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Cinco reos se baten a
duelo de puñaladas
en cárcel San Felipe
Verdadera batalla con palos y cuchillos artesanales terminó
con cuatro reclusos en servicio de Urgencia del San Camilo
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QUE REPAREN LOS DAÑOS.- Un grupo de al menos sesenta personas protestaron la
mañana de este martes en el sector de San Carlos, comuna de Catemu, contra el incum-
plimiento del compromiso por parte de la empresa OHL, que aseguran no ha reparado el
camino destruido por el paso de sus camiones de alto tonelaje, cargados con material
destinado a la construcción de la nueva Ruta 60 CH. (Fotos gentileza @AquiCatemu.cl).
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A propósito del “Bus de la Libertad”

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

El pasado 10 de Julio
comenzó a circular en
nuestro país el denomina-
do ‘Bus de la Libertad’, in-
signia de la campaña inter-
nacional fomentada inicial-
mente por la organización
religiosa Hazte oír, en con-
tra de la libertad de identi-
dad de género de menores
de edad. Dicho bus ya ha
recorrido las calles de va-
rios países tales como
México, Colombia, España
y Estados Unidos, y su cir-
culación ha causado polé-
mica y diferentes opiniones
a favor y en contra. Sus
mensajes son controversia-
les, por ejemplo:  “Los Ni-
ños tienen pene. Las niñas
tienen vulva. Que no te en-
gañen. Si naces hombre
eres hombre. Si eres mujer,
seguirás siéndolo”. Esto ha
inquietado al vocero del
Movimiento de Integración
y Liberación Homosexual
(Movilh), Rolando Jimé-
nez, quien declaró: “Nos
parece una provocación
cuando la sociedad chilena
avanza democráticamente
en un proceso de discusión
de reconocimiento de
igualdad, nosotros cuando
exigimos respeto e igual-
dad ante la ley no pasamos
por encima de los derechos
de un tercero, estamos di-
ciendo que se nos reconoz-
can los derechos humanos
fundamentales. No entien-
do cómo eso puede amena-

zar los derechos de un ter-
cero”.

La declaración del voce-
ro contrasta con su discur-
so, debido a que las accio-
nes que han llevado a cabo
desde el movimiento, en
primera instancia para im-
pedir que el bus recorriera
las calles de las ciudades de
Santiago y Valparaíso, y en
segunda instancia, con la
creación del ‘Bus de la Di-
versidad’ por parte del Mo-
villh, el cual estará encarga-
do de contra argumentar los
mensajes del bus que ellos
catalogan como “el bus del
odio”. Lejos de construir
una sociedad de integración
para todos y todas, las mi-
norías han sentido pasada a
llevar su subjetividad al ver
que otros actores sociales
ajenos a su ideología expre-
sen sus argumentos a favor
del ‘Bus de la Libertad’ -de
partida los tildan de “faná-
ticos religiosos”, “intoleran-
tes”, “retrógrados”, “homo-
fóbicos”, etc.- En este con-
texto, se dieron enfrenta-
mientos violentos entre
ambos bandos.

En una sociedad demo-
crática debemos tolerar las
opiniones, actitudes y for-
mas de expresión de los de-
más que no piensan como
nosotros. La palabra ‘tole-
rancia’ proviene del latín to-
lerant-a, que significa “cua-
lidad de quien puede aguan-
tar, soportar o aceptar”. En

este sentido, no debemos
tratar de imponer nuestra
visión de mundo mediante la
violencia física (esto es váli-
do para los dos bandos).
Nuestra verdad puede resul-
tar incómoda para el resto de
personas que conforman la
sociedad, es por eso que para
construir puentes de inte-
gración necesitamos intrín-
secamente tolerar, respetan-
do íntegramente la constitu-
ción de la identidad del otro,
respetando sus ideas, creen-
cias o prácticas. Tolerar tam-
bién es el reconocimiento de
las diferencias y oposiciones
en nuestra naturaleza huma-
na. François-Marie Arouet,
más conocido como Voltai-
re decía que la tolerancia o
derecho humano se funda en
el derecho de la naturaleza y
el gran principio universal:
“no hagas lo que no quieras
que te hagan”.

Por último, la lección que
nos dejará el ‘Bus de la Li-
bertad’ en su paso por nues-
tro país es el de una profun-
da reflexión tanto para sus
adherentes como para sus
detractores: ¿por qué no pu-
dieron respetarse entre am-
bos bandos? Sabemos que
tolerar no es nada fácil, mu-
chas veces queda plasmado
solamente en lo discursivo y
no en las acciones concretas.
Ante situaciones como ésta
solamente nos queda seguir
aprendiendo para convivir
en armonía.

Cigarrillos mentolados

Balance penal

Recientemente, fue presen-
tado el informe técnico sobre
Cigarrillos Mentolados en los
puntos de venta de América
Latina, elaborado por el Insti-
tuto Global de Control del Ta-
baco de la U. Johns Hopkins
de EE.UU., que se realizó en
Argentina, Bolivia, Brasil,
Perú y Chile.

Este estudio arrojó que los
cigarrillos con mentol u otros
descriptores de sabor, se ven-
dieron de un 77,4%  a un 95,0%
en los minoristas de cigarrillos
en cada uno de los cinco paí-
ses, y su presentación fue vin-
culada a aperitivos o bebidas
azucaradas, donde se puede

atraer la atención de los niños.
En  Chile, donde la mayo-

ría de las formas de comercia-
lización están prohibidas,  se
observó que las listas de pre-
cios funcionaban como seña-
lización publicitaria, mientras
que los cigarrillos con mentol
u otros descriptores de sabor
han demostrado que atraen a
la juventud y crean una falsa
percepción de la reducción del
riesgo por el uso del tabaco.

El tabaco es factor de riesgo
para las enfermedades crónicas
no transmisibles: cardiovascula-
res, respiratorias, diabetes y cán-
cer, que se han transformado en
la epidemia del Siglo XXI.

Nuestras sociedades médi-
cas están preparadas y dispues-
tas a ofrecer apoyo al Gobier-
no para garantizar la imple-
mentación de la nueva ley de
tabaco, que incluya la restric-
ción del mentol, especialmen-
te pensando en el cuidado de
nuestros niños.
Dr. Francisco Arancibia,
Presidente Soc. Chilena de
Enfermedades
Respiratorias.
Dra.Carmen Aylwin,
Presidente Soc. de
Endocrinología y Diabetes.
Dr. Alejandro Dapelo,
Presidente Soc. Chilena de
Cardiología.

Edison Carrasco Jiménez,
Dr. en Derecho Penal y aca-
démico de la Universidad
Andres Bello

A ocho meses de con-
cluir el actual mandato de
la Presidenta Michelle
Bachelet, ya es posible
realizar un breve balance
de las leyes y proyectos de
leyes que en materia pe-
nal surgieron a instancias
de dicho mandato. A la
fecha, se han enviado
quince proyectos en ma-
teria delictual. De éstos,
cinco de ellos se transfor-
maron en ley y diez se en-
cuentran aún en trámite.

En este sentido, es im-
portante destacar la in-
corporación de la Ley
N°20.844 del 2015, la
cual introduce el delito de
retención o toma de con-
trol de vehículos de trans-
porte de pasajeros por
medio de violencia o inti-
midación, aunque no así
su penalidad, ya que es
muy alta.

También es importan-
te mencionar la Ley
N°20.931 del 2016, la cual
modifica el estatuto de los
delitos contra la propie-
dad y que tiene de positi-
vo, la criminalización de
las bandas ocupadas en
esos delitos e incorpora a
la ley la penalización de
ciertos delitos a las perso-
nas jurídicas, el delito de
receptación y/o comer-

cialización de cosas robadas
o apropiadas, siendo sí, du-
bitable tanto la elevación
extrema de la pena en los
casos de robo con violencia
e intimidación causando
castración, mutilación o le-
siones gravísima como las
normas sobre agravación de
la reincidencia en los deli-
tos contra la propiedad.

Respecto de los proyec-
tos de ley aún en trámite, y
que son cuatro en total, se
aprecia favorablemente el
proyecto que penaliza la co-
rrupción entre particulares
y amplía las hipótesis de cri-
minalización de la corrup-
ción en los casos de funcio-
narios públicos. De igual
manera resulta positivo el
proyecto de ley que propo-
ne la no aplicación de la
amnistía, el indulto y la
prescripción de la acción
penal, el genocidio y a los
crímenes de lesa humani-
dad, por la impunidad de
hechos de esta categoría que
se albergaron bajo el techo
de la dictadura.

