Ciem Aconcagua.

Con gran entusiasmo los
niños participantes inicia-
ron ayer desde muy tempra-
no con los tres talleres que

en el Ciem Aconcagua se
están impartiendo para su
beneficio. Se trata de jorna-
das de aprendizaje diseña-

das especialmente para
ellos. Diario El Trabajo
tomó registro de los cursos
del Liceo Curimón en las
salas del Ciem, a la vez que
conversamos con la coordi-
nadora de los cursos, Caro-
lina Millar.

«Son tres los cursos que
iniciamos este miércoles, el
primero es el taller de Co-
cina saludable, una de las
tantas iniciativas enmarca-
das en el movimiento mun-
dial ‘Revolución de la Cu-
chara’, a cargo de la profe-
sora Blanca Olea, el segun-
do taller es La Nave Tierra,
que consiste en desarrollar
un laboratorio creativo con
material reciclado, toda
una aventura medioam-
biental que dirige la profe-
sora Débora Ramírez, y el
tercer taller es Reutiliza-
ción Textil, confección de
obras artísticas de telas
usadas, este taller lo desa-
rrolla la profesora Roxana
Ríos», comentó Millar.

Según nos explicó la
profesional, todas las escue-
las del Valle de Aconcagua
pueden postular para que
sus estudiantes disfruten de
estos talleres en el Ciem.

CIERRE
PATRIMONIAL

También el cierre de ac-
tividades enmarcadas en la
Semana del Patrimonio que
está celebrando el Ciem
Aconcagua, se contempla
para este domingo 26 de
mayo a las 11:00 horas, una
sesión de Sonoterapia con
cuencos tibetanos, a cargo
de Elías Acevedo, a las 11:30
horas se realizará un reco-

rridos por el Centro Almen-
dral, galería de artes, museo
y los mismos talleres, a las
12:00 horas estos talleres
artísticos serán abiertos a la
comunidad, así que los pre-
sentes podrán ver los traba-
jos en pintura, forja, cerá-
mica y reciclado, entre
otros. También a las 16:00
horas se estará lanzando el
libro ‘Lugareños y afue-
rinos’, de la escritora Paty

Mix. Durante todo el día
domingo los artesanos de
Feria El Rastro estarán ofre-
ciendo sus productos y ser-
vicios.
Roberto González Short
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Artista renacentista llegó a Chile en 1748:

Hallan la cuarta pintura existente del pintor suizo Joseph Ambrossi

Leda Chopitea, directora de
Fundación Buen Pastor.

OBRA INVALUABLE.- Esta pintura al óleo de la Virgen de
Guadalupe fue hecha entre 1748 y 1768, en nuestro país.

Y ES NUESTRA.- Según la experta, este es un óleo realizado
en base a pigmentos naturales, se usó aceite de linaza, no se
usó huevo, pues el huevo se ocupa en obras al temple.

Una mayúscula sorpre-
sa se llevaron las profesio-
nales de Fundación Buen
Pastor, quienes están en es-

tos momentos a cargo del
desarrollo de un exhaustivo
catastro de las obras del
Museo Colonial de Curi-
món, luego que hicieran un
trascendente hallazgo, se
trata de una pintura anti-
quísima que al parecer no
estaba registrada en los li-
bros del museo: La Virgen
de Guadalupe.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo la directo-
ra de la Fundación, Leda
Chopitea, profesional que
remarcó la importancia del
hallazgo, «en este caso se
trata de una obra con una
importante relevancia his-

tórica, hablamos que de las
23 pinturas del autor suizo
Joseph Ambrossi, sólo se
conocen tres, la obra no es-
taba en la iglesia, se encon-
traba en una sala adjunta
del museo y no estaba in-
ventariada, oficialmente el
tutor legal de esta obra es
el Obispado de San Felipe,
la idea es que esta obra se
quede acá en nuestra comu-
na, se encuentra en un muy
buen estado, ahora pasa al
inventario y en ese sentido
lo que puedo decir es que no
tiene fecha, pero sí está fir-
mada por Joseph Ambros-
si», comentó Chopitea.

