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TRES HERIDOS Y CUANTIOSOS DAÑOS.- Un automóvil que perdió una de sus
ruedas ocasionó un accidente de tránsito que dejó como saldo a tres personas
lesionadas y daños prácticamente totales en el vehículo siniestrado.
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Vehículo impactó con un árbol
Tres heridos y cuantiosos daños deja
accidente vehicular camino a Putaendo
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Desbaratan banda
que clonaba autos
robados en el Valle
Usaban taller clandestino en 21 de Mayo para cambiar números
de chasis de vehículos chocados durante carreras clandestinas

Los sustraían por encargo para ser enchulados

SANTA MARÍA
Anuncian querellas
contra Sernageomin por
daños que dejó aluvión
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Estaban en refugios cordilleranos
Hallan arrieros perdidos
en el cajón de Río Blanco
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LOS ANDES
Llaman a profesores a
participar de jornada
de reflexión docente
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CATEMU
Cifras se disparan al alza
en matrícula municipal
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LOS ANDES
Pareja de delincuentes
asaltaron a peatón
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Condenado cumplirá 541 días:
Jueces recalificaron
robo a mano armada
en farmacia como hurto
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Solo fue riña por piropo a polola
Joven arriesgaba ir a la
cárcel por aparente robo
de polerón y lesiones
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El estéril de las mineras depositado en las la-
deras de los cerros habría causado el aluvión.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-03-2015 24.613,27
27-03-201527-03-201527-03-201527-03-201527-03-2015 24.610,1024.610,1024.610,1024.610,1024.610,10
26-03-2015 24.606,93
25-03-2015 24.603,76
24-03-2015 24.600,59

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

28-03-2015 25.625,42
27-03-201527-03-201527-03-201527-03-201527-03-2015 25.622,7225.622,7225.622,7225.622,7225.622,72
26-03-2015 25.620,01
25-03-2015 25.617,30
24-03-2015 25.614,60

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Cuidemos nuestro folclor

Amigos yo los invito
para el fin de semana
a reír con muchas ganas
a un encuentro bonito
muchos con libros escritos
se van a encontrar presente
a deleitar a la gente
donde llegan los mejores
están los propios autores
para luchar frente a frente.

El pueblo de Putaendo
en su mes aniversario
trae a un escenario
lo que ya se va perdiendo
yo de niño conociendo
el payar en mi país
muy contento recorrí
grandes y buenos eventos
y por eso estoy contento
que el encuentro sea aquí.

Domingo de Ramos. Mateo Cap. 21.-

La Entrada a Jerusalén y la
entrada a Osorno…

El Evangelio de Estanislao

"Cuando entro en Je-
rusalén, toda la población
conmovida preguntaba:
¿Quién es este? Y la mul-
titud contestaba: Es el
profeta Jesús, de Nazaret
de Galilea".
Comentario.

Que diferentes las
dos entradas. En la pri-
mera, Jesús montado en
un modesto animal de
carga, vitoreado por sus
seguidores, cuyo entu-
siasmo y cariño segura-
mente era mayor que su
cantidad, pero felices de
caminar junto a Él y
aclamarlo como: "Jesús
el profeta de Nazaret de
Galilea". A su vez, los
habitantes de Jerusalén
se preguntaban:
¿"Quién es este"?, pues
Jesús había hecho el
puerta a puerta por los
poblados y campos lejos
de Jerusalén y sus segui-
dores les repetían: "es
Jesús el profeta de Na-
zaret de Galilea".
¿Quién es este? o "Este
quién es", bonita pre-
gunta que nos podemos
hacer nosotros. ¿Qué
monos pinta este gallo?
Pesa en mi vida o es
"como paquete de cabri-
tas". ¿Es alguien impor-
tante para mí? Los dejo
con la pregunta.

Vámonos a Osorno,
como fue esa llegada. De
lejos se escuchaban gri-
tos y se veían carteles y
banderas, pero a medi-
da que nos acercába-
mos, la cosa era distin-
ta. El griterío era aden-
tro y afuera del templo
y una vez más eran más
los No que los SI. Y tam-
bién se preguntaban:
¿"Quién es este?", de-
cían algunos que era un
discípulo de Karadima,
que había sabido de lo

ocurrido y había mirado
para el lado, que no había
movido un dedo por las
víctimas, etc., etc. Otros
hablaban de la obediencia
al Papa, de la línea direc-
ta de los apóstoles y hasta
el Espíritu Santo salió al
baile.

Se entendía poco por el
griterío que había, pero lo
que me quedo claro como el
agua, es que dimos como
Iglesia, como comunidad de
creyentes un triste espectá-
culo, un lamentable espec-
táculo, un vergonzoso es-
pectáculo. Hay pecados,
errores y cagadas, esta es
una cagada grande, no por
lo antiestético del asunto,
sino que no supimos dar
testimonio, no supimos
mostrar el rostro de Jesús,
nuestros gestos fueron 'un
Pato Yáñez'.

A diferencia de Jerusa-
lén, donde los seguidores,
de puros entusiastas y
contentos, ponían sus
mantos y ramas al paso de
Jesús, aquí tapizaron el
suelo con violencia al pró-
jimo. ¿Por qué este resul-
tado? por la tozudez de
una jerarquía que es inca-
paz de escuchar a sus fie-
les. Desconfían, tienen
miedo, pues de alguna
manera le restan poder y
entran a su mundo donde
solo ciertos privilegiados
pueden llegar, se hacen
llamar 'los consagrados',
el tema del que viene a
servir, a dar a, darse, se ha
ido a las pailas.

También se debe a la fal-
ta de humildad y de visión
del bien común del Obispo
Barros, que si ve que su pre-
sencia provoca división y
otras consecuencias, debe
dar un paso al lado. La
asunción de un obispo no es
una ocupación militar. Y
también tiene culpa, una

comunidad de sacerdotes y
laicos que entra en desespe-
ración al ver que nadie los
escucha y los toma en cuen-
ta. Siempre hay un camino
mejor, claro que cuesta en-
contrarlo. Que inconse-
cuencia con nuestras Pro-
yecciones Pastorales de aquí
al 2020 que dicen: "Somos
una Iglesia que escucha" ¿a
quién escucha? al Nuncio
Apostólico, que nos tiene
que decir un funcionario de
la cancillería, si lo que ne-
cesitamos son pastores.

Vamos a tratar de dar
una mirada de fe sobre es-
tos acontecimientos, pues si
no terminamos cortándo-
nos las venas.

Crisis en la Iglesia vo-
ciferan los alharacos, la
Iglesia no es como antes
clama una vieja en la pa-
rroquia y parte a San Ex-
pedito. Hombres y mujeres
de poca fe, la Iglesia siem-
pre ha estado en crisis,
empezó  en crisis, recuer-
den: eran doce, uno lo trai-
ciono, el otro lo negó tres
veces y los restantes se es-
condieron cuando apresa-
ron a Jesús en el Olivar.

Por lo tanto ¿de qué se
asustan? Podrá haber obis-
pos santos o cabrones, pero
mientras exista un prójimo,
un próximo, un hermano
que necesita ayuda y yo sea
capaz de descubrir el rostro
de Jesús en él y le tienda la
mano, lo asista y acompañe,
la cosa va a funcionar.

Al final me quedan ron-
dando un par de cosas: por
un lado los laicos de Osor-
no sacaron la voz y el Papa
Francisco había dicho: "Ha-
gan líos en sus diócesis", y
en Aconcagua: "No se oye
Padre".

Ánimo y venceremos,
pues el compañero Jesús
camina junto a nosotros.
Estanislao Muñoz.

Guitarras y guitarrones
tienen que seguir sonando
para seguir respetando
nuestras lindas tradiciones
si nos llenan de emociones
en el canto popular
y la forma de rimar
para seguir los fundados
hay un toquido obligado
que se debe respetar.

De Coquimbo a Talcahuano
hay contares invitados
y en casa asegurados
con las cuerdas en la mano
aquí se canta lo humano
hay brindis con picardía
no es la misma grosería
que se ve en televisión
hay mucha reservación
en platea y galería.

Bueno amigos queridos
del valle de Aconcagua
la muni y el poeta
a esta fiesta los llama
en el liceo es la sala
trate de llegar temprano
porque no acepto reclamos
si no tiene ubicación
el no ir no tiene perdón
si chilenos les llamamos.

VIERNES 27 MARZO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 El Radar (rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 13ºC
Máx. 23ºC

Sábado Mín. 12ºC
Máx. 30ºC

Domingo Mín. 12ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fosis certifica a participantes de Programa Yo Emprendo

Son 16 emprendedores andinos que recibieron sus certificados tras participar en el Progra-
ma Yo Emprendo Avanzado de Fosis.