Por otro lado, también
se puede entender como un
avance,  la presentación de
un proyecto de ley sobre
delitos terroristas que pre-
tende regular el fenómeno
de otro modo que la actual
Ley N°18.314, cuyos bemo-

les ya han sido suficiente-
mente denunciados y con
razón, por parte de la socie-
dad civil.

Sin duda que de todos
éstos, el proyecto más con-
troversial, es el que regula
la despenalización de
la interrupción voluntaria del
embarazo en tres causales.
En síntesis, en lo estricta-
mente penal, los proyectos
de ley presentados, sin per-
juicio de cuestiones especí-
ficas, nos parecen promiso-
rios.

Respecto de los proyec-
tos convertidos en ley, cree-
mos que existen aciertos en
la regulación de relaciones
sociales antes desreguladas
y que requerían cierta inter-
vención penal, pero en otros
casos, existe un sesgo puni-
tivista que puede estar in-
troduciendo más derecho
penal a nivel social que el
necesario.

I N D I C A D O R E S
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Ambos sectores contarán con locomoción colectiva mayor desde el 1 de agosto:

Vecino de Las Acacias y El Señorial felices
con nuevos recorridos de microbuses

Érika Álvarez, presidenta de
la Junta de Vecinos de Pobla-
ción El Señorial.

Jessica Leiva, presidenta de
la Junta de Vecinos de Villa
Las Acacias.

Micros que vienen desde Putaendo ingresarán a San Felipe por
Hermanos Carrera y por la intersección de Encón con Santa Te-
resa, continuarán su ruta por Abdón Cifuentes (Pobl. Santa Brí-
gida), Hermanos Carrera Norte,  y seguirán por Sargento Aldea
hacia el centro. En el Señorial, ingresarán por Orompello Serra-
no, tomando Isaura Beltrán, hasta Julio Montero y bajando de
oriente a poniente por Michimalongo, Comerciante Camilo Leiva
(Villa El Carmen), Nicolás Maruri (Villa El Carmen), 12 de Febrero
(Falabella) y Avenida Yungay.

Felices se mostraron las
presidentas de las Juntas de
Vecinos de la Población El
Señorial y Villa Las Acacias,
Érika Álvarez y Jessica
Leiva, respectivamente,
luego que se confirmara por
parte del Seremi de Trans-
portes de Valparaíso, Mau-
ricio Candia, la implemen-
tación definitiva del nuevo
recorrido que a partir del
próximo 1 de agosto realiza-
rá Buses Puma en la comu-
na de San Felipe, hecho del
cual informamos en nuestra
edición de ayer.

La buena noticia para

las dirigentes vecinales, ra-
dica principalmente en que
desde hace más de un año
que se encuentran realizan-
do los trámites necesarios
para que sus sectores cuen-

ten con una alternativa de
traslado a la existente ac-
tualmente y que se reduce a
los taxis colectivos.

«Llevamos muchos
años de trabajo para llegar

a conseguir esto, afortuna-
damente ya es una realidad
y no hay nada que lo cam-
bie. Nosotros actuamos
como voceras de nuestros
vecinos, era una inquietud
de ellos, tener buses, se lu-
chó por eso, así que no que-
da más que agradecer al
Gobernador Eduardo
León, al alcalde Patricio
Freire y al Seremi Mauri-
cio Candia», sostuvo Jessi-
ca Leiva.

El nuevo recorrido que
trazarán las micros que vie-
nen desde Putaendo, alter-
narán su ingreso a San Feli-
pe, una por Santa Teresa y
otra por Hermanos Carrera.
En el caso de los buses que
ingresan por Villa Las Aca-
cias, continuarán su ruta
por Abdón Cifuentes (Pobl.
Santa Brígida), Hermanos
Carrera Norte, Sargento Al-
dea, Maipú, Merced, Yun-
gay, 12 de Febrero (Falabe-
lla), Nicolás Maruri (Villa El
Carmen), Comerciante Ca-

milo Leiva (Villa El Car-
men), Michimalongo (Ha-
cia Villa El Descanso), Cher-
cán Tapia, Avda. Miraflores
y Yungay.

Respecto del impacto
que generará este cambio
para su sector, Leiva argu-
mentó que «este es un gran
avance para nuestros veci-
nos… en las mañanas es un
caos para poder tomar lo-
comoción en las horas
peak, ellos nos dieron como
solución pasar cada 5 mi-
nutos por la avenida Santa
Teresa, intercalando el re-
corrido con Hermanos Ca-
rrera y en las horas peak
para ellos era incómodo
porque tenían que cruzar
hasta Hermanos Carrera
para tomar micro, si es que
encontraban pasaje», deta-
lló.

En el Caso de Población
El Señorial, Buses Puma in-
gresará desde calle Tocornal
por Orompello Serrano, to-
mando Isaura Beltrán has-
ta Julio Montero y bajando
de oriente a poniente por

Michimalongo, Comercian-
te Camilo Leiva (Villa El
Carmen), Nicolás Maruri
(Villa El Carmen), 12 de Fe-
brero (Falabella) y Avenida
Yungay.

«Fueron casi cinco años
que llevamos luchando por
reponer lo que alguna vez
se tuvo, tuvimos micros,
pero de repente desapare-
cieron, no sé qué pasó ahí.
Ha sido un largo trámite,
harto tiempo, juntamos fir-
mas porque los vecinos
querían que pasara la mi-
cro por Julio Montero, fi-
nalmente se llegó a buen
puerto y el Seremi nos dio
la noticia de que los reco-
rridos están definidos», ex-
puso Érika Álvarez.

Según la presidenta de
El Señorial, «esto se puede
perfeccionar,  quizás agre-
gar algunos sectores que
faltan, pero eso se tiene que
gestionar desde la junta de
vecinos interesada, con el
Director de Tránsito y la
empresa Puma o Vera Ar-
cos», concluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Panquehue recibe las vacaciones de invierno con Nuevo Circo

La cita es el viernes 14, a partir de las 18:00 horas en la Sala
Cultural Raúl Tagle Bennet, con entrada liberada y abierta a
toda la comunidad.

Confirman construcción de Sala Cuna y Nivel Medio en sector Lo Campo

El Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, recibió de parte
del Gobernador Eduardo León, la confirmación del inicio de
licitación para el esperado proyecto.

Anuncio lo realizó el Alcalde de Panque-
hue tras reunirse con el Gobernador Pro-
vincial Eduardo León, quien le ratifica la
asignación de recursos para la ejecución
de la obra.

PANQUEHUE.- Fue-
ron una serie de gestiones
las que realizó el alcalde
Luis Pradenas para lograr la
asignación de recursos que
permitan la construcción de
la Sala Cuna y Nivel Medio
para cubrir la necesidad del
sector poniente de la comu-
na de Panquehue.

Oficios enviados a la
Presidenta de la República,
al Intendente Regional y a
la Directora de Junji, tuvie-
ron resultado, señaló Prade-
nas, pues después de espe-
rar por un largo tiempo, se
confirmó por parte del Go-
bernador Provincial de San
Felipe, Eduardo León, la
asignación de recursos, lo
que permitirá iniciar las
obras de este proyecto.

La construcción de la
Sala Cuna y Nivel Medio, es

un proyecto que la adminis-
tración del alcalde Pradenas
ha estado gestionando por
largos años, de hecho tuvo
que ser reevaluado en más
de una oportunidad, pues
los recursos comprometi-
dos no cubrían las necesida-
des de esta iniciativa. Se tra-
ta de una estructura de 282
M² con una inversión Junji
de $459.559.000 y su dise-
ño considera estándares
acorde al tipo de mobiliario,
un área de aprendizaje,
zona administrativa, nivel
de servicios y áreas de cir-
culaciones.

El Gobernador Provin-
cial de San Felipe, tras re-
unirse con el alcalde Prade-
nas, confirmó la voluntad
del Gobierno para la ejecu-
ción de la obra: «Es una
muy buena noticia, el inicio

del proceso de licitación
para un jardín infantil en la
comuna de Panquehue, la
verdad es que estamos muy
contentos porque la idea es
que todas y todos tengan el
derecho  de un acceso edu-
cativo desde la cuna. Este
es un jardín  para niños del
sector y pronto dará inició
al proceso de licitación».

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas junto con valorar
el inicio de las obras, señaló
que se trata de una sala cuna
que viene a satisfacer una
demanda existente, no tan
solo para el sector de Lo

Campo, sino que suman las
zonas El Mirador y San Ro-
que. Dijo que la insistencia
ante las autoridades, permi-
tió contar con los recursos
para este gran proyecto.

