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Faltan  7  días
para el cambio en
sentido de calles

Ilustre
Municipalidad
de San Felipe

A TRIUNFAR CHIQUILLAS.- Estas damitas son las ahora exalumnas del Liceo Corina
Urbina, quienes ayer jueves se titularon en las especialidades Enfermería y Gastronomía
Técnico Profesional, luego de años de estudio y terminar también su práctica profesional.
Ellas están más que preparadas para el competitivo mundo laboral. (Foto Roberto Gon-
zález Short)
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OPINIÓN

No te censures

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Virgen del Carmen

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Siguiendo con la temáti-
ca para emprendedores que
inicié en esta misma colum-
na el viernes pasado, encon-
tré un viejo escrito mío que
creo que es fundamental te-
ner en cuenta a la hora de ini-
ciar un negocio, un camino,
o lo que sea.

Resulta que cuando uno
toma la decisión en la vida de
emprender un negocio, sea
por el motivo que fuere (in-
dependencia, necesidad, etc.),
nos encontramos solos frente
al espejo, viendo lo que pro-
yectamos hacia el mundo.

Muchas veces caemos en
el engaño de creer que esa
imagen que nos devuelve el
espejo es lo que somos, y per-
demos así de vista todo un
potencial enorme que tene-
mos dentro para convertirnos
en lo que queramos ser –o
mejor aún, para expresar lo
que verdaderamente somos-.

Aquí van unas humildes
palabras para tener en cuenta
a la hora de expresarnos, por-
que emprender es expresar lo
que tenemos dentro, es mate-
rializar nuestros anhelos,
nuestro ser, en un servicio a
la comunidad:

El próximo martes 16, los católicos cele-
braremos  la Festividad  de la Virgen del Car-
men. Títulos como, Generala del Ejército de
los Andes, del Ejército de Chile y Patrona
de no sé qué… tendremos Novenas, Proce-
siones, Misas y variadas liturgias que ter-
minarán con la conocida Oración por Chile
a la Virgen del Carmen.

¿Será eso lo que nos pide María, la mamá
de Jesús, esa joven aldeana de un pueblito
de Galilea, llamado Nazaret?

Esa niña, a la cual el ángel dijo: «Haz
hallado gracia a los ojos del Señor»,  tre-
mendo piropo… Yo quiero homenajearla
con una simple oración que encontré por ahí
y que resume el título de esta columna, pues
necesitamos una mamá de Jesús que nos

diga algo hoy día, no la de 2.000 años atrás.
A María, madre del norte y del sur.
Madre del desierto y de los hielos.
Madre del minero y del navegante.
Madre del altiplano y los canales.
Madre del aimara y del yagan.
Necesitamos tus cuidados,
indícanos el camino hacia tu hijo.
Madre de la Cordillera y del Mar.
Madre de las quebradas y las playas.
Madre del arriero y del pescador.
Madre de las alturas y profundidades.
Madre del carbonero y del mariscador.
Indícanos el camino hacia tu hijo.
Se tú la amiga siempre atenta,
para que nunca nos falte,
como en Canaán, el vino en nuestras vidas.

«No permitas que nadie te
censure ni menos pidas perdón
por ser quién eres». Es parte de
auto aceptarse. Si no sabes quién
eres ni te aceptas, mucho menos
lo hará la masa de la sociedad.

Creo firmemente que cada
uno tiene un propósito único en
este rompecabezas que es la so-
ciedad. Cada pieza es única y
solo encaja en un lugar especial-
mente reservado para ella.

Haz tu aporte. Conecta con
tu propósito, para eso decídete
y organízate que todos nosotros
te estamos esperando. Nunca es
tarde para ser aquello que ya
eres. Date el permiso y simple-
mente sé. Eres único e irrepeti-
ble, que nadie te diga lo contra-
rio.

Muchas veces nos sobrevie-
nen dudas, problemas, dramas
existenciales de no saber para
qué y por qué vivir. Gran parte
de esto es causado por escuchar
muchas voces, las de afuera, la
familia y sus mandatos, la socie-
dad y sus parámetros de éxito,
los falsos amigos…

Recuerda la última vez que
no hiciste algo que querías. Re-
cuerda qué voz fue la cantante,
la que te determinó a hacerlo.
Ahora reflexiona cuántas veces

has dejado a un lado tu propósi-
to, tu llamado, por seguir al res-
to.

Cumplir con tu propósito
no es fácil, no hay recetas para
eso, sino que es un trabajo per-
sonal de cada uno. Puede lle-
var poco tiempo, algunos toda
una vida; eso dependerá del al-
cance del propósito, pero lo im-
portante es tenerlo claro y se-
guir adelante. Cueste lo que
cueste.

Seguir un propósito es para
valientes, recuerda que tienes
que callar todas esas voces que
te impiden seguir – especialmen-
te la voz del miedo-. Ten en
cuenta que callar esas voces no
implica censurar a otros, solo es
no darles la atención e importan-
cia que no tienen. Requiere de
una pequeña y sana dosis de au-
toestima y amor propio.

Verás buenos resultados
cuando te atrevas a hacerlo
diferente, eso que te hace único
y singular en este mundo. Todos
lo notarán después, inspirarás al
resto y querrán ser valientes
como tú. Recuerda que el cora-
je es contagioso, es una especie
de efecto dominó.

Seamos únicos, auténticos y
genuinos, con amor, Sabrina.

Pide proteger a comunidad LGBT

Coletazos del Eclipse
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Les daré a los lectores
excusa satisfactoria
porque el eclipse pasado
me oscureció la memoria.

La gente lo disfrutó
el que no sabe la goza
pero después del evento
pueden pasar muchas cosas.

La luna siendo menos
aquí preguntar yo quiero
¿cómo se las arregló
pa’ cubrir el sol entero?

Decía la gente antigua
de aquellos viejos momentos
que las mujeres sufrían
si tocaba un nacimiento.

Hoy día son otros tiempos
pensando por lo derecho
y la gente se avispó
para sacarle provecho.

En Coquimbo y La Serena
ganaron bastante plata
con esta ‘arreglá’ de bigote
salvaron las fiestas patrias.

Inventaron lentes chantas
que tres minutos sirvieron
algunos que los compraron
y a otros que se los dieron.

Eclipse ha habido siempre
incluso más prolongados
y yo no conozco a nadie
que ciego haya quedado.

Para el año dos mil veinte
hay en la Araucanía
allá hay hartos volcanes
para mirarlos de arriba.

Al fin doy la despedida
cogollito de romero
con el eclipse del sol
se fueron los aguaceros.

Cartas al Director

Señor Director:
Hoy comienzo a escribir

esta nota de protesta en contra
de la municipalidad de Los An-
des. En esta comuna no existe
ninguna política pública o una
oficina que proteja todo tipo de
discriminación en contra de la
población LGBT (Lesbianas,
Gais, Bisexuales y Transexua-
les). Me preocupa está situa-
ción. En Santiago y Valparaíso
existe una oficina, recordemos
que en nuestra comuna existen
varios homosexuales que fue-
ron asesinados y el municipio
andino no hace nada. Por esta
razón soy una mujer transgéne-
ro que estoy en contra de que
se realice una región cómo so-
licitan muchas autoridades.
Esta ciudad no está preparada.

Esto hechos que están ocu-
rriendo en muchas municipali-
dades de Santiago de Chile y
Valparaíso V región, en Los
Andes no existe esta oficina,

creo que esto es un error polí-
tico que debemos estudiar para
que el próximo alcalde de Los
Andes tome medidas para
nuestra  comuna. Existen mu-
chos proyecto para mejorar esta
comuna, pero ninguno enfoca-
do en nuestro intereses. Creo
que es muy difícil poder dialo-
gar con estos alcaldes de  la
UDI, si bien el alcalde  don
Manuel Rivera Martínez es un
excelente alcalde, también es
cierto que en su administración
no existirá ninguna política que
favorezca a la comunidad
LGBT. Es tiempo que busque-
mos consenso para avanzar al
futuro y saber de una vez por
todas quienes están a favor o
en contra. Chile avanza por la
senda del desarrollo, pero no
pueden existir actos que aten-
ten. Tengo el deber de solicitar
a organismos internacionales
que intervengan para evitar
todo acto que atente contra la

dignidad de población LGBT.
Hoy en el 2019  y con an-

tecedentes serios, Los Andes no
está preparado para ser región,
le falta mucho. Yo no apoyaría
una región. Nuestro alcalde
debe saber que estoy prepara-
da para luchar por esta injusti-
cia social del municipio andi-
no. Esperamos que el  alcalde
sepa valorar a las personas de
las comunidades LGBT.