HALLAZGO
HISTÓRICO

Para que nuestros lecto-
res puedan tener una idea
más amplia acerca de este
hallazgo, podemos comen-
tarles que hablamos del año
1748 con el arribo a Chile
del sacerdote jesuita Ha-
ymhaussen, procedente de
Alemania. Primo del empe-
rador alemán y de la Reina
de Portugal, a quien se le
concedió el permiso ‘para
pasar’ a América acompa-
ñado de 40 hermanos coad-
jutores. Por largo tiempo
Haymhaussen estuvo selec-
cionando los mejores artis-
tas, incluso en talleres pú-
blicos y privados, dado que
no eran suficientes los ha-
llados en colegios de la com-
pañía. Tenían como misión

prestigiar la Orden al tiem-
po que transmitir conoci-
mientos a los artistas loca-
les.

«Este es un óleo realiza-
do en base a pigmentos na-
turales, se usó aceite de li-
naza, no se usó huevo, pues
el huevo se ocupa en obras
al temple, que no es el caso
de esta obra, al hacer de co-
nocimiento público este ha-
llazgo nos mueve el deseo
de dar a conocer los avan-
ces de nuestra labor en este
importante museo chileno,
en este caso la importancia
de esta obra es que la mis-
ma nunca integró exposi-
ciones en ningún lugar del
mundo, porque no se cono-
cía de su existencia, de mo-
mento esta obra ya fue do-
cumentada, inventariada y
embalada», agregó Chopi-
tea.

EL GRAN AMBROSSI
Los antecesores jesuitas

habían procurado traer con-
sigo a América a ‘profundos
teólogos, incansables ope-
rarios y buenos estudian-
tes’. Esta inmigración jesui-
ta fue diferente. Abundó en
las artes en sus variadas
manifestaciones; destacán-
dose la pintura, escultura,
platería e imaginería.

Desde Tirol le acompa-
ña en este viaje Joseph
Ambrossi. De clara ascen-
dencia italiana, aunque sui-
zo de nacimiento, su obra es

vinculada al Renacimiento.
Inaugura junto a otros gran-
des exponentes el panteón
de artistas de la pintura  co-
lonial americana, siendo
éste uno de sus destacados
atributos.

Sugieren algunos estu-
diosos que esta obra pudo

haber sido dejada en custo-
dia con posterioridad a
1767, corriendo similar
suerte que la escultura de
San Sebastián de Bitirich,
hallada en una cueva cerca-
na  y expuesta hoy día en la
Iglesia de Los Andes.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-88-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "SILVA/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LAINTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA MARIA ISABEL
LAZO DONOSO Y NOMBRAMIENTO DE  CURADOR DE ESTE A
DON HECTOR RAMON SILVA LAZO.-                                       22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
14  Junio  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Interior N° 181 que
corresponde al lote 15 del Condominio Antillanca de la Comuna
de San Felipe, que según plano archivado bajo el N° 115  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2008 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre
del demandado Pablo Honorindo Antihuen Raín, a fojas 2236
Nº 2468 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 26.114.652.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  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
ordinario  caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ANTIHUEN
RAIN, PABLO",  Rol N° 220-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        23/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018. EN AUTOS
CARATULADOS "VILLARROEL CASTILLO PAMELA", CAUSA
ROL N° V-167-2014 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CONCEDIO LA POSESION EFECTIVA DE LA
HERENCIA TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE DOÑA
BERTA DEL CARMEN SANCHEZ BAHAMONDEZ A SUS
HEREDEROS  TESTAMENTARIOS MARIA MIRTHA JACQUELINE
SILVA SANCHEZ; ROSALIA DEL CARMEN VILLARROEL
SANCHEZ, PAMELA ELEONOR VILLARROEL CASTILLO, SIN
PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR
DERECHO.                                                                                22/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
13  Junio de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle diecinueve - Julio Ramírez
N° 2349 que corresponde al Lote N° 12 Manzana M del Conjunto
Habitacional "El Señorial " Segunda  Etapa de la  Comuna de
San Felipe, singularizado en el plano de loteo archivado con el
N° 1167 en el Registro de Documentos de Propiedad del año
1997 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrito
nombre del ejecutado Luis Alberto Henríquez Aguilera, a fojas
2215  Nº 2559 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $
43.526.015.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
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 HENRIQUEZ AGUILERA, LUIS",  Rol N° 263-2017.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                            22/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCIÓN Y NOBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-89-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CRUZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DEL DE DOS MIL
DIECIENUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN POR DEMENCIA DE DON JORGE
RUBEN ROJAS PULGAR Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE
ÉSTE A DOÑA CELINDA CRUZ SANTIAGO.-                          22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Roban cilindro de gas y dejan sin atención a niños del jardín infantil