«Es un proyecto de mu-
cho tiempo, donde estamos
solicitando que nos cons-
truyeran un nuevo jardín
en Lo Campo, se trata de un
sector que poblacionalmen-
te está creciendo, de hecho
en octubre del año pasado
entregamos 159 viviendas,
por lo tanto el terreno está
y me alegro que hayan es-
cuchado el clamor de este

alcalde y que la obra ya esté
en el periodo de licitación.
El Gobernador se había
comprometido con este al-
calde de agilizar su cons-
trucción y hoy me ha con-
firmado tal resolución»,
señaló Pradenas.

Será este jueves 13 de
julio cuando el Jefe de la
Secretaría Comunal de Pla-

nificación, Sebastián Bri-
to, junto a representantes
de las empresas interesa-
das, efectuarán una visita a
terreno con el fin de recabar
los antecedentes para efec-
tuar sus ofertas en el proce-
so de licitación de la cons-
trucción de la Sala Cuna y
Nivel Medio  para el sector
Lo Campo de Panquehue.

El viernes 14 de julio una clínica y un es-
pectáculo masivo organizado por la Com-
pañía Malabicirco llenará de risas y alegría
a la comunidad.

Un excelente panorama
para las Vacaciones de In-
vierno tendrán los niños y
niñas de Panquehue con la
presentación de la compa-
ñía porteña Malabacirco,
que realizará una Clínica de
Circo y un espectáculo ma-
sivo y abierto a la comuni-
dad el viernes 14 de julio.

La primera actividad
será una clínica de circo en
las afueras de la Biblioteca
Pública de Panquehue, a
partir de las 11:00 horas, ins-
tancia de mediación en la
que se exponen diferentes
disciplinas del circo, relatan-
do la experiencia de la Com-
pañía y la historia del circo.

El plato de fondo será la pre-
sentación del primer y más
presentado espectáculo de
Malabicirco, ‘Una hora en
las nubes’, montaje de circo
teatro nace con la idea de en-
tregar una terapia antiestre-
sante la puesta en escena de
nuevo circo. La cita es el vier-
nes 14, a partir de las 18:00
horas en la Sala Cultural
Raúl Tagle Bennet, con en-
trada liberada y abierta a
toda la comunidad.

Temas como la amistad,
la muerte, la migración y el
juego ante la óptica del clo-
wn y la música y que se ha
presentado a lo largo de
Chile en comunas como Isla

de Pascua, Puerto Williams,
Punta Arenas, además de
40 establecimientos educa-
cionales y 10 universidades
de la Región de Valparaíso
y en el extranjero (Suecia,
Alemania, Dinamarca, Uru-
guay y Brasil).

Esta actividad se gesta
gracias a la gestión de la
Compañía Malabicirco  y su
permanente visión de des-
centralizar y desconcentrar
las artes escénicas  con el fin

de acercar al circo a familias
con escaso acceso. Esta ac-
tividad es financiada a tra-
vés del Fondart del Consejo
Nacional de la Cultura y las
Artes en su categoría Itine-
rancia Regional.

Otras presentaciones
La clínica y el espectáculo

se repetirá el sábado 15 de ju-
lio en Petorca, el viernes 21 de
julio en Santa María y el vier-
nes 22 de julio en Catemu.
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Nueva Base Samu en Catemu cambiará y salvará la vida de muchos vecinos
“Con la inauguración de esta nueva base
Samu consolidamos un nuevo polo de de-
sarrollo en salud para las comunas de Ca-
temu, Llay Llay y Panquehue”, aseguró la
Directora del Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave.

  CATEMU.- Con una im-
portante presencia de la comu-
nidad y líderes sociales, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua jun-
to al alcalde Boris Luksic y
Concejales de la comuna de
Catemu, inauguró la nueva
Base Samu que permitirá redu-
cir los tiempos de respuesta
cuando se produzcan situacio-
nes de emergencia en una zona
que, además de tener una alta
ruralidad, registra accidentes
de tránsito de consideración.

Con una distancia de 15
km de la base Samu Llay Llay,
el nuevo dispositivo cuenta
con el apoyo del municipio,
quienes proveyeron el lugar
físico y la dependencia, mien-
tras que el Servicio de Salud

La base Samu
cuenta con un
conductor y un
técnico
paramédico
que funciona-
rán las 24
horas, lo que
se traduce en 8
personas que
funcionan las
24 horas todos
los días del
año.

dispuso de una ambulancia
básica, de un conductor y de
un técnico paramédico las 24
horas.

En sus declaraciones la
Directora del Servicio de Sa-
lud, Dra. Vilma Olave, seña-
ló que “la nueva base Samu
cuenta con una ambulancia
básica y un lugar de perma-
nencia de la tripulación de la
ambulancia aquí en la comu-
na de Catemu, cuyo objetivo es

mejorar la cobertura de aten-
ción pre hospitalaria, especí-
ficamente en esta comuna,
pero que tiende a disminuir los
tiempos de respuesta no sólo
para Catemu, sino  también
para Panquehue y algunos
sectores de Llay Llay.”

Esta implementación tiene
una inversión global de 80 mi-
llones de pesos, agregó Olave,
“de los cuales, 72 millones de
pesos son vía sectorial, es de-

cir, es una inversión directa
desde el Ministerio de Salud a
través del Servicio de Salud
Aconcagua para la compra y
equipamiento de la ambulan-
cia y la dotación de la tripula-
ción,  un conductor y un técni-
co paramédico que funciona-
rán las 24 horas, lo que se re-
fiere a que son 8 personas que
funcionan las 24 horas todos
los días del año. Los 8 millo-
nes de pesos restantes son de
financiamiento municipal para
la dependencia misma, lo que
es un aporte valioso y concre-
to del gobierno municipal”.

A su vez el alcalde de Ca-
temu, Boris Luksic, aseguró
que “esto es muy beneficioso
porque disminuirá los tiempos
de respuestas para emergen-
cias en este sector. Agradece-
mos al gobierno y particular-

Autoridades presentes en el tradicional corte de cinta que dio por inaugurada la nueva base
Samu, un importantísimo adelanto en materia de oportunidad de atención para la comunidad
de Catemu.

mente al Servicio de Salud
Aconcagua por la gran inver-
sión. Hace pocos días con fi-
nanciamiento del Core inau-
guramos un móvil oftalmoló-
gico, estamos licitando un nue-
vo local para atención odon-
tológica y hoy inauguramos
esta base Samu que viene a dar
esa seguridad que siente la
gente en salud. Hemos hecho
el Cecosf en Cerrillos, las Es-
taciones Médico Rurales, hace
dos años este Cesfam que ha
permitido mejorar la calidad
de la atención para la comu-
nidad. Estamos muy satisfe-
chos y agradecidos, la salud es
algo fundamental e importan-
te y está muy bien resguarda-
da en Catemu”.

María Elena Derderian,
Directora Cesfam Eduardo
Raggio de Catemu, destacó

que “ya está operativa la Base
60 contigua a nuestro Cesfam.
Un anhelo hecho realidad. La
red hospitalaria tenía 4 bases
y un centro regulador que está
en San Felipe. La base más
cercana era Llay Llay y nues-
tra comuna es una comuna
rural. Por lo tanto tener la
base de la red pre hospitala-
ria aquí va a dar una atención
más oportuna a los llamados
al 131, la gente estará más re-
guardada, así tendremos una
continuidad de la atención de
todos los días del año, inclu-
yendo atención de médico”.

Para la Presidenta del Con-
sejo de Desarrollo Local, Pao-
la Arrué “esta inauguración
es muy importante porque la
gente está muy dispersa y a
trasmano. Esto significará una
atención rápida y puede ser la
diferencia entre la vida y la
muerte para muchas personas.
Para nosotros es muy impor-
tante y como usuarios tenemos
que aprovechar los beneficios
que se nos dan. Estamos tra-
bajando en educación hacia la
gente para que todos los be-
neficios que se dan acá en el
Cesfam, se aprovechen de me-
jor manera”.

Por su parte, Emilia Fer-
nández, vecina de Catemu,
dijo que  “esto es algo impor-
tantísimo. Quiero dar las gra-
cias al gobierno de la Presi-
denta Bachelet, al Servicio de
Salud, a la Directora Vilma
Olave, por habernos regalado
este Samu para nuestra comu-
na. Esto es maravilloso, salva-
rá muchas vidas, estamos a 15
kms. de Llay Llay y necesitá-
bamos algo así, pues esa dife-
rencia de tiempo puede mar-
car la vida o la muerte”.

Finalmente, la Concejala
Claudia Villar aseguró que
“sin duda es muy importante
tener esta base Samu en nues-
tra comuna, lo que se traduci-
rá en una atención más pron-
ta para las personas y salvará
muchas vidas. Es un gran
avance de parte del Servicio de
Salud Aconcagua”.
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Alumnos conocieron procesos mineros, muestra geológica y tecnología aplicada

Estudiantes del Liceo Mixto cierran primer semestre con Andina más Cerca

Los estudiantes conocieron el Centro Integrado de Operaciones de Andina (CIO), una sala
con alta tecnología que controla de manera remota y en tiempo real las operaciones en la
cordillera de Los Andes.

