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SCARLETT VOLÓ ALTO.- Cerca de 700 personas se dieron cita ayer al filo del medio-
día en la Parroquia Andacollo, para despedir de manera estruendosa a la joven Scarlett
Fernández, quien perdiera la vida la madrugada del lunes en un fatal accidente automo-
vilístico. Tras terminar la Misa se volvió imposible transitar por el sector, pues los ami-
gos de la joven se tomaron la calle para rugir los motores de sus autos, tal cual ella lo
solicitó hace dos meses. (Foto Roberto González Short)

Masivo adiós a chica que murió en carreras de autos:
Humo, globos, música y rugir de motores
en la despedida de Scarlett Fernández
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Modesto trabajador del aseo público fue abordado por
sujeto que haciéndose pasar por policía le quitó el dinero

Falso detective PDI
roba 20 mil pesos
a barredor de calle

Miserable delincuente no tiene perdón de Dios

Rogativas en El Almendral:
Bailes chinos honrarán
este domingo a Nuestra
Señora de la Madre Tierra
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Municipio y U. Valparaíso:
Firman convenio para
dar vida a ‘Universidad
Abierta’ en la comuna
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LOS ANDES
Descartan el cierre del
Servicio de Pediatría en
Hospital San Juan de Dios
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Hoy en sede de Villa Algarrobal:
Muestra fotográfica de
vecinos fundadores
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A partir del próximo año:
Se abre posibilidad que
el Buen Pastor opere en
Liceo Roberto Humeres
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Avaluada en más de $190 millones:
Joven española detenida
con casi 10 mil tabletas
de Éxtasis en libertadores
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Por violación de morada:
Peligroso delincuente es
condenado a 541 días
por robo a una vivienda
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La Aventura de Historia
La participación de Chile en
la Segunda Guerra Mundial

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

   Marco López Aballay
        Escritor

El pueblo Diaguita y
su cultura literaria

Como en toda cultura ances-
tral, la literatura diaguita se basa
en la mitología. De esa manera
uno de sus principales entes mi-
tológicos se relaciona con la Pa-
chamama. En efecto, las tradicio-
nes indígenas describen a la Pa-
chamama como una mujer de
baja estatura, de grandes pies y
sombrero alón, madre de los ce-
rros y de los hombres. Su templo
lo constituye toda la naturaleza
circundante y a sus altares se les
llama Apacheta, conformados por
montículos de piedra ubicados a
los lados del camino. La leyenda
cuenta que a la Pachamama la
acompañan un séquito integrado
por el Pujllay (deidad que presi-
de el carnaval), el Llajtay (Dios
de las aves y genio protector mas-
culino) y la Ñusta (doncella del
Imperio Inca a quién se la empa-
renta con la Virgen del Socavón).
Para el 1º de agosto en todo el
noroeste de Argentina se entierra,
en un lugar cerca de la casa, una
olla de barro con comida cocida.
También se pone coca, alcohol,
vino, cigarros y chicha para ali-
mentar a la Pachamama. Ese
mismo día hay que ponerse unos
cordones de hilo blanco y negro
hilando hacia la izquierda, los
cuales son confeccionados con
lana de llama. Estos cordones se
atan en los tobillos, las muñecas
y el cuello, para evitar el castigo
de dicha deidad. Periódicamente
se le rinde pleitesía mediante el
acto ritual denominado Challa,
en afán de reparar con este rito la
acción humana de hollar en su
seno, a la vez se agradece los bie-
nes que nos ofrece para nuestro
sustento o las riquezas que guar-
da en su seno, pidiendo que no
deje de favorecernos. Mediante
la oración a la Madre Tierra que
obedece a la voz ¡Pachamama
kusiya! los kollas hacen sus
ofrendas. Por lo tanto, la Pacha-

«Desde la declaración de Guerra
al Japón a los Espías Nazis»

mama es la diosa femenina de la
tierra y la fertilidad; una divini-
dad agrícola benigna concebida
como la madre que nutre, prote-
ge y sustenta a los seres huma-
nos.

Existe otra leyenda, conoci-
da como Los Pétalos de la Ro-
docrosita. Esta nace en el lago
Titicaca de nuestros antepasados.
En dicho lugar se habría construi-
do el templo de las acllas, que
eran las vírgenes sacerdotisas del
Inti. Allí se encontraban anual-
mente el sol y la luna para fecun-
dar los sembrados y asistir a la
sagrada elección de quien here-
daría la responsabilidad de per-
petuar la sangre inca. Un día el
invencible guerrero Tupac Can-
qui se atrevió a ingresar al sagra-
do templo, desafiando la tradi-
ción incaica. Desde el momento
en que descubrió a la bella ñusta
aclla, aquél manifestó su amor
por ella. La sacerdotisa le corres-
pondió consciente de las restric-
ciones del Tawantinsuyo (territo-
rio incaico) para las elegidas. Así
las cosas, juntos escaparon hacia
el sur, buscando proteger el vien-
tre de la aclla que ahora perma-
necía lleno de vida. Como es de
esperar el poder imperial no so-
portó esa traición y destinó infor-
tunados grupos armados a casti-
gar a los culpables de tal trans-
gresión. Tupac Canqui y la ñusta
aclla se instalaron cerca del salar
de Pipando, donde tuvieron mu-
chos hijos descendientes de los
aymarás, quienes fundaron el
pueblo diaguita. Sin embargo, ja-
más lograron deshacerse del he-
chizo de los chamanes incas. Ella
falleció y su cuerpo fue sepulta-
do en la alta cumbre de la monta-
ña. Él murió poco tiempo des-
pués, ahogado en su triste sole-
dad. Una tarde, el chasqui andal-
galá descubrió la tumba de la
ñusta aclla, impresionado por ver

cómo la piedra que la cubría iba
floreciendo en pétalos de sangre.
Rápidamente salió del estupor y
arrancó una de las rosas para
ofrendar al rey inca. El jefe del
imperio aceptó emocionado la
flor de la rodocrosita, y a la vez
perdonó a los antiguos amantes
furtivos. En adelante, las prince-
sas de Tiahuanaco lucieron con
orgullo trozos de la piedra rosa
del inca, símbolo de paz, perdón
y amor profundo.

Otra leyenda interesante es
la denominada Chaya y Pujllay;
Chaya era una hermosa joven
india, que se enamoró perdida-
mente del Príncipe de la tribu:
Pujllay, un joven alegre, pícaro
y mujeriego que ignoró los re-
querimientos amorosos de la jo-
ven. Fue así como al no ser co-
rrespondida, ella se internó en
las montañas a llorar su desven-
tura, y lloró tan alto que se con-
virtió en nube. Desde entonces
retorna cada año a mediados del
verano y del brazo de la Diosa
Luna (Quilla) en forma de rocío
o fina lluvia. Pujllay, sabiéndo-
se culpable de la desaparición de
la joven india, sintió remordi-
miento y procedió a buscarla por
toda la montaña. Tiempo des-
pués, enterado del regreso de la
joven a la tribu con la luna de
febrero, volvió al lugar para con-
tinuar la búsqueda, pero fue in-
útil. Allí, la gente que festejaba
la anhelada cosecha, lo recibía
con muecas de alegría; él por su
parte, entre la algarabía de los
circundantes, prosiguió la bús-
queda con profunda desespera-
ción, aunque finalmente el resul-
tado sería negativo. Derrotado,
terminó ahogando en chicha su
desesperada soledad, hasta que
la muerte lo sorprendió en esta-
do de ebriedad. Punto final de
un acontecer que se repite todos
los años, a mediados de febrero.

Queridos lectores y ami-
gos del Diario El Trabajo,
esta semana continuamos con
las columnas tituladas la
Aventura de la Historia. Co-
mienzo planteándoles una
pregunta muy interesante.
¿Qué participación tuvo
Chile durante la Segunda
Guerra Mundial? La sema-
na pasada se conmemoraron
75 años de la operación Over-
lord o mejor conocida como
el día D. El día 06 de junio
del año 1944, fuerzas britá-
nicas, USA, Canadá, Austra-
lia invadieron la costa de
Normandía, en el norte de
Francia.