Céntrico local de Santo Domingo con Coimas:

Delincuentes causan sólo daños al
intentar robar local de Librería Comercial

Solo daños
menores en
la cortina
metálica
dejó el
fallido
intento de
entrar a
robar al
local de
Librería
Comercial
de Santo
Domingo
esquina
Coimas.

Él o los
ladrones
rompieron
la caseta y
arrancaron
los cables
de energía
eléctrica
para
inutilizar la
alarma y
las
cámaras
de seguri-
dad.

Sólo daños provocaron
delincuentes en la cortina
metálica de acceso de la
Librería Comercial ubica-
da en la intersección de
las calles Santo Domingo
y Coimas en pleno centro
de San Felipe.

El dependiente del lo-
cal comercial, José Alfa-
ro, dice que cuando llega-
ron vio «la cortina como si
hubieran hecho alunizaje,
quisieron abrirla, no sé,
romperla, no sé qué po-
dría haber pasado ahí,
pero no robaron nada, so-
lamente daños, no alcan-Personal de Carabineros se constituyó en el lugar para adoptar el procedimiento de rigor.

zaron a entrar a la libre-
ría, sólo daño material de
cortina porque tiene segu-
ro por dentro, tiene can-
dados», señaló.

Cabe destacar que este
martes 21 de Mayo el local
estuvo cerrado.

Dice que los robos los
tienen muy preocupados,

recordando los hechos
que quedaron al descu-
bierto el día lunes en ca-
lle Salinas, donde tres lo-
cales fueron afectados:
«Voy a conseguirme las
cámaras con Carabineros
para saber qué puede ha-
ber pasado, a qué hora
pasó todo eso», indicó.

LOS ANDES.- Nueva-
mente en Jardín Infantil
Portalitos de Daniela, ubi-
cado en el sector de Calle El
Laberinto en Villa Portal
Juncal, fue víctima de la de-
lincuencia, luego que des-
conocidos sustrajeran el ci-
lindro de gas de la cocina y
dañaran el sistema eléctri-
co. La directora del estable-
cimiento, Inés Sánchez, se-
ñaló que el día domingo en
la noche fueron alertados
por el guardia que en el jar-

dín no había luz y poste-
riormente el lunes al veri-
ficar se percataron que des-
conocidos habían roto la
caseta metálica donde esta-
ba el cilindro de gas de la
cocina.

FUERON GRABADOS
Él o los ladrones arran-

caron los cables de la alar-
ma y también de las cáma-
ras de seguridad, no obstan-
te que estas últimas no fue-
ron inutilizadas y alcanza-

ron a registrar imágenes lo
que podría permitir la iden-
tificación de los autores.

La directora indicó que
producto de esta situación
el jardín quedó sin energía
eléctrica debido a que los
cables fueron arrancados, y
por esta razón se determi-
nó  no atender niños este
miércoles debido a que no
existía certeza de la manten-
ción de cadena de frío de los
alimentos, que son almace-
nados en el frigorífico del
local.