Creo y estoy convencida
que luchar contra los alcaldes
por nuestras política pública
que beneficie a la comunidad
LGBT debe hacerse en las ca-
lle y en las próximas eleccio-
nes municipales ver con clari-
dad quien apoyó a nuestra co-
munidad LGBT.

Estamos en una situación
muy difícil, pero la lucha co-
menzará con diálogo y poste-
riormente en las calle protes-
tando por nuestros derechos.

María López Barrera
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Municipio realizará operativo de limpieza en la villa Carlos Pezoa Véliz
En un trabajo
conjunto del
programa de
Seguridad
Pública, la
Dipma y
Carabineros, se
realizará el
trabajo de
limpieza que
contará con el
apoyo de los
vecinos.

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

La actividad es una acción conjunta del
programa comunitario de Seguridad Públi-
ca, Dipma y Carabineros, con el apoyo de
los vecinos.

Este sábado 13 de julio,
desde las 10 horas, se reali-
zará un operativo de limpie-
za en la villa Carlos Pezoa
Véliz, sector Estero, con el
objetivo de eliminar los mi-
cro basurales que existen en
el lugar.

A raíz de lo anterior, se
evidenció la inseguridad
que presentaba el sector de
la costanera, razón por la
que se decidió impulsar una
acción coordinada con la
Dirección de Protección y
Medioambiente (Dipma) y
Carabineros, con el apoyo
de los propios vecinos.

Alexis Guerrero,
coordinador del programa
comunitario de Seguridad

Pública, reiteró que esto fue
un trabajo con la junta de
vecinos del lugar: «Logra-
mos el objetivo que la co-
munidad nos colabore y
que se sumen a esta activi-
dad que se efectuará entre
las 10 de la mañana y las
13 horas».

La directora de la Dip-
ma, Jacqueline Aguilar,
recordó que esto es parte de
un trabajo que incluyó la
limpieza y encausamiento
del estero que pasa por la

villa Carlos Pezoa Véliz.
«La idea es que una vez

que se desarrollen estos
operativos, las personas
denuncien a quienes utili-
zan estos lugares para bo-
tar basura, el compromiso
comienza por los propios
vecinos, quienes deben cui-
dar su entorno», subrayó.

Finalmente, el encarga-
do de la oficina comunita-
ria de la Segunda Comisa-
ría de San Felipe, suboficial
mayor Luis Campos, ma-

nifestó que la institución se
suma a esta actividad con el
propósito de entregar reco-

mendaciones de seguridad,
sobre todo porque al limpiar
estas áreas se recuperan es-

pacios para la propia comu-
nidad, los cuales deben cui-
dar y mantener limpios.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concejo municipal aprobó de
forma unánime Bases de

licitación para parquímetros

Edgardo González, alcalde de Llay Llay.

Debido a la necesidad de regular el uso del espacio público se reinstalarán los parquímetros
en Llay Llay.

Debido al mal uso que le dio la comunidad
a los estacionamientos gratuitos en el cen-
tro de la comuna, se tomó la decisión de
reanudar el cobro en los próximos meses.
Se iniciaron conversaciones con Bombe-
ros para ver la posibilidad de que adminis-
tren este sistema.

LLAY LLAY.- En abril
del año 2017 y en el marco
de su primera Cuenta Públi-
ca, el alcalde Edgardo Gon-
zález Arancibia anunció el
fin del cobro de parquíme-
tros en el centro de la comu-
na. La decisión fue muy va-
lorada por la comunidad en
su momento y permitía es-
tacionarse de manera gra-
tuita por un tiempo máximo
de dos horas en las calles.

En el segundo semestre
del año 2017 se comenzó a
aplicar esta medida. Sin
embargo y con el paso de los
meses, el municipio comen-
zó a detectar que la comu-
nidad no estaba cumplien-
do con el máximo tiempo de
uso de estos aparcaderos
gratuitos, lo que hacía impo-
sible encontrar, especial-
mente en horarios punta, un

lugar para dejar estaciona-
do sus vehículos en el cen-
tro de la comuna.

Ante estas complicacio-
nes y como una forma de
ordenar el uso de los espa-
cios públicos de la comuna,
durante este miércoles, el
Concejo Municipal aprobó
de manera unánime las ba-
ses de licitación para el sis-
tema de parquímetros de la
comuna. Con esto comien-
za el proceso administrati-
vo, para finalmente adjudi-

car a una empresa u orga-
nización la administración y
cobro de los espacios de es-
tacionamiento en el centro
de la comuna.

«Ayer (miércoles) en el
concejo de manera unáni-
me decidimos instalar nue-
vamente parquímetros en
la comuna.  Esto se debe a
un proceso de reflexión pro-
funda que hubo en el seno
del concejo y además de la
solicitud de la Cámara de
Comercio, que lo pidió en
asamblea; también de mu-
chos requerimientos de los
vecinos del sector céntrico
y rural y de la comunidad
en general, que pedía fór-
mulas para reordenar el
tránsito en la comuna. En
ese contexto y escuchando
la voz de la ciudadanía y de
nuestra gente que lo solici-
taba, es que decidimos
reinstalar los parquímetros
en el centro de Llay Llay»,
señaló el alcalde Edgardo

González Arancibia.
Una de las primeras so-

licitudes de la ciudadanía al
enterarse de esta noticia, es
que fuera el Cuerpo de Bom-
beros de la comuna el que
se hiciera cargo de este co-
bro. En este sentido, la
máxima autoridad comunal
expresó que: «La idea aho-
ra es ver la forma en que se

van a implementar. Ahora
aprobamos las bases de li-
citación y como se va a im-
plementar. En ese contexto
se está analizando la posi-
bilidad de que sea bombe-
ros la institución que lo ad-
ministre, pero eso requiere
una conversación con ellos,
requiere que ellos tomen la
decisión, porque adminis-

trar los parquímetros no es
una tarea fácil como la ciu-
dadanía lo puede pensar.
Por eso, estamos buscando
opciones y entre ellas he-
mos considerando a bom-
beros y ya la Dirección de
Transito comenzó las con-
versaciones para ver esa
posibilidad», sentenció el
alcalde de Llay Llay.
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VENDO PARCELA
SECTOR LOS PATOS

(EL TÁRTARO - LO VICUÑA)
COMUNA DE PUTAENDO
9000 m2, terreno cultivable,
acción de agua, cerrada.

(33) 2256104
999629161

Comunas de Panquehue, Catemu y Llay Llay:

El Estado fiscalizará contaminantes por PM10 en ‘zona saturada’ en el Valle

Los alcaldes de Panquehue, Catemu, Hijuelas y un representante de Quillota se reunieron
con la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien les explicó el plan que se
aplicará para hacer frente a la contaminación.

Lo anterior fue ratificado por la Ministra del
Medio Ambiente Carolina Schmidt, tras re-
unirse con los alcaldes de Panquehue, Ca-
temu, Hijuelas y Quillota.

«El Gobierno ha deter-
minado incorporar dentro
de las medidas de descon-
taminación por saturación
de PM 10, que el manejo y
control de la red de moni-
toreo, sea por parte del Es-
tado», con estas palabras la
Ministra de Medio Ambien-
te, Carolina Schmidt, se
refirió al plan que se aplica-
rá para hacer frente a la ac-
ción contaminante y que
afecta a las comunas de
Panquehue, Llay Llay y Ca-
temu.

La secretaria de Estado
participó de una reunión
que contó con la presencia
de los alcaldes de Panque-
hue, Luis Pradenas; Cate-
mu, Boris Luksic; Hijuelas,
Verónica Rossat, y un repre-
sentante de la comuna de
Quillota.

Tras la publicación del
Decreto Supremo del Minis-
terio del Medioambiente,
que declara como Zona Sa-
turada por MP10 con con-
centración anual y latente;
a las comunas de Catemu,
Panquehue y Llay Llay de la
provincia de San Felipe;
además de Quillota, La Ca-
lera, La Cruz, Hijuelas y
Nogales en la provincia de
Quillota, se hace necesario
establecer un adecuado y
efectivo plan de desconta-
minación y para ello es que
el Estado debe tener un rol
clave, señaló la Ministra.

«Es clave justamente
que tengamos un sistema
que nos dé confianza a to-
dos los actores. Por eso el

Gobierno ha decido incor-
porar dentro de las medi-
das del plan de descontami-
nación, justamente que el
manejo y el control de mo-
nitoreo esté por parte del
Estado. Esto garantiza a
todo el mundo que tenga-
mos medidas confiables y
transparentes y como tam-
bién el anteproyecto del
plan de descontaminación,
que será presentado en el
año 2020, tenga un proce-
so de participación ciuda-
dana, donde todos los habi-
tantes de la zona puedan
dar su opinión y vean la
transparencia en el sistema
de control justo para to-
dos».