El desembarco fue la pri-
mera etapa de la operación
Overlord, la invasión de Eu-
ropa ocupada por los nazis
pretendía poner fin a la se-
gunda guerra mundial. Cerca
de 156.000 soldados aliados,
asaltaron Normandía, a pesar
del mal clima y la feroz re-
sistencia por parte del ejérci-
to alemán. Once meses des-
pués del día D, terminó la
Guerra. Lo anterior se ve fiel-
mente reflejado en la pelícu-
la ‘Rescatando al Soldado
Ryan’, estrenada en 1998 y
ambientada en la invasión de
Normandía. Dirigida por Ste-
ven Spielberg y escrito por
Robert Rodat, el film desta-
ca por su recreación muy rea-
lista de la guerra, donde por
primera vez se ve a un asol-
dado aliado, cansado y la
mayoría del tiempo sobrepa-
sado por sus enemigos, espe-
cialmente en los 27 primeros
minutos, que narran el des-
embarco y asalto aliado de la
«playa de Omaha» el 6 de ju-
nio de 1944.

¿Qué papel jugó Chile
en este conflicto? Nos ense-
ñaron en la escuela que la par-
ticipación de Chile en la Se-
gunda Guerra Mundial fue un
hecho absolutamente diplo-
mático, sin la existencia de
acciones bélicas oficiales. En
abril de 1945, el Congreso
Nacional autorizó al presi-
dente Juan Antonio Ríos a
declarar la guerra al EJE,
la cual se oficializó el 13 de

abril 1945, específicamente en
contra de Japón. Sin embargo,
dada la inminente derrota del
país japonés, no se tomaron me-
didas de carácter militar para
participar en la guerra. Con esto,
Chile fue el último país en unir-
se al bando de los Aliados, de-
bido que la guerra terminó cin-
co meses después que Chile le
declarara la guerra a las fuer-
zas del EJE.

Las nuevas investigaciones
históricas, nos demuestran
todo lo contrario a lo anterior-
mente señalado. Al parecer, sí
existieron chilenos que entre-
garon su vida en aquel terrible
conflicto armado. En 1941, 80
chilenos viajaron a Francia,
siguiendo el llamado del ge-
neral Charles de Gaulle. Sólo
cinco volvieron.  Un mensaje
transmitido por radio a todo el
mundo bastó para inflamar el
patriotismo de cerca de 80 chi-
lenos con ascendencia gala y
de franceses residentes en Chi-
le, quienes viajaron a apoyar a
su madre patria. De los ochen-
ta que viajaron, sólo cinco vol-
vieron.

En segundo lugar, encontra-
mos a 27 compatriotas que per-
dieron su vida en este conflicto.
El viernes 13 de abril de 1945
fue el día en que Chile dejó atrás
su pasividad y decidió participar
de lleno. Sin disparar una sola
bala, nuestro país sufrió 27
bajas: los tripulantes del vapor
Toltén, torpedeado por las
fuerzas nazi frente a las costas
de Estados Unidos. El Toltén,
barco de bandera chilena, lleva-
ba salitre a Baltimore, Estados
Unidos, bajo administración de
la Compañía Sudamericana de
Vapores (CSAV).

Lo anterior fue un duro gol-
pe para la marina nacional, la
cual llevó a replantearse su si-
tuación naval, debido a que
nuestro país se encontraba en
una posición estratégica geopo-
lítica fundamental, por encon-
trarse en posición del estrecho
de Magallanes en la zona sur y
en la zona norte contar con las
reservas de salitre, cobre y otros
minerales, fundamentales para el
accionar bélico. Chile debía to-
mar una postura de manera in-

minente. Durante todo este pe-
ríodo, la Armada se vio ante la
realidad de que sus naves eran
de mediana antigüedad, prácti-
camente no disponían de arma-
mento antiaéreo y antisubmari-
no, claves en la guerra en el mar.
También escaseaban las tripula-
ciones para dotar a todos los
buques, así como se requería de
forma urgente de aviones de ex-
ploración marítima. Más enci-
ma, el gran componente del po-
der naval chileno, el acorazado
Almirante Latorre con sus im-
presionantes 32.000 toneladas,
era sometido a reparaciones, por
lo cual estuvo inmovilizado
mientras duró la guerra. Los
puertos de Tocopilla, Antofagas-
ta, Chañaral y San Antonio se re-
forzaron con piezas de artillería
y personal estadounidense. Y a
la vez, se intensificó la vigilan-
cia en la ruta estratégica del Es-
trecho de Magallanes.

También durante este perio-
do se vivieron acciones dignas
de películas de James Bond. En
nuestro país hubo un fuerte
trabajo de espías nazis. Como
lo señalan los recientemente
desclasificados archivos histó-
ricos de la PDI. En 19 ciuda-
des del país había sedes de la
agrupación política dependien-
te del EJE Alemán. Documen-
tos también identifican que los
profesores, eran una pieza clave
para esparcir las ideas totalita-
rias del nazismo.

Los documentos Desclasifi-
cados también mencionan la
Operación Bolívar, fue el nom-
bre en clave que recibieron las
operaciones de espionaje de la
Alemania nazi en Latinoaméri-
ca, especialmente. Entre los ob-
jetivos de expansión nazi, esta-
ba ocupar gran parte de Latino-
américa debido a la importante
población alemana que ahí ha-
bía y que podía facilitar su ocu-
pación. A modo de ejemplo, en
1937 Chile contaba con 1.000
afiliados, Brasil 2.900 y Argen-
tina 1.500. El documento, lue-
go, revela las 19 ciudades en que
hay sede del partido nazi: San-
tiago, Valparaíso, Concepción,
Antofagasta y Punta Arenas,
Puerto Montt y Puerto Varas
entre otras.
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Municipio firmó convenio para crear ‘Universidad Abierta’ en la comuna

La mañana de ayer el alcalde Patricio Freire y el rector de la
Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, firmaron el convenio
que permite la ejecución del proyecto ‘Universidad Abierta’.

El acuerdo con la Universidad de Valparaí-
so es una iniciativa impulsada por la ad-
ministración del alcalde Freire y beneficia-
rá a 200 vecinos.

El alcalde Patricio Frei-
re y el rector de la Universi-
dad de Valparaíso, Aldo Va-
lle, firmaron el convenio
que permite la ejecución del
proyecto ‘Universidad
Abierta’, la que beneficiará
a un total de 200 vecinos y
vecinas de la comuna.

La iniciativa forma par-
te de una alianza entre la
OTEC Municipal, la Oficina
de Protección de los Dere-
chos de la Infancia (OPD) y
la unidad de Vinculación
con el Medio del campus
San Felipe de la UV.

La ceremonia contó,
además, con la presencia
del alcalde de la comuna de

Recoleta, Daniel Jadue,
quien destacó el compromi-
so que tiene el municipio de
San Felipe para abrir espa-
cios que permiten ampliar
el conocimiento de forma
gratuita.

La Universidad Abierta
impartirá un total de 10 cur-
sos: gestión administrativa
y contable, fomentando el
emprendimiento, cómo ini-
ciar y hacer crecer mi nego-
cio, primeros auxilios, salud

y autocuidado, la medicina
por medio de las plantas
medicinales, ciudadanía
para el siglo XXI, gestión
social del deporte y alfabe-
tización digital para adultos
mayores y educación inclu-
siva: análisis histórico y es-
tado actual, desde el enfo-
que de derechos de perso-
nas en situación de discapa-
cidad.

La Municipalidad de
San Felipe aporta con la in-

fraestructura para desarro-
llar las clases, colabora en la
difusión de los cursos y en
el proceso de inscripción de
los estudiantes.

En esta primera etapa,
las clases se dictan en el sa-
lón subterráneo del munici-
pio y en el Liceo Bicentena-
rio Cordillera.

Los profesores son vo-
luntarios, algunos funcio-
narios de la Universidad de
Valparaíso y otros profesio-
nales de San Felipe como
del valle de Aconcagua que
decidieron colaborar con
esta iniciativa.

Durante los meses de
junio y julio, cerca de 200
alumnos y alumnas partici-
parán de los diferentes cur-
sos. En el mes de agosto, en
el marco del programa de
aniversario, se realizará la
ceremonia de certificación
de la primera generación de
egresados de la Universidad
Abierta.

El alcalde Patricio
Freire recordó que la filo-
sofía de la Universidad
Abierta es desarrollar una
propuesta que ofrezca edu-

cación de calidad, a través
de la ejecución de distintos
cursos que sean útiles para
la comunidad: «Este pro-
grama reafirma que la edu-
cación es un derecho de
toda persona, quienes tie-
nen la necesidad de desa-
rrollar al máximo sus capa-
cidades personales, en un
proceso de aprendizaje per-
manente que dura toda la
vida, además, esta iniciati-
va valora el concepto que

toda persona tiene la nece-
sidad de seguir aprendien-
do», sostuvo.