Se trata de programa ejecutado por Sur
Quinta Consultores, donde los beneficia-
rios cerraron su ciclo de apoyo del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social.

Verdaderos ejemplos de
superación, de deseos de
derrotar la pobreza y la vul-
nerabilidad social, son los
16 emprendedores andinos
que en la tarde de este jue-
ves, en el marco de una sen-
cilla ceremonia, recibieron
sus certificados tras culmi-
nar satisfactoriamente su
participación en el Progra-
ma Yo Emprendo Avanza-
do de Fosis (Fondo de Soli-
daridad e Inversión Social).

El programa, que ejecu-
tó Sur Quinta Consultores,
demostró una vez más que
no existen barreras para
avanzar hacia una mejor

calidad de vida, tal como
ocurre con Luis Carvallo
Montenegro, comerciante
andino dedicado a la venta
de frutos secos, quien pade-
ce ceguera total.

Pese a su discapacidad,
Luis Carvallo decidió postu-
lar a este programa, seña-
lando que “no sólo me per-
mitió mejorar mi actividad,
aprender a planificar y
comprar, sino que me ayu-

dó a mejorar mi autoesti-
ma. Es triste perder la vis-
ta, pero hay que levantarse
y seguir y con la ayuda que
he recibido, creo que voy
por buen camino”.

Otro ejemplo de supera-
ción es el de Leslie Gonzá-
lez, quien vive en Los Andes
y ha fortalecido su empren-
dimiento de fisioterapeuta,
por lo que Fosis ha logrado
obtener apoyo económico
para adquirir elementos
para la realización de masa-
jes. Según cuenta, “esta ex-
periencia fue muy linda,
porque me apoyaron en lo
financiero, pero además me
enseñaron a profesionalizar
mi actividad y eso es muy
importante”.

En lo sucesivo, Leslie
tiene la idea de continuar
buscando apoyo a través de

las líneas de financiamien-
to del Gobierno, explicando
que “ahora mi intención es
postular a algún programa
de Sercotec”.

En la ceremonia de cer-
tificación realizada la tarde
de este jueves, la directora
de comunicaciones de Fosis
Valparaíso, Fabiola Ávila,
en representación del direc-
tor regional Marcelo Agui-

lar, formuló un llamado a
los beneficiarios para que
continúen en la línea de
mejorar sus actividades de
emprendimiento, explicán-
doles que ya han registrado
un avance significativo.

Fabiola Avila destacó el
trabajo de Sur Quinta Con-
sultores, que fue la ejecuto-
ra del programa y al mismo
tiempo invitó a las perso-

nas que tengan una idea de
negocios o que estén ini-
ciando sus emprendimien-
tos y necesiten “un empu-
joncito” para salir adelan-
te, a objeto de que postulen
a los programas de Fosis,
que estarán abiertos hasta
el próximo 31 de marzo.
Las postulaciones se pue-
den realizar en el sitio
www.fosis.gob.cl.
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Gobierno entrega 8.100 millones para enfrentar sequía en V Región Cordillera

El Senador Walker manifestó que es preciso que el gobierno declare al Valle de Aconcagua
como una zona de catástrofe agrícola.

Autoridades destacan que la prioridad son
los pequeños y medianos agricultores y se
solicitará que 6 comunas del Valle de Acon-
cagua sean declaradas Zona de Catástro-
fe Agrícola.

Este miércoles se lle-
vó a cabo una reunión
programada para evaluar
las medidas que se lleva-
rán a cabo a raíz de la in-
tensa sequía que afecta a
la región, pero por sobre
todo a las provincias de
Petorca y en especial al
Valle  de Aconcagua.
Evento que fue cataloga-
do como positivo por las
más de 30 autoridades de
la V Región Cordillera
que asistieron, junto al
Ministro de Agricultura
Carlos Furche y el Sena-
dor Ignacio Walker.

En la ocasión, los repre-
sentantes le explicaron
cada una de las problemá-
ticas que afectan a sus co-
munas respectivas, mani-
festándole al Secretario de
Estado la urgencia de apu-
rar medidas que vayan en
auxilio de la gran cantidad

de trabajadores y empresa-
rios agrícolas que se han
visto afectados.

El Senador Walker ma-
nifestó que “8.100 millones
de pesos estarán dispuestos
este año, entre Indap, Co-
misión Nacional de Riego y
Consejo Regional en mate-
ria agrícola que se suman
a los 12 mil millones de pe-
sos que anunció el Ministro
Peñailillo en La Ligua, en
materia de APR, pequeñas
obras de profundización de
pozos, entre otras”.

En esa línea, el repre-
sentante manifestó que
“buscaremos que se decla-
re Catástrofe agrícola en 6

de las comunas del Valle de
Aconcagua y la comuna de
Nogales”, sin querer hacer
referencia cuáles serán éstas,
manifestando que es una
propuesta del Seremi.

Mientras, el Alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
mostró su preocupación
con los pequeños agriculto-
res de la comuna, por lo que
espera que “se condonen
deudas en Indap y que se
profundicen pozos y revis-
tan canales. Nosotros
como municipio trajimos
una petición al Ministro
para solucionar varios
problemas que nos afectan
con esta sequía. Queremos

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Fueron encontrados arrieros perdidos en el cajón de Río Blanco

hacer los trabajos lo más
pronto posible”.

Es importante señalar

que el Gobierno declaró a
190 comunas en Chile en es-
tado de emergencia agríco-

la, donde están integradas
todas las comunas de la Re-
gión de Valparaíso.

Con buen estado de salud y junto a otros 14 arrieros que se encontraban guarecidos en dos
refugios en la cordillera.

Brigada de la Minera El Pimentón los halló
en dos refugios cordilleranos.

LOS ANDES.- Sin
problemas y en buen esta-
do de salud fueron hallados
los arrieros que se reporta-
ron por perdidos la tarde
del día jueves y sobre los
cuales se estampó una de-
nuncia por presunta des-
gracia.

A primera hora de este
jueves, una Brigada de bús-
queda compuesta por per-
sonal de la Minera El Pi-
mentó logró dar con los ca-
torce arrieros que se encon-
traban pernoctando en dos
refugios cordilleranos.

En el refugio de nom-
bre ‘Mancilla’ se encontra-
ban los arrieros Carlos
Quiroz Manzo, Manuel
Basualdo Vergara, Tomas
Basualdo Vergara, Miguel
Olguin Arancibia Rubén
Espinoza Sánchez, Sixto
Ferrer, Caco Delgado y
Andrés Contreras, mien-
tras que el refugio Cruz del
Padre estaban  Manuel As-
tudillo Sepúlveda, José

López Suarez, Carlos Díaz
Videla, Carlos Farias Fa-
rias, Juan Muñoz Nieto,
Fernando, Domingo Ol-
guín, Manuel Olguín Ver-
gara, Boviro Maldonado,
Manuel Vergara y Ramón
Arancibia.

A raíz de ello las patru-
llas que fueron despachadas
en su búsqueda desde San
Esteban y Los Andes fueron
devueltas.



EL TRABAJO Viernes 27 de Marzo de 2015 55555CRÓNICA

Querella contra Sernageomin por daños de aluvión
Según los
comune-
ros, el
estéril
sobre las
laderas de
los cerros
habría
provocado
el despren-
dimiento
de material
que
finalmente
terminó en
aluvión. La
fotografía
parece
darles la
razón.

Comunidades y organizaciones de Jahuel,
además, entablarán una demanda civil en
contra el propietario de la mesura de la
mina Aguas Claras.

SANTA MARÍA.- La
directiva de la Comunidad
de Campo y gran parte de
los líderes locales están muy
decididos a entablar una
demanda civil en contra del
propietario de la mensura
de la mina Aguas Claras,
José Ortega, ya que a su jui-
cio, sus arrendatarios han
sido quienes han procedido
a trabajar alejados de las
normas establecidas en la
explotación de Aguas Cla-
ras, y de paso a Serna-
geomin por incumplimien-
to de llevar a cabo fiscaliza-
ciones como se debe, todo
esto con las terribles conse-
cuencias del aluvión en
Jahuel.

Tras lo peor del aluvión,

se procedió a efectuar una
inspección técnica al cajón
del Zaino para evaluar los
daños en tuberías e instala-
ciones que mantienen sin
agua potable al Zaino,
Jahuelito y Tabolango, don-
de se habría constatado que
lo peor del aluvión lo habían
causado los estériles arroja-
dos en la pendiente de los
cerros por las mineras que
habían y aún están traba-
jando, situación que los
moradores y dirigentes ha-
bían advertido que sucede-
ría durante años sin ser to-
mados en cuenta.