Programa educativo impulsado por Codel-
co para establecimientos del Valle de Acon-
cagua recibió a cerca de 200 niños duran-
te la primera mitad del año.

LOS ANDES.- Pese a
las frías jornadas de las úl-
timas semanas en el Valle de
Aconcagua, los estudiantes
del Liceo Mixto cruzaron
con entusiasmo y energía
las puertas del edificio cor-
porativo de Codelco para
ser parte de la charla de fi-
nalización del primer se-
mestre del programa Andi-
na Más Cerca, que desde
hace dos años introduce a
los jóvenes de la zona en el
mundo de la gran minería.

Junto a la exposición
sobre cómo se extrae el co-
bre desde la cordillera, sus
usos, composición geológi-
ca, inversión tecnológica en
el rubro y la importancia de
Codelco para la economía
nacional, los 42 niños de los
séptimos básicos A y C tam-
bién pudieron vivir una ex-
periencia en el simulador de
un camión minero, donde
operaron el equipo virtual-
mente.

Para Jorge Gamboa,
estudiante del séptimo A,
participar de la última char-
la semestral de Andina Más

Cerca ha sido «una expe-
riencia entretenida. Me
gustó mucho saber más de
los minerales, conocer el
tamaño de los camiones y
simular que manejamos
uno. Es una empresa muy
grande que ayuda mucho a
la economía en Chile. Yo
conocía Codelco, pero aho-
ra tengo más informa-
ción».

NUEVO
APRENDIZAJE

Tras conocer el Centro
Integrado de Operaciones
(CIO), la exposición geoló-
gica Río Blanco y conversar
con distintos trabajadores,
el estudiante de séptimo C,
Andrés Avaria, aseguró
que «antes no conocía Co-
delco, pero es muy bacán.
Todo me llamó la atención,
aprendí sobre los camiones
y para lo que se usa el co-

bre. Es muy bueno que la
empresa nos invite para
aprender más». Su compa-
ñera del 7º A, Karina San-
doval, afirmó que «es bue-
no que Codelco ayude y le
enseñe a los demás de los
beneficios que tiene».

Para ingeniero especia-
lista de Recursos Humanos,
José González, expositor
en el recorrido, el programa
es «una oportunidad para
transmitir el trabajo que
realiza Codelco y su papel
en Chile y el mundo. Es im-
portante que ellos sepan
que es una empresa que
trabaja para el Estado y
que nos permite mantener
la economía del país esta-
ble».

INTEGRANDO AL
FUTURO

Andina Más Cerca ha
abierto nuevas visiones y

expectativas laborales futu-
ras a más de 170 estudian-
tes de las provincias de Los
Andes y San Felipe durante
esta primera mitad del año.
Por los recorridos pasaron
en las últimas semanas
alumnos del Liceo Particu-
lar Mixto, la Escuela Espa-
ña y la Escuela Ferroviaria
de Los Andes. A ello se su-
man los acuerdos de coope-
ración que Codelco, en el
marco del mismo progra-
ma, firmó con estableci-
mientos técnicos profesio-
nales del Valle de Aconca-
gua y Chacabuco.

Para los docentes, el
programa educativo de Co-
delco se ha transformado en
una herramienta importan-
te en el aprendizaje de los
más pequeños, sobre todo
para valorar las riquezas
geográficas de la zona y el
papel de la minería chilena
a nivel internacional.

El profesor de Ciencias
Naturales del Liceo Mixto
Básica I, Félix Ramírez,
describió esta iniciativa
como «una gran ayuda
para despertar en los niños

los intereses por la minería
y el cobre como un recurso
importante para el país.
Con esto, ellos también pue-

Andrés Avaria, estudiante de
séptimo C.

Félix Ramírez, profesor de
Ciencias Naturales.

Jorge Gamboa, estudiante
del séptimo A.

Karina Sandoval, alumna de
7º A.

Como actividad de cierre, los alumnos de séptimo básico pudieron vivir una experiencia
operando el simulador de un equipo minero junto a sus compañeros y profesionales de la
División.

den tener un poco más de
claridad sobre lo que qui-
sieran ser cuando sean
adultos».
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Indignación de vecinos de sectores rurales de Catemu:

Protestan contra OHL por no reparar caminos destruidos por sus camiones
Un grupo de al menos

sesenta personas protesta-
ron la mañana de este mar-
tes en el sector de San Car-
los, comuna de Catemu,
contra el incumplimiento
del compromiso por parte
de la empresa OHL, que
aseguran no ha reparado el
camino destruido por el
paso de sus camiones de
alto tonelaje, cargados con
material destinado a la
construcción de la nueva
Ruta 60 CH.

El camino dañado une
Catemu con los sectores de
San Carlos, San José, Santa
Isabel y Reinoso.

Uno de los vecinos, Ale-
jandro Aballay, explicó que
el principal motivo de la
manifestación fue “por una
falta de compromiso de la
empresa OHL, ya que no
estaban realizando los
arreglos pertinentes al ca-
mino, estamos hablando de
un fuera de plazo de unos
treinta días, ya que el com-
promiso se firmó el cinco de
junio y no se ha llevado a
cabo hasta el día de hoy,
por lo cual la gente estaba
con un problema bien
grande, consternados, más
encima se han producido
muchos accidentes y el otro
tema es que los camiones
han sido bastante impru-
dentes en algunos aspec-
tos… todo eso se acumuló”,
dijo.

Añade que debido a eso
se comenzaron a analizar
todos los reclamos de la
gente, se pidió ayuda para
ver alguna solución, se
mandaron correos electró-
nicos sin tener respuesta,
por eso se convocó a la gen-
te a un cacerolazo que se iba
a realizar el jueves 13 de ju-

Vecinos incendiaron neumáticos para poder llamar la atención y presionar a la empresa
OHL para que cumpla su compromiso de arreglar camino. (Fotos gentileza @AquiCatemu.cl).

La movilización de los vecinos mantuvo interrumpido el tránsito largo rato.

Vecinos comenzaron temprano protestando por el mal estado del camino.

En esta imagen vecinos de los sectores El Cobre y Seco Alto protestando en esta ocasión
contra la presencia de las mineras.

lio: “Estaba pronosticado
para ese día y este lunes en
la madrugada me informa-
ron que trabajaban hasta
hoy martes (ayer), por lo
cual hicimos todo lo posible
para solucionar este pro-
blema y convocamos al ca-
cerolazo hoy día (ayer), la
cantidad de gente que ha-
bía no era la pensada, pero
se agradece en general a
toda la gente porque la
poca gente que estuvo nos
apoyó bastante y no dio pie
atrás, y gracias a Dios ya
tenemos unas respuestas
concretas para solucionar
todos los problemas que
nos está ocasionando esta
empresa como OHL”, dijo
Aballay.

El camino actualmente
está en muy mal estado, de-
teriorado, producto del
paso de camiones cargando
grandes toneladas de mate-
rial para la construcción de
la nueva Ruta 60 CH: “Es-
tamos hablando de quince
a dieciocho camiones cada
media hora, anteriormen-
te eran muchos más, con
una gran cantidad de pie-
dras que estaban transpor-
tando, era pésimo para la
capa asfáltica que nosotros
tenemos en este camino,
tiene una capa superfina,
por el tema del peso afectó
todo el camino”, sostuvo el
dirigente.

Reconoció que todo el
malestar de la gente se lo
hicieron saber a los repre-
sentantes de la empresa es-
perando llegar a un conve-
nio.

Van a llevar adelante
una mesa de diálogo con la
municipalidad.

En cuanto al acuerdo lle-
gado con la empresa, el di-

rigente dijo: “Nosotros que-
ríamos una respuesta aho-
ra por la nueva pavimen-
tación con un tiempo máxi-
mo de cinco a seis días para
poder solucionar todo este
problema, es decir si fuera
posible desde mañana (por
hoy) a realizar los arreglos
que se tenían que hacer
como corresponde, ese fue
el primer punto, lo otro es
responder a los compromi-
sos que ellos mismos se ha-
bían comprometidos con
los demás vecinos y diri-
gentes de las distintas co-
munidades”, dijo el dirigen-
te.