Conocido dicho informe
de saturación por PM 10 en
las comunas antes indicada,
motivó al diputado Luis
Prado a reunirse con la Mi-
nistra Schmidt, donde se
logró acordar con la presen-
cia de los alcaldes de las co-
munas afectadas, un plan de
trabajo.

Para los alcaldes presen-
tes en la reunión, se trata de
un anuncio muy importan-
te, pues deja de manifiesto
la preocupación que existe
de parte del Gobierno, en
actuar de manera inmedia-
ta ante los efectos del PM
10.

Para el alcalde Luis

Pradenas, es un anuncio
que da tranquilidad: «Es
un importante anuncio, en
el sentido que los instru-
mentos de medición, si bien
es cierto son de las empre-
sas y que son fiscalizadas
por ellos mismos, ahora
ese rol lo cumpla el Esta-
do. Esta situación fue muy
bien acogida por parte de
la Ministra del Medio Am-
biente, quien aprovechó la
instancia de señalar que
para las futuras declara-
ciones como estudios am-
bientales, deban contar
con la participación ciuda-
dana, con el fin de recoger
ideas de parte de las comu-
nidades».

El material particulado
(MP) es un contaminante
atmosférico que correspon-
de a aquellas partículas lí-
quidas o sólidas que se en-
cuentran en suspensión,
siendo posible clasificarlo
según su diámetro en MP10
(grueso) y MP2,5 (fino).

Para los expertos el segun-
do material es más nocivo
para la población, porque su
menor tamaño penetra con
mayor facilidad en el orga-
nismo.

Se denomina PM10 (del
inglés Particulate Matter) a

las pequeñas partículas só-
lidas o líquidas de polvo,
cenizas, hollín, partículas
metálicas, cemento o polen,
dispersas en la atmósfera, y
cuyo diámetro aerodinámi-
co es menor que 10 µm (1
micrómetro corresponde la

milésima parte de 1 milíme-
tro). Están formadas prin-
cipalmente por compuestos
inorgánicos como silicatos y
aluminatos, metales pesa-
dos entre otros, y material
orgánico asociado a partícu-
las de carbono (hollín).
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‘Puente a la Consciencia, la Prevención y Estilos de Vida Saludables’:

Cientos de adolescentes participaron de actividad por una vida sana

En el escenario del parque se presentaron bandas en vivo como el conjunto del Colegio Marie Poussepin, ‘Rebenke’ y ‘La
Timba Suena’.

El evento organizado por el Senda Previene tuvo como público objetivo a estudiantes se-
cundarios de Putaendo.

El alcalde Guillermo Reyes valoró la acti-
vidad organizada por el Senda Previene de
Putaendo, que logró reunir a una gran can-
tidad de jóvenes en una tarde entretenida
enfocada en la prevención del consumo de
drogas y alcohol.

PUTAENDO.- El Par-
que Puente Cimbra fue el
lugar hasta donde llegaron
jóvenes y familias comple-
tas para disfrutar del primer
‘Puente a la Consciencia, la
Prevención y Estilos de
Vida Saludables’.

El evento organiza-
do por el Senda Previene de
Putaendo, tuvo como públi-
co objetivo a estudiantes se-
cundarios, en el marco del
‘Día Internacional de la lu-
cha contra el uso indebido
y el tráfico ilícito de drogas’.

El alcalde Guillermo
Reyes también participó y
valoró la instancia donde
los adolescentes fueron
protagonistas en esta inter-
vención de los espacios pú-
blicos: «La verdad es que
estamos muy contentos por
la gran cantidad de jóvenes
que han llegado a pasar
una tarde agradable sin el
consumo de drogas y alco-
hol. Hay un esfuerzo de los
funcionarios municipales y
del Senda, que permanen-

temente está realizando ac-
ciones para que niñas y ni-
ños eviten las drogas y se
diviertan sanamente», ex-
presó la máxima autoridad
comunal.

Para tales efectos, se
instaló una verdadera feria
en el parque. Ahí los jóve-
nes podían expresar sus in-
quietudes, a través de un
buzón de los sueños o con
un mini taller de murales.

A su vez, podían asis-
tir a actividades con macra-
mé, alimentación saludable,
información sobre infeccio-
nes de transmisión sexual,
medio ambiente, diversidad
de género y prevención de
alcohol y drogas. En este
último punto, destacó un
stand donde Carabineros y

funcionarios municipales
servían bebestibles sin alco-
hol a los asistentes.

ANFITEATRO CON
MÚSICA JUVENIL

Además, en el esce-
nario del parque se presen-
taron bandas en vivo como
el conjunto del Colegio Ma-
rie Poussepin, ‘Rebenke’ y
‘La Timba Suena’. El rap
también tuvo su espacio con
las llamadas ‘Batallas de Ga-
llos’ con los mismos adoles-
centes como protagonistas.

«Creemos que esta acti-
vidad resultó con todo éxi-
to, con mucha afluencia de
público joven que era la
proyección que nosotros
nos habíamos hecho. La in-
vitación fue pensada en los

jóvenes de enseñanza me-
dia de primero a cuarto me-
dio. Hicimos una convoca-
toria sala a sala por los
cuatro establecimientos
que tienen enseñanza me-
dia y tuvimos bonitos resul-
tados, en el sentido de que
llegó la gente que nosotros
queríamos que viniera»,
manifestó Fernando
Ovando, coordinador co-
munal del programa Senda
Previene.

El Senda Previene agra-

deció la asistencia de fun-
cionarios municipales, del
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores, del grupo preven-
tivo ‘Desayunos Callejeros’
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis, de la Agrupación Feme-
nina Sayén, de la Unidad de

Medio Ambiente Municipal,
de Carabineros de Chile, de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario, de comercian-
tes de Putaendo, Bomberos
y todos aquellos que parti-
ciparon de tan llamativa
jornada.
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De seis países llegan guerreros a nuestro valle:

Torneo Internacional de espadas ‘Acero Aconcagua 2019’

EXPERTOS ORGANIZAN.- Aquí vemos una sesión demostrativa que Tomás Suazo hizo
hace algunos meses en un liceo sanfelipeño.

COLOMBIA PRESENTE.- Representando a Colombia, Jo-
nathan Duarte Ariza y Ronald Morales, de la Sala de Armas
1492.

PODER TRASANDINO.- Aquí les presentamos a la primera
delegación internacional desde Argentina, pertenecen al
Círculo de Esgrima Histórica Cruz del Sur, Ezequiel Pelle-
grini y Fede Suárez.

Tomás Suazo, instructor de
esgrima de la Seha (Socie-
dad de Esgrima Histórica de
Aconcagua).

Jorge Gaete, del equipo or-
ganizador de la Seha.

Nuevamente habrá cho-
que de armas en San Felipe
amigos lectores de Diario
El Trabajo. Se trata de la
segunda versión del Torneo
Acero Aconcagua 2019, en-
frentamientos a espada en
las categorías Abierto de
Sable militar en simulador
sintético; Espada Larga
Mujeres, Espada larga en
acero mixto y porsupuesto
muchos asaltos libres y la
camaradería que caracteri-
za a la escena chilena de
Hema, durante el este sába-
do y domingo.

«La cita es en el gimna-
sio del Colegio Pumanque,
el cual cuenta con todas las
instalaciones para la reali-
zación de una actividad
como esta, para los invita-
dos internacionales tendre-
mos estadía por parte de la
organización, ya que que-

Nuestra
cumpleañera

HOY LO CUMPLE.-
Nuestra regalona amigui-
ta Sofía Estela Chávez Víl-
chez está hoy viernes 12 de
julio cumpliendo su primer
año de vida, esta pequeñi-
ta vive en San Felipe y lo
celebrará junto a su fami-
lia y sus  papitos, quienes
la aman con toda su alma.

remos apoyar y facilitar la
cooperación internacional
en el continente. Con la idea
de potenciar la práctica de
esta arma, realizaremos el
segundo Torneo de Sable
militar en Chile, un arma
noble, con muchas fuentes
y que practicamos en nues-
tra agrupación. El torneo
está abierto a cualquier
practicante de una espada
de una mano, mayor de 18
años de edad, y esperamos
que poco a poco esta arma
sea adoptada por varios
grupos en Chile. Se utiliza-
rán simuladores de sable
militar de nylon, que ten-
drán a disposición el grupo
organizador. También soli-
citamos a los participantes
equipo de protección: care-
ta de esgrima en buen es-
tado, protector de nuca (no
se acepta cuero ni tela acol-
chada), chaqueta acolcha-
da para esgrima, coderas

sólidas, guantes de lacros-
se/hockey o superior, pro-
tector inguinal rodilleras»,
informó a nuestro medio
uno de los organizadores
del torneo, Tomás Suazo.