La mayor parte de la
destrucción la habría causa-
do el estéril, aseguró Rober-
to Mercado, vocero de la Co-
munidad,  “transformando
en aluvión el estéril que las

mineras han depositado en
cientos de miles de tonela-
das en las laderas de los ce-
rros colindantes al estero El
Zaino. Según se pudo cons-
tatar, solo en tubería des-
truida ya se contabiliza
más de 4.000.000 de pesos,
sin contar la destrucción to-
tal del camino hacia los co-
rrales de La Laja, y la posi-
ble destrucción del sistema
de filtros para el acopio del
agua potable, a la cual aún
no pueden llegar con ma-
quinaria. Lo que indigna a
la población es que esta ad-
vertencia se mencionó en
cada reunión y aun así se
les permitió seguir traba-
jando. La cantidad de ma-
terial que cayó desde la
mina Aguas Claras sepultó
el camino en varias partes”.

Según Rubén Muñoz,
Presidente de la Comunidad
de Campo, lo que se va  a lle-
var a cabo es una acción ju-
dicial: “Es una irresponsa-
bilidad que venimos advir-
tiendo eso hace años y na-
die ha obligado a esta gen-
te de la mina a reparar el
mal trabajo. Y queda mu-

cho material más por caer,
¿quién se hace responsable
por nuestras pérdidas eco-
nómicas por el aluvión de
estéril? Por eso vamos a
entablar una demanda ci-
vil, incluso contra Serna-
geomin ya que ellos son los
entes fiscalizadores que de-
bieran haber evitado esta

catástrofe. Y de paso exigi-
mos el retiro de gran canti-
dad de estéril que está de-
positada en el Estero La
Laja, porque también va a
ser aluvión y además con-
tamina el agua que pasa
por ahí”, aseveró Rubén
Muñoz.
Roberto Mercado Aced
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AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Folio
192137, categoría clase A-5
a nombre de Ricardo Marcelo
Pacheco Galleguillos, Rut Nº
11.732.951-8.                  25/3

AVISO:  Por robo queda nulo
TIP (Tarjeta de Identificación
Profesional) de Gendarmería
de Chile, San Felipe, Nº 5065
a nombre de Diego Orlando
Navea Barrera, Rut:
13.752.556-9.                  25/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 8788582, Cuenta
Corriente Nº 23100025477
del Banco Estado, Sucursal
Llay Llay.                          26/3

AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3395382 al 3395385, Cuenta
Corriente Nº 22300084650
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                       27/3

CANAL EL MORO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL MORO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 11 DE ABRIL  2015, A LAS 15:45
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN CASA
DE LOS SEÑORES SANCHEZ,  UBICADA EN CALLE
BRAZIL S/N PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.

02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.

03.- FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN AÑO 2015.

04.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

JUAN LUIS SANCHEZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE

 CANAL  EL MORO

Inauguran nueva multicancha en Rinconada de Guzmanes

El Presidente de la Junta de
Vecinos de Guzmanes, Ala-
miro Saavedra.

El Alcalde Reyes, junto a vecinos, inauguran multicancha en el sector de Guzmanes.

PUTAENDO.- Supe-
rando la docena de multi-
canchas construídas, la ad-
ministración del Alcalde
Guillermo Reyes ha puesto
interés en materia de infra-
estructura deportiva y co-

munal putaendina. Así lo
demuestra la multicancha
del sector de Guzmanes, pro-
yecto financiado, a través de
Fondos Regionales de Ini-
ciativa Local (Fril), por más
de 32.000.000 de pesos.

En el mes aniversario
Nº 184 de Putaendo, mes
que ha tenido inauguracio-
nes casi todos los días, que-
da de manifiesto el gran
progreso de la comuna. Par-
ticularmente, en el sector de
Guzmanes los vecinos se
mostraron muy agradecidos
y entusiastas con este nue-
vo espacio recreacional y
deportivo que permitirá no
solo la realización de depor-
tes, sino transformarse en
un lugar de encuentro para
las personas.

En representación de la
comunidad, el Presidente
de la Junta de Vecinos de
Guzmanes, Alamiro Saave-

dra, dio sentidamente su
agradecimiento a las auto-
ridades, especialmente al
Alcalde Guillermo Reyes,
por su compromiso “de no
dejar de lado al sector ru-
ral”, dijo el dirigente, quien
destacó la instalación de lu-
minarias, construcción de
puentes, paraderos, entre
otros proyectos realizados
en el sector.

“Pensar que hay sueños
que se hacen realidad aun-
que pasen años y años…”,
así fueron las palabras del
dirigente respecto a la nue-
va multicancha, la que tuvo
una de sus mayores comple-
jidades: La obtención del
terreno, entregado en co-

modato por la Serranía de
Guzmanes.

Para el alcalde, esta nue-
va multicancha y cada pro-

Llaman a profesores a participar de
jornada de reflexión docente

El Presidente del Colegio de Profesores, Alejandro Tapia, hace un llamado a todos los do-
centes del valle a que se adhieran, este viernes 27 de marzo, a las jornadas de reflexión
para discutir, entre otros puntos, la importancia de la carrera docente.

Director provincial de Educación señala que la idea es tener la
visión del profesorado antes del envío del proyecto de ley al
congreso sobre carrera docente.

 LOS ANDES.- Un llama-
do a los profesores de los An-
des a participar de la jornada
de reflexión docente convoca-
da para este viernes 27 de mar-
zo, hizo el Presidente Provin-
cial del Colegio de Profesores,
Alejandro Tapia.

En tal sentido, Tapia pidió
a los directores de colegios, dar
todas las facilidades para po-
der llevar adelante esta jorna-
da, en donde se discutirá el
tema de la carrera docente a fin
de recoger la opinión de los
maestros antes que el gobier-
no envíe un proyecto de ley
sobre esta materia al congre-
so.

“La idea es poder profun-
dizar el trabajo pre legislati-
vo y los docentes conozcan la
propuesta gruesa de lo que es
la carrera y el plan docente y
que se formen su idea sobre si
es valorable o no, pero lo que
nos interesa es que participen
y que no haya ningún profe-
sor que en tres o cuatro meses
más diga que no ha sido in-
formado”, detallo.

Remarcó que la carrera

docente es muy importante y
es por ello que junto al Cole-
gio de Profesores tienen la
convicción de que la participa-
ción es lo más adecuado en
este momento.

“El Colegio de Profesores

tiene su propuesta, tiene su vi-
sión del tema, ha generado un
material para la reflexión y
eso lo van a aplicar en cada
una de las escuelas donde se
constituyan, porque el plan
docente está estipulado que se

presente a mediados de abril
y desde allí será enviando al
congreso como proyecto de ley
y por eso esperamos que los
directores y sostenedores faci-
liten las condiciones para es-
tas jornadas·”, expresó Tapia.

yecto en el sector rural, re-
presenta el real y especial
compromiso de su adminis-
tración con todos los secto-

res de la comuna, en don-
de, en cada lugar existe más
de una obra de adelanto.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 02 de Abril de 2015,a las 10
Horas en Tocornal S/N, Comuna de San
Felipe. ORDEN: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe. PROCESO ROL: C-2019-2012.
CARATULADO: Cooperativa de Ahorro y
Créditos San Felipe Limitada con Villegas
Krause Daniel Alberto. REMATARÉ: Un
Automóvil marca Hyundai Accent M.C. año
2011 color negro, placa: BXTF.82-8, a la vista
y estado en que se encuentra, al momento
del Remate. Sin Responsabilidad del
Martillero, las Multas, Anotaciones,
Prohibiciones y otros que mantenga o
recaigan sobre dicho Vehículo. Pago al
Contado y entrega inmediata.  Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria de
Presidentes de las Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Rio Putaendo, para el día Martes 07 de Abril
2015 a las  19:00 horas, en primera citación  y a las 19:30
horas en segunda citación, con los  Presidentes que asistan
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe estado de resultados Enero a Marzo 2015.
03.- Avance de convenio con Mas Consultores S.A.
04.- Nombrar comisión revisora de cuentas.
05.- Elección de Directorio.

Miguel Ángel Vega Berrios
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO

Escuela Sagrado Corazón se adjudica taller de escalada en muro

Este taller se desarrolla los días martes y miércoles en el
Consejo Local de Deportes hasta noviembre.