La directora lamentó
este tipo de robos que lo
único que hacen es perjudi-
car a los niños y lactantes
que pertenecen a las mis-
mas familias del sector.
Añadió que gracias  a la ayu-
da del doctor Bernardo Ri-
veros, quien se hizo cargo de
la reparación del sistema
eléctrico y la alarma, po-
drían estar atendiendo los
niños nuevamente a partir
de este jueves.

Cabe recordar que en

noviembre del año pasado
el jardín también fue víc-
tima de robo, donde ade-
más de los daños también
sufrieron la sustracción de
un cilindro de gas. Existen
fundadas sospechas que él
o los autores de estos ro-
bos son adictos que viven
en el mismo sector de Los
Portales.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

POLICIAL

La delincuencia no para en San Felipe:

Desalmados entraron a robar a Casa Azul que atiende a niños con autismo

En la imagen se pueden apreciar algunos daños en la puerta de la oficina de la encargada.

Una
funcio-

naria de
Carabi-

neros
toma la
denun-

cia
corres-

pon-
diente.

Se llevaron alrededor de dos millones de
pesos en especies de gran valor y utilidad
en el trabajo diario con los menores.

Un millonario robo
afectó a las dependencias
de la Fundación Azul que
tiene a cargo la Casa Azul
que atiende a niños con
autismo, la cual se encuen-
tra ubicada en la Avenida
Chacabuco 189 de San Fe-
lipe.

Erika Chávez, una de
las integrantes del directo-
rio, confirmó la informa-
ción lamentando lo sucedi-
do y que no tenían claro
qué día fue porque no
atendieron el día lunes re-
cordando que este martes
fue feriado; «entonces hoy
día (ayer) llegaron tem-
prano las encargadas y se
encontraron con la sor-
presa que estaba todo ti-
rado, todo abierto; pare-
ce que entraron por una

casa contigua que tiene
patios interiores, entraron
por el techo. Nosotros te-
nemos una malla así es
que entraron por ahí y se
llevaron materiales de los
niños, todos; dos compu-
tadores de torre. Nosotros
habíamos tenido una acti-
vidad, todavía no enten-
demos el porqué si son co-
sas que nos sirven a noso-
tros para trabajar con los
niños, no tienen valor
para las personas, termo-
laminadores porque ocu-
pamos mucho pictogra-
ma, porque nosotros tra-
bajamos con niños no ver-

bales. La verdad que nos
sorprende también el poco
corazón de afectar a insti-
tuciones como éstas, que
trabajamos en el día con
ayuda más que nada de
los papás y personas que
nos cooperan con estas
mismas cosas, estamos
apenados, estamos viendo
cómo reponernos de esta
situación»,  señaló.

Comentó que esta es la
segunda vez que se ven afec-
tadas, ya que hace un par de
años también entraron a
robar. En esa ocasión abrie-
ron la puerta principal y ro-
baron lo mismo que esta

vez: materiales y otras cosas
más.

Erika Chávez hizo un
llamado a la comunidad
por si alguien ve algo o re-
cibe algún tipo de informa-
ción sobre los productos
robados, se acerque a Cara-
bineros o a las mismas ofi-
cinas: «Si ven que están
vendiendo este tipo de co-
sas, para que avise y deten-
gan a estas personas, como
les digo que pueden ser los
mismos que ingresaron la
otra vez. Las cosas no tie-
nen mayor valor que para
nosotros, porque son mate-
riales que usamos en el día
a día, lo que es la guilloti-
na, termolaminadora, nos
sirven a nosotros, los com-
putadores igual, donde se
baja la información, mate-
rial para trabajar con los
niños, entonces nos afecta
en el trabajo diario, cotidia-
no», indicó.

Cabe destacar que debi-
do al robo y para evaluar la
situación, este miércoles no
atendieron.

Asimismo, señalar que
al costado del inmueble que
ocupa la Casa Azul hay dos
viviendas deshabitadas por
donde se presume ingresa-
ron el o los mal nacidos.

En el lugar se aperso-
nó Carabineros de San Fe-
lipe por medio de la SIP
recogiendo huellas en el
lugar.