LOS PROTAGONISTAS
Diario El Trabajo

también consultó a Jorge
Gaete, otro de los impulso-
res de la esgrima en Acon-
cagua, «en total son compe-
tidores de seis países los que
se disputarán los primeros
lugares del torneo, Brasil,
Perú, Argentina, Colombia,
Uruguay y Chile estaremos
con nuestras espadas, tam-
bién tendremos un campeo-
nato fomentando la equi-
dad y empoderamiento fe-
menino, y dada la amplia
participación de damas en
este creciente deporte, rea-
lizaremos un torneo de Es-
pada Larga exclusivo para
mujeres. De hecho, una de
las participantes, Trinidad
Farías, dada su amplia ex-

periencia nacional e inter-
nacional, impartirá uno de
los talleres que se dictarán
durante el torneo», dijo
Gaete.
Roberto González Short
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Jóvenes del Corina Urbina tituladas en Enfermería y Gastronomía

EXCELENTE CHICAS.- Ellas son las damitas del Corina Urbina, ya tituladas en Enfermería y Gastronomía, quienes se
proyectan bien capacitadas al mundo laboral.

El acto oficial se desarrolló con plena solemnidad en el auditorio del Corina Urbina, asistió
también el Jefe Daem Iván Silva.

SIEMPRE EL CORINA URBINA.- Las jóvenes recibieron con orgullo su título, el que les
faculta para trabajar en cualquier escenario del país.

Fueron 20 las jóvenes
estudiantes del Liceo Cori-
na Urbina que ayer jueves
recibieron por fin su titula-
ción en las especialidades
Técnico en Enfermería y
Técnico en Gastronomía
con mención en Cocina, lue-
go que hicieran su práctica
profesional en distintas em-
presas y centros médicos del
país.

BIEN PREPARADAS
Así lo confirmó Fran-

cisca Machuca, encar-
gada del Área Técnica
Profesional a Diario El
Trabajo, «la especiali-
dad de Enfermería ha ido
creciendo a través del
tiempo, cada día son más
las egresadas y tenemos
bastante matrícula, nos
llama mucho la atención
de las estudiantes es que
han logrado hacer sus
práctica profesional en
Cesfam, hospitales y ho-
gares del Adulto Mayor»,
dijo la profesional.

Por su parte Wilta Be-
rríos, directora del Liceo
Corina Urbina, comentó
que «desde 1997 se empezó
a impartir las especialida-
des técnico profesionales en
nuestro liceo y son cerca de
20 niñas las que se titulan
por año en Gastronomía y
Enfermería, ellas están
preparadas para el mundo

laboral o para continua-
ción de estudios», dijo Be-
rríos a Diario El Trabajo.

Así también hablamos
con Mauricio Vergara,
profesor de cocina, «son 19
chicas tituladas, catorce
en Gastronomía y cinco en
Enfermería, ellas ya están

capacitadas para desem-
peñarse en las áreas de
Enfermería, Cuidado de
enfermos y Gastronomía,
ellas antes que todo
aprendieron las técnicas
de corte de carne, para
luego empezar a con el
aprendizaje general de la

Mauricio Vergara, profesor
de cocina.

Wilta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina.

Francisca Machuca, encar-
gada del Área Técnica Pro-
fesional del Liceo Corina Ur-
bina.

carrera, tanto nacional
como internacional, y
también cocina criolla,
para que ellas puedan
preparar absolutamente
de todo, y esto incluye pas-
telería, contamos por eso
con una profesora de pas-
telería muy buena (…) es-

tas chicas son las que du-
rante estos años han par-
ticipado en los grandes
preparaciones culinarias
en Santa María, el Chupe
con Guatita, la marisca-
das todo eso», dijo Verga-
ra.
Roberto González Short
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Comuna de Catemu se suma a la campaña por un Chile sin trabajo infantil

El gobernador Claudio Rodríguez, la Seremi María Violeta
Silva, el alcalde Boris Luksic y el director de Educación San
Felipe-Los Andes, Ricardo Castro, firmaron la carta com-
promiso de generar acciones conjuntas para prevenir y erra-
dicar el trabajo infantil.

La actividad
se realizó en
el Polideporti-
vo de Catemu
y contó con la
participación
de niños y
niñas de
distintos
jardines
infantiles de la
comuna.

CATEMU.- En el marco
del acto de conmemoración del
Día Mundial contra el Trabajo
Infantil realizado en Catemu,
el gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio Rodrí-
guez; la Seremi del Trabajo y
Previsión Social, María Viole-
ta Silva; y el alcalde de la men-
cionada comuna, Boris Luksic,
junto al director provincial de
Educación San Felipe-Los
Andes, Ricardo Castro, firma-
ron una carta en la que se com-

prometen a generar acciones
conjuntas en la prevención y
erradicación de esta vulnera-
ción de derechos que afecta a
niños y niñas.

La Seremi del Trabajo y
Previsión Social, María Viole-
ta Silva, además presidenta del
Comité Regional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil,
destacó la firma del compromi-
so: «Con esto damos el punto
de partida a un protocolo es-
pecial para la comuna de Ca-

temu, donde estaremos desa-
rrollando diferentes activida-
des para socializar y visibilizar
y sancionar los casos de traba-
jo infantil, de tal forma de pro-
teger a nuestros niños y niñas
de las vulneraciones de dere-
chos, y en el caso de los ado-
lescentes, que éste sea un tra-
bajo protegido», indicó.

El gobernador de San Fe-
lipe, Claudio Rodríguez,
agradeció al alcalde de Cate-
mu por generar el espacio para
realizar la actividad y sumar a
la comuna en la campaña por
un Chile sin trabajo infantil:
«Lo que nos motiva y anima
es cumplir con el propósito
que se ha fijado el Presidente
Sebastián Piñera, en términos
de ser el primer país de Lati-
noamérica en erradicar el tra-
bajo infantil», precisó.

El alcalde de Catemu, Bo-
ris Luksic, explicó que parti-
cularmente en las comunas ru-
rales ocurre que en la tempora-
da de verano muchos niños tra-
bajan; «por eso poder enseñar-
les sobre los derechos que tie-
nen, de jugar, estudiar y no ser
explotados, es fundamental»,
comentó, agregando que, si
bien la actividad de conmemo-

ración está dirigida especial-
mente a los niños, también en-
trega un mensaje a los adultos.

La actividad, organizada
por la Oficina de Protección de
Derechos de la Municipalidad
de Catemu, se realizó en el
Polideportivo catemino con la
participación de niños y niñas
de distintos jardines infantiles
de la comuna, quienes disfru-
taron de distintos juegos y de
la presentación de la Agrupa-
ción de Cuenta Cuentos ‘Pa-
chacute’.

LA SITUACIÓN EN
CHILE

Según cifras de la Direc-
ción del Trabajo, las infraccio-
nes por trabajo infantil en Chi-

le tuvieron una fuerte caída de
31% en 2018 respecto al año
anterior: en 2017 hubo 403
sanciones con multas que as-
cendieron a $473.825.330,
mientras que en 2018 éstas al-
canzaron las 279, con
$346.363.380 en multas. El
año pasado, en la región de
Valparaíso se registraron 19
infracciones.

Actualmente en Chile el
6,9% de la población entre 5 y
17 años, cerca de 230 mil ni-
ños y niñas, se encuentran en
esta condición, de los cuales
tan solo el 03,% lo hace de
manera protegida. La mayor
concentración de trabajo in-
fantil se encuentra en la ma-
crozona sur (9,58%), seguida

de la Región Metropolitana
(6,67%), la macrozona centro
(5,77%) y la macrozona norte
(5,15%). En tanto, el 9,7% de
los niños y niñas que viven en
zonas rurales están en trabajo
infantil, versus el 6,1% de
aquellos que viven en zonas
urbanas.

El Día Mundial contra el
Trabajo Infantil fue instaura-
do en 2002 por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo
(OIT) con el fin de sensibili-
zar sobre la magnitud de este
problema y aunar esfuerzos
para erradicar esta realidad. En
2019 unos 152 millones de ni-
ños y niñas alrededor del mun-
do todavía sufren este tipo de
vulneración.
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Choque de candidatos en la Liga Vecinal

Dos de los candidatos al título se enfrentarán este domingo
en la Liga Vecinal.