A propósito de los exce-
lentes resultados que ha
obtenido y enmarcado en su
trabajo orientado al fomen-
to de la práctica del deporte
inclusivo, la Escuela Sagra-
do Corazón se adjudicó la
ejecución de un Taller de
Escalada en Muro, por par-
te del Instituto Nacional del
Deporte.

La iniciativa se realizó

por primera vez el año 2013,
y buscaba la práctica de de-
porte formativo, periodo en
el cual también se realizó la
compra del material necesa-
rio para la ejecución de las
jornadas, culminándose de
manera exitosa, extendién-
dose por todo el año 2014.

Para este año, cerca de
veinte alumnos de este es-
tablecimiento se verán be-

neficiados con la realización
de este proyecto a cargo del
destacado exponente de la
disciplina e instructor inter-
nacional, Abraham Navia
Carrasco.

Se trata de un proyecto
que alcanza una inversión
de 2.373.000 pesos, recur-
sos que incluyen la adquisi-
ción del material que será
utilizado y el pago del mo-
nitor, siendo la Daem la en-
cargada de gestionar el
transporte de los alumnos a
las instalaciones.

Este taller se desarrolla
los días martes y miércoles

en instalaciones del Conse-
jo Local de Deportes y se
extenderá hasta el mes de
noviembre, fecha en la que
se espera realizar una exhi-
bición para la toda la comu-
nidad.

Para Beatriz Gallardo,
directora del establecimien-
to, los beneficios que entre-
ga la realización de estos ta-
lleres son múltiples, seña-
lando que “la práctica del
deporte está incluido en
nuestro proyecto educativo,
dentro de la malla curricu-
lar, por lo que son acompa-
ñados por una docente,
considerando que los alum-
nos están en una actividad
dentro de su programa es-
colar, contando con todas
las medidas de seguridad
requeridas por un taller de
esta envergadura”.

EL FUTBOL Y ZUMBA
TAMBIÉN SON PARTE
DEL DEPORTE

Otro taller que se ofrece
actualmente corresponde al
fútbol inclusivo, el que se
ejecuta en el establecimien-
to educacional. Lo anterior
fue posible, gracias a la pos-

tulación realizada por el
Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe a proyectos del IND.
Las jornadas que se realizan
los días lunes y miércoles de
15:00 a 16:30 horas, están
a cargo del profesor Eduar-
do Aguilar y en ellas parti-
cipan jóvenes de la agrupa-
ción Vida Nueva y Génesis,
estando abierta la invitación
a toda la comunidad.

De la misma forma, los

días martes y jueves, se de-
sarrollara el taller de baile
entretenido y zumba, el
que se realizara durante la
hora de recreo, lo que per-
mitirá que en este horario,
los alumnos también pue-
dan continuar con la prác-
tica de actividad física,
proyecto también postula-
do a través del IND, del
que también participara el
personal del estableci-
miento.
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Fernando Alarcón muestra sus monturas a Diario El Trabajo:

«Yo amo mi trabajo y siento que soy un talabartero de verdad»
TALABAR-
TERO DE
VERDAD.-
Fernando
Alarcón,
destacado
talabarte-
ro, vecino
de Catemu
y nacido
en Putaen-
do.

ESTRIBOS.- Estos son los estribos de gran calidad que fa-
brica don Fernando.

MUY BUENAS.- Estas riendas casi nadie las fabrica ya, don
Fernando sí las construye si se lo piden.

CABRERO
TAMBIÉN.-

Esta foto
del

recuerdo
muestra a

don
Fernando

en sus
años de

cabrero en
Cerro San

José de
Catemu.

Benjamín
Carreño, un
destacado
pero desapa-
recido
talabartero de
San Felipe, le
enseñó el
oficio a don
Fernando
Alarcón.

CATEMU.- Hoy en
Diario El Trabajo te pre-
sentamos a quien es quizá,
el mejor talabartero de Ca-
temu, un auténtico roble
humano nacido en Putaen-
do hace 76 años, y quien
hasta sus 20 años se dedicó
a estudiar y a los trabajos
agrícolas de sus padres, se
trata de Fernando del
Tránsito Alarcón Vivar,
padre de tres hijos.

Nuestro medio le visitó

ayer jueves en su casa, ubi-
cada en Villa Don Alfonso
Pasaje Pablo Neruda, para
conocer su historia y com-
partir con nuestros lectores
su trabajo.

GRAN TALABARTERO
- ¿De dónde es usted

y cómo llegó a esta co-
muna?

- Yo a mis 20 años me
metí en lo que es la mine-
ría, minas chicas claro, 17

años después, para 1973 con
lo del Golpe, cada uno de los
mineros nos vimos obliga-
dos a buscar nuevos rum-
bos, yo vine a buscar suerte
a Catemu en 1974, y la en-
contré.

- ¿A qué se dedicó
una vez que llegó a Ca-
temu?

- Trabajé en varios ofi-
cios, fui cabrero, pasé mu-
chos años con mis cabritas
en Cerro San José, luego al-
gunos comuneros me die-
ron derecho para que mis
cabras pastaran, así logré
pagar la educación de mis
dos hijas y la de mi hijo,
comprar herramientas y
poco a poco montar mi ta-
ller como artesano en cue-
ro.

- ¿Quién le enseñó
este oficio?

- A mí me enseñó el ofi-
cio un familiar mío, se lla-
maba Benjamín Carreño,
Diario El Trabajo le hizo
un reportaje a él en mayo de
2012, falleció hace poco, él
tenía su taller en Hacienda
Quilpué de San Felipe. Pues
con este familiar yo apren-
dí muy bien el oficio, puedo
con toda seguridad que yo
soy un talabartero de ver-
dad.

- ¿Qué clase de pro-
ductos fabrica usted en
cuero?

- Aquí en mi tallercito yo
fabrico y reparo monturas
corralera y de trabajo, cin-
chas, estribos, lasillos, lazos
y bozalillos, también fabri-
co riendas, son riendas de
las que se usaban hace 50
años, llamadas riendas re-
dondas de 12, mi trabajo lo
han comprado para llevar a
Colombia, Argentina, Méxi-
co y para aquí mismo en
Chile.

- ¿Usted participa en
ferias en el valle?

- Regularmente salgo a
ferias a San Felipe o Llay
Llay, cuando las autorida-
des me invitan a participar,
hago también botas de ro-
deo. Yo me dediqué todos
estos años a este oficio, pri-
mero porque me gusta, se-
gundo porque la presión ar-
terial alta me obligó hace
muchos años a no andar
corriendo por los cerros
como lo hacía yo.

Los interesados en cono-
cer personalmente el trabajo
de don Fernando, pueden lla-
marlo al fono: 7625 0914.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Cateminos recuperan confianza en el Daem:

Cifras se disparan en matrícula escolar municipalizada
CATEMU.- Un impor-

tante repunte, de casi 200
estudiantes más en compa-
ración con la cifra reporta-
da en 2014, es la que Félix
Arévalo, Director del
Daem de Catemu, reportó
ayer jueves a Diario El
Trabajo en una entrevista
ofrecida a nuestro medio.
Son ocho centros educati-
vos municipalizados los que
el año pasado atendieron a
unos 1.300 alumnos entre
básica y media, ahora este

año las cifras se dispararon
ascendentemente.

MATRÍCULA
SE DISPARA

Arévalo explicó que
«para este 2015 las cosas
mejoraron de manera noto-
ria, pues casi a 1.500  estu-
diantes es la cifra de matrí-
cula, son como 200 niños
más que ahora alegran
nuestras escuelas y estu-
dian en nuestros colegios.
Somos unos 240 funciona-
rios en Educación los que
estamos encargados de sa-
car adelante el año esco-
lar», comentó el director
del Daem de Catemu.

- Don Félix, en 2014
hubo también un paro
de profesores en Cate-
mu, ¿qué pasó ahí?

- Es verdad, hubo un
paro, pero fue por razones
muy puntuales y que ya se
solucionaron de la mejor
manera, aquí no es como en
otras comunas, en donde
por cualquier cosa salen a
paro los profesores.

Félix Arévalo, Director del
Daem de Catemu.

Esta estudiante
en 2014 terminó
sus estudios de la
Media en Liceo
Chagres, le
acompañan el
director del liceo
Fernando Silva y
Mireya Besaín.

- ¿Por qué es que los
apoderados ahora con-
fían más en la educa-
ción municipalizada?

- Porque ellos, los pa-
dres y apoderados, ellos ven
lo comprometidos que es-
tán nuestros profesores y
todo el Daem, antes busca-
ban otros colegios, pero este
año las cifras nos indican
que la calidad en la educa-
ción y atención que ofrece-
mos, no tiene que envidiar
de los colegios particulares.