Aldo Valle, rector de la
UV, compartió lo planteado
por la autoridad comunal:
«Esto se inspira en dotar a
las personas de las herra-
mientas que le permiten la
comprensión del entorno,
pero también de elementos
que les ayuden a mejorar su
desempeño laboral y profe-
sional».
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Descartan cierre Servicio de Pediatría Hospital San Juan de Dios de Los Andes

A través de una declaración pública la dirección del Hospital de Los Andes descartó el cierre
del Servicio de Pediatría.

En respuesta a carta publicada por médi-
cos de esa especialidad que daban cuenta
de una situación de falta de camas.

A través de una declara-
ción pública, la Dirección
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes se refirió
a la carta abierta enviada a
los diferentes medios de co-
municación por los médicos
de esa especialidad, descar-
tando de plano un eventual
cierre del servicio de Pedia-
tría como se esbozaba en la
misiva.

La aclaración señala
que «esta Dirección ase-
gura que la atención y
hospitalización a los ni-
ños y niñas de la provin-
cia de Los Andes está ase-
gurada, razón por la cual
descarta que esté entre
sus políticas el cierre del
Servicio de Pediatría del
Hospital».

Agrega más adelante
que el índice de ocupación
de camas en el Servicio de
Pediatría entre los años
2016 y 2018 -que represen-
ta el porcentaje de uso de
las camas disponibles du-
rante un año- alcanza al
50%, razón por la cual el
Servicio dispone de días

camas que no se ocupan.
Este indicador está muy
por debajo del promedio
del hospital en el mismo
periodo, el que alcanza a un
84%. Cabe precisar tam-
bién que en dicho servicio
existen 16 camas y la dota-
ción de personal necesario
para atender a ese número
de pacientes.

«Sabido también es
que durante los últimos
años el Hospital de Los
Andes ha destinado im-
portantes recursos econó-
micos, humanos, de camas
y pabellones, para resol-
ver las listas de espera de
cirugías de pacientes
adultos, quienes por años
han esperado resolver su
problema de salud. Dada
la necesidad de contar con
recurso cama para aten-
der este programa, la Di-
rección del Hospital, jun-
to al Servicio de Salud

Aconcagua, tomaron la
decisión de destinar 8 ca-
mas del Servicio de Pedia-
tría para atender a pa-
cientes adultos mujeres,
en 2 salas del Servicio»,
aclaró la dirección.

El comunicado precisa
que «en ningún caso, se
han hospitalizado pa-
cientes adultos junto a
niños o niñas en una mis-
ma sala. Cabe recordar
que los hospitales  del
Servicio de Salud Acon-
cagua trabajan en red,
razón por la cual se han
establecido coordinacio-
nes con el Hospital San
Camilo de San Felipe,
para la hospitalización
de los pacientes pediátri-
cos más complejos en el
vecino hospital».

«Esta medida obedece
a que dicho establecimien-
to cuenta además con una
Unidad de Cuidados In-

tensivos Pediátricos, lo
que otorga mayor seguri-
dad a los pacientes y sus
padres, cuando se trata de
problemas de salud com-
plejos que pudieran reque-

rir de dicha unidad inten-
siva. Finalmente, esta Di-
rección descarta cualquier
vulneración a los derechos
de los niños y niñas en este
establecimiento. Por el

contrario, las medidas se-
ñaladas tienen como pro-
pósito resguardar la salud
de los pacientes pediátri-
cos», finaliza el comunica-
do.
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Rogativas, danzas y saludos en El Almendral:

Bailes chinos honrarán este domingo a Nuestra Señora de la Madre Tierra

LOS ANFITRIONES.- Este domingo 16 de junio se estará celebrando la fiesta en honor a
Nuestra Señora de la Madre Tierra 2019, la que también se instala como la Fiesta Patronal
del Baile Chino Aconcagua Salmón.

LA FIESTA GRANDE.- Mucho fervor religioso es el que se vivirá este domingo en El Almen-
dral, cuando desfilen en sus calles decenas de bailes chinos.

Tal como lo habíamos
anunciado, este domingo 16
de junio se estará celebran-
do la fiesta en honor a 2019,
la que también se instala
como la Fiesta Patronal del
Baile Chino Aconcagua Sal-
món, agrupación que desa-
rrolla esta iniciativa.

La actividad cuenta con
financiamiento de Fosis, la
participación y colabora-
ción de instituciones y agru-
paciones del sector, entre
los que se cuentan la Parro-
quia San Antonio de Padua,
Corporación Ciem Aconca-
gua, Centro de Eventos La

Casona de Almendral, Es-
cuela Artística República
Argentina El Tambo, Escue-
la Almendral, Jardín Al-
mendritas y las juntas de
vecinos de Almendral Alto,
Almendral Bajo, jardines de
Almendral, El Tambo y La
Troya,  junto al Municipio
de San Felipe.

ACTIVIDAD GENERAL
En la festividad se ren-

dirán honores a tres patro-
nos festejados: Nuestra Se-
ñora de la Madre Tierra; a
San Antonio de Padua y al
Sagrado Corazón de la Tro-

ya, junto al Baile Aconca-
gua Salmón, participarán
también los bailes chinos
Valle Alegre de Calle Lar-
ga; Niño Dios y Piedra de
La Santa, de Llay Llay, Pe-
torquita de La Calera, Ado-
ratorio Cerro Mercachas,
de Los Andes, San Victori-
no de San Felipe y los bai-
les danzantes Morenada
Jesús Misericordioso de
Algarrobal, y Tinkus Kall-
pa Akonkawua. Asimismo
se espera la participación
de cuasimodistas de Al-
mendral y de Quebrada
Herrera.

En la actividad se dis-
pondrá de una feria ecoló-
gica y artesanal y food-
trackS, que permitirán
atender a los visitantes de
esta actividad, que preten-
de ser un encuentro espi-
ritual en torno a la devo-
ción, evidenciando la
fuerza del mestizaje  que
ha permitido la sobrevi-
vencia  de los bailes origi-
narios de nuestro territo-
rio a través de este sincre-
tismo religioso.

EL PROGRAMA
El programa de la festi-

vidad será el siguiente: Do-
mingo 16 de junio: De 9:00
a 12:00 horas los saludos

ceremoniales de los bailes a
los patronos festejados en la
explanada exterior. En el
templo parroquial a las
12:00 horas: Entrada de los
patronos al templo y Misa
solemne; de las 12:00 a
14:00 horas almuerzo, bai-
les invitados y ceremonia. A

las 15:00 horas en La Caso-
na de Almendral: Rogativa
por la lluvia e inicio proce-
sión de los bailes desde el
templo, Calle Belisario
Montenegro, Cerro Apu Ye-
vide, y a las 17:30 horas la
Bajada al templo y  despe-
dida de los bailes.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 13 DE JUNIO 2019
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Estudiantes de las carreras técnico profesionales recibieron del DAEM diversos implementos para su desempeño y como estímulo para concretar su especialidad.

Liceo Politécnico de Llay Llay firma convenio
con empresas y organismos públicos

En ceremonia realizada en el Teatro Municipal se firmaron
los convenios que le darán un importante impulso al Liceo
Politécnico de Llay Llay.

Iniciativa incluye al municipio local y la
UPLA, así como Cristalerías de Chile, An-
glo American y KDM entre otras. Acuerdo
busca que alumnos puedan hacer su prác-
tica profesional y sean capacitados, mejo-
rando así el acceso al mercado laboral.

LLAY LLAY.- La edu-
cación técnico profesional
brinda una gran oportuni-
dad para que los jóvenes
puedan acceder con mejo-
res herramientas en un
mundo laboral más compe-
titivo y cada vez más cam-
biante. El Liceo Politécnico
de Llay Llay y en su afán de
mantenerse en la vanguar-
dia, incluyó este año 2019 la
carrera de programación a
su oferta académica, su-
mándose así a las discipli-
nas de Electricidad y Admi-
nistración.

Sumándose a estos es-
fuerzos de ampliar las po-
sibilidades del alumnado,
este establecimiento educa-

cional y sus autoridades,
comenzaron a trabajar jun-
to al Consejo Asesor Em-
presarial del Liceo Politéc-
nico en la firma de conve-
nios de cooperación, con el
fin de potenciar el ingreso
de los estudiantes al mer-
cado laboral, que debido a
los nuevos requerimientos
es mucho más competitivo
y exige una mejor prepara-
ción.  Los convenios buscan
el apoyo y colaboración de
estas empresas con el liceo
en prácticas profesionales,
capacitación y empleabili-
dad.