Justo al mediodía de
este domingo en la com-
petencia para jugadores
mayores de 50 años de la
Liga Vecinal, se produci-
rá uno de los choques más
esperados del semestre,
cuando frente a frente es-
tén las oncenas de la Vi-
lla Los Álamos y Los Ami-
gos.

El duelo entre estos

cuadros es altamente
atractivo debido a que el
que logre ganarlo habrá
dado un paso adelante en
el objetivo de quedarse
con el título del torneo de
Apertura, en el que tem-
pranamente quedó claro
que la lucha por conse-
guirlo estará centrada en
lo que hagan estos dos
equipos, más Tsunami y

Carlos Barrera.
Programación fecha 9ª
Domingo 14 de julio

9:30 Hernán Pérez
Quijanes – Resto del Mun-
do; 11:05 Unión Esfuerzo –
Pedro Aguirre Cerda;
12:00 Los Amigos – Villa
Los Álamos; 13:20 Villa
Argelia – Barcelona; 15:30
Santos – Andacollo; 16:45
Tsunami – Aconcagua;
17:50 Unión Esfuerzo –
Carlos Barrera.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 24
Tsunami 19
Los Amigos 18
Carlos Barrera 18
Pedro Aguirre Cerda 13
Unión Esfuerzo 13

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal

Trasandino busca consolidarse
en la cima de la Tercera A

César Contreras es Licen-
ciado de Educación Física
(CD) de la Universidad de
Girona.

Nada es para siempre...
Tenía que llegar el

día. La selección chilena,
fue eliminada de la Copa
América de Brasil, tras
perder ante la selección
peruana. Se acaba así una
época dorada en el fútbol
chileno, marcada por
muchos triunfos que que-
darán siempre en la reti-
na de todos los aficiona-
dos: las Copas América y
los Mundiales.

Todo comenzó con
José Sulantay. Él fue
quien dio con la tecla
para crear a un grupo de
jugadores que encandila-
rían a todo el mundo. La
identidad marcada y un
estilo de juego inconfun-
dible se lo dio Marcelo
Bielsa, Chile comenzó su
dominio futbolístico en
América.

En Chile y Estados
Unidos se proclamaron
campeones y llegaron
como una de las revela-
ciones para los mundia-
les de Sudáfrica y de Bra-
sil. Allí conquistaron las
estrellas que brillan en el
pecho de todos los chile-
nos. Esas estrellas que
llegaron de la mano de
Sampaoli y Pizzi. Pero
llegó la copa América de
Brasil, la cuna del juego
bonito y la selección chi-
lena se volvía a plantar
como una de las princi-
pales favoritas, por su re-
ciente pasado, pero no

por su presente. Dos trope-
zones ante Perú y Argenti-
na dejaron derrotados a la
Roja y a todo un país ilusio-
nado por la historia de es-
tos guerreros.

Es lógico que la afición
chilena esté decepcionada,
pero el respeto que se le
debe tener a esta selección
debe ser eterno. Ellos logra-
ron lo que ningún chileno se
imaginaba que se podía
conseguir, ellos hicieron fe-
lices a millones de chilenos,
ellos hicieron que todo el
mundo temiera a este equi-
po de los ‘perros salvajes’,
como dijo la prensa interna-
cional alguna vez. Pero todo
en la vida acaba y en Brasil
se comenzó a escribir el
adiós de una generación
única.

Recordemos que en Bra-
sil también comenzó la caí-
da de otra roja el 2014, una
que venía de ser campeona
mundial con jugadores ma-
ravillosos que deslumbra-
ron con su fútbol en Sudá-
frica. Con Casillas, Sergio
Ramos, Busquets, Xabi Alo-
nso, Xabi Hernández, Inies-
ta, etc. Coincidentemente
nuestra roja en el mítico
Maracaná terminó con esa
generación de jugadores,
dándole una lección de fút-
bol moderno. Disfrutamos y
nos rendimos ante nuestra
generación dorada y ahora
nos tocó salir eliminados y
ver como se apagan nues-

tras estrellas como se apa-
garon las estrellas espa-
ñolas. Los jugadores es-
pañoles no eran eternos,
como los nuestros tampo-
co lo son. Ya sea por ren-
dimiento, o por edad es
difícil que vuelvan a ren-
dir al nivel que nos acos-
tumbraron. El fútbol es
presente y en la otra roja,
la española, Vicente del
Bosque pasó de ser héroe
a villano, solo por decir
que por respeto llevó a ju-
gadores que no estaban
rindiendo y así fue como
le fue. Espero que en
nuestra Roja no suceda y
sabemos que esta genera-
ción nos dio alegrías nun-
ca vividas, pero vuelvo a
repetir, el fútbol es pre-
sente, el respeto está, pero
debe primar el rendi-
miento. Espero que nues-
tro técnico no cometa el
error del técnico español
y nominar a jugadores
por lo que hicieron en el
pasado, y no por lo que
pueden hacer ahora o en
el futuro.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Aconcagua 12
Unión Esperanza 12
Barcelona 10
Santos  7
Hernán Pérez Quijanes 6

Los andinos quieren prolongar los festejos en el inicio de la
rueda de revanchas de la Tercera División A.

Para las tres y media de
la tarde de este domingo

Andacollo  4
Villa Argelia  4
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

quedó programado el parti-
do entre Trasandino y Bru-

jas de Salamanca, duelo que
es el primero de la rueda de
revanchas del campeonato
A de ANFA.

No existen dobles lectu-
ras respecto que tanto para
los andinos como los del
Norte Chico, el juego que
tendrá como escenario el
estadio Regional es muy
importante, ya que Trasan-
dino está obligado a hacer
pesar su condición de local
para seguir en lo más alto de
la tabla de posiciones.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 28
Trasandino 28
Concepción 26
Limache 25
Brujas de Salamanca 24
Rengo 23
Mejillones 22
Ovalle 21
Municipal Santiago 19
Rancagua Sur 18
Osorno 17
Unión Compañías 16
Deportivo Pilmahue 11
Real San Joaquín 8
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En Calle Larga continúa el torneo
de básquetbol femenino

El Uní Uní se reestrena mañana ante Audax Italiano por la Copa Chile

Unión San Felipe jugará el sábado en la noche el partido de ida por los octavos de final de
la Copa Chile ante Audax Italiano.

Ante uno de los buenos
equipos de la serie A del fút-
bol profesional chileno,
como lo es Audax Italiano,
Unión San Felipe regresará
al ámbito competitivo en el
marco del inicio de los oc-
tavos de final de la Copa
Chile.

El duelo de ida entre itá-
licos y aconcagüinos, se ju-
gará en el pasto artificial del
estadio Municipal de La
Florida, y está programado
para las 20 horas de maña-
na sábado.

En la previa al juego
contra el conjunto de colo-
nia, el técnico del Uní Uní,
Germán Corengia, ana-

lizó: «El equipo llegará
muy bien; estamos muy
conforme con lo que han
hecho los muchachos que
muestran una evolución
grupal y personal. El gru-
po tiene una motivación
constante que se demues-
tra en los entrenamientos
que son muy intensos;
ahora buscaremos iniciar
de buena forma este se-
gundo semestre», dijo el
coach.

Respecto a Audax Italia-
no, afirmó: «Es un equipo
que ha tenido muy buenos
resultados y que por algo
está dentro de los cinco pri-
meros en su torneo; tene-

mos un respeto por ellos,
pero eso no implica que no-
sotros intentaremos impo-
ner nuestra idea».
Programación partidos
de ida
Sábado 13 de julio

17:30 horas: Unión Es-
pañola – Deportes Valdivia

17:30 horas: Everton –
O’Higgins

20:00 horas: Audax Ita-
liano – Unión San Felipe
Domingo 14 de julio

12:00 horas: Iquique –
Cobresal

12:30 horas: Santiago
Morning – Universidad Ca-
tólica

15:00 horas: Deportes

Dos días a todo básquet trae el apertura de la ABAR

Temuco – Universidad de
Chile

17:30 horas: Unión La
Calera – Ñublense

20:00 horas: Colo Colo
– Barnechea

Aquí está tu equipo
Por una semana más seguiremos en el sector El Almendral de San Felipe para

mostrar dos equipos de los clubes Independiente y Almendral Alto, instituciones
sanfelipeñas que por estos días compiten en el torneo de la Asociación de Fútbol
Amateur de Santa María.

El equipo femenino de Almendral Alto, y una de las oncenas de adultas del club
Independiente, serán los actores centrales de la sección preparada especialmente
por Diario El Trabajo para los deportistas de la zona.

Ocho serán los partidos
que durante las próximas 48
horas se disputarán en el tor-
neo de Apertura de la ABAR.
El evento retorna después de
una breve para, a raíz de las
clasificatorias a los torneos
nacionales federados del fin
de semana pasado.