- ¿Para este año
cuántos estudiantes es-
peran ustedes que reci-
ban su titulación y ter-
minación completa?

- Para mayo de 2015 al
menos unos 40 estudiantes,
mismos que ya se titularon
en diciembre y que ya ter-
minaron sus prácticas, reci-
birán sus documentos y es-
tarán ya listos para seguir
profesionalizándose en lo
que más les interese.

- ¿Qué metas tiene el
Daem para el mundo
estudiantil de Catemu?

- Yo espero que poda-
mos desarrollar la reconver-
sión de Liceo Chagres, que
los jóvenes dentro del liceo
puedan contar y salir con
una visión más amplia del
mundo actual, que cuenten
con mejores herramientas

para triunfar en sus vidas».
El Daem de Catemu no

solamente atiende estas sie-
te escuelas y Liceo Chagres,
también brindan atención
en conjunto con Junji, a tres
jardines infantiles y una
sala-cuna. Próximamente

Diario El Trabajo estará
presentando los logros y ac-
tividades más importantes
de esta comuna en materia
de desarrollo estudiantil y
profesorado.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Trasandino no quiere aflojar y va por su tercer triunfo en línea

Natali Rosas vuelve a las competencias en el Merrel Treking Tour

Trasandi-
no recibi-
rá en el
Regional
de Los
Andes a
su rival
más clási-
co en la
Segunda
División.

Si los aconcagüinos llegan a ganar el par-
tido de mañana escalarán hasta el sépti-
mo lugar del torneo

En su casa, el estadio
Regional de Los Andes,
frente a un rival clásico,
como lo es Ovalle, Trasan-
dino, buscará seguir con
su tranco ganador, que
luce desde la llegada del
técnico Jorge Miranda,
quien al mando del ‘Tra’
exhibe un rendimiento de
un 100%.

El pleito contra los del
norte chico que los hinchas
de ambos clubes llaman ‘El
Clásico Verde’, está pro-
gramado para las seis de la
tarde de mañana sábado y
aunque en la práctica es un

partido solo por cumplir,
debido a que ninguno de
los dos equipos se juega
nada importante, igual se
espera un buen marco de
público a raíz de la rivali-
dad que con el correr de los
años han adquirido los
lances entre Ovalle y Tra-
sandino.
Programación:
Viernes 27 de marzo:

20:00 horas, La Pintana

– Naval
Sábado 28 de marzo

17:00 horas, Linares –
Puerto Montt

18:00 horas, Trasandino
– Ovalle

19:00 horas, Valdivia –
Maipo Quilicura

20:00 horas, Malleco –
Mejillones
Domingo 29 de marzo

17:00 horas, Melipilla –
San Antonio

Un clásico abrirá la tercera fecha de la Liga Vecinal

Víctor Araya “Petineli”
Ante Tsunami, el conjunto de PAC buscará seguir al mando del torneo central de la Liga
Vecinal

Un partido de campani-
llas será el que abrirá pasa-
do mañana la tercera jorna-
da del torneo central de la
Liga Vecinal, y es que al en-
frentamiento entre Tsuna-
mi y Pedro Aguirre Cerda,
no se le puede dar otro cali-
ficativo, porque aunque re-
cién el certamen está en su
alba, es indudable que estas
dos escuadras estarán en la
pelea por el título 2015.

El domingo la atención
también estará centrada en
lo que hagan Santos, Acon-
cagua, Villa Los Álamos y
Resto del Mundo, escuadras
que muy temprano también
ya avisaron que asumirán
roles protagónicos en esta
temporada.
Programación fecha
3º:

Domingo 29 de Marzo,
desde las 9:30 horas en ade-

lante:
Tsunami – Pedro Agui-

rre Cerda; Unión Esfuerzo –
Andacollo; Los Amigos –
Unión Esperanza; Villa Ar-
gelia – Santos; Aconcagua –
Resto del Mundo; Carlos
Barrera – Villa Los Álamos;
Hernán Pérez Quijanes –
Barcelona.

Hasta el momento la
cima del campeonato de la
Liga Vecinal, es compartida
por Aconcagua, Tsunami,
Santos, Villa Los Álamos,
Pedro Aguirre Cerda y Res-
to del Mundo, que tienen
seis puntos, mientras que
Unión Esfuerzo, Villa Arge-
lia y Barcelona, aún no su-
man ningún positivo.
Programación
Lidesafa:
Sábado, 28 de marzo
Torneo Joven

Cancha El Tambo: Ga-

lácticos – Manchester; Ta-
hai – Fanatikos; Casanet –
BCD.

Cancha Parrasia: Trans-
portes Hereme – América;
Prensa – Vista Cordillera.
Torneo Sénior

Cancha Arturo Prat:
Magisterio – 20 de Octubre;
Los del Valle – 3º de Línea;
Estrella Verde – Derby
2000; Echeverría – Depor-
tivo GL; Casanet – Grupo de
Futbolistas.

Natali Rosas buscará
mañana subir al podio

en las Vizcachas, lugar
donde se realizará una

fecha del Merrel
Treking Tour

En el sector de las Viz-
cachas, mañana sábado,
se realizará una fecha del
circuito Merrel Treking
Tour, evento que contará
con la presencia de la san-
tamaritana Natali Rosas,
atleta que buscará quedar-
se con el primer lugar en
la distancia de los 10 kiló-
metros.

La aconcagüina será
una de las principales
competidoras en el even-

to atlético que se congre-
ga a cientos de competido-
res, todos de gran nivel,
situación muy importante
para Natali, ya que esta
carrera le servirá para
prepararse para su gran
desafío de este año en el
cual buscará de una vez
por todas internacionali-
zar su carrera deportiva.
“Desde el Desafío Aysén,
estoy enfocada en eso, por
lo que la prueba del sába-

do me servirá para sumar
kilómetros”, nos contó la
uno de Chile en el Depor-
te Aventura.
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El Amor a la Camiseta
entra en Tierra Derecha

Con la obligación de seguir sumando el Uní enfrentará a Temuco

Se definen las llaves clasificatorias
de tercera ronda en la ‘Orejona’

El objetivo de los sanfelipeños es repetir ante Temuco el triunfo de la fecha pasada ante
Everton

Otro paso, que los acer-
que un poquito más hacía
el título de la Primera B, in-
tentará dar mañana el Uní
Uní, en el duelo contra De-
portes Temuco, un equipo
que, si bien es cierto, ya no
tiene nada que decir en el
actual torneo, debe consi-
derarse un rival de cuida-
do para los sanfelipeños,
debido a la calidad de su
plantel.

Unión San Felipe, luego
del triunfo de la semana
pasada sobre Everton, lle-
ga en un excelente momen-
to anímico y futbolístico al
lance con los de la novena
región y no es aventurado
decir que si los dirigidos de
César Vigevani, logran
mantener el nivel exhibido

ante los viñamarinos, el
triunfo estará al alcance de
la mano.

El volante Gastón Sirino
uno de los puntales en la
actual campaña volverá al
once titular albirrojo, des-
pués de cumplir la fecha de
castigo, también podría ser
alternativa Félix Cortes, el
que está completamente re-
cuperado de su lesión,
mientras que Jaime Dro-
guett, será baja por algunas
fechas más.

La más probable  forma-
ción que enfrentará a Te-
muco, sería con: Claudio
González en el arco; Juan
Córdova, David Fernández,
Jorge Sotomayor, Manuel
Bravo; Jorge Orellana,
Braian Miranda, Gastón Si-

rino, Miguel González, Die-
go Sevillano y Matías Cam-
pos López.
Programación fecha
13º rueda de revanchas
Sábado 28 de marzo

15:30 horas, Deportes
Temuco – Unión San Feli-
pe

19:00 horas, San Luis –
Magallanes
Domingo 29 de marzo

15:30 horas, Lota
Schwager – Deportes Con-
cepción

16:00 horas, Curicó Uni-
do – Iberia

16:30 horas, Santiago
Morning – Rangers

Suspendidos por mal
tiempo, los partidos Copia-
pó – Everton y la Serena –
Coquimbo Unido.

El acceso a los octavos de final estará en juego este fin de semana en la Copa de
Campeones

De vida o muerte se-
rán los duelos que duran-
te este fin de semana se
disputarán en la Copa de
Campeones, debido a que
durante las próximas 48
horas se sabrá cuáles se-
rán los clubes que saca-
ran pasajes hasta los oc-
tavos de final del princi-
pal torneo del fútbol
amateur en la región.