Durante una ceremonia
realizada en el Teatro Mu-
nicipal, se firmaron estos

importantes acuerdos y que
le darán un importante im-
pulso a este tradicional es-
tablecimiento educacional
llayllaíno.  En total fueron
nueve las instituciones y
empresas que firmarán el
acuerdo, entre las que se
destacan  la Municipalidad
de Llay Llay, UPLA, Crista-
lerías Chile, Anglo Ameri-
can, Ferretería del Sur (Chi-

le Mat) y KDM.
«Tuvimos un impor-

tante hito, que va a signi-
ficar que el 100% de nues-
tros alumnos tengan
práctica profesional ase-
gurada y para nosotros
como establecimiento es
algo muy significativo
porque es la antesala de
la titulación y que es el ob-
jetivo de cada uno de los
alumnos que estudia una
especialidad. Hemos esta-
do trabajando desde prin-
cipio de año con las em-
presas y muchas de ellas
llevan años apoyando al
establecimiento como An-
gloamerican  y Cristale-
rías de Chile, las institu-
ciones locales, la univer-
sidad con el Programa
Neo, lo que muestra que
varias empresas y orga-
nizaciones nos apoyan en
nuestro trabajo», señaló
Marco Castillo Mora,
director Liceo Politécnico
de Llay Llay.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia destacó los es-
fuerzos del establecimien-
to por darle un mejor futu-
ro a sus alumnado: «Esta-
mos muy contentos por el
trabajo que estamos im-
pulsando desde el Liceo
Politécnico con el fin de
potenciar a sus carreras
técnicas, tanto las dos que
existen como la que hemos
insertado este año como

son Programación, como
Electricidad y Administra-
ción. Lo que queremos es
generar oportunidades a
nuestros jóvenes, que una
vez que terminen sus ca-
rreras se puedan insertar
al mundo laboral en em-
pleos de calidad, tener
prácticas importantes, es-
pacios de capacitación y
también puedan tener con-
tinuidad de estudios en una
buena universidad o en un
CFT. Estamos muy conten-
tos por esta alianza públi-
co privada, porque entre
ambos contribuiremos a
mejorar la educación», se-
ñaló la máxima autoridad
local.

Además el alcalde de
Llay Llay aseguró que «es-
tamos trabajando para
dar mejores oportunida-
des. Estamos firmando
importantes convenios

que anunciaremos pron-
tamente y muestra que el
liceo se ha ido potencian-
do, tanto en infraestruc-
tura como en trabajo con
los profesionales y darles
oportunidades a nuestros
jóvenes. Esto muestra que
vamos por el camino co-
rrecto y muestra el traba-
jo en equipo de la comu-
nidad de este estableci-
miento».

Además, durante la fir-
ma de este convenio, el
DAEM entregó implemen-
tos a los estudiantes de las
carreras Técnico Profesio-
nales, que sirvan a su des-
empeño y como estímulo
para concretar su especiali-
dad. En este sentido, todos
los alumnos de tercero me-
dio recibieron herramientas
y equipos computacionales
que les serán muy útiles
para convertirse en profe-
sionales de calidad.

 COMPRO
TERRENO DE

10.000 M2 O MÁS

Valor de $2.500 por M2

Pago al contado
Teléfono 982892094

info@frutosdelvallespa.com

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534



EL TRABAJO Jueves 13 de Junio de 2019 77777COMUNIDAD

Hoy en la Sede Comunitaria de Villa Algarrobal:

Celebran ‘Día del Patrimonio’ con muestra fotográfica de vecinos fundadores

JULITA.- Acá una de las vecinas fundadoras de Algarrobal,
Julita Rojas Aranda.

Otro vecino del sector, Juan Eduardo Vergara.

Para hoy a contar de las
18:30 horas en la sede co-
munitaria de la Villa El Al-
garrobal está contemplada
una interesante actividad
de celebración del Día del
Patrimonio, la cual realiza-
rán a través de una exposi-
ción de fotografías de los
antiguos vecinos que funda-
ron la villa.

La dirigente del lugar,
Andrea Quijanes Olive-
ra, dijo a nuestro medio
que era «una muestra foto-
gráfica para recordar a
nuestros vecinos que levan-
taron el Algarrobal, cuan-
do Algarrobal era sólo tie-
rra, no había luz, no había
agua potable, como digo
las calles eran de tierra,
gente que trabajó mucho y
es una muestra que se está
haciendo con mucho cari-
ño. Nosotros vamos a cele-

brar el día del patrimonio
más que con cosas como
construcciones, es el patri-
monio vivo que son las per-
sonas, que la mayoría está
con su foto, su historia, por
ejemplo la historia del co-
legio que es tan importante
en Algarrobal, de don He-
riberto Bermúdez que era el
dueño prácticamente de
todo Algarrobal, él cedió
todos los terrenos para
construir la escuela  que lle-
va su nombre, la primera
población que se llamaba
Villa Algarrobal y el terre-
no para el club deportivo
también lo donó él, enton-
ces es cómo se centra en él
y de ahí la historia de las
otras persona que fueron
contribuyendo a formar la
comunidad», dijo Quijanes.

- ¿Cómo surge esta
idea?

- El año pasado se cele-
bró en el Colegio donde nos
invitaron a participar como
junta de vecinos, fue muy
bonito una muestra con las
leyendas del Algarrobal, con
las personas más longevas,
cosas antiguas que se utili-
zaban, ahí surgió la idea y a
raíz de eso empezamos en el
Facebook de la junta de ve-
cinos a contar historias de
las personas más antiguas
de Algarrobal, que fueron y
son importantes, que a lo
mejor los más jóvenes no
saben de ellos, lo que costó,
los sacrificios que hicieron
para levantar esto.

Andrea Quijanes Olive-
ra reiteró la invitación a la
comunidad para que vayan
a contar de las 18:30 horas
hoy a la sede comunitaria a
disfrutar de esta histórica
muestra fotográfica de per-
sonas que fundaron Alga-
rrobal.

TECHO DE LA
PARROQUIA

También aprovechó
nuestro medio para hacer

una invitación a los vecinos
a apoyar el cambio de techo
de la capilla: «Estimados
vecinos y amigos de Alga-
rrobal, les informo e invito
cordialmente a cooperar
con el Cambio de Techo a
nuestra Capilla María In-
maculada el sábado 15 de
Junio a partir de las 9:00
de la mañana. Tenemos los
materiales, ahora sólo fal-
ta la mano de obra, la ca-
pilla es de todos y es parte
importante del patrimonio
de Algarrobal, muestre su
compromiso y anótese para
ayudar y dar ideas para
hacer el trabajo lo mejor
posible. Todos los maestros
están invitados a colaborar
con esto tan lindo. Desde ya
agradecemos su buen cora-
zón. Les recuerdo que el te-
cho de la iglesia se está ca-
yendo debido a las palo-
mas», finalizó Quijanes.

Pese a no existir una ci-
fra exacta, el sector de Alga-
rrobal actualmente lo con-
forman unas dos mil perso-
nas. De todas formas hay
población flotante.
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Cada día más cerca posibilidad que escuela Buen Pastor funcione a
partir del próximo año en dependencias del Liceo Roberto Humeres

Todo el proceso de edición y tiraje lo hacen en Argentina:

Este fin de semana lanzan la nueva revista cultural aconcagüina El Bullicio

SUS CREADORES.- Los dos escritores visitaron nuestra Sala de Redac-
ción ayer miércoles para dar a conocer la revista que será lanzada este
viernes y sábado en San Felipe.

TRE-
MENDA
PORTA-

DA.-
Esta es

la
portada

de la
revista

Nº1 de El
Bullicio,

cada
mes se

publicará
una,

algunos
escritos

de
nuestros
lectores
podrían

ser
publica-
dos en

ella.

A partir de este mes de junio
en todo el Valle de Aconcagua y
también en tierras argentinas, se
podrán sentir distintas voces de
escritores, poemas, novelas y ex-

presiones culturales vigentes, lle-
nas de energía y sentimientos
creativos, a través de la nueva re-
vista cultural que será lanzada este
sábado en San Felipe.

Se trata de El Bullicio, una
propuesta en papel que constitu-
ye quizás una vitrina real para que
los amantes a la Palabra puedan
aportar ideas y verso impreso pese
a la efervescencia del envolvente
mundo digital en que vivimos.

ENTRE MÁS, MEJOR
Esta revista es creada por un pu-

taendino llamado Javier Gallardo
y el argentino Gustavo Kessel,
quienes después de varios meses de
planeamiento y trabajo de recopila-
ción y redacción, finalmente logra-
rán presentar este sábado sus prime-
ros dos números de la revista.

