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VECINOS SOLICITAN SEGURIDAD PEATONAL.- Una jornada de trabajo comunitario
en el patio de la iglesia de San Rafael desarrollaron las autoridades municipales para
atender una solicitud de la Agrupación de Discapacidad ‘Volver a los 17’, a fin de
lograr ejecutar un diagnóstico participativo con miras a poner en marcha un plan de tra-
bajo que permita disminuir el peligro que para estos vecinos representa el paso de autos
y camiones a alta velocidad en el sector. (Foto Roberto González Short).

Entrevista Exclusiva con la madre de la víctima:
A 10 años de cárcel condenaron los
jueces al homicida de Guido Cabello
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Tragedia ocurrió al impactar un Honda contra un Hyundai.
Cuatro personas más resultaron heridas y están en hospital
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El agua en un
torbellino de ideas

La madrugada del sábado,
los agricultores de Santa Ma-
ría estaban felices con el Crea-
dor del Universo, con el orga-
nizador del Cosmos, porque
había llovido durante cuatro
horas en forma intermitente. Da
la impresión que en esta comu-
na es donde menos llueve.

Al mediodía en San Feli-
pe, en el Salón de Honor, se
llevaba a cabo un conversato-
rio sobre la recuperación del
agua, con la presencia del Se-
nador de la República Guido
Girardi, quien fue enfático en
señalar que era imperativo ini-
ciar una campaña: «Agua para
todos», situación hídrica crí-
tica de Aconcagua y del país,
hoy es necesario un cambio
constitucional, estamos vivien-
do una megasequía, es inad-
misible la plantación de paltas
en las laderas de los cerros, la
presencia de mineras en la
zona, robos de agua, leyes so-
bre el cuidado de los glaciales
a como dé lugar. Luchar por
nuestros derechos, vivimos la
obsolescencia de todas las ins-
tituciones. Internet se privati-
zó. Google, motor de búsque-
da es el dueño de nuestros da-
tos. No tenemos conciencia
ecológica, la crisis religiosa ha
sido reemplazada por el con-
sumo, es lamentable decirlo,
pero todos emitimos CO2.

En Twitter hace un tiempo

atrás, Girardi, señalaba: «El
agua es el bien más escaso que
tenemos, y Chile es uno de los
pocos países donde se priva-
tizó. ¿A quién se beneficia con
esta entrega de derechos? Cier-
tamente, a la ciudadanía no. El
agua es un derecho y como tal
debe ser de todos».

Justamente, en 2010 la
ONU reconoció el Derecho
Humano al agua. Sin embar-
go, Chile es el único país del
planeta en que el agua es pro-
piedad privada, impidiendo
que se priorice el consumo
humano. Sin agua no se pue-
de vivir. El consumo humano
no está asegurado, porque está
en manos de unos pocos. 98%
es para las actividades mine-
ras, agrícolas, de energía y
otros. 2% es para las personas.

Los datos duros indican
que en seis años, el Estado gas-
tó más de 92.000 millones de
pesos en suministro de agua
para 400.000 habitantes en
zonas de sequía. 76% de la
superficie de nuestro país está
afectada por sequía y 65% de
la población del país vive ahí.

Bueno, el diagnóstico es
conocido por todos, apoyemos
con nuestra firma el cambio en
la Constitución del 80, apro-
bada en dictadura y derogar el
último inciso del artículo 19
N°24, que asegura la propie-
dad del agua para las activida-

des económicas en vez de prio-
rizar el consumo humano.

Cada día es más común
que los espacios de trabajo in-
corporen nociones de procesos
colaborativos y creativos para
reforzar el trabajo en equipo.

La noción de lluvia de
ideas encapsula en su ser va-
rios puntos clave para fomen-
tar la participación en los es-
pacios de trabajo, ayuda a de-
mocratizar la información y
amplía la comunicación entre
colaboradores.

Como dice el viejo refrán:
Dos cabezas piensan mejor
que una.

Ahora imagina el potencial
de tus colaboradores trabajan-
do al unísono: serían impara-
bles.

Resolver un problema me-
diante estrategias creativas
como la lluvia de ideas no
sólo se reflejará en una mejora
de tus procesos internos; ade-
más, contribuirá a generar una
visión holística de un tema
ciudadano en particular.

La contribución de todas
las áreas generará un resultado
que englobará la mayor canti-
dad posible de puntos de vis-
ta, robusteciendo la propuesta
de esta forma. 