Sobre el camino a seguir,
señaló que ahora se va a rea-
lizar una mesa de diálogo en
conjunto con la municipali-
dad de Catemu, con los re-
presentantes de las comuni-
dades y la empresa OHL,
luego de lo cual se dirigirán
hasta una notaría para fir-
mar un convenio, donde van
a quedar estipuladas las fe-
chas exactas para la realiza-
ción de los distintos trabajos
de mejoramiento del cami-
no. “Si después de eso no
ocurre nada vamos a tomar
cartas en el asunto formali-
zando alguna acción judi-
cial, o cortar la ruta en otro
lugar y no permitir el paso
de ningún vehículo”, finali-
zó el dirigente.

Según lo informado por
Carabineros de la Tenencia
de Catemu, en la oportuni-
dad no se registraron perso-
nas detenidas.

Esta protesta se viene a
unir a otra realizada este
lunes en la mañana  por ve-
cinos del sector del Cobre y
Seco Alto contra el impacto
de faenas mineras en el sec-
tor.
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Corredor, pintor, futbolistas y hasta el mejor chichero de Chile:

El 3 de agosto recibirán su premio los destacados de este año en la comuna

CALIDAD CERTIFICADA.- Aquí tenemos al cotizado José ‘Chicho’ Toro, productor de chicha
artesanal, la mejor de Chile, según los expertos en este tema. Le acompañan personeros del
Club Gil Letelier, de Santiago, y el alcalde Patricio Freire.

CAMPEONES PREMIADOS.- Así recibieron la Copa de Campeones estos guerreros del
fútbol amateur de Almendral Alto, cuando la ganaron en Valparaíso hace pocas semanas.

Luis ‘Correcaminos’ Valle,
otro deportista premiado.

Jabal Sen, pintor profesional
que también será premiado.

Esta semana se supo de
manera oficial, que el Mu-
nicipio de San Felipe estará
premiando a 22 personas e
instituciones de nuestra co-
muna en las distintas cate-
gorías, estas distinciones
serán presentadas en el

marco del 277 aniversario
de nuestra ciudad el próxi-
mo 3 de agosto. Se trata de
personajes que a criterio del
Concejo Municipal se han
destacado a lo largo de sus
trayectorias de vida natural
o profesional, entre ellos fi-

guras deportivas, empren-
dedores, funcionarios pú-
blicos e instituciones del
Folklore y empresarial.

Hoy en Diario El Tra-
bajo destacaremos a algu-
nos de ellos, quienes se
mostraron agradecidos y
hasta sorprendidos por el
anuncio hecho por el Muni-
cipio.

Jabal Sen, pintor pro-
fesional de nuestra comuna,
recibirá la distinción Artis-
ta Plástico 2017; don José
Toro Parras, productor de
chicha artesanal, y quien ha
suministrado la chicha que
la presidenta Bachelet ha
bebido durante su presente
periodo presidencial, recibi-
rá la distinción Empresa
Destacada 2017.

ELLOS
AGRADECIDOS

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con algunos
de los postulados, entre
ellos el mismo José ‘Chicho’
Toro Parras, quien emocio-
nado nos comentó que «una
sorpresa para mí y para
toda mi familia, agradezco
al Concejo Municipal por
este honor a mi trabajo, el
que aprendí de mi padre
hace muchos años».

Juan Carlos Herrera, coman-
dante de Bomberos.

Arturo Moreno, presidente
del Club Dep. Almendral Alto.

José ‘Chicho’ Toro, produce
chicha artesanal.

Nuestro medio también
habló con el presidente del
Club Deportivo Almendral
Alto, Arturo Moreno,
quien vía telefónica indicó

que «excelente, una gran
alegría para todos en el
club, la verdad es que nun-
ca el Municipio nos había
premiado de esta manera,
lo cual hoy agradecemos».
Este club será premiado en
la categoría Trayectoria De-
portiva.

Por su parte Luis ‘Co-
rrecaminos’ Valle, el
Rey del Running en Chile,
quien será galardonado
como Talento Joven 2017,
dijo a nuestro medio que
«súper que premien mi es-
fuerzo, muy contento, por-
que estos gestos me ayudan
a seguir superándome en
este deporte». Así también

el comandante de Bombe-
ros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera, dijo a
Diario El Trabajo que
«feliz de que reconozcan el
trabajo de este humilde
servidor, y feliz también de
que noten la labor integral
de Bomberos de San Feli-
pe».

Próximamente estare-
mos ampliando sobre otras
figuras e instituciones de
nuestra comuna, las que se-
rán también homenajeadas
por el Municipio en el mar-
co del 277º aniversario de
nuestra ciudad. (Conti-
nuará…)
Roberto González Short
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 Le llamaban ‘Cuevitas’ y vendía verduras en una bicicleta:

Anoche despidieron al Insigne Bombero Humberto Cuevas Cordero

POR SIEMPRE CUEVI-
TAS.- Humberto Eduardo
Cuevas Cordero. Nació el
viernes 3 de noviembre de
1933, murió el lunes 10 de
julio de 2017, en Santa
María.

ADIÓS CUEVITAS.- La sirena principal de Bomberos de Santa
María lloró también a este ‘Caballero del Fuego’, mientras
sus restos eran conducidos a la sede donde él sirvió por tan-
tos años.

DESFILE DE HONOR.- Un solemne y respetuoso desfile por el centro de la comuna fue el
que se realizó ayer con los restos del Insigne Bombero aconcagüino.

FAMILIA MUY DOLIDA.- Ellos son los cuatro hijos de Cuevitas: Humberto, Jaime, Bernardo
y la regalona de la familia, Patricia. Les acompaña el único yerno, Raúl Herrera.

SANTA MARÍA.- In-
menso dolor experimenta
la gran familia de Bombe-
ros de Santa María, luego
que a sus 83 años de edad

Patricia Cuevas, única hija
del querido ‘Cuevitas’.

Comandante de Bomberos
Santa María, Rafael Morales
Contreras.

y luego de servir abnega-
damente a los demás en
calidad de bombero y de
ser humano, falleciera el
querido ‘Cuevitas’, quien
en vida se llamó Humber-
to Eduardo Cuevas
Cordero, vecino de Calle
Jahuel.

Don Humberto era un
referente en todo el Valle de
Aconcagua, pues llevaba 65
largos años de servicio
como bombero, habiendo
alcanzado hace 15 años el
status de Bombero Insig-
ne, el más alto honor den-
tro de la institución de Bom-
beros de Chile, y se recibe
cuando el servidor cumple
sus 50 años de servicio ac-
tivo.

«A nombre de toda la
gran familia de Bomberos
Santa María y a título per-
sonal también, quiero ha-
cer público nuestro gran
pesar a la familia y ami-
gos del apreciado Bombe-
ro Insigne Humberto Cue-
vas, quien dedicó 65 años
de su vida a servir a los
demás a través del postu-
lado que como bombero, él
ofreció a nuestra comu-
na», dijo a Diario El Tra-

bajo  el comandante de
Bomberos Santa María,
Rafael Morales Contre-
ras.

¿QUIÉN ERA?
Don Humberto nació en

Santa María el viernes 3 de
noviembre de 1933, era
agricultor y una persona
muy querida en todos los
rincones de nuestro valle.
Tuvo cuatro hijos: Hum-
berto, Jaime, Bernardo
y la regalona de la familia,
Patricia. Estos hijos le re-
galaron a ‘Cuevitas’ seis be-
llos nietos y tres bisnietos,
los que colmaron de felici-
dad los últimos años de su
vida.

«Papá era un agricul-
tor, un hombre bueno y
muy querido por todos, es-
tamos orgullosos de su la-
bor como bombero y como
padre. Él acostumbraba
vender sus verduras en una
bicicleta, inclusive el do-
mingo salió a venderlas por
el barrio, falleció de un in-
farto cerebral, se nos fue sin
previo aviso», dijo a nues-
tro medio la hija de don
Humberto, Patricia Cue-
vas.

El velatorio de ‘Cuevi-
tas’ se realizó desde las
15:30 horas en el Cuerpo de
Bomberos de Santa María,
la Misa fue a las 19:00 ho-
ras, pasando luego sus res-
tos al Cementerio Parro-
quial de la comuna. Todo el
personal que labora en

Diario El Trabajo hoy
nos unimos al dolor de
quienes lloran la partida de
don Humberto Cuevas, de-
seando también la fortale-
za necesaria en tan amargo
trago.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Municipio de Llay Llay firmó importante convenio con Ministerio del Deporte

El Alcalde de Llay Llay, Edgardo González, junto al Seremi
de Deportes, Leandro Torres, durante la firma del convenio
que dispondrá recursos para fortalecer las actividades de-
portivas en la comuna.

El acuerdo establece un trabajo colabora-
tivo para la construcción de un plan comu-
nal de deportes, y destina recursos para
fortalecer las actividades deportivas en la
comuna.