«Esta revista tiene 16 páginas,
impresa en blanco y negro, con-
tiene dibujos a lápiz, literatura
chilena y argentina, tiene tam-
bién poesía, relatos, cuentos, cró-
nicas, las ilustraciones son de
Carolina Núñez, Hosmán Espino-
za y Rogelio Cerda, hay trabajos
de escritores de la talla de Marco
López Aballay, Lucía Rodríguez,
Paloma Arriagada, Úrsula Suá-
rez, Gerardo Jara, Pablo Lavalle
y Ana Ubeda, entre otros. La idea
también es invitar a los escrito-
res de toda Hispanoamérica a que
nos contacten, la revisa saldrá
mensualmente y por eso necesi-
tamos hacerla entre tantos me-
jor», comentó a Diario El Tra-

bajo el escritor Gustavo Kessel.
La revista es financiada por el

propio Kessel, el correo para en-
viar los contenidos, ya sean poe-
mas, cuentos o relatos, es:
god_guitar@hotmail.com.

EL LANZAMIENTO
Nuestro medio también habló

con el segundo director de El Bu-
llicio, Javier Gallardo, quien a su
vez explicó que «empezamos en
enero con la idea, invitamos a es-
critores de la zona de Aconcagua,
queremos potenciar la revista con

muchos trabajos regionales, el
lanzamiento acá en San Felipe
será el próximo viernes (mañana)
en Bar Aries a las 23:00 horas, y
el sábado en La Barra, Club San
Felipe, desde las 16:00 horas, es-
tará el escritor Juan Cameron y
a la vez hacemos la invitación
cordial para todos los lectores de
Diario El Trabajo», dijo Gallardo.

Cada ejemplar vale 1.500 pe-
sos, el fono para contactar a los
directores de la revista es
+56992549330.
Roberto González Short

Esta marcha realizada el día martes al parecer está surtiendo efecto.

El presidente provincial del
Colegio de Profesores San Felipe,
Juan Iturrieta, dijo que los docen-
tes están esperanzados en que sal-
ga humo blanco de las conversa-
ciones con el Ministerio de Edu-
cación para poder volver a clases.
Pero también informó que luego
de dos horas de reunión con el al-
calde de San Felipe Patricio Frei-
re Canto y un representante de la
DAEM, se comienza a ver la luz al
final del túnel para la incertidum-
bre del proyecto educacional Co-
legio Buen Pastor.

El dirigente dijo que está muy
cercano que para el próximo año
comiencen a funcionar en una
parte del Liceo de Hombres Doc-
tor Roberto Humeres Oyaneder:
«Sobre lo comunal hoy día (ayer)
en la mañana tuvimos una re-
unión con el señor alcalde y el
personero del DAEM don Manuel
Carvajal, sobre el petitorio que
nosotros como Comunal San Fe-
lipe le presentamos a nuestro al-
calde, quien tuvo muy buena aco-
gida hacia nuestras peticiones, de
hecho se conversó durante dos
horas, una larga entrevista, le

damos las gracias por su tiempo,
viendo todas nuestras situaciones
que a los profesores nos tienen
aproblemados acá en San Felipe;
lo primero darle una buena noti-
cia ya la solución está cerca para
la escuela Buen Pastor. La escue-

la Buen Pastor en un comienzo se
había dicho que se cerraba ya sin
ninguna otra situación, pero aho-
ra ya han habido luces y de que
posiblemente ya nuestra situa-
ción como escuela a partir e in-
cluso del próximo año a lo mejor

estaríamos en una parte del Li-
ceo de Hombres. Esa situación se
logró ayer (martes) con el apoyo
de todos los colegas que estába-
mos acá paralizados, cerca de un
número de trescientas personas
más los profesores y apoderados,

alumnos de mi querido Buen Pas-
tor, se logró que se conversara y
ya haya un acercamiento para
ver dependencias, situaciones que
se tienen que manejar», señaló.

La escuela Buen Pastor atien-
de a un número de 292 alumnos.
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Masiva despedida a chica que falleció en las carreras de autos:

Humo, globos, música y motores para despedir a Scarlett Fernández

AMARGO ADIÓS- Profunda tristeza siguen experimentando los amigos y familiares de Scarlett
Fernández, la que quedó registrada en esta gráfica de Diario El Trabajo.

FAMILIA DERRUMBADA.- Por más oraciones, plegarias y palabras de consuelo dichas por
el sacerdote en la Misa, cada uno no pudo menos que llorar amargamente la partida de la
joven sanfelipeña.

FUERZA.- Moisés Felipe Pacheco, visiblemente afectado por perder a su polola, no pudo
disimular la angustia que ahora hay en su corazón.

INTRANSITABLE.- Colapsada quedó la calle Diego de Almagro, motoqueros y conductores
se tomaron la vía para rendir el último homenaje a Scarlett.

Scarlett Fernández apenas
tenía 19 años de edad y so-
ñaba con terminar sus estu-
dios en Belleza.

HUMEANTE DESPEDIDA.- Las llantas de los autos echaban fuego y humo, los motores
rugían en honor a la chica que voló al Más Allá.

Más que multitudinaria
fue la despedida que ayer
cerca de 700 personas die-
ron a la joven Scarlett Fer-
nández Herrera, quien
falleciera la madrugada del
lunes en un fatal accidente

automovilístico. Las dos
Velatones que se hicieron en
su casa y todo el cariño que
ella sembró en sus escasos
19 años de vida, generaron
una cosecha de aplausos,
truenos de camiones, lágri-
mas, abrazos y lágrimas
también dentro y frente a la
Iglesia Andacollo.

También muchos de los
presentes seguían pregun-
tándose si la joven Scarlett
quizá presintió su muerte,
tal como lo revelaron a Dia-
rio El Trabajo sus familia-
res, fuera casualidad o su
secreto, nunca se sabrá la
verdad sobre tan insólita
solicitud hecha por la chica
dos meses antes de morir.

MUY ESTRUENDOSA
Al terminar la Misa se

volvió casi imposible cami-

nar, tanto a pie como en ve-
hículos, ya que decenas de
autos y amigos de la hoy fa-
llecida colapsaron la entra-
da y toda la vía Diego de Al-
magro, rugieron sus moto-
res, aceleraron a más no
poder las llantas hasta
crear densas nubes de
humo, explotaron juegos
pirotécnicos, música a alto
volumen y muchos globos
al aire.

Después de la estruen-
dosa despedida, todos
acompañaron el cortejo fú-
nebre hasta la última Mora-
da terrenal de sus restos.
Este amargo capítulo se cie-
rra, las heridas quedan
abiertas y las enseñanzas
para todos son muchas.
Descansa en Paz Scarlett
Fernández.
Roberto González Short
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REMATE
Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado en calle
Pedro Molina N°2, se subastará el día 25 de Junio de 2019, a
las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector denominado
Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia de San Felipe,
Calle Ortiz numero veinticinco, el cual aparece individualizado
en el plano archivado con el numero cincuenta y cuatro al final
del registro de Documentos de Propiedad del año mil nove-
cientos ochenta y cinco del conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, El titulo de dominio rola inscrito a nombre de la eje-
cutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del año 2009.
Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El mínimo para las
posturas será la suma de $342.020.714.-Precio pagadero al
contado dentro de quinto día hábil desde la fecha del remate,
mediante consignación en la cuenta corriente del Tribunal. In-
teresados para hacer posturas, deberán acompañar vale vista
a la orden del Tribunal por valor equivalente al 10% del mínimo
fijado. Causa Rol C-3472-2017, caratulada «Villalobos con
Agroindustrial Marmax S.A.» Juicio Ejecutivo. La Secretaria.