Información obtenida
por nuestro medio indica
que el robo ascendería a
unos dos millones de pesos
junto con los daños.

Casa Azul atiende a más
de sesenta niños con autis-
mo, contando con cuatro
profesionales y brindando
atención en fonoaudiología
y terapia ocupacional.

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl
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Fiscalía persigue pena de 20 años para el imputado:

Este 6 de junio parte juicio por homicidio calificado de Guido Cabello

El imputado de 18 años de edad, Walter Campos Villalobos,
arriesgaría una pena que podría llegar hasta los 20 años de
cárcel por homicidio calificado.

Guido Cabello López tenía 17
años al momento de ser ase-
sinado.

Proceso judicial se llevará cabo en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de San Felipe para
debatir el crimen ocurrido a pleno día en
calle Prat de esta comuna, falleciendo un
adolescente de 17 años de edad.

Para el próximo jueves 6
de junio se tiene contempla-
do el inicio del juicio en el

Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, por homici-
dio calificado del adolescen-

te Guido Cabello López,
donde el imputado por este
asesinato, Walter Sebas-
tián Campos Villalobos,
arriesgaría una pena de 20
años de cárcel a petición de
la Fiscalía.

Así lo anunció a Diario
El Trabajo, el Fiscal del
Ministerio Público de San
Felipe, Alejandro Bustos
Ibarra, sosteniéndose que
por la cadena de sucesos
que fueron planificados el
día del crimen se trataría de
un homicidio calificado, re-
quiriéndose la máxima
pena por este delito.

«El imputado tiene inta-
chable conducta anterior,
no hay agravantes esgrimi-
dos es por ello que estamos
solicitando 20 años.  Hasta
ahora él (imputado) no ha
declarado», precisó el per-
secutor del caso.

Recordar que el asesina-
to ocurrió el pasado 16 de
junio de 2018, luego que
Guido Cabello, de 17 años de
edad, fue citado en calle Prat

con Navarro cerca de las
20:00 horas, donde presun-
tamente se realizaría una
transacción de drogas.

Según la investigación,
el imputado habría tendido
una trampa para concretar
un ajuste de cuentas con la
víctima, quien al acercarse
al lugar citado fue aborda-
do por los tres sujetos invo-
lucrados, quienes comenza-
ron a propinarle una fuerte
paliza.

Un registro de cámaras
de vigilancia de un local co-
mercial, revelarían que el
imputado mantenía entre
sus vestimentas un corta-
plumas plegable, la que ha-
bría utilizado para matar al
adolescente de dos puñala-
das en el pecho, provocán-

dole además una herida de-
fensiva en su mano.

Guido, tras haber sido
brutalmente agredido, logró
correr hacia calle Prat total-
mente ensangrentado, has-
ta desplomarse en las afue-
ras de las oficinas de la em-
presa de telefonía Movistar,
donde finalmente se confir-
mó su deceso por los para-
médicos del Samu.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima fue intimidada con cortaplumas mariposa:

Lo condenan a tres años de prisión por robar teléfono celular a pleno día

El sentenciado Cristofer Espinoza Camus deberá cumplir tres
años de cárcel por el delito de robo por sorpresa cometido
en San Felipe el año 2016.

Antisocial fue sometido a juicio oral, sien-
do condenado por el Tribunal a una pena
privativa de libertad por robo por sorpresa
ocurrido en calle Benigno Caldera esqui-
na Diego de Almagro en San Felipe.

El 15 de agosto de 2016,
alrededor de las 15:00 ho-

ras, el antisocial Cristofer
Espinoza Camus en com-

pañía de un sujeto descono-
cido, habrían abordado a un
hombre a quien intercepta-
ron en la esquina de las ca-
lles Benigno Caldera con
Diego de Almagro en San
Felipe, con el propósito de
asaltarlo.