LLAY LLAY.- Un exi-
toso diálogo comunal se
realizó en el Cine Munici-
pal de Llay Llay, organiza-
do por el municipio y el
Ministerio del Deporte
(Mindep), del cual partici-
pó el Alcalde de Llay Llay,
Edgardo González; el
Seremi de Deportes, Lean-
dro Torres,  los equipos
técnicos del municipio y del

Mindep, concejales de la
comuna, y más de cincuen-
ta organizaciones de diver-
sos deportes y danza de
Llay Llay, representados
por sus dirigentes.

La actividad busca, a
través de la participación
ciudadana, establecer diá-
logos para la construcción
en conjunto, de planes co-
munales de actividad físi-

ca y deporte, que permitan
nuevas posibilidades de
acceso a la práctica de és-
tos, promoviendo la parti-
cipación y la constancia
como elementos centrales
para una mejor calidad de
vida.

En la ocasión se desarro-
lló un trabajo colectivo con
los presentes, y además, se
firmó el convenio de traba-

jo en conjunto para el plan
deportivo comunal entre el
Mindep y la Municipalidad,
el cual involucra un aporte
de 12 millones de pesos para
fortalecer el deporte en la
comuna.

Al respecto el Alcalde de
Llay Llay, expresó estar
muy conforme con este
convenio: «Buscamos ge-
nerar un plan comunal con

una política pública per-
manente, profesionalizada
y a largo plazo, y esto se
suma a todos los esfuerzos
que hemos realizado para
promover el deporte y la
actividad física en la co-
muna, en donde puedo
destacar los más de 15 ta-
lleres municipales que lo-
gramos tener, además de
haber doblado la inversión

en promoción municipal,
lo que nos ha permitido
que más de doce mil per-
sonas hayan realizado ac-
tividad física de manera
gratuita en nuestra comu-
na. Con esto estamos cum-
pliendo nuestra palabra de
darle prioridad a la pro-
moción del deporte y la ac-
tividad fisca»,  concluyó el
edil.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 197, Cta. Cte.
Nº 1-480-003544-3 del Banco
Falabella, Sucursal. San
Felipe.                                  11/3

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ELECCIONES

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ELECCIONES, DEL CÍRCULO DE
PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE
CARABINEROS DE CHILE, "CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE.

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE, CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 9 INCISO PRIMERO; 14,1 5, 19, 20, 22, 23 INCISOS
PRIMERO Y SIGUIENTES, 24 INCISO PRIMERO Y 25 LETRA d),
DEL NUEVO ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN, CITA A SUS
ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ELECCIONES:

EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2017,
DESDE LAS 09,00 HASTA LAS 17,00 HORAS.

EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 22 DE JULIO DE 2017,
DESDE LAS 09,00 HASTA LAS 17,00 HORAS.

ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA

                                                                  EL DIRECTORIO

Más de 140 alumnos de 7º recibieron computadores de última generación

En total fueron 108 alumnos del Liceo Manuel Marín Fritis los beneficiados, además de 31
alumnos de colegios subvencionados.

Un total de 108 jóvenes de la Educación
Municipal de Putaendo y 31 alumnas y
alumnos de la enseñanza subvencionada,
recibieron modernos notebooks a través
del programa ‘Me Conecto Para Aprender’
y ‘Yo Elijo Mi PC’, respectivamente.

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el

sensible fallecimiento de nuestro querido padre, hijo, tío y
abuelito

ALCIDES GUSTAVO SERRANO AGUILERA
(Q.E.P.D.)

Su cuerpo está siendo velado en la Iglesia La Merced de
San Felipe, hoy a las 12 horas se celebrará una misa por
su eterno descanso, posteriormente será trasladado a la
ciudad de Santiago donde serán cremados sus restos.

Atentamente Marisela Serrano Gutiérrez, Daniela Serrano
Gutiérrez, Pilar Serrano Aguilera, René Serrano Aguilera.

PUTAENDO.- Ante un
casino del Liceo Manuel
Marín Fritis repleto de fa-
milias, se llevó a cabo la ce-
remonia de entrega de 108
computadores a jóvenes de
séptimo básico de la ense-
ñanza pública putaendina, a
través del programa ‘Me
Conecto Para Apren-
der’.

En el evento estuvo el
presidente de la Comisión
de Educación del Senado,
Ignacio Walker, como tam-
bién el Gobernador Eduar-
do León y el alcalde Guiller-
mo Reyes Cortez. La máxi-
ma autoridad comunal des-
tacó que en total sean casi

140 hogares los beneficia-
dos este año en Putaendo.

Cabe destacar que, ade-
más, 31 estudiantes de la
Educación Subvencionada
obtuvieron notebook a tra-
vés de ‘Yo Elijo Mi PC’. De
esta forma, el edil expuso
que esta iniciativa se enmar-
ca en la reforma educacio-
nal que impulsa la Presiden-

ta Bachelet y que, en ese
contexto, se han realizado
importantes trabajos en la
comuna.

«Valoramos también
una cantidad impresionan-
te de recursos para mejorar
la infraestructura de los
establecimientos educacio-
nales. Prácticamente todos
los establecimientos de Pu-
taendo han tenido alguna
obra en el último tiempo.
Los apoderados sienten que
sus hijos están en un cole-
gio digno, con comodida-
des», expresó el alcalde.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León desta-
có que, con esta medida, los
jóvenes están recibiendo
una ayuda que beneficia no
solamente a ellos, sino que
a todas sus familias. «Este
computador con un año de
conexión a internet les per-
mite entrar al mundo digi-

tal y así emparejamos la
cancha. También tendrán
una pulsera que medirá
calorías, para que tengan
una alimentación saluda-
ble», explicó.

El senador Ignacio
Walker se mostró contento
por el nivel que ha alcanza-
do la comuna a nivel educa-
tivo.  «Hay 1200 alumnos
en la Educación Pública de
Putaendo y casi 1 de cada
10 alumnos recibe hoy un

computador. Este mes co-
mienza a aplicarse la ca-
rrera docente para 90 mil
profesores de toda la edu-
cación pública de Chile. Así
se permiten dos cosas: for-
talecer la educación públi-
ca y romper la brecha digi-
tal que es una desigualdad
del Siglo XXI», sostuvo.

FAMILIAS
CONTENTAS

Una vez concluida la ce-

remonia formal, las familias
pasaban hasta un mesón
donde diferentes persone-
ros les entregaban y expli-
caban cómo funcionaban
los dispositivos. Niñas, ni-
ños y sus apoderados o fa-
milias esperaban ansiosos
la nueva adquisición, herra-
mienta que será fundamen-
tal para los quehaceres es-
colares.

«Estoy agradecida,
porque a veces uno no tie-
ne la posibilidad de com-
prarle computador a sus
hijos. Es un beneficio espe-
rado para mi hija», afirmó
María Henríquez apode-
rada del Liceo Manuel Ma-
rín Fritis.

«Es un logro, porque
para uno es difícil comprar
estas cosas y es una ayuda
no solo para él, sino que
para toda la familia. Los
estudiantes deben saber
aprovechar los computado-
res para que estudien y ha-
gan sus tareas», indicó So-
ledad Valenzuela, tam-
bién madre de uno de los
beneficiados.

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

MIÉRCOLES 12 DE JULIO
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma; Core Guillermo

Hurtado
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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OS7 decomisó más de dos kilos de marihuana con destino San Felipe

Reo lideraba banda criminal de tráfico de drogas desde cárcel de Santiago

Fiscalización vehicular de Carabineros en pleno centro:

Lo detienen por mantener pistola a fogueo y gorro pasamontañas

Más de dos kilos y medio de marihuana elaborada, pasta base de cocaína, municiones,
dinero en efectivo y hasta un automóvil fueron parte de las incautaciones ejecutadas por el
OS7 de Carabineros Aconcagua, desbaratando una banda criminal dedicada al tráfico de
drogas.

Durante el operativo policial se incautó
además desde un domicilio en la población
Manso de Velasco en San Felipe: pasta
base de cocaína, municiones y dinero en
efectivo.

Efectivos del OS7 de Ca-
rabineros Aconcagua des-
barató una banda criminal
liderada por un interno de
la Cárcel Santiago 1, quien
desde ese centro penitencia-
rio dirigía a sus cómplices
para el tráfico de drogas que
operaba desde un domicilio
en la población Manso de
Velasco de San Felipe, in-
cautándose más de dos ki-
los y medio de marihuana
elaborada, pasta base y mu-
niciones, culminando con la
detención de tres sujetos
que fueron procesados ante
la justicia.

Las diligencias policiales
se concretaron durante la
noche de este lunes, tras es-
cuchas telefónicas que indi-
caban un importante trasla-
do de drogas desde la Re-
gión Metropolitana hasta la
comuna de San Felipe, sien-
do dirigida por un interno
de la cárcel capitalina, quien
cumple una condena de seis
años por el delito de tráfico
de drogas.