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo, el comité organi-
zador del principal torneo
cestero masculino del valle
de Aconcagua, no definía el
gimnasio en que se lleva-
rían a cabo ambas jorna-
das, debido a que en prime-
ra instancia el recinto a uti-
lizar sería la Sala Samuel
Tapia Guerrero, pero no se
descarta que también se
pueda utilizar el gimnasio

del Liceo Politécnico, aun-
que lo concreto es que los
horarios y orden de los en-
cuentros no se alterará, in-
dependiente del recinto
que se utilice.

Programación
Fecha 8ª, sábado 13 de
julio

15:00 horas: Llay Llay
Basket – Canguros

16:30 horas: Sporting

Colonial – Lazen
18:00 horas: Prat – Sonic
19:30 horas: Lobos –

Árabe
Fecha 9ª, domingo 15
de julio

15:00 Sporting Colonial
– Sonic

16:30 horas: Llay Llay

Los Canguros de San Esteban irán por un triunfo que les
permita salir del fondo de la tabla.

Basket – Arturo Prat
18:00 horas: Lobos –

Canguros
19:30 horas: Frutexport

– Liceo Mixto
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Liceo Mixto Los Andes 9
Sonic 9

San Felipe Basket 9
Árabe 8
Arturo Prat 7
Lobos 7
Frutexport 7
Llay Llay Básquetbol 6
Lazen 6
Sporting Colonial 6
Canguros 6

Este domingo culmina-
rá la primera rueda del tor-

neo de básquetbol femeni-
no del valle de Aconcagua,

El quinteto de Martinas es uno de los competidores en el
torneo de básquetbol femenino del valle de Aconcagua.

un evento que rápidamen-
te tomó protagonismo en
la nutrida agenda deporti-
va de la futura región Cor-
dillera.

En esta oportunidad el
menú competitivo con-
templa dos encuentros que
se comenzarán a jugar a
partir de las tres de la tar-
de en el Polideportivo de
Calle Larga, comuna que
hoy por hoy es la sede ex-
clusiva del baloncesto fe-
menino.
Programación,
domingo 14 de julio

15:00 horas: Atlas –
Frutexport

16:30 horas: Calle Lar-
ga – Martinas Rama femenina del club Almendral Alto.

Este es uno de los equipos adultos del club Independiente de Almendral Bajo.
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Hecho ocurrió en localidad de Tierras Blancas:

A mano armada delincuentes asaltan almacén y obtienen botín de $1 millón

Los delincuentes cometieron el robo a mano armada dentro
de un almacén y Caja Vecina ubicada en el sector de Tierras
Blancas de San Felipe. (Foto Referencial).

Antisociales habrían escapado con dinero
en efectivo, teléfonos celulares y cajetillas
de cigarrillos a bordo de un vehículo que
los esperaba a metros del lugar, cuyas
identidades hasta el momento son desco-
nocidas.

Tres sujetos a mano ar-
mada asaltaron un almacén
ubicado en la población An-
dacollo en el sector de Tie-

rras Blancas de San Felipe,
logrando intimidar a su pro-
pietario de 58 años de edad,
para obtener un botín cer-

cano al millón de pesos en
dinero en efectivo y otras
especies, escapando a bor-
do de un vehículo que los
esperaba a metros del lugar.

Carabineros confirmó
que los hechos ocurrieron
pasadas las 19:00 horas de
este martes, donde los de-
lincuentes a rostro descu-
bierto y premunidos de un

arma de fuego irrumpieron
hasta el local comercial y
sucursal de Caja Vecina del
Banco Estado.

En pocos segundos uno
de los antisociales intimidó
con el armamento al comer-
ciante, saltando el mesón de
atención para apoderarse de
dos teléfonos celulares, la
totalidad del dinero recau-
dado de la Caja Vecina y
proveniente del almacén
superior a los $700.000 en
efectivo.

Los delincuentes ade-
más aprovecharon para ro-
bar cajetillas de cigarrillos
obteniendo finalmente un
botín cercano al millón de
pesos, escapando a bordo de
un vehículo y que según tes-

tigos se habría dirigido en
dirección hacia San Felipe.

El asalto fue denuncia-
do a Carabineros del Retén
de Curimón, quienes en sus
primeras diligencias cons-
tataron que pese a que el co-
merciante afectado mantie-
ne cámaras de vigilancia y
un botón de pánico, no ha-
bría quedado el registro au-
diovisual para lograr esta-

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

blecer las identidades de los
delincuentes.

Pese a las pérdidas ma-
teriales registradas para el
locatario, afortunadamente
no se registraron personas
lesionadas tras este violen-
to asalto.  Al mismo tiempo
Carabineros ofició los ante-
cedentes del caso ante la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Fundo Santa Margarita de Catemu:

PDI investiga muerte de haitiano de 29 años electrocutado en predio agrícola

Excesiva entrega a extranjeros que no son de la comuna:

Investigan presunto soborno con licencias de conducir en Santa María
Claudio
Zurita
Ibarra,
alcalde de
Santa
María.

Fue el propio alcalde de
Santa María, el profesor de
Estado Claudio Zurita
Ibarra, quien salió a infor-
mar a los medios de comu-
nicación sobre la investiga-
ción que llevan adelante
contra el Departamento de
Tránsito de la municipali-
dad que encabeza por posi-
bles sobornos, luego que
desde el registro civil aler-
taran sobre la gran cantidad
de licencias de conducir que
se estaban entregando a ex-
tranjeros que no vivían en la
comuna.

«El día lunes nos infor-
man desde el Registro Civil
que en Santa María se están
entregando licencias de con-
ducir a extranjeros, que el
número no era normal por-
que había mucho extranje-
ro que se les estaba entre-
gando licencias. Inmediata-
mente en la tarde nos reuni-
mos con Control y decidí
instruir un sumario el mar-
tes en la mañana para in-
vestigar lo que estaba pa-
sando, y tomamos la deci-
sión al tiro con el fiscal que
designamos de sacar dos
funcionarios de sus puestos
que estaban a cargo de li-
cencias, de ver los exáme-
nes, los sacamos de Finan-
zas. Entonces revisando el
computador de una de las
personas, nos encontramos
que habían transferencias
de platas entre ellos, es de-

cir entre un funcionario y
otro, lo cual me parece sos-
pechoso, por lo tanto mien-
tras yo vine al juramento  a
la bandera, avisé que iba a
la PDI y una de las funcio-
narias me dice que quiere
conversar conmigo a la una
para contarme todo lo que
está pasando, por lo tanto
fui en la tarde a la PDI a
hacer la denuncia corres-
pondiente de que en el mu-
nicipio de Santa María hay
gente extranjera que está
sacando licencia. Cumplen
con todos los roles, pero es-
taban llegando en forma no
muy normal, entonces se
está ahí en un posible sobor-
no, yo no puedo asegurarlo
todavía porque no tengo las
pruebas, pero yo interpuse
ayer (miércoles) una denun-
cia en la PDI por entrega de
licencias por posible sobor-
no, por el hecho que hay pla-
ta de por medio para entre-
gar estas licencias, porque
repito, encontramos, yo no
soy el experto, pero encon-
tramos que se estaban pa-
sando plata entre los funcio-
narios, eso es medio sospe-
choso, más lo que me dijo la
funcionaria, que a ella le
pedían ayuda, que ayudara
a algunas personas y le pa-
saban un préstamo, algo le
pasaban de plata y con eso
hice la denuncia en la PDI y
en estos momentos vengo de
hacer el patrocinio. Tam-

bién está el sumario interno
de nosotros, ya hay dos fun-
cionarios fuera del departa-
mento y la idea es ver todos
los que están involucrados,
nos vamos a dar un tiempo,
vamos a revisar bien y ver
qué efectivamente pasó»,
dijo Zurita.

Los dos funcionarios
que fueron sacados del de-
partamento de Tránsito es-
tán en otras funciones, pero
lo más probable es que to-
dos se vayan a sus casas con
media jornada de sueldo
para que los hechos se in-
vestiguen tranquilamente;
«ver todos los antecedentes
y tomar una decisión el fis-
cal, independiente de la
parte administrativa lo ha-
cemos en forma interna y lo
otro entregamos todos los
antecedentes a la justicia, si
es que existe algún delito,
algún dolo», señaló Zurita.

Las sumas de dinero que
se pasaban entre los funcio-
narios alcanzaban a los cin-
cuenta mil pesos, cien mil
pesos en muy pocos días,
algo que fue catalogado
como extraño por el alcalde.

- ¿Cuánto dinero se
pudo detectar?