Según la investigación
del Fiscal Rodrigo Zapata
Cuellar y el testimonio del
afectado, el delincuente
Espinoza Camus habría
extraído desde sus vesti-
mentas un cortaplumas
tipo mariposa para intimi-
dar al transeúnte, colo-
cando esta arma blanca en
su pecho, mientras su
cómplice lo mantuvo rete-
nido fuertemente por la
espalda.

La víctima, completa-
mente atemorizada, habría

visualizado que el antisocial
Espinoza Camus, comenzó
a registrar sus vestimentas
sustrayéndole un teléfono
celular marca Samsung ava-
luado en la suma de
$100.000.  Posteriormente
ambos delincuentes huyen
del lugar en dirección des-
conocida con la especie en
su poder.

Tras ser sometido a
juicio en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Feli-
pe, los jueces resolvieron
en su veredicto con las
pruebas rendidas por la
Fiscalía, declarar al suje-
to culpable del delito de
robo por sorpresa.

Los magistrados de este
tribunal asignaron al sen-
tenciado una pena de tres
años y un día de presidio

menor en su grado máximo,
sin proporcionarle benefi-
cio de pena sustitutiva, es
decir el sujeto deberá cum-
plir íntegramente en la cár-
cel, descontando un total de
60 días que permaneció en
prisión preventiva tras no
presentase a la realización
de este juicio.

Cabe señalar que Espi-
noza Camus ya había cum-

plido una condena de dos
años de cárcel por el delito
de hurto simple tras haber
sustraído desde el antejardín
de una vivienda en la pobla-
ción El Esfuerzo de San Fe-
lipe, dos sillones de cuero
avaluados en $200.000,
pese a que la Fiscalía acusa-
ba estos hechos como robo
en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías
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Partido entre Copiapó y el Uní Uní se jugará a las diez de la noche del sábado

Atletas de Llay Llay se
ubican entre los mejores en
el Nacional de Atletismo

Unión San
Felipe
tendrá un
difícil pleito
por la
fecha 14ª
del torneo
de la
Primera B.

Por la penúltima fecha
del torneo oficial de la Pri-
mera B, Unión San Felipe
deberá desplazarse hasta la
capital de la Tercera región
para enfrentar a un encum-

brado Deportes Copiapó. El
duelo ante los nortinos fue
programado para las diez
de la noche de este sábado,
y se jugará en el gramado
sintético del estadio Luis

Valenzuela.
Tema no menor y que

por cierto agradece la
parcialidad albirroja, es
el hecho que por tercera
vez consecutiva un cotejo
que tiene al Uní Uní como
protagonista irá por las
pantallas del Canal del
Fútbol.
Programación fecha
14ª
Sábado 25 de mayo

15:30 horas: La Serena –
Rangers

16:00 horas: Melipilla –
Puerto Montt

17:00 horas: Cobreloa –
Magallanes

19:00 horas: San Luis –
Barnechea

22:00 horas: Copiapó –
Unión San Felipe
Domingo 26 de mayo

15:30 horas: Ñublense –
Santa Cruz

En la Liga Vecinal se están produciendo sorpresas
Con recién tres fechas

corridas, el torneo central
de la Liga Vecinal ya ha
abierto las puertas a las sor-
presas al tener como solita-
rio puntero a la Villa Los
Álamos, cuadro que hasta
ahora muestra una campa-
ña perfecta.

Otro que también ha
dado la sorpresa es el repre-
sentativo de Unión Espe-
ranza, al rescatar una más
que meritoria igualdad a 1
ante el poderoso Tsunami,
en un resultado que permi-
te a la Esperanza posicio-
narse en la parte intermedia

de la tabla.
En tanto los equipos lla-

mados a estar en la lucha
por el título, como es el caso
de Los Amigos y Carlos Ba-
rrera, consiguieron sendos
triunfos sobre Villa Argelia
y Andacollo.
Resultados de la fecha:

Barcelona 3 – Pedro Agui-
rre Cerda 2; Los Amigos 3 –
Villa Argelia 2; Villa Los Ála-
mos 4 – Aconcagua 1; Unión
Esfuerzo 2 – Hernán Pérez
Quijanes 0; Carlos Barrera 2
– Andacollo 0; Tsunami 1 –
Unión Esperanza 1; Santos 1
– Resto del Mundo 1.