La policía, bajo monito-
reo telefónico, tomó cono-
cimiento que se concretaría
esta transacción de drogas

con uno de los investiga-
dos, quien acompañado de
un hombre y una mujer se
movilizaron en un vehícu-
lo marca Peugeot  hasta la
capital para recepcionar el
cargamento de marihuana
prensada, movilizándose
de regreso por la carretera
San Martín, hasta ser inter-
ceptados por Carabineros a
la altura de Rinconada,
comprobando el cargamen-
to de dos paquetes contene-
dores de marihuana elabo-
rada que alcanzó un pesaje
superior a los dos kilos y
medio.

Posteriormente el OS7
concurrió hasta el domicilio
de uno de los imputados en
la población Manso de Ve-
lasco de San Felipe, lugar
utilizado como centro de
operaciones, incautándose
539 gramos de marihuana
elaborada, 305 gramos de
pasta base de cocaína, una

pesa digital y 36 municiones
calibre 22 y una calibre 38,
además de un total de
$38.000 en efectivo.  Al
mismo tiempo se efectuó el
decomiso del automóvil
marca Peugeot modelo 307,
Año 2003 utilizado por los
involucrados como también
un teléfono celular.

Tras el levantamiento de
las contundentes evidencias
del caso, Carabineros detu-
vo a los tres involucrados en
estos hechos, uno de ellos
con una orden de detención
pendiente por microtráfico
de drogas, siendo individua-
lizados con las iniciales
V.W.Z.P. (34), J.F.U.R.
(30) y A.M.G.C. (34) quie-
nes fueron derivados hasta
el Juzgado de Garantía de
Los Andes para ser forma-
lizados por el delito de trá-
fico de drogas que investiga
la Fiscalía de esa localidad.

En tanto para el conde-

nado líder de esta banda cri-
minal, se fijará una próxima
fecha de audiencia para la

formalización de cargos,
debido a su participación en
estos y otros ilícitos investi-

gados por el Ministerio Pú-
blico.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue conducido por Carabineros hasta tribunales
para ser requerido por la Fiscalía. (Foto Archivo).

En horas de la madrugada de este martes
los efectivos policiales interceptaron el
automóvil que circulaba por el perímetro
central de la comuna de San Felipe.

En medio de una fiscali-
zación vehicular ejecutada
por Carabineros en horas de
la madrugada de este mar-
tes, un sujeto de 29 años de
edad fue detenido tras man-
tener entre sus vestimentas

un arma a fogueo y un go-
rro pasamontañas, siendo
descubierto mientras acom-
pañaba al conductor del
móvil que fue interceptado
en calle Portus esquina
Merced de San Felipe.

El procedimiento poli-
cial se originó luego de pa-
trullajes preventivos por el
sector céntrico de la comu-
na, interceptando el vehícu-
lo cuyo conductor no man-
tenía la documentación del
móvil, cursándole una in-
fracción para concurrir al
Juzgado de Policía Local.

Al mismo tiempo Cara-
bineros comprobó que el
acompañante de éste, man-
tenía entre sus vestimentas
un arma a fogueo calibre 9
marca Bruni con su carga-
dor y un gorro pasamonta-
ñas, siendo detenido por
esta situación.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
S.F.F.B. de 29 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo re-

querido por la Fiscalía para
una próxima fecha de au-
diencia de juicio simplifica-
do para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Cinco presos se batieron en duelo a puro puñal:

Madrugada sangrienta ayer en el dormitorio 11 del CCP San Felipe

Alcaide del CCP San Feli-
pe, Mayor Felipe Cornejo.

FAMILIARES PREOCUPADOS.- Así lucía el portón principal
del CCP San Felipe la mañana de ayer martes, luego que en
esa cárcel corriera la sangre tras una violenta riña entre va-
rios internos.

VIOLENCIA CARCELARIA.- Los funcionarios de Gendarme-
ría se hicieron cargo de controlar el dormitorio 11, trasladan-
do a cuatro de los presos involucrados a Valparaíso, queda
uno en el Hospital San Camilo. (Referencial)

Una lucha campal por
ajustar viejas cuentas y en
la que la forma de hacerlo
fueron los palos y cuchillos
artesanales al interior de la
Unidad Penitenciaria de
San Felipe, fue la que se de-
sarrolló la madrugada de
ayer martes en esta casa
carcelaria, luego que al me-
nos unas ocho personas, to-

dos ellos privados de liber-
tad, protagonizaran la vio-
lenta riña que dejó como
saldo a cinco presos con he-
ridas en el pecho, cabeza y
otras partes del cuerpo.

Según un familiar de
uno de los involucrados y
quien solicitó no revelar su
identidad, algo inusual ha-
bría ocurrido con el accio-

nar de Gendarmería mien-
tras se desarrollaban los
hechos, pues según esta
fuente, algunos presos gri-
taban pidiendo auxilio a los
funcionarios del penal,
pero éstos se habrían nega-
do a intervenir, hasta que
luego de algunos minutos,
ya algunos desangrándose
en el piso de sus dormito-
rios y en los pasillos, fueron
atendidos por los unifor-
mados.

CONFIRMAN RIÑA
Diario El Trabajo

buscó respuesta del alcaide
del CCP San Felipe, Mayor
Felipe Cornejo, quien ex-
plicó que «a las 02:10 de
hoy (ayer) un grupo de in-
ternos de mediano y alto
compromiso delictual, ha-
bitantes del dormitorio 11,
protagonizaron una riña.
De forma inmediata perso-
nal de este establecimiento
penitenciario efectuó el
desalojo y posterior regis-
tro y allanamiento, tanto
de los internos como de sus

dependencias. Esto con el
fin de identificar a los pro-
tagonistas de este hecho.
Cuatro reclusos fueron de-
rivados al Hospital San
Camilo, permaneciendo
sólo uno de ellos en el recin-
to de salud. Con el fin de

evitar que esto se pueda re-
petir, cuatro internos, sin-
dicados como líderes nega-
tivos, fueron trasladados
hasta el Complejo Peniten-
ciario de Valparaíso», indi-
có Cornejo.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
Ante la gran cantidad de imágenes que durante los últimos días han llegado a

nuestra sala de redacción, nos vimos en la agradable obligación de hacer ediciones
especiales de la sección favorita de los miles de deportista del valle de Aconcagua, ya
que de no hacerlo muchas de las fotografías captadas por el lente de nuestro colabo-
rador Roberto Valdivia, correrían el riesgo de pasar al olvido, y como no queremos
eso, hoy comenzaremos a publicarlas.

En esta oportunidad nuestros lectores conocerán las alineaciones de dos series de
los clubes de Putaendo, Copacabana y Central, instituciones con historia y mucho
arraigo en esa localidad aconcagüina.

Estos jóvenes aseguran un futuro esplendoroso para el Central de Putaendo.

Los años no son un impedimento para que estos avezados deportistas defiendan la
camiseta del Copacabana.

Técnico del Uní confía en que el equipo
llegará bien al debut por la Copa Chile

La Escuela Infantil de Deportes de Llay Llay brilló en Los Andes

Actuaciones sobresalientes tuvieron los integrantes de la Escuela Infantil de Atletismo de
Llay Llay en un torneo Máster y Todo Competidor en Los Andes.

Hernán Madrid junto a sus asistentes tienen plena confianza
en que el equipo sanfelipeño tendrá un buen debut en la Copa
Chile.

El domingo recién pasa-
do en la pista de recortán y
la cancha del Estadio Regio-
nal de Los Andes, se realizó
una nueva edición del tor-
neo atlético Master y Todo
Competidor, evento que re-
unió a casi un centenar de
deportistas de la región,
principalmente del valle de
Aconcagua.

Dentro de todos los
competidores y grupos que
llegaron hasta el reducto de

la Avenida Perú, sobresalió
la delegación de la Escuela
Infantil de Deportes de Llay
Llay, al capturar varios po-
dios, ratificando con ello
todo el potencial y catego-
ría que han ido adquirien-
do de la mano del profesor
Carlos Rubio.

Lo notable de la actua-
ción de los de la ‘ciudad del
viento viento’, radicó en el
hecho que todos sus inte-
grantes lograron subir al

podio en el torneo andino,
en el cual y de manera muy
entusiasta, parte de los me-
jores atletas del valle de
Aconcagua y la región se
dieron cita para competir y
también pasar un buen mo-
mento de sano esparcimien-
to.