Tomemos acción tan pron-
to como sea posible, así evi-
taremos funestas consecuen-
cias a futuro.  Requiem por mi padre en su día

Ayer 16 de junio, Chile
celebró el Día del Padre: de
los que van a serlo, de aque-
llos que lo son y también de
aquellos que no están. Mi pa-
dre partió hace una semana y
me acompañó desde el día de
mi nacimiento. Estaba con él
y no me fue posible coger una
hebra de su colorida, aromá-
tica y alegre vida para tenerlo
un poco más conmigo. Sim-
plemente se fue; se esfumó
por entre medio de alguna
parte de mi agitada alma.

Hace una semana que no
está conmigo -mi madre había
partido unos años atrás- y en este
corto tiempo puedo notar el
drástico cambio que he tenido,
porque experimento la orfandad
y esta vivencia es sobrecogedo-
ra. Hasta hace unos días atrás yo
tenía un padre de 90 años y de
cuerpo cansado. Pero sus del-
gadas y débiles manos se torna-
ban fuertes sobre mi cabeza, y
su voz, casi susurrante, retum-
baba como el trueno y llenaba

Francisco González Collan-
tes. Psicólogo Escuela de Psi-
cología Universidad de Acon-
cagua, Director Nacional.

cada espacio en mí, especialmente
cuando estaba compungido.

Enfrentar la orfandad es di-
fícil, porque no importando la
edad, en nuestro interior sigue
estando un niño, una niña, que
en muchos momentos desea acu-
dir al padre o a la madre para re-
cibir una caricia y una palabra
sabia, porque fueron las perso-
nas con quienes compartimos lo
más íntimo y frágil de nosotros.
Pero cuando no están, esa posi-
bilidad no existe. Entonces se
experimenta un vacío que no se
llena con algo distinto.

Se dice que una mujer y un
hombre terminan de convertirse en
tales cuando ya no tienen a sus pa-
dres y sus partidas me dicen que
debo comenzar a recorrer el cami-
no que me lleve a terminar de con-
vertirme en hombre. Por ahora, me
siento como un árbol que perdió
sus raíces y que deberá generarse
la propia para convertirse en un
nuevo árbol, ojala tan fuerte y ge-
neroso como mi padre lo fue.

En el silencio de la muerte,

el cuerpo de mi padre represen-
taba todo un universo de soni-
dos, colores y aromas que algu-
na vez le llenaron de vida y tam-
bién la mía. Quizás por eso vivo
un sentimiento de abandono.

Mis padres fueron mi primer
amor, únicos e irremplazables en
su ser. Su ausencia ahora es pre-
sencia que queda en un corazón, el
mío, que siempre les reclamará.

Solamente espero poder lle-
gar a ser un poco de lo maravi-
llosos que ellos fueron.
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Jerson Mariano Arias

Recuerdo de mi padre

Un escritor chileno olvi-
dado ya tituló su libro así: ‘Re-
cuerdos de mi padre’. Deci-
dir ese título para un libro es
un homenaje de mucho valor.
Quienes alguna vez hemos ti-
tulado algún escrito sabemos
que no se titula al azar. Ese ho-
menaje tiene ya muchas déca-
das. Hoy, la empresa de ser pa-
dre es ardua. Pero, se ‘celebra’
el Día del Padre; se sale a co-
mer y el padre paga, obvia-
mente. Mientras deciden lo
que han de comer el padre
debe controlar a los inquietos
hijos y las extravagancias de
sus pedidos. Porque no es cosa
que el padre disponga, luego
de mirar su billetera, comere-
mos ‘esto’. No. La tribu, que
no sabe de cuentas, desea sa-
carle partido a la celebración
dándose un gusto. Y los gus-
tos son caros.

Ejercer de Padre por es-
tos días es un compromiso
hasta peligroso. «Un hijo es
para toda la vida», se dice. Y
así es. Sólo que las conduc-
tas han cambiado y el padre
de hoy resulta ser el deudor
de todos: de la madre, de los
hijos, de su jefe o de su clien-
tela, del futuro de cada uno
que de él dependan. Pero,
¡ojo! carece de la autoridad
que le permite organizar y di-
rigir a ese lote demandante.
Las leyes, los medios de co-

municación, las conferencias y
los libros se han puesto en su
contra concertadamente descali-
ficando su desempeño, asignán-
dole obligaciones que no le co-
rresponden, amenazándole cons-
tantemente con penas de cárcel,
siendo amonestados por funcio-
narios que en muchos casos no
han sido padres ni lo desean. Por
consecuencia, el barco ya no tie-
ne capitán, la tribu está sin jefe.
Y tal como sucede con un barco
sin guía, la familia va a la deri-
va, «a la suerte de la olla», muy
pendiente de lo que se diga para
aplicar lo que les convenga en
casa y su muy posible destino ha
de ser el naufragio, a menos que
«nos peguemos el palmazo» que
aunque tarde, aún es tiempo.