Unión Esperanza se ha convertido en una agradable sorpresa en el torneo central de la Liga Vecinal.

Geovanni Leiva terminó sexto en el lanzamiento del disco.

Durante el pasado fin
de semana en el estadio
atlético Mario Recordón
en la comuna de Ñuñoa, se
efectuó el torneo Nacional
Adulto; evento que contó
con la presencia de los
mejores atletas de cada
una de las regiones del
país.

El profesor aconca-
güino Carlos Rubio Ga-
ray, tuvo la responsabili-
dad de comandar técnica-
mente a la delegación de
la Quinta región, la que
contó entre sus integran-
tes con los atletas oriun-
dos de Llay Llay: Catali-
na Valenzuela, Skar-
lett Ferrada y Giovan-
ni Leiva.

Las actuaciones de Fe-
rrada y Leiva fueron más
que positivas al instalarse
ambos deportistas en el

sexto lugar respectiva-
mente en los lanzamien-
tos de la jabalina y el dis-
co. “Estamos más que sa-
tisfechos por lo que se hizo
en ese nacional, donde
compitieron los mejores
de Chile; es por eso que es
tan destacado que tres
atletas de la Escuela de
Deportes de Llay Llay ha-
yan podido clasificar, de-
jando muy bien represen-
tados a la comuna, el va-
lle de Aconcagua y la re-
gión en este evento”, de-
claró a El Trabajo De-
portivo el entrenador
Carlos Rubio.

En el Nacional de At-
letismo, la Quinta región
fue tercera, mientras que
la Metropolitana fue la
campeona. El segundo
puesto fue la para la Arau-
canía.

15:30 horas: Santiago
Wanderers – Santiago Mor-
ning

15:30 horas: Temuco –
Valdivia

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Cobreloa 26
Copiapó 22
Santiago Wanderers 22
Puerto Montt 21
Barnechea 20
Temuco 19
La Serena 19
Santiago Morning 19

Rangers 17
Santa Cruz 16
Ñublense 15
Valdivia 14
Unión San Felipe 13
Melipilla 12
Magallanes 12
San Luis 10
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No tiene nada de malo que disfrute
un periodo de soledad ya que no es requisi-
to de la vida estar en pareja. SALUD: Apro-
veche su tarde para distraerse y desconec-
tarse si un poco de la rutina. DINERO: Sea
paciente y espere un poco. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 19.

AMOR: Tenga cuidado con que el amor que
siente le esté cegando la visión de las co-
sas que ocurren a su alrededor.  SALUD:
Evite comer tanta comida rápida. DINERO:
Para tener éxito en materia laboral lo pri-
mero que debe hacer es expresar sus ideas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No trate de escapar a lo que siente
su corazón ya que la única persona que sal-
drá dañada será usted. SALUD: Cuidado
con el exceso de alcohol, control. DINERO:
Está justo en el día para aprovechar las
oportunidades que le pongan enfrente. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 14.

AMOR: Deje fluir la coquetería natural que
hay en usted, pero tenga cuidado con abu-
sar de ella. SALUD: La depresión y el es-
trés no discriminan sexo o edad.  DINERO:
Trate de mantener todo controlado para evi-
tar una complicación al término del mes.
COLOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: Es usted quien tiene las respuestas
que tanto buscas y no las personas que es-
tán a su alrededor. SALUD: Cuidado con las
infecciones a los pulmones. DINERO: No se
complique por los roces en el trabajo que
ocurran al finalizar este mes. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 9.