Los atletas de la Escuela
Infantil de Deportes de Llay
Llay, que entre otros sobre-
salieron en el estadio Regio-
nal, fueron:

Romina Olmos, Iván
Ormeño, Scarlett Ferrada,
Giovanni Leiva, Francisco

Soto, Ernesto Marc Far-
land, Alex Delgado, Alex
Delgado, Álvaro Poblete,

Benjamín Flores y Bastián
Pie de foto: Esc. en Llay
Llay

Cuando la pretempora-
da llegó a su fin, y el duelo
de estreno por la Copa Chi-
le ya aparece en el horizon-
te cercano, el técnico del
Uní Uní, Hernán Madrid se
muestra tranquilo y confia-
do de cara a ese desafío, ya
que según sus palabras el
equipo ha entendido y cap-
tado plenamente su mensa-
je. “Los chicos han tenido la
tranquilidad y paciencia
para entender lo que pro-
ponemos; hay cosas por co-
rregir, pero llegaremos
bien al partido por la Copa
Chile, ya que estamos muy
competitivos y eso lo de-
mostramos en los distintos
partidos amistosos”, indicó
el técnico, que dejó en claro
que esperará hasta última
hora para definir el sistema
de juego que utilizará con-
tra los hispanos. “Es un
tema de estrategia y lo
guardaremos para que
ellos no sepan cómo los en-
frentaremos”, contó el es-
tratego.

El duelo amistoso del
sábado pasado frente a San-
tiago Morning fue un ejer-
cicio muy positivo, ya que
Madrid sacó como conclu-

sión que deberá hacer ajus-
tes defensivos importantes
debido a que ante los micro-
buseros se produjeron algu-
nas grietas en su última lí-
nea. “El equipo no mereció
que le hicieran tres goles y
esas fueron por desatencio-
nes en jugadas que estaban
trabajadas, pero hay que
tener calma porque queda
tiempo para superar esas
deficiencias y en los parti-
dos por los puntos no vol-
vamos a cometer esos erro-
res que se pueden pagar
caro”, analizó.

Respecto al tener que
jugar fuera de casa como

local, el técnico fue muy
claro y preciso: “En lo per-
sonal a mí me gustaría ju-
gar en San Felipe, pero el
estadio no está en condi-
ciones, y eso no será excu-
sa para los resultados que
podamos tener; solo nos
queda esperar que la ma-
yor cantidad de gente nos
pueda acompañar y noso-
tros haremos el mayor es-
fuerzo posible para que la
hinchada que haga ese sa-
crificio vea que valió la
pena; pero la realidad ac-
tual dice que hay que jugar
en Quillota”, comentó Her-
nán Madrid.
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AMOR: Si el amor toca su puerta nuevamen-
te trate por todos los medios de no dejarse
llevar por el temor. SALUD: No inicie el día
teniendo complicaciones de salud. DINERO:
Exponga sus ideas antes de que pase la
oportunidad, no se las guarde. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 17.

AMOR: El afecto debe ser demostrado a
cada momento y no cuando a usted se le
ocurre. SALUD: Aliméntese mejor y con ali-
mentos sanos para que su organismo se be-
neficie. DINERO: Los negocios irán en fran-
ca mejora y se terminarán por estabilizar.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 19.

AMOR: Le recomiendo meditar a conciencia
los pasos que dará para una futura vida en
pareja. SALUD: Tenga cuidado con los gol-
pes en la cabeza. DINERO: No sea testaru-
do y escuche las recomendaciones de aque-
llos que saben más. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Tómese el tiempo para pensar las
cosas que vas a decir. Todo genera una con-
secuencia. SALUD: Controle sus impulsos y
cuente hasta 10 antes de enojarse. DINE-
RO: Tenga especial cuidado con las cosas
que le han costado sacrificio y trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Busque el apoyo y el afecto de su
círculo cercano para así afrontar más fácil-
mente las crisis. SALUD: Malestares mus-
culares se deben a que no realiza ejercicios
constantemente. DINERO: No gaste los re-
cursos por adelantado, todo a su debido tiem-
po. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: A usted le gustan los desafíos pero
no debe desgastarse más de la cuenta en
tanto intento. SALUD: No le recomiendo tras-
nochar hoy miércoles. DINERO: Analice si
ya es tiempo de hacer un cambio en usted
para que las cosas se den en lo económico.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: El amor se sustenta en sentimientos
profundos y entre ambos eso hay hace mu-
cho. Date cuenta. SALUD: Excelente esta-
do, pero no exagere durante la jornada. DI-
NERO: Peligro momentáneo en su trabajo.
Debe tener más cuidado evitando distraer-
se. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Deje su pasado bien atrás y dedí-
quese a disfrutar de su nueva etapa amoro-
sa. SALUD: Cuídese de los malos ratos que
perjudican su ánimo, distráigase un poco. DI-
NERO: No olvide los compromisos pendien-
tes antes que le traigan problemas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 32.

AMOR: Todo el mundo tiene derecho a
cometer errores, pero cuidado con abusar
demasiado. SALUD: Alguien de la familia
con molestias, póngale mucha atención.
DINERO: Cambio favorable, su situación
mejora cada vez más. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 30.

AMOR: Trate de ser más considerado y
respetuoso de los sentimientos de las otras
personas. SALUD: Si queremos impresio-
nar a alguien, es muy bueno cuidar nues-
tra forma. DINERO: Se vienen cambios
importantes por los cual deberá estar muy
atento. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 28.

AMOR: La vida es una bendición por sí
misma, no la desperdicie. Su familia requie-
re de más atención. SALUD: Tenga cuida-
do con el exceso de azúcar, evite la diabe-
tes. DINERO: Sus finanzas andan mal,
evite problemas al finalizar la primera quin-
cena de julio. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Los malos recuerdos sólo sirven
para opacar las cosas bonitas. Es tiempo
de que vea que es más importante. SA-
LUD: Es tiempo para el pensamiento posi-
tivo ya que esto llama a tener una buena
salud. DINERO: Conflictos laborales. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 24.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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
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Anecap San Felipe cumplió nueve años de operar en nuestra comuna

Presidenta nacional de Ane-
cap, Benardina Muñoz.

Nilda Rodríguez, presidenta
de la filial Anecap San Felipe.

CUMPLEN NUEVE AÑOS.- Ellas son las socias de Anecap San Felipe, quienes también ofrecen sus servicios de empleadas
de casa particular en todo el valle.

Fue en un ambiente de
amistad y camaradería en-
tre iguales en el que las so-
cias de la Asociación de
Empleadas de Casas Parti-
culares (Anecap), filial San
Felipe, celebraron en gran-
de sus nueve años de exis-
tencia en nuestra comuna,
por lo que Diario El Tra-
bajo habló con las principa-
les dirigentes para conocer
un poco más sobre su accio-
nar en el país.

Nilda Rodríguez, pre-
sidenta de la filial Anecap
San Felipe, explicó a nuestro
medio que «tenemos en San
Felipe a 25 socias activas,
nuestra sede está ubicada
en Villa Las Acacias (Juan
Casas 92), nuestras afilia-
das están muy comprome-
tidas con la asociación. Los
beneficios básicos que cada
socia obtiene en Anecap es
el tener pleno conocimiento
de nuestros derechos y el
contar con una asociación
que les proteja, así como las
capacitaciones para saber
avanzar en la vida, las veci-
nas del Valle de Aconcagua
que quieran unirse a la filial,
pueden llamarme al
968035791», dijo Rodrí-

guez.
También por su parte la

presidenta nacional de Ane-
cap, Benardina Muñoz,
explicó que «en total son
unas 1.500 asociadas las
que conformamos Anecap
en todo Chile. A lo largo de
nuestra existencia hemos
logrado el derecho al suel-
do mínimo imponible, dere-
cho a los feriados y ahora
último la ley de las 45 ho-

ras para las empleadas de
casas particulares. Felicita-
mos a las socias de la Filial
San Felipe por sus nueve
años de existencia».

ASÍ NACIÓ ANECAP
Por iniciativa de las pro-

pias trabajadoras y con el
apoyo de la Iglesia Católica,
Anecap fue fundada en la
década de los sesenta
(1964). Hoy sigue siendo la

principal entidad que pro-
mueve los derechos de las
trabajadoras domésticas
mediante la divulgación de
sus problemáticas, y la pro-
moción de una legislación
laboral adecuada que reco-
nozca su rol en la sociedad
y en la economía nacional,
aspectos que han logrado
concretar durante los últi-
mos años.

Entre sus objetivos prin-

cipales también busca crear
la formación y capacitación
de sus integrantes, tanto en
el ámbito laboral como en la
formación de liderazgos.
Para ello cuenta con el Ins-
tituto Luisa Cardijn, funda-
do por las trabajadoras y
Monseñor Bernardino Piñe-
ra en 1953, y reconocido por
el Ministerio de Educación
en el año 1983.
Roberto González Short