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó audiencia de
remate para  el  día 25 de junio  de 2019, 11:05 horas. Juicio
caratulado "Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Felipe
Limitada o Sanfecoop Ltda con Amar Donoso Andrés Fabián",
Rol N° 3810-2018 para subastar el inmueble de don Andrés
Fabián Amar Donoso, ubicado en San Felipe, Pasaje Abdón
Cifuentes N°305, Lote 23, Manzana F, Población Santa Brígida,
plano N° 175, Registro Documentos año 1991, inscrito a fojas
855 N°848, Registro de Propiedad Conservador de Bienes
Raíces  de San Felipe, año 2017. Mínimo postura $
10.133.213.- que se pagará al contado, consignando en la
cuenta corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada
la subasta. Caución para participar en el remate 10% del
mínimum fijado para la subasta, en vale vista a la orden del
Tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. El
Secretario.                                                                      6-11-12-13

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-660-2019
CARATULADO : COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA/MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS, San Felipe, 27 de mayo del dos mil diecinueve; Se
recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad
de la existencia de los puntos de captación de aguas subterráneas cuya
regularización de derechos se solicita, en su caso, caudal de los mismos
y forma de extracción 2.- Efectividad de que la solicitante haya hecho
uso ininterrumpido de las aguas desde cinco años contados hacia a tras
desde la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas, esto es,
desde el 29 de octubre de 1976. Hecho y circunstancias que lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante ha sido
efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. Se fija para recibir
la testimonial que rindan las partes, la audiencia de los dos últimos días
hábiles del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere
en día Sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.            12/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4350945
y 4350950, Cuenta Corrien-
te. Nº 22300070454 del Ban-
co Estado, Sucursal San Fe-
lipe.                                12/3

AVISO: Por extravío que-
da nulo cheque Nº
3416019, Cuenta Corrien-
te Nº 22300040776 del
Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     12/3

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, artículos 22,23 y 25
del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas
de la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A
Cerrada.
Día   : Viernes 14 de Junio del 2019.
Hora : 18:45hrs.  En primera citación

19:00 hrs.  En segunda citación

Local : Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES Y OTRA", Rol Nº1633-2016, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 26 de Junio del año 2019, a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de un inmueble, ubicado
en Pasaje Uno La Paz N°611, Villa El Edén, de la Comuna
de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 54
vta., Nº 49, del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2015. Mínimo para
la subasta asciende a la cantidad de $24.960.337.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Junio de 2019.                                              13/2

AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
518 al 545, Cuenta Corrien-
te Nº 01-054-000183-4 del
Banco Falabella, Sucursal
San Felipe.                    13/3

Droga avaluada en más de 190 millones de pesos:

Española intentó ingresar casi 10 mil
comprimidos de Éxtasis por Libertadores

La joven de 19 años de edad, de nacionalidad española,
tenía residencia en Londres e ingresó al país proveniente de
Mendoza.

Esta es la tercera incautación de Éxtasis realizada este año
en Los Libertadores y representa un incremento del 500%
en la detección  de este tipo de droga respecto del año pa-
sado.

LOS ANDES.-  Un ver-
dadero cargamento de casi
10 mil dosis de Éxtasis, ava-
luado en más de 190 millo-
nes de pesos, intentó ingre-
sar una joven mujer de na-
cionalidad española a través
del complejo fronterizo Los
Libertadores, la cual fue de-
tenida al advertir la presen-
cia de la droga oculta en su
equipaje.

La joven de 19 años de
edad fue identificada solo

por sus iniciales Ch.F.A.,
quien presenta residencia
en la ciudad de Londres e
ingresaba a territorio na-
cional como pasajera de
un bus procedente de
Mendoza, y durante la re-
visión de su equipaje por
funcionarios del Servicio
Nacional de Aduanas se
detectó un doble fondo de
su maleta.

Al efectuar la apertura
del equipaje se encontraron

9.984 pastillas de Éxtasis
que pretendía comercializar
en fiestas electrónicas de la
Región Metropolitana.

El Jefe de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI de
Los Andes, Comisario
Mauricio Fuentes, co-
mentó que a través del es-
cáner de Aduanas se pudo
detectar que en su maleta
transportaba estos compri-
midos de Éxtasis.

«Producto de estos an-

tecedente se hicieron las
coordinaciones con el Mi-
nisterio Público, donde el
fiscal instruyó practicar las
primeras diligencias y de
acuerdo a los antecedentes
iniciales esta droga sería
comercializada tanto en
Santiago como en la Quin-
ta Región», manifestó el
oficial.

El Comisario Fuentes
precisó que si esta droga
hubiese llegado a destino y
comercializada, su distri-
buidor habría obtenido una
ganancia superior a los 190
millones de pesos, «siendo
esta la incautación más
grande de éxtasis que se ha
hecho por el paso Cristo
Redentor».

Añadió que durante
este año ya se han incauta-
do más de 14.500 compri-
midos de éxtasis en Los Li-
bertadores y cuyo valor
unitario supera los 15 mil
pesos.

El jefe de la Brianco
mencionó que esta droga
venía directamente desde
España, específicamente de
la ciudad de Barcelona y su
destino era nuestro país, «y

esta ciudadana española
estuvo explorando diversas
rutas con la finalidad de
poder llegar a Chile».

Dijo que la mujer no
mantiene antecedentes en
Interpol y sería también su
primer ingreso a territorio
nacional.

Por su parte, el Adminis-
trador de la Aduana de Los
Andes, Mariano Gómez,
destacó que a través de tec-
nología no invasiva con que
cuentan pudieron detectar
estos comprimidos, «pues
con la máquina de rayos X
detectamos estos bultos
anómalos que venían den-
tro de la maleta y luego de
ser verificado por el can
detector que dio la alerta
sobre droga de síntesis, se
procedió a la apertura de la
maleta hallando esto, más
de 9 mil comprimidos de
Éxtasis que estaban en do-
ble fondo».

Agregó que esta es la ter-
cera incautación de Éxtasis
realizada este año en Los
Libertadores y representa

un incremento del 500% en
la detección  de este tipo de
droga respecto del año pa-
sado.

Finalmente, el goberna-
dor Sergio Salazar felici-
tó el trabajo coordinado que
realiza Aduanas y la PDI en
la frontera para impedir el
ingreso de sustancias ilícitas
al país a través del paso
Cristo Redentor.

La ciudadana españo-
la fue puesta a disposición
del Juzgado de Garantía
de Los Andes donde fue
formalizada por tráfico de
drogas.

Por existir peligro de
fuga y constituir un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, se decretó en su con-
tra la medida cautelar de
prisión preventiva por los
cinco meses que durará la
investigación.
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¡Miserable delincuente!:

Falso funcionario de la PDI le roba veinte mil pesos a barredor de calle

El barredor afectado, quien por temor a represalias pidió no
ser identificado.

La delincuencia no para.
Ahora la víctima fue un ba-
rredor a quien un delin-
cuente, haciéndose pasar
por funcionario de la PDI, lo
intimidó para robarle vein-
te mil pesos que el trabaja-
dor tenía para pagar una
cuenta que debía. El delito
ocurrió ayer en la madruga-
da, alrededor de las cinco y
media de la mañana en la
intersección de las calles
Coimas con Merced, pleno
centro de San Felipe.

Acá su relato, resguarda-
mos su identidad por segu-
ridad: «Tuve una desgracia

hoy día en la mañana
(ayer), tipo cinco y media,
seis de la mañana llegó un
fulano a pedirme el carné.
Yo lo encontré sospechoso
porque andaba bien tapado,
se le veían los puros ojos, ni
la cara ni la nariz. Bueno le
dije: ‘¿Y su piocha, no tienen
que presentar su piocha pri-
mero antes de pedir el car-
né?’,  y él me dijo que no,
porque me dijo que él no po-
día mostrarla porque él ve-
nía de una población... de tal
población y me sorprendió
eso. En ese momento cuan-
do me pidió el carné me puse

nervioso, no hallaba qué
hacer; estaba enojado (el
sujeto), llegó, me apuró que
sacara el carné, se lo pasé y
me vio el porta carné que
andaba trayendo, andaba
trayendo un dinero que era
para pagar una letra que
estoy debiendo, me quitó el
porta carné de las manos,
me lo revisó, después me lo
pasó, no me di cuenta cuan-
do me sacó el dinero y ese lo
tengo para pagar una letra
que estoy debiendo con la se-
ñora, y resulta que me pasó
el porta carné y se fue, tomó
la calle Merced para abajo
y yo me quedé en la esquina
recogiendo los montones y
después se me ocurrió revi-
sar el porta carné y no en-
contré la plata», señaló.

- ¿Cuánto dinero
era?

- Veinte mil pesos que
tenía para pagar una letra,
ahora voy a tener que jun-
tar esa platita para pagar,
porque no me gusta atrasar-
me con las letras en nada...
no me gusta atrasarme con

ninguna deuda.
- ¿Él le dijo que era

funcionario de la PDI?
- Claro, me dijo que era

funcionario de la PDI y me
dijo que apurara para que le
mostrara el carné.

- ¿Cómo andaba ves-
tido el sujeto?

- Andaba vestido con
una chaqueta roja, no me
fijé si era azul por los la-
dos, andaba con una mo-
chila colgada en la espalda
y cortó por la esquina de
Merced para abajo, yo fui
a ver a mi compañero que
estaba en la plaza barrien-
do y no lo encontré, de ahí
concurrí a hablar con un
caballero que estaba fren-
te a la plaza en un radio
taxi blanco, le pedí que por
favor me ayudara, que tal
persona me había robado
veinte mil pesos.