La definición de las
llaves es simple ya que se-

guirán en carrera el equipo
que más puntos haya suma-
do durante los dos partidos;
en caso de igualdad todo se
tendrá que definir desde
una serie de lanzamientos
penales.
Programación:
Sábado 28 de marzo:

17:00 horas, Juventud
Santa María – Centro Chile
(Putaendo)

17:00 horas, Colo Colo
Farías (San Esteban) – Pe-

ñarol Reinoso (Catemu)
Domingo 29 de
marzo:

12:30 horas, Católica
(Rinconada) – General
Velásquez

17:00 horas, Fundi-
ción Chagres (Panquehue)
– Independiente

17:00 horas, Tricolor –
Santa Rosa (Catemu)

17:30 horas, Juventud
el Bajío – Gálvez (Rinco-
nada) Pasado mañana partirán las revanchas correspondientes la segunda fase del Selim Amar

Pozo.

Una jornada de defini-
ciones, que puede marcar  el
futuro del torneo será la que
se vivirá este domingo cuan-
do se jueguen los partidos
correspondientes a la cuar-
ta fecha de la segunda fase
del Amor a la Camiseta
2015.

Cuando se está ad por-
tas de que comiencen las
revanchas en la segunda
rueda, toda la atención es-

tará centrada en saber si
clubes como Libertad de Al-
garrobal, en la zona A y Viña
Errázuriz, en la B, podrán
sostener el ritmo que impu-
sieron en la primera parte
de la fase decisiva de uno de
los torneos de fútbol aficio-
nado más importantes del
valle de Aconcagua.
Programación
domingo 29 de marzo
Zona A:

Francisco Díaz Lara -
Libertad de Algarrobal; Co-
pacabana – El Asiento; Ju-
ventud Unida – Santa Filo-
mena; Valencia de San José
– Roberto Huerta; Santa
Margarita – Unión Escorial;
Rosa Squella – Cóndor.
Zona B:

El Cobre – Estrella Roja;
Alianza Guzmanes – Viña
Errazuriz; Alianza Catemu
– Estrella Putaendo
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Capturan a banda que clonaba vehículos robados

Pareja de delincuentes asaltan a peatón en la madrugada
Las modificaciones de los autos robados se hacían en un ta-
ller mecánico ubicado en el sector 21 de Mayo de Putaendo.

El grupo especial de la PDI logró desarticular una banda de delincuentes los cuales clona-
ban autos, para camuflar los autos que habían robado.

Los sustraían por encargo y en su mayo-
ría eran autos para ser enchulados

LOS ANDES.- El Gru-
po Especial de Bienes Roba-
dos de la PDI de Los Andes,
Gebro, logró la desarticula-
ción de una banda delictual
que se estaba dedicando a
clonar vehículos robados.

El jefe de la Gebro, Ins-
pector Humberto Cortés,
indicó que desde hace me-
ses venían realizando una
investigación debido al au-
mento del robo de vehícu-
los que se había estado re-
gistrando en el Valle de

Aconcagua, logrando la ubi-
cación de un sujeto que
mantenía en su poder tres
vehículos, uno de los cuales
había sido robado en la ciu-
dad de Concepción, y un
motor, todos avaluados en
12 millones de pesos.

Agregó que los otros ve-
hículos habían sido sustraí-
dos en La Calera y La Ligua
el año 2013, “puesto que la

sustracción de estos vehícu-
los era a pedido, ya que son
vehículos utilizados en las
carreras tunning y cuando
estas personas chocaban
alguno de estos autos, en-
cargaban el mismo auto
para después, al momento
de sustraer el vehículo, ocu-
paban esta misma docu-
mentación y cambiaban el
número de serie del vehícu-
lo chocado”.

El Inspector Cortés pre-
cisó que los clonadores cor-
taban la lata donde estaba
el número de serie para in-
sertarla en el vehículo ro-
bado y así no despertar sos-
pechas de su origen, “por lo
que luego lo enmasillaban
y pintaban de nuevo”.

Indicó que estas modifi-
caciones se realizaban en un
taller clandestino en el sec-
tor de 21 de Mayo en la co-
muna de Putaendo, “y si
bien logramos recuperar
tres autos, sabemos que
hay más vehículos involu-
crados por lo que se va a lle-

var un control de la mayo-
ría de los vehículos que po-
drían ser robados”.

El Jefe de la Gebro ma-
nifestó que, en virtud de esta
diligencia fueron detenidas
tres personas por el delito
de receptación, ninguno de
los cuales mantenía antece-
dentes penales.

No obstante ello, dos de
los detenidos serían los au-
tores materiales de los ro-
bos y el dueño del taller era
quien los pintaba y hacía los
cambios de número de se-

rie de chasis.
El oficial insistió en que

estos vehículos son robados
para ser usados en las carre-
ras clandestinas y para ello
son reacondicionados.

INVERSIÓN EN
TECNOLOGÍA Y
VEHÍCULOS.

Durante la presentación
de esta diligencia, el Jefe de
Gabinete de la Gobernación
Provincial de Los Andes, Iván
Inostroza, destacó por una
parte el éxito de las diligen-

cias policiales que está llevan-
do adelante la Gebro y tam-
bién la entrega de 180 millo-
nes de pesos a nivel regional
para dotar de moderna tec-
nología y vehículos a la PDI.

En este contexto, el Jefe
de Gabinete precisó que el
Grupo de Bienes Robados
de la PDI andina recibirá
cerca de 45 millones de pe-
sos, recursos que le permi-
tirán mejorar su trabajo y
que refleja el compromiso
del gobierno con el comba-
te y prevención del delito.

El delincuen-
te fue identi-
ficado como
José Luis
Onell Sila,
de 24 años
de edad,
alias ‘El Chi-
no’, quien
junto a su
pareja, po-
seen un nu-
trido pron-
tuario delic-
tual.

Carabineros logró capturar a los autores
del atraco que son conocidos delincuen-
tes habituales.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

Una de los asaltantes fue identificada como Marcela Estela
Elgueta Díaz, quien delinquía con un embarazo de cuatro
meses.

 LOS ANDES.-  En
tiempo record personal de
Carabineros del cuadrante 1
logró la captura de una pa-
reja que momentos antes
había asaltado a un peatón

en la intersección de aveni-
da Argentina con calle Pa-

pudo.
El hecho se registró cer-

ca de las 3:00 de la madru-
gada de este jueves, cuando
la víctima de iniciales
J.A.M.M. salió de un pub
ubicado en el centro de la
ciudad con la finalidad de
comprar cigarrillos.

Cuando circulaba por
calle Papudo fue abordado
por un sujeto que, primero
le preguntó a hacia donde se
dirigía y luego lo tomó por
el cuello y lo tumbó en el
piso.

Acto seguido, se acercó
una mujer que le registró
sus pertenencias sustrayén-
dole 30.000 pesos que
mantenía en su billetera y
una cadena plata.

Luego, los maleantes es-
caparon del lugar, si bien la
víctima trató de perseguir-
los, el hombre lo amenazó
con un cuchillo señalando
que lo mataría.

Ante ello llamó en forma
inmediata a Carabineros,
denunciando el hecho y en-
tregando las características
físicas de los asaltantes, so-

bre todo del hombre quien
merodea frecuentemente
cerca de los pub del centro.

Rápidamente, una pa-
trulla del cuadrante 1 inició
la búsqueda de los asaltan-
tes logrando su ubicación
momentos después en las
cercanías del lugar, siendo
detenidos en el acto y reco-
nocidos por el afectado.

Los asaltantes fueron
identificados como Marce-
la Estela Elgueta Díaz,
de 35 años, quien presenta
un embarazo de cuatro me-
ses y su pareja José Luis
Onell Sila, de 24 años de

edad, alias ‘El Chino’.
Ambos antisociales re-

gistran un nutrido prontua-
rio policial por diferentes
delitos contra las personas
y la propiedad.

Los detenidos pasaron a
control de detención la ma-
ñana de este jueves donde el
Fiscal Osvaldo Basso los
formalizó por robo con vio-
lencia.

En atención a su nutri-
do prontuario delictual, fue-
ron considerados un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y debido a que por
este delito arriesgan una

pena de entre 5 años y un
día y 20 años de cárcel, se
decretó en su contra la cau-
telar de prisión preventiva
por los tres meses que du-
rará la investigación.
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Condenado cumplirá 541 días de presidio:

Jueces recalificaron robo a mano armada en farmacia como hurto

Riña se enfrascó por piropo a polola

Por aparente robo de polerón joven arriesgaba ir a la cárcel

Los hechos
ocurrieron en la
Farmacia Salco-
brand ubicada en
calle Prat en pleno
centro de San
Felipe el pasado
10 de Mayo del
2014.