AMOR: No tiene nada de malo que demues-
tre a los demás sus sentimientos, muy por
el contrario. SALUD: Cuídese de problemas
cardíacos. DINERO: Debe recordar que tie-
ne las condiciones suficientes como para
enfrentar cualquier desafío. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Toda decisión que tome debe ser en
base a lo que le dicte su corazón y su instinto.
SALUD: Debe superar sus traumas y para eso
es necesario que busques ayuda profesional.
DINERO: Puede que tengo una buena situa-
ción económica pero eso no significa malgas-
tar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de hacer todo el mérito posi-
ble para que la persona a la cual usted daño
le pueda perdonar. SALUD: No se asuste
si debe ir al médico. DINERO: Sea más pro-
activo/a y comience desde ya a organizar
el próximo mes. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 20.

AMOR: El único impedimento que tiene para
ser feliz se lo está poniendo usted. Es impor-
tante que corrija este error. SALUD: Siga tra-
tando de conseguir ese equilibrio interno que
tanto necesita. DINERO: Siga hoy el impulso
de su intuición para terminar bien el mes.
COLOR: Negro. NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga cuidado ya que una menti-
ra puede terminar transformándose en una
bola de nieve tremenda y perjudicial. SA-
LUD: Cuidado con las infecciones intesti-
nales. DINERO: Un grado de ambición no
tiene por qué ser malo si no se cae en el
extremo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: No es bueno que mire para atrás ya
que todo lo que ocurrió en su pasado debe
ser parte de su experiencia. SALUD: Ojo con
exponerse a las indeseadas infecciones res-
piratorias o terminarás bastante complicado/
a. DINERO: Priorice sus compromisos. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Las cosas que hagas no debe hacer-
las por los demás sino sólo por usted y por su
felicidad. SALUD: Tomarse un tiempo para
usted es algo positivo y le haría muy bien a
su organismo. DINERO: Es importante que
día a día usted se vaya superando. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Taller de iniciación al Óleo, una nueva oferta para aprender a pintar

Aquí tenemos al pintor Jorge Rodríguez, quien también ha mejorado su
técnica en este tipo de talleres.

Stephanie Galdámez es otra profesional que ha recibido clases de la pro-
fesora Lorena Veliz.

Pintora y muralista a cargo del ta-
ller, Lorena Véliz.

Definitivamente se está vivien-
do un floreciente renacimiento
comunal por el arte, cultura y li-
teratura local, pues casi todos los
días nos enteramos de las varia-
das ofertas en cursos, talleres,
obras de teatro y festivales comu-
nitarios relacionados con lo artís-

tico, por ejemplo ya se habla de la
fecunda alianza creativa entre el
Colegio de Profesores de San Fe-
lipe y la pintora y muralista Lo-
rena Véliz, licenciada en Artes de
la Universidad de Chile, quien está
dando origen al Taller de Inicia-
ción al Dibujo y la Pintura al Óleo.

Este taller inicia este próximo
sábado 25 de mayo en la sede de
ese gremio, ubicada en Calle Car-
los Condell 61. Las puertas están
abiertas a todo público, desde los
14 años  de edad y se ofrece una
oportunidad de aprender las dis-
ciplinas del dibujo y la pintura al
óleo, con una artista que posee 20
años de experiencia en la ense-
ñanza de la pintura, enfatizando
la técnica y academia formal, a la
vez que entregando un espacio de
calidad para el aprendizaje y la
meditación creativa.

Juan Iturrieta, presidente
del gremio, manifestó que «para
nosotros como docentes, es muy
relevante el poder establecer este

tipo de alianzas, que permiten
enriquecer la vida a esta casa, que
es parte de la historia y patrimo-
nio de la ciudad», dijo el funcio-
nario.

Este taller se desarrollará cada
sábado entre 10:00 y 13:00 horas,
con un café de intermedio, hasta
el mes de noviembre, para culmi-
nar en diciembre con una mues-

tra final. Tiene un costo asociado,
el que puede ser consultado al
fono +56974761607, o al mail
lorena.veliz.flores@gmail.com. La
iniciativa  espera ser accesible a la
mayor cantidad de interesados.
Las inscripciones estarán abiertas
hasta fines de junio. La oficina del
gremio funciona de lunes a vier-
nes hasta las 12 horas.