- ¿Hizo la denuncia?
- Fui a hacer la denun-

cia a Carabineros, el joven
que estaba en la plaza llamó
a Carabineros, llegaron a
Traslaviña y de ahí me fui a

la PDI, hablé con mi jefe y
me dijo que fuera de inme-
diato a la PDI a denunciar a
esas personas que andan
haciendo daño a la gente
pobre como uno, que anda
trabajando desde las cuatro
de la mañana hasta la una
de la tarde, ojala que con

esto pongan más vigilancia
sobre todo las cámaras que
están en la plaza.

Hace hincapié en que
haya más vigilancia porque
barredores muchas veces
son molestados por sujetos
que deambulan por el con-
torno de la plaza.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
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

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Tribunal recalificó hecho como violación de morada:

Peligroso delincuente fue condenado a 541 días por robo en una vivienda

El hecho ocurrió en esta vivienda ubicada en la Villa Las Palmeras de la comuna de Llay
Llay el 24 de agosto del año pasado.

Carabineros en aquella oportunidad incautó la escopeta de
propiedad de la víctima.

Víctima se defendió del robo cometido de
madrugada utilizando su armamento de
fuego, hiriendo al antisocial en la cabeza.

A una pena de 541 días
de cárcel fue condenado un
peligroso antisocial de nom-
bre Víctor Antonio Villa-
lón Silva, apodado ‘El So-
plete Chico’, tras ser de-
clarado culpable por los jue-
ces del delito de Violación
de Morada, desestimando la
acusación de la Fiscalía que
perseguía la imputación del
delito de Robo en Lugar

Habitado cometido junto a
una mujer en la comuna de
Llay Llay.

El Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuellar investigó los he-
chos ocurridos el 24 de
agosto de 2018, luego que

Villalón Silva acompañado
de su cómplice Michelle
Figueroa Donoso, habría
ingresado hasta la propie-
dad de la víctima ubicada en
la Villa Las Palmeras de
Llay Llay, vía escalamiento,
a eso de las 03:00 de la ma-
drugada.

La pareja delictual se
habría dirigido hacia el pa-
tio del inmueble, sustrayen-
do una caja que contenía 18
unidades de pan de pascua
avaluados en $50.000, ins-
tantes en que el dueño de
casa sorprendió a los delin-
cuentes, repeliendo el robo
utilizando un arma de fue-
go, disparando en contra de
Villalón quien resultó con
una herida grave en la ca-
beza, sin riesgo vital.

La acusación de la Fis-
calía sostiene que Villalón
saltó hacia el techo del in-
mueble hacia la calle, hu-
yendo con dichas especies
hasta ser ambos detenidos
minutos más tarde por Ca-
rabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay.

En aquella oportunidad,
el dueño de casa pasó de
víctima a victimario, siendo
detenido por Carabineros
por homicidio frustrado,
siendo dejado en libertad
tras estimarse una legítima
defensa con su armamento
debidamente inscrito.

No obstante el Ministe-
rio Público de San Felipe
acusó a la pareja  por el de-
lito de robo en lugar habi-
tado cometido en horas de
la madrugada e incautándo-
se las especies detalladas.

Sin embargo, la terna
de jueces resolvió en su ve-
redicto recalificar estos
hechos como violación de
morada, emitiendo una
condena de 541 días de
cárcel efectiva para Víctor
Villalón Silva, quien posee
un nutrido prontuario po-
licial, entre ellos una con-
dena por robo con homi-
cidio, quien saldría en li-
bertad tras cumplir esta
pena, luego de descontar-

se los 291 días que ha per-
manecido en prisión pre-
ventiva desde el día de los
hechos.

En tanto su cómplice,
Michelle Figueroa Donoso,
fue sentenciada a cumplir
300 días de presidio con el
beneficio de remisión con-
dicional de la pena, debien-
do presentarse al Centro de
Reinserción Social a cargo
de Gendarmería de Chile.
Pablo Salinas Saldías
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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

Imputado pretendía acceder utilizando un ‘diablo’:

Carabineros frustra robo en propiedad en construcción de Av. Chacabuco

Carabineros incautó este diablo metálico que mantenía el
sujeto al momento de la detención.

El sujeto pretendía ingresar hasta la propiedad en construc-
ción ubicada en la avenida Chacabuco Nº 582 en San Felipe
en horas de la madrugada de ayer miércoles.

Sujeto fue sorprendido tras un patrullaje
preventivo de la policía uniformada en ho-
ras de la madrugada de ayer miércoles en
San Felipe.

Un antisocial de 48 años
de edad fue detenido en fla-
grancia por Carabineros
cuando se disponía a robar
especies desde el interior de
una propiedad en construc-

ción ubicada en avenida
Chacabuco Nº 582 en San
Felipe, a eso de las 03:25
horas de la madrugada de
ayer miércoles.

Según informó Carabi-
neros, el hecho quedó al
descubierto mientras los
funcionarios policiales
efectuaban patrullajes
preventivos por la comu-
na, observando a un suje-
to que se encontraba en la
puerta de acceso a la pro-
piedad que se encontraba
cerrada con cadenas y
candados.

Carabineros, al inspec-
cionar el lugar, confirmó

que el sujeto habría forzado
esta medida de seguridad
utilizando un ‘diablo’ metá-
lico para extraer los clavos
que sostenía en sus manos,
pretendiendo lograr acceder
a las dependencias en cons-
trucción para cometer un
robo.

Ante el delito flagran-
te Carabineros procedió a
la detención del sujeto de
iniciales R.C.A.  de 48
años de edad, quien fue
derivado la mañana de
ayer hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
quedando a disposición de
la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní no quiere especular y va por los pasajes a la tercera fase de la Copa Chile

En la ida jugada en Quillota, los sanfelipeños se impusieron con claridad a los piratas.

Germán Corengia anunció
que su equipo no especula-
rá en la revancha de esta
noche ante Coquimbo Unido.

Bajo el arbitraje del co-
legiado Gustavo Ahumada,
esta noche en el puerto pi-
rata, Unión San Felipe bus-
cará convertirse en una de
las sorpresas de la Copa
Chile, cuando juegue el par-
tido de revancha ante Co-

quimbo Unido.
Es evidente que el Uní

Uní tiene una importante
ventaja de dos goles a su fa-
vor, la que, de saber admi-
nistrarla, le otorgará los bo-
letos a la tercera fase del se-
gundo torneo en importan-
cia en el fútbol chileno. «Lo
hemos hablado antes del
encuentro, ahora queremos
sostener todo lo bueno que
hemos hecho hasta ahora
para abrochar el paso a la
siguiente etapa de la copa;
es obvio que no será fácil,
pero debemos estar prepa-
rados para hacer frente a
un buen equipo como lo es
Coquimbo», expresó a El
Trabajo Deportivo, el
técnico albirrojo, Germán
Corengia.

Para el estratego unio-
nista, será clave saber admi-
nistrar la ventaja obtenida
días atrás en Quillota: «Te-
nemos que tratar de apro-
vecharla de buena manera;
eso no es otra cosa que ha-
cer un buen partido para
saber contrarrestar lo que
propongan ellos y al mismo
tiempo aprovechar los es-

pacios que se nos puedan
generar, ya que es claro que
saldrán con todo en busca
del triunfo», analizó.

Jugar con las ansias y
desesperación de los co-
quimbanos, es un punto que
los sanfelipeños esperan les
reporte dividendos. «Para
llevarlos a eso tenemos que
saber hacer un juego que
genere esas ansias y ner-
viosismo en ellos, para lo-
grar lastimarlos en los lu-
gares donde entendemos
podemos hacer diferen-
cias», analizó el profesional.

Respecto a la posibilidad
que la llave se defina desde
los lanzamientos penales,
Corengia fue muy claro en
su apreciación final: «Es
una posibilidad que está,
pero vamos con la inten-
sión de finiquitar todo du-
rante los 90 minutos; si nos
planteáramos la opción de
que nos marquen dos goles
para ir a esa definición  ten-
dríamos que hacer otro

Villa Los Álamos sigue sólido al tope de la Liga Vecinal

La sexta fecha no arrojó mayores variaciones en la parte alta
del torneo central de la Liga Vecinal.

planteo, y no está en nues-
tra idea jugar con la idea de
llegar a los penales», culmi-
nó el director técnico del
Uní Uní.

La más probable forma-
ción albirroja sería con: An-
drés Fernández; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, Gonzalo

Villegas; Bryan Cortez, José
Martínez (Fioravanti),
Christian Muñoz, Jimmy
Cisterna, Gonzalo Álvarez;
Lautaro Palacios.

Con un triunfo categóri-
co de 5 goles a 0 sobre Her-
nán Pérez Quijanes, el equi-
po revelación del actual tor-
neo central de la Liga Veci-
nal, Villa Los Álamos, pudo
mantenerse en la parte más

alta de la tabla de posicio-
nes, conservando de paso
una tranquilizadora venta-
ja de 3 puntos (18-15) sobre
Los Amigos.