Un padre aporta lo mejor de
sí mismo a la nación; de él pro-
viene un nuevo ciudadano que,
como dicen los políticos: «nada
es más importante que la gente».
Y, aunque lo digan ellos, es ver-
dad: ¿qué es una nación sin su
gente? Gente con fuerte sentido
identitario, con orgullo de serlo,
concepto que está muy devalua-
do por las constantes prédicas
queriendo convencernos que da
lo mismo ser blanco o negro, alto
o bajo, Pérez o Correa.

La trayectoria de la Humani-
dad (por no decir la Historia) nos
enseña que los grupos humanos
que se respetan a sí mismos, que
respetan sus creencias y valores,

son los que sobreviven. Y para
sobrevivir es necesario practicar
la disciplina, saber reconocer al
otro cuando es mejor o sabe más,
apreciar el legado de los antepa-
sados y mucho más, claro, pero
aquí no cabe.

La familia que se sienta a la
mesa para festejar el Día del Pa-
dre, verá que el hijo más agresivo
se apropia de la silla principal, la
cabecera, no sabe -nadie le ha in-
formado- que ese lugar sólo se
ocupa si se es padre. Y pruebe
usted a sacar a ese malcriado
de ahí. No cederá. El padre fes-
tejado esperará a que todos se
hayan ubicado según su gusto
para finalmente ocupar la peor
y mal ubicada silla o acercará
un pisito, porque ese padre de
unas cuantas décadas tampo-
co sabe cuál es su lugar, tam-
poco sabe imponer su criterio,
a menos que quiera ser llama-
do patriarcal, tirano y demases.

A un sector de la pobla-
ción, que ya cuenta con títu-
los como ‘abuelo’ o ‘bisabue-
lo’, nos apena ver a estos nue-
vos padres que más que pa-
dres parecen sirvientes de su
familia bajo apercibimiento
de humillaciones, denuncias
y malos tratos. Como lo que
se siembra se cosecha, llega-
rá la hora en que se examina-
rán los frutos conseguidos de
esta forma y las cuentas que-
darán al Debe.
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Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar

GUARDIA DE
SEGURIDAD

Requisitos:
- Certificación de curso OS-10
Enviar Curriculum Vitae a:

empleosanfelipe2018@gmail.com

Municipio  inicia limpieza de esteros y canales por Plan Invierno

Colegio  católico  necesita:

EDUCADORES
DIFERENCIALES,

PSICOPEDAGOGOS,
PROFESORES DE BÁSICA

Enviar curriculum a:
profe.mont@gmail.com

santamariadeaconcagua@gmail.com

Entre las
labores,
destacan las
más de 450
horas de
trabajo de
las máqui-
nas retroex-
cavadoras
para retirar
desperdicios
y despejar
los esteros y
que podrían
afectar el
normal
curso del
agua.

El Alcalde Patricio Freire, junto al equipo de
la municipalidad, inspeccionó este jueves
la labor que realizan con maquinarias en
Estero Quilpué, con el objetivo de evitar
emergencias durante esta estación del año.

Una visita a terreno para
verificar los avances en los
trabajos de limpieza que es-
tán desarrollando en el Es-
tero Quilpué en el marco del
Plan Invierno, realizó el al-
calde Patricio Freire en con-
junto con miembros del Co-
mité de Emergencias de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Esta acción viene a dar
continuidad a las labores
que iniciaron hace varias
semanas, las que incluyen
las limpiezas de diversos
puntos de la comuna, a fin
de evitar complicaciones o
situaciones de emergencia
durante esta estación del
año.

Entre las labores, desta-
can las más de 450 horas de

trabajo de las máquinas re-
troexcavadoras para retirar
desperdicios y despejar los
esteros y que podrían afec-
tar el normal curso del agua.
Así lo manifestó Jackeline
Aguilar, directora de Pro-
tección de Medioambiente
(Dipma) del municipio,
quien destacó que «lo im-
portante es darle seguridad
a los vecinos, por eso hoy
estamos acá, porque por
medio de la junta vecinal
ellos nos solicitaron traba-
jar en este estero. Este es un

proyecto que tiene un costo
de inversión de $20 millo-
nes. Por ello, la idea es pre-
venir las lluvias y encausar
los esteros para evitar
emergencias», aclaró la
profesional, agregando que
las labores se iniciaron en
Villa Carlos Pezoa Veliz,
continuarán en Las Acacias,
en Estero Pocuro, Bellavis-
ta y El Asiento.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire destacó la
premura con la que ha ac-
tuado el Comité de Emer-