- Nosotros vimos que en
una semana a alguna perso-
na le pasaron 250 mil pesos,
en una semana, en tres de-
pósitos, entonces eso me
parece de mucho cuidado.
Entregamos todos los ante-

cedentes a la PDI, hicimos
la denuncia correspondien-
te y ahora digamos espera-
mos que los tribunales ha-
gan lo que tienen que hacer.
Nosotros vamos a entregar
todo nuestro aporte y como
yo hice la denuncia el día
martes, el miércoles me lla-
maron a la PDI, nosotros
tenemos incautados de mu-
tuo propio todo lo que es la
computación, tenemos to-
dos reservados los compu-
tadores.

Zurita fue enfático en
señalar que las personas
que solicitaban las licencias
cumplían con todas las nor-
mativas: «Según los antece-
dentes que tenemos, pero
alguien los reclutaba para
que vinieran a Santa María,
porque no eran  extranjeros
de Santa María, son extran-
jeros que viven en San Feli-
pe, Santiago, en otros lados,
entonces está todo bien he-
cho… está todo bien hecho,
simplemente ¿por qué vie-
nen a Santa María a sacar
licencia?… porque alguien
le está facilitando la pega,
los papeles están al día, tie-
nen octavo básico, se conse-
guían, falsificaban el tema
de la dirección y por eso
nace la preocupación desde
el Registro Civil y nos dice:
‘Alcalde -nos avisan- algo
está pasando porque ha lle-
gado mucho extranjero a
sacar licencia en Santa

María y no son de Santa
María’.

«Ese es el tema, enton-
ces por ese antecedente ins-
truimos un sumario, cuan-
do sacamos a la gente co-
rrespondiente, revisamos el
computador y nos encon-
tramos que hay una trans-
ferencia entre ellos por de-
cir lo menos sospechosa. Yo
digo no puedo acusar nada
mientras la justicia, el su-
mario sigue en curso, pero
yo como autoridad encuen-
tro algo sospechoso, tengo
la obligación de denunciar
a los tribunales y lo que hice
inmediatamente fui a la PDI
y hoy existe una querella
para que ellos investiguen
para ver qué pasó, pero aquí
me parece muy sospechoso
que Santa María sea una de
las comunas que tenga más
licencias de extranjeros, en-
tonces un tema no menor y
lo plantee en la cuenta pú-
blica, subimos en ocho años

una cantidad importante
casi un 90% de licencias
entre los años 2017 y 2018,
llegó mucha gente más a
Santa María a sacar licencia,
entonces ya nosotros hemos
estado investigando, claro si
hay soborno, es como el cri-
men perfecto».

De todas maneras Clau-
dio Zurita reconoció la im-
portante cooperación de
una funcionaria y otro fun-
cionario que la noche de
este miércoles también fue
a conversar con él a entre-
gar más detalles.

Soborno: Delito que
comete un particular que
le ofrece o consiente dar a
un empleado público, un
beneficio económico inde-
bido para que éste ejecute
un acto de su cargo, lo omi-
ta, infrinja sus deberes,
ejerza influencia o cometa
un delito funcionario (ar-
tículo 250 del Código Pe-
nal).

El cuerpo del fallecido fue remitido al Servicio Médico Legal
de San Felipe para la práctica de la autopsia de rigor para la
investigación del caso. (Foto Referencial).

La víctima se encontraba realizando labo-
res agrícolas en dicho lugar, recibiendo
una descarga eléctrica tras aparente ma-
nipulación de un fierro, falleciendo de ma-
nera instantánea.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
confirmó el fallecimiento de
un ciudadano de nacionali-
dad haitiana de 29 años de
edad, quien habría perdido
la vida al electrocutarse
mientras desarrollaba labo-
res agrícolas al interior del
Fundo Santa Margarita de

Catemu.
Según informó la policía

civil, la víctima se encontra-
ría en su lugar de trabajo
manipulando un fierro y por
causas que se investigan, éste
habría hecho contacto con un
cable del tendido eléctrico,
recibiendo una potente des-
carga provocándole un paro
cardio respiratorio.

Testigos de los hechos
requirieron la presencia del
Samu, quienes al constituir-
se en el lugar de los hechos,

efectuaron maniobras de
reanimación al paciente, sin
resultados positivos, confir-
mándose el lamentable de-
ceso.

«Efectivamente se trata
de un ciudadano haitiano
con visa temporaria aquí
en Chile, quien estaba rea-
lizando labores agrícolas al
interior del predio Santa
Margarita del sector El
Arrayán en Catemu.  Con
un perfil de fierro el cual
hizo contacto con un cable
del tendido eléctrico provo-
cándole un golpe de co-
rriente originándole apa-
rentemente un paro cardio

respiratorio por lo mismo.
Fue accidentalmente el fa-
llecimiento, al hacer un
análisis externo al cadáver
por la policía, no se obser-
varon lesiones atribuibles a
terceros», informó a Dia-
rio El Trabajo, el Jefe de

la Brigada de Homicidios de
la PDI, Comisario Marcelo
Lazen.

El cuerpo fue remitido al
Servicio Médico Legal de
San Felipe para la práctica
de la autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías
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AVISO: Por hurto queda
nulo cheque Nº 4471296,
Cta. Cte. Nº 69050767 del
Banco  de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Fe-
lipe.                                10/3 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 06 agosto 2019, 11 horas, propiedad ubi-
cada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe, denomi-
nado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen León Bri-
to, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para subasta:
$231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro  quinto día
hábil contado desde fecha subasta. Interesados deberán pre-
sentar vale vista bancario a la orden del Tribunal por equivalen-
te 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases y antece-
dentes autos Rol 1735-2015, caratulados "FRUTEXPORT con
LEON".                                                                                                                                                           12-19-26-2

                                         EL  SECRETARIO

COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL GRANDE RINCONADA DE SILVA

CITACIÓN

SE INFORMA A TODOS LOS REGANTES DE ESTA COMUNI-
DAD, SE CITA A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL
SÁBADO 27 DE JULIO DEL 2019, 15:00 HORAS PRIMER
LLAMADO Y 15:30 HORAS SEGUNDO LLAMADO, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA REUNIÓN ORDI-
NARIA EFECTUADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2019. LU-
GAR A EFECTUARSE EN SEDE JUNTA DE VECINOS LA
ORILLA RINCONADA DE SILVA

TABLA:
1. PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA LA DIREC-
TIVA Y SUS PROGRAMAS
2. ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA

                                                             LA DIRECTIVA

CANAL SILVA NUEVO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, A LAS 16:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN SEGUN-
DA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN CENTRO CO-
MUNITARIO GRANALLAS SUR, PUTAENDO.
TABLA
01.-LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-INFORME DEL PRESIDENTE.
03.-CUENTA DE TESORERÍA.
04.-POSTULACIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN NACIO-
NAL DE RIEGO U OTROS ORGANIZMOS GUBERNAMEN-
TALES.
05.-FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2019.
06.-AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
07.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
08.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU     COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DE-
RECHOS DE AGUAS.
09.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LE-
GAL DE LA COMUNIDAD A FIRMAR CONVENIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REVESTIMIENTOS
DE CANALES Y/O DERIVADOS.
10.-ELECCIÓN DIRECTIVA.

MIGUEL VEGA BERRIOS   JUAN RAMÓN BELMAR HURTUBIA
       PRESIDENTE          SECRETARIO

CANAL MAGNA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA, CITA A RE-
UNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA VIERNES 26 DE JULIO DE 2019, A LAS 17:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN SEGUNDA CI-
TACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE COMUNITARIA
21 DE MAYO, SAN FELIPE.
TABLA
01.-LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-INFORME DEL PRESIDENTE.
03.-CUENTA DE TESORERÍA.
04.-POSTULACIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN NACIO-
NAL DE RIEGO U OTROS ORGANIZMOS GUBERNAMEN-
TALES.
05.-FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN PERÍODO 2019.
06.-AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
07.-AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
08.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU     COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DE-
RECHOS DE AGUAS.
09.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LE-
GAL DE LA COMUNIDAD A FIRMAR CONVENIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE REVESTIMIENTOS
DE CANALES Y/O DERIVADOS.
10.-ELECCIÓN DIRECTIVA.

MIGUEL VEGA BERRIOS   FRANCISCO ARAGÓN SANHUEZA
       PRESIDENTE         SECRETARIO

A prisión banda de traficantes:

Les incautan 7 kilos de pasta
base, armas y dinero sucio

Esta arma
de fuego era
parte de las
medidas de
seguridad
que estos
narcos
tenían.

Todos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para ser forma-
lizados por Tráfico de drogas.