El cancerbero más cer-
cano al líder se impuso por

2 tantos a 1 a Unión Esfuer-
zo, en el que fue uno de los
resultados más importantes
que dejó la sexta jornada de
la competencia que se dis-
puta en la cancha Parrasía.

La fecha pasada volvió a
dejar de manifiesto que en
este campeonato los prota-
gonistas cambiaron, y aun-
que es muy temprano para
aventurar un futuro cam-
peón, ya parece muy claro
que el cuadro que en unos

meses más dará la vuelta
olímpica, será uno poco
acostumbrado a este rito.
Resultados fecha 6ª

Los Amigos 2 – Unión
Esfuerzo 1; Tsunami 2 –
Santos 0; Pedro Aguirre
Cerda 2 – Villa Argelia 0;
Unión Esperanza 3 – Anda-
collo 1; Carlos Barrera 3 –
Barcelona 0; Aconcagua 4 –
Resto del Mundo 0; Villa
Los Álamos 5 – Hernán Pé-
rez Quijanes 0.
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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 deje que esa persona se le escape
sólo por el temor a que nuevamente le hagan
daño. Esto no será así. SALUD: Una buena
nutrición favorece sobremanera a un buen es-
tado de salud. DINERO: Cuidado con estarse
endeudando para darse gustos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 4.

AMOR: Esa persona debe notar en usted que
existe un real interés y que usted no se está
acercando sólo por un tema físico. SALUD: Es
importante que descanse su organismo para así
tener energías para el día siguiente. DINERO:
Debe ser más perseverante. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Es importante que tome la iniciativa para
que así el amor no se le vuelva a escapar. SA-
LUD: Amargarse no ayuda en nada, debe tener
un pensamiento más positivo para así recupe-
rarse. DINERO: Si realmente necesita ayuda
económica entonces es momento de recurrir a
tus cercanos. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: No se deje influenciar tanto por
aquellos fantasmas del pasado, tenga mu-
cho cuidado. SALUD: Tenga cuidado con
conducir su vehículo estando muy agotado/
a, evite un accidente. DINERO: Mentalíce-
se para lograr el éxito que tanto desea.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: No desespere ya que en la vida en al-
gún momento le pondrá a una persona adecua-
da en su camino. SALUD: Busque el apoyo de
los suyos cuando se trate de enfrentar compli-
caciones de salud. DINERO: Postergue cual-
quier tipo de gasto extra. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: No basta con pensar las cosas debe
tratar de hacerlas y más cuando se trata de co-
sas relacionadas con el corazón. SALUD: Ten-
ga cuidado si va a realizar actividades deporti-
vas. DINERO: No se rinda, sigan intentando y
luchando por encontrar ese trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Tenga cuidado ya que la otra persona
puede ver una imagen equivocada de quién es
realmente usted. SALUD: Tenga cuidado con
sufrir los efectos de las corrientes de aire. DI-
NERO: Enfóquense en un 100% en cumplir sus
compromisos financieros. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 11.

AMOR: Las discusiones solo terminarán por
dañar la relación afectiva con las personas que
están cerca de usted. SALUD: Evite contagiar-
se de un resfrío. DINERO: Las soluciones no
aparecerán en su destino en forma mágica, es
usted quien debe buscarlas. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 5.

AMOR: Lo más importante es que usted acla-
ré muy bien las cosas que pasan en su cora-
zón antes de iniciar un nuevo romance. SA-
LUD: No haga a un lado los temas de salud.
DINERO: No sienta tanto temor por los cam-
bios que puedan ver venir en materia laboral.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: Asumir sus errores y aprender de
ellos es lo mejor que puede hacer para aquí
así estos no vuelvan a repetirse. SALUD: Es
de suma importancia que controle su estado
de salud cuanto antes. DINERO: Debe orde-
nar un poco más sus cuentas. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga cuidado con que las presiones
laborales terminen por afectar su relación amo-
rosa. SALUD: Cuando se trate de cuidar la
salud le edad no debe importar. DINERO: Mu-
chas veces es recomendable que usted ayu-
de un poco a su destino para que las cosas
resulten. COLOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Tiene que darse cuenta que usted es
una persona valiosa que merece encontrar el
amor. SALUD: Prevenga infecciones estoma-
cales. DINERO: Antes de endeudarse para
financiar algún tipo de inversión analice que
tan certera será su decisión. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

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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Buscan perfeccionarse en el sistema ABP:

Dos profesores de la Industrial también becados al Centro Tknika en Bilbao

ELLA TAMBIÉN.- Ella es la tercera
profesora Jocelyn Galaz, de la Es-
cuela Agrícola de San Felipe, tam-
bién becada.

PROFESORES BECADOS.- Ellos son los profesores Rodrigo Vargas
Farías y Diego Nazar Vera de la Escuela Industrial de San Felipe, quie-
nes viajarán a España en septiembre de este año.

Hace pocos días en Diario El
Trabajo informamos acerca de
una profesora de la Escuela Agrí-
cola que fue becada para viajar a
Bilbao, España, a fin de perfeccio-
narse en ABP (Aprendizaje Basa-
do en Proyectos) en el Centro Tk-
nika de Errenteria, hoy de igual
manera cerramos esta cobertura
destacando que dos profesores
más, también sanfelipeños pero
de la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas, Rodrigo Var-
gas Farías y Diego Nazar
Vera, también están incluidos en
este privilegiado grupo de docen-

tes que viajarán a Europa.

PROFESORES OPINAN
Nuestro medio habló con el

profesor Vargas, docente de la
asignatura de Matemáticas con
más nueve años en el estableci-
miento, «la idea de viajar a Es-
paña es una oportunidad de
aprendizaje única, desde la mira-
da que uno aprende de un mode-
lo cuando ve en terreno cómo éste
se desarrolla. Por otra parte, creo
firmemente que el propósito del
aprendizaje como motor del cono-
cimiento, es asignarle un signifi-
cado a lo que se aprende, y este
modelo de aprendizaje basado en
retos que propone Tknika’ resuel-
ve en gran parte esta inquietud.
Estoy convencido que esta expe-
riencia de aprendizaje en País
Vasco contribuirá enormemente
a mi desarrollo profesional, y esto
tendrá un gran beneficio en el
modelo educativo que reciben los
más de 1,000 estudiantes que con-
forman nuestra destacada insti-
tución en el Valle de Aconcagua»,
comentó Vargas a Diario El Tra-
bajo.

Nazar en tanto, profesor del
área de Historia, llegó a la Escuela
en 2016, considera que empaparse

de cómo se está trabajando en ins-
tituciones señeras del ámbito téc-
nico profesional en Europa, como
es Tknika, resulta alucinante. «El
poder aprender de los mejores sis-
temas educativos del mundo, nue-
vas metodologías y técnicas de
aprendizaje cooperativo que pue-
dan aportarle a los industrialinos
desafíos diferentes que los conecten
con el crear, con sus emociones y
experiencias es realmente motiva-
dor. Sólo nos queda agradecer a
nuestra Escuela y SNA Educa por
jugársela por el mejoramiento con-
tinuo», indicó Nazar.

¿CÓMO FUNCIONA?
Con el ABP, los estudiantes

desarrollan una investigación a
partir de un problema o pregunta
desafiante que esté relacionada
con sus intereses y su mundo real.
En esta búsqueda deben generar
preguntas y buscar distintas fuen-
tes para encontrar soluciones. En
todo este proceso, la comunidad
escolar reflexiona sobre qué, cómo
y por qué están aprendiendo. Fi-
nalmente, los estudiantes presen-
tan sus proyectos a una audiencia
real de su comunidad.

Esta metodología estimula el
aprendizaje colaborativo y le da

más significado y conexión con el
mundo real a lo que aprenden. La
literatura ha destacado como be-
neficios del ABP que los estudian-
tes exploran sus propios intereses,
comparten sus talentos, constru-
yen habilidades en pensamiento
crítico, planificación, comunica-
ción y creatividad e innovación.

El modelo de Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos que SNA Educa
y la Escuela Industrial de San Feli-
pe, han estado implementando

desde 2017, ha tenido un impacto
significativo en toda la comunidad
educativa, pues implica la realiza-
ción de iniciativas que conectan el
currículum nacional y los conteni-
dos de cada asignatura, con la rea-
lidad más inmediata que viven los
estudiantes. Así el desarrollo de ha-
bilidades y el manejo de conceptos,
se conecta con las experiencias y
las emociones, haciéndolo real-
mente significativo.
Roberto González Short