El Abogado Defensor Nicolás
Olivares se mostró conforme
con la recalificación que im-
puso el Tribunal hacia su re-
presentado.

El pasado 10 de mayo
del 2014 cerca de las 10:00
horas, John Espinoza
Navarrete junto a otro su-
jeto que lo acompañaba,
irrumpieron hasta el inte-
rior de la Farmacia Salco-
brand de calle Prat en San
Felipe, portando un arma de
fuego y municiones para
atemorizar a una trabajado-
ra del local, ordenándole
que guardara silencio y en

cuestión de segundos sus-
traer una gran cantidad de
shampoos y desodorantes
de los estantes y huir hacia
el centro de la comuna.

En aquella ocasión, per-
sonal de Carabineros captu-
ró a Espinoza en la vía pú-
blica, quien portaba una
mochila en cuyo interior
mantenía un revólver mar-
ca Taurus 357, seis cartu-
chos calibre 38 sin percutir
y las especies sustraídas de
la farmacia avaluadas en
21.644 pesos.

Tras su formalización en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, se decretó la
cautelar de prisión preven-
tiva por el delito de robo con
intimidación, transcurrien-
do así diez meses de inves-
tigación por parte de la Fis-
calía, hasta llegar a juicio
oral que se inició desde la
semana pasada en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe.

Sin embargo, tras las
pruebas rendidas en juicio
y la aceptación de responsa-
bilidad que asumió ante el
Tribunal el propio imputa-

do Espinoza Navarrete, los
jueces estimaron que los
sucesos eran atribuibles a
un hurto con la agravante de
portar un revólver para sus-
traer las especies desde la
farmacia, desestimando la
hipótesis del Ministerio Pú-
blico de un robo con intimi-
dación, la que consideraba
una pena privativa de liber-
tad superior a los cinco años
de presidio.

Conocido el veredicto de
la terna de magistrados tras
la recalificación del caso, el
Fiscal Andrés Gallardo re-
quirió al Tribunal una pena
de tres años de cárcel con-
siderando que John Espino-
za cumplió condenas ante-
riormente por delitos de
hurto, por lo que alegó rein-
cidencia. En tanto, la Defen-
sa perseguía una pena de
541 días con el beneficio de
reclusión parcial, toda vez
que su representado ya se
encontraba más de trescien-
tos días privado de libertad.

La decisión del Tribunal
Oral concluyó que John Es-
pinoza Navarrete fuera con-
denado a la pena de 541 días

en forma efectiva, abonan-
do el tiempo que ha perma-
necido en la cárcel desde el
día 10 de mayo de 2014.

Precisamente, en entre-
vista con el Abogado de la
Defensoría Penal Pública de
San Felipe, Nicolás Oliva-
res, manifestó a Diario El
Trabajo su conformidad
tras la decisión del tribunal
en recalificar el delito que se
ajusta a derecho hacia el hoy
condenado.

- ¿Por qué los jueces
recalifican el delito?

- Pasa que la prueba que
aporta el Ministerio Público
no fue suficiente para dar

por acreditado que la perso-
na que tenía un arma -por-
que efectivamente la tenía-
la haya utilizado para apro-
piarse de las especies de la
farmacia, entonces durante
la comisión del ilícito él te-
nía un revólver, pero no lo
utiliza para apropiarse de las
cosas, entonces como es un
matiz muy chico, lo que hace
el tribunal es absolverlo por
el robo con intimidación
pero lo condena por hurto
porque se apropió de las es-
pecies con la agravante de
portar un arma mientras co-
mete el delito.

- ¿Está conforme con

la resolución?
- El señor Espinoza en la

audiencia declaró que efec-
tivamente él había cometi-
do el delito, por lo tanto, era
iluso pensar de que lo iban
a absolver de todo, lo que sí
era necesario poder deter-
minar qué fue lo que hizo.
El Tribunal dice que utilizó
un arma, la tenía en su
mano cuando sustrajo las
especies y eso no es un robo
con intimidación porque no
amenazó a nadie para sus-
traer las especies, sino que
es un delito de hurto portan-
do un arma.

Pablo Salinas Saldías

 El abogado Defensor, José
Luis Correa se mostró con-
forme con la sentencia im-
puesta por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.

Procedimiento efectuado por OS7 de Carabineros

Dos mujeres detenidas por comercializar
drogas en la comuna de Llay Llay

Flavio Moisés Fernández
Ortiz se encontraba en inves-
tigación por la Fiscalía de San
Felipe, luego que la víctima lo
sindicara como autor del robo
de su polerón por medio de
golpes de pies y puños, arries-
gando una pena privativa de
libertad de muchos años.

Sin embargo, la justicia re-
calificó este hecho ocurrido el
10 de noviembre del año 2013,
como un episodio de lesiones
leves hacia la víctima, toda vez
que se comprobó que los su-
cesos ocurrieron cuando el
acusado golpeó a la víctima,

luego de que éste formulara un
piropo a su polola, lo que en-
fureció a Fernández y lo hizo
reaccionar violentamente.

Con el trascurso de los
días, Fernández se enteró que
fue acusado de la sustracción
de un polerón y de lesiones le-
ves hacia la misma víctima de
estos hechos, por lo cual la Fis-

calía inició una investigación
calificando el hecho como
robo con violencia.

Tras un juicio oral, los jue-
ces desestimaron las pruebas de
la Fiscalía, recalificando el deli-
to como lesiones leves, conde-
nando a Fernández Ortiz con
una multa de una Unidad Tribu-
taria Mensual, por la falta come-

tida en la comuna de Putaendo.
El Abogado Defensor de

esta causa, José Luis Correa,
señaló que la sentencia se ajus-
taba a derecho hacia su repre-
sentado que arriesgaba una pena
de cárcel sin beneficios perse-
guida por el Ministerio Público
“más allá de la lesión que fue
lo que reconoció, el Ministerio

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Público no reunió pruebas sufi-
cientes para establecer que efec-
tivamente haya sustraído la ves-
timenta y que estemos en pre-
sencia de un delito de robo con
violencia, el Tribunal entiende
una falta recalificando el hecho
como lesiones leves”, precisó el
jurista a Diario El Trabajo.

Pablo Salinas Saldías

El procedimiento efectuado por la sección especializada de
Carabineros OS7 Aconcagua.

Un total incautado de 66
envoltorios de pasta base de co-
caína, una planta de cannabis
sativa en cultivo y 236.550 pe-
sos en efectivo, fue el saldo de
las diligencias efectuadas por el
personal de OS7 de Carabineros
Aconcagua, en un domicilio ubi-
cado en el sector El Escorial,
conocido como ‘La Represa’ en
la comuna de Llay Llay.

El procedimiento se cursó
tras la línea investigativa que lle-
vó a cabo la Policía, luego de
mantener conocimiento de la
venta de estupefacientes desde
ese domicilio, por lo que efec-
tuaron vigilancias en el sector
para comprobar el microtráfico.

En este sentido, los efecti-
vos policiales acreditaron que
una mujer se acercó hasta la vi-
vienda para adquirir dos envol-
torios de pasta base, por lo cual
fue interceptada para efectuarle
un control de identidad, estable-
ciendo la compra de la droga.

Tras una orden de entrada y
registro judicial, Carabineros
irrumpió en el domicilio inves-
tigado, incautando las papelinas
de pasta base, una planta de can-
nabis sativa en proceso de culti-
vo y el dinero en efectivo, lo-
grando la detención de la pro-
pietaria del inmueble junto a su
hija por el delito de microtráfi-
co de drogas.

Ambas acusadas fueron so-
metidas a control de detención
en el Juzgado de Garantía de San
Felipe, lugar en donde fueron
formalizadas por infringir la Ley
20.000 de drogas, quedando su-

jetas a cautelares de firma men-
sual en Carabineros y la prohi-
bición de salir de país mientras
dure el proceso de investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Vehículo impactó árbol dejando daños totales y tres lesionados

Tanto el
conductor
como una

de sus
acompa-

ñantes
quedaron

con
heridas

leves,
luego de

haber sido
conduci-

dos hasta
el Hospital

San
Antonio de
Putaendo.

La menor
accidenta-
da fue
trasladada
hasta el
Hospital
San Camilo
de San
Felipe, en
donde
permanece
en estado
grave
debido a
una
fractura.