En la diligen-
cia se incautó
más de 7
kilos de pasta
base y
cocaína
avaluadas en
más de 115
millones de
pesos.

La venta de la droga habría alcanzado una cifra superior a
los 115 millones de pesos.

Brianco golpea duro al narco aconcagüi-
no. Unos 115 millones de pesos habrían
logrado ganar estos traficantes si las
100.000 dosis siguieran en las calles.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes (Brian-
co), logró desarticular una
banda dedicada a la comer-
cialización de cocaína base
en villas Los Copihues y el
Patagual. El jefe de la Brian-
co, comisario Mauricio
Fuentes, manifestó que pro-
ducto de esta diligencia de-
nominada ‘Operación Epsi-
lon’ se logró la detención de
siete personas, cinco muje-
res y dos hombres, uno de
ellos  ecuatoriano.

Precisó que en esta dili-
gencia se logró incautar 7
kilos de pasta base, 500 gra-
mos de cocaína y 78 gramos

de cannabis sativa, «ade-
más de diversas especies
que estaban asociadas al
delito como por ejemplo
una pistola acondicionada
para calibre 9 milímetros,
doce cartuchos, más de
1.600.000 pesos en efectivo
y otra evidencia de interés
criminalístico».

Añadió que las ganan-
cias fruto de la venta de la
droga habrían alcanzado
una cifra superior a los 115

millones de pesos, «logran-
do sacar de circulación más
de 100.000 dosis y es dable
destacar que el trabajo
mancomunado con el Mi-
nisterio Público logramos
irrumpir en once  domici-
lios de estos imputados en
forma simultánea con más
de 70 funcionarios policia-
les para dar cumplimiento
a estas órdenes de arresto».

El Comisario Fuentes
sostuvo que esta investiga-

ción se inició hace aproxima-
damente cuatro meses y la
droga estaba oculta en diver-
sos domicilios, siendo algu-
nos de ellos os denominados
casas de seguridad, donde
incluso se encontró un caja
fuerte para guardar la droga.

Los detenidos fueron
identificados como las mu-
jeres de iniciales Y.T.C., 41
años, V.R.H., 19; M.C.F.,
de 38; A.F.F., de 33, C.E.F.
de 30, sin antecedentes y los
hombres R.S.G., 40 años,
con antecedentes por delito
de Hurto y  J.Q.R., de 20,
con antecedentes por delito
de Robo. Todos fueron
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes para ser formaliza-
dos por Tráfico de drogas.
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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: Cuidado con generar un desgaste
en la relación como consecuencia de sus
cambios de ánimo. SALUD: Ojo con ese
cansancio extremo que a veces siente. DI-
NERO: No se deje embaucar por ofertas fá-
ciles, tenga más cuidado. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 7.

AMOR: Saque fuerzas apoyándose en sus se-
res queridos. Este mal trance podrá ser supe-
rado por usted. SALUD: Debe tomar precau-
ciones ante las complicaciones que vayan sur-
giendo con el transcurso del mes. DINERO: Esa
lucha por alcanzar sus metas valdrá la pena.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: Aproveche que las cosas se te es-
tán dando entre ustedes. No las desperdi-
cie solo por tener algo de temor. SALUD:
No debe sacrificar tan seguido sus horas de
sueño. DINERO: No todas las metas deben
estar enfocadas en lo monetario. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con caer en las garras de una
persona que solo piensa en el/ella. Eso no le
conviene a usted. SALUD: Más cuidado con
estar conduciendo tan extenuado/a. DINERO:
No rechace el consejo de personas que tienen
algo más de experiencia en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Analice su yo interno para que pueda
darse cuenta si lo que tiene en su vida es lo que
realmente ha deseado tener. SALUD: Es es-
trés por nada del mundo le puede ganar la ba-
talla, usted es una persona fuerte. DINERO: Va
por un buen camino, siga así. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 27.

AMOR: Es muy positivo que desarrolle acti-
vidades en común con su pareja ya que eso
fortalece los lazos que hay entre ustedes.
SALUD: Comienza a cuidarte para estar en
mejores condiciones. DINERO: Ese trabaji-
to extra debe ser bien aprovechado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas buenas no son instantá-
neas. Recuerde el dicho, lo que fácil llega fá-
cil se va. SALUD: Inconvenientes intestina-
les, tenga cuidado. DINERO: Siempre debe
prevenir los eventos futuros por tanto es im-
portante que ahorre un poco de recursos.
COLOR: Naranja. NÚMERO: 4.

AMOR: No juegue con trampas en materia
morosa, eso siempre termina por saberse.
SALUD: Sea responsable y conduzca su ve-
hículo con prudencia y responsabilidad. DI-
NERO: Capacítese constantemente si es que
quiere llegar más alto en la vida. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: No vale la pena que se dé vuelta a
mirar lo que dejó atrás, ya que esa persona
tampoco lo está haciendo. SALUD: El traba-
jo y las presiones familiares están afectando
demasiado, mucho cuidado. DINERO: Guíe-
se más por lo que su instinto le dice. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: No vaya tan deprisa con esa relación,
tómese las cosas con calma. SALUD: Tomar
analgésicos por su cuenta le traerá conse-
cuencias en el hígado. Tenga cuidado. DINE-
RO: No termine esta primera quincena man-
teniendo tanta deuda con terceros. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Si no tiene compromisos no dude en
dejarse encantar por esa persona, pero mu-
cho cuidado si esto no es así. SALUD: Con-
trole el consumo de alimentos que causen
estragos en su salud. DINERO: Tenga bien
claro que un éxito para ser duradero no debe
ser instantáneo. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Su encanto natural debe salir a relu-
cir a la hora de enfocarse en conquistar a esa
persona. SALUD: Debe superar sus traumas
y para esto es importante que busque ayuda.
DINERO: Aunque el camino se ponga cuesta
arriba no debe perder la voluntad. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

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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Obra de Marco Antonio Cádiz será inaugurada en agosto:

Imponente ‘Cristo Nazareno’ dibujan en el patio de la Industrial

EN EL PATIO DEL COLEGIO.- Aquí vemos al dibujante Mar-
co Antonio Cádiz con su imponente mural.

MISIÓN IMPOSIBLE.- Una labor de peligro y mucha experti-
cia, Cádiz sabe bien lo que hace, aprendió de Luis López
Lemus y Carlos Ruiz Zaldívar.

Director de la Escuela Indus-
trial, Andrés Vargas Munita.

Marco Antonio Cádiz Carva-
llo, pintor autodidacta.

Un gigantesco mural en
la pared de una enorme to-
rre de aulas en el corazón de

la Escuela Industrial de San
Felipe, es la que está crean-
do un conocido pintor y di-

bujante sanfelipeño por so-
licitud de la Dirección de esa
casa estudiantil. Se trata de
la imagen de Jesucristo in-
crustada en un bello y ver-
de valle aconcagüino.

Nuestro medio habló con
Marco Antonio Cádiz
Carvallo, pintor autodidac-
ta: «Muy agradecido de que
me eligieran a mí para crear
esta obra de arte y reparar
el mural que por años ha
estado en esta emblemática
escuela sanfelipeña. Entien-
do que el interés del direc-
tor es retomar la mística que
tenía este centro educativo
cuando se llamaba Escuela
de Artes y Oficios, en esa
época esta escuela era visi-
tada regularmente por ar-
tistas regionales, nacionales
e internacionales, interac-
tuaban con los estudiantes
y también dejaban sus
obras como patrimonio cul-
tural de la institución (…) En
esta oportunidad lo que me
ha correspondido crear es la
imagen de Cristo por sobre
el Valle de Aconcagua, con
sus ríos y montañas, al pie
de la obra está el logo de la

Escuela Industrial, como
una alegoría de la escuela
atrayendo a los jóvenes a
sus aulas por medio de la
invitación a ser buenas per-
sonas. Este trabajo lo esta-
ré terminando para el mes
de agosto», comentó a Dia-
rio El Trabajo el pintor
sanfelipeño.

NUESTRO ESPÍRITU
Nuestro medio habló

también con el director de
la Escuela Industrial, An-
drés Vargas Munita:
«Esta es una iniciativa con
la que pretendemos no so-
lamente embellecer nuestro
colegio, también creemos
que esta alegoría de nues-
tra Escuela, el Valle de
Aconcagua y el Cristo Na-
zareno, representa un sím-
bolo positivo, estamos res-
catando algo que es muy
inherente al Espíritu de la
Escuela, como cuando se
llamaba Escuela de Artes y
Oficios. Es el espíritu cris-
tiano que queremos ilumi-
ne tono nuestro valle», dijo
Munita.
Roberto González Short