Familiares señalaron que el automóvil per-
dió una de sus ruedas y fue por eso que el
conductor perdió el control provocando
este accidente.

PUTAENDO.- Un au-
tomóvil que perdió una de
sus ruedas ocasionó un ac-
cidente de tránsito que dejó
como saldo a tres personas
lesionadas y daños práctica-
mente totales en el vehícu-
lo siniestrado.

A eso de las 08:30 ho-
ras de este jueves, Gonza-
lo Garay de 22 años, guia-
ba su vehículo Ford Focus,
patente VF1719 por la ca-
rretera E-71 en dirección a
San Felipe, cuando al lle-
gar al Cruce Las Tunas,
perdió por completo el
control del vehículo, el que
se arrastró por la berma
por aproximadamente 50
metros, impactando con el
costado trasero un árbol,
lo que ocasionó daños to-
tales en la carrocería del
vehículo.

La fuerza del impacto
quedó reflejada en el esta-
do en que quedó el vehícu-
lo, y a consecuencia del
choque, una menor de 17
años identificada con las
iniciales J.S que viajaba en
la parte trasera, terminó
apretada, pero logró ser

rescatada por otros auto-
movilistas que se detuvie-
ron en el lugar; incluso el
Director (S) del Hospital
Psiquiátrico, Dr. Sebastián
Quinteros, ayudó en las pri-
meras atenciones de los in-
volucrados.

La segunda pasajera del
vehículo, identificada como
Melisa Garay, debió ser in-
movilizada y trasladada
junto al conductor hasta el
Hospital San Antonio de
Putaendo, en donde luego
de ser atendidos, fueron
diagnosticados con lesiones
de carácter leves y poli con-
tusos.

En tanto, la menor fue
trasladada hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe,
en donde permanece en es-
tado grave debido a una
fractura en una de sus extre-
midades.

Carabineros confirmó
que el vehículo tiene la re-

visión técnica vencida y el
conductor guiaba el vehícu-
lo en normales condiciones
y con su licencia de condu-
cir reglamentaria.

Pascual Garay, herma-
no del conductor y padre
de una de las pasajeras del
vehículo, sostuvo que al
automóvil se le salió la rue-
da trasera que quedó mal
apretada, luego que la tar-
de del miércoles cambia-
ran neumáticos en Sodi-
mac San Felipe, lo que
puede demostrar con las
boletas de las compras de
los neumáticos y el cambio
que se realizó en ese mis-
mo local, confirmando que
el vehículo tiene pérdidas
totales.

Hasta el lugar del acci-
dente llegaron dos ambu-
lancias, personal de rescate
de Bomberos y Carabineros
de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Evite entrometerse en los conflictos de otras personas o sal-
drá mal parado/a. SALUD: Coma menos y haga más ejercicio del que
acostumbra. DINERO: No gaste más de lo necesario. Ponga en orden
sus gastos y trate que le alcance para todas sus necesidades. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: No se comprometa si es que no está dispuesto/a a respetar
lo que implica, sea consciente. SALUD: Todos los excesos generan
un daño a su organismo. Cuidado. DINERO: No es bueno que siga
atrasándose en las deudas. Debe ser más responsable. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 10.

AMOR: No se aleje de las personas que realmente le quieren. SA-
LUD: Tenga cuidado con las infecciones estomacales. DINERO: No
gaste dinero a manos llenas, sea prudente para que después no
caiga en la iliquidez. Responsabilidad ante todo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 14.

AMOR: Abra su corazón para ser conquistado/a. Grandes posibilida-
des de nuevos romances. SALUD: No actúe de manera irresponsa-
ble en los temas de salud. DINERO: Su trabajo tarde o temprano
será reconocido y será beneficiado/a. No deje de ser responsable.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Hay decisiones que no pueden dilatarse más. Si no soluciona
las cosas ahora, después será muy tarde SALUD: Asuma una actitud
más positiva en la vida. Si no mejora su ánimo, difícilmente se sentirá
mejor. DINERO: Aproveche el momento que se está presentando.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 2.

AMOR: Es usted quien debe tomar las decisiones en su vida, los
demás solo pueden opinar, siempre y cuando usted lo permita SA-
LUD: Cuidado con las afecciones nerviosas. DINERO: Un pequeño
ahorro que realice ahora generará un alivio futuro frente a un impre-
visto. COLOR: Marrón. NÚMERO: 30.

AMOR: La entrega debe ser total y sin restricciones, solo así alcan-
zará el éxtasis del amor. SALUD: Tome las cosas con calma. Respire
profundo y trate de relajarse. DINERO: Encontrará un nuevo trabajo.
No se avergüence de golpear las puertas necesarias. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 8

AMOR: Es el instante ideal para tirarse a la piscina. Plantee las cosas
con el corazón abierto. SALUD: Cuidado con los accidentes en el
trabajo. Ponga atención en sus tareas. DINERO: Vienen algunos días
de pleno éxito, usted lo esperaba hace tiempo. COLOR: Beige. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Ser capaz de reconocer sus errores no es signo de debilidad
sino más bien demuestra la gran persona que es usted. SALUD: Dis-
frute de la vida. No se deprima por las cosas que pasen. DINERO: No
pelee con sus amistades por dinero. COLOR: Celeste NÚMERO: 7.

AMOR: No pierda esa gota de romanticismo que tiene. Genere mejo-
res vínculos entre sus amistades. SALUD: Los achaques se harán
constantes, pero nada será de cuidado DINERO: Es momento de
instalarse con su propio negocio. Tiene capacidades de sobra para
eso. COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: Tenga cuidado, recuerde que uno ve caras pero no ve corazo-
nes. SALUD: Es necesario que tome un descanso para recargar su
cuerpo con nuevas y mejores energías. DINERO: Aumente sus posibi-
lidades laborales capacitándose para adquirir nuevas competencias.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: La persona con quien está saliendo tiene que aceptarle tal
cual es. No cambie su actitud solo por darle en el gusto. SALUD:
Dolores articulares. No se agote tanto. DINERO: Va a salir delante
de la crisis que está pasando. Todo depende de usted. COLOR:
Azul. NÚMERO: 20.
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Elaboran y venden jabones, shampoo y propóleo:

Vecinos de Seco Alto ganan sus pesitos con subproductos de la miel

Ena
Saavedra
Martínez,
apicultora
del Grupo
Producti-
vo de
Apicultura
Progreso
de Mujer,
que opera
desde
hace
algunos
años en
Seco Alto
de
Catemu.

Águeda
Valverde
Ramos,

otra de las
apiculto-

ras
cateminas

que
muestran

a Diario El
Trabajo

sus
productos.

CATEMU.- Pese a que
un grupo de vecinos des-
de el año 2002 habían ini-
ciado sus actividades
como productoras de miel
en el sector Seco Alto de
Catemu y lo hacían de
manera muy artesanal,
fue hasta 2010 cuando se
metieron de lleno en la fa-
bricación de subproductos
de miel, gracias a un cur-

so impartido por Prodes-
al y a la interacción de
ellas con programas del
Sernam, Dideco y munici-
pio catemino, hoy ya tie-
nen constituido el Grupo
Productivo de Apicultura
Progreso de Mujer, agru-
pación en la que más de
diez vecinas trabajan la
miel que producen sus mi-
llones de abejas.

SUS PRODUCTOS
Diario El Trabajo visitó

este jueves Seco Alto, de esa
manera pudimos hablar con
dos de las apicultoras del
grupo, Águeda Valverde y
Ena Saavedra. Estas dos
mujeres, al igual que sus
otras compañeras, gracias a
las capacitaciones que han
cursado, ahora elaboran
shampoo con propóleo; cre-

ma cicatrizante con propó-
leo; jarabes y jabones a base
de miel.

«Fue gracias a Prodes-
al e Indap, que mis compa-
ñeras y yo logramos enten-
der bien este tema de la api-
cultura, tengo como 116 ca-
jones, muchos de ellos están
con Reinas españolas, el
resto son normales, en
nuestro grupo también hay

hombres participando, no
solo mujeres», comentó
Ena.

Por su parte Águeda Val-
verde, quien apenas trabaja
con doce colmenas, la miel
también le permite fabricar
miel pura y subproductos
también, «a mí me daba
mucho miedo este tema de
las abejas, siempre he pre-
guntado a Ena, pues ella

sabe más y me ha enseña-
do mucho este oficio, ahora
salimos quienes produci-
mos a las ferias, la gente
compra y todos ganamos
un poquito». Los interesa-
dos en conocer más sobre
estos productos generados
de la miel, pueden llamar al
grupo al fono 8312 9426.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