 COMPRO
TERRENO DE

10.000 M2 O MÁS

Valor de $2.500 por M2

Pago al contado
Teléfono 982892094

info@frutosdelvallespa.com

gencia Comunal, coordi-
nando trabajos y logrando
identificar los puntos críti-
cos para realizar una rápi-
da intervención. «Todos los
años realizamos el Plan In-
vierno, buscando los puntos
críticos donde hay mayor
flujo de agua. Esperamos
lluvias, es muy necesaria
para muchas cosas, pero
también es vital estar pre-
parados y eso es lo que es-
tamos haciendo en terre-
no», señaló.

En el mismo sentido, el
concejal Mario Villanueva
agradeció las labores que se
gestionar rápidamente tras
reunirse con los vecinos y

escuchar sus demandas.
«Nos reunimos con más

de 200 vecinos en esta villa
junto con el alcalde. Ellos
nos solicitaron un trabajo
de intervención directa en
Estero Quilpué y nuestros
equipos de emergencia ini-
ciaron rápidamente estas
labores. El alcalde se ha
encargado en dirigir los
destinos de la comuna, pre-
ocupándose de todos los
sectores de la misma mane-
ra», afirmó.

Finalmente, Piero De-
paoli, presidente de la jun-
ta de vecinos del sector,
manifestó que «teníamos
varios problemas que se los

hicimos saber al alcalde.
Hoy están las maquinarias
y ya coordinamos un ope-
rativo de limpieza. Estamos
muy agradecidos porque es
importante evitar emer-
gencias», finalizó el diri-
gente.

El trabajo con los veci-
nos ha sido clave para po-
der establecer los lugares
complejos, no tan sólo en
la limpieza, sino también
para poder determinar los
sitios donde se han hecho
intervención a los esteros,
poniendo estos anteceden-
tes a disposición de la Di-
rección General de Aguas
(DGA).
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Core Stevenson señala que persisten observaciones
por el Plan Regulador de San Felipe

Rolando Stevenson Velasco, Core.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

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

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

El Core Rolando Steven-
son Velasco señaló que pese a
que la Municipalidad de San
Felipe ha tenido un año para
solucionar las más de 50 ob-
servaciones al Plano Regula-
dor de la ciudad, todavía per-
sistes cinco a seis observacio-
nes que son básicas.

El Core indica que la Se-
remi de Vivienda y Urbanismo
Evelyn Mansilla dijo que «de
las 51 observaciones que te-
nía el plano regulador, la Mu-
nicipalidad de San Felipe se
demoró un año y medio en
contestar, un poco más, persis-
ten cinco a seis de ellas que
son bastante graves; estas se
refieren principalmente a la

participación popular en este
asunto, a la obligación que
tenía el municipio en forma
oficial no oficiosa de consul-
tarle la opinión al Consejo de
las Organizaciones Sociales
de entidades civiles Cosoc de
nuestra ciudad en dos oportu-
nidades, pero no hay testimo-
nios exactos y legales al res-
pecto, no es lo mismo invita-
mos a todos los organismos
sociales sino que tiene que ser
en forma específica y de eso
no hay  constancia efectiva y
de la fecha», dijo Stevenson.

Por otra parte, respecto a la
participación e información
«hay un suceso en Curimón,
hubo un cambio de lugar no

anunciado, la fecha del acta no
corresponde a la fecha de cita-
ción son todos defectos de tipo
administrativo, hoy no se ha
dado cabal cumplimiento según
lo que pide la ley al respecto,
donde lo más sorprendentes
para nosotros como consejeros
regionales en el caso del Core
Iván Reyes y yo hemos sido los
que hemos estado siempre pre-
ocupado que este asunto se re-
suelva a la brevedad en benefi-
cio de todos los sanfelipeños,
porque actualmente hay una
serie de situaciones que no pue-
den definirse, porque no está el
plano regulador nuevo, está vi-
gente el del año 1998, pero sin
embargo pese a la cantidad im-
portante de profesionales que
tiene San Felipe, hay unas ob-
servaciones de carácter técni-
co que es increíble que hayan
pasado por ejemplo; en San
Felipe hay algunas observacio-
nes de carácter técnico que es
increíble que hayan pasado por
ejemplo en San Felipe el punto
16 digamos, que nos estamos
refiriendo a un plano que sería
largo comentar, en este caso
dice ‘al oriente del eje Encón y
debe decir al surponiente’, o
sea, hay una equivocación de
los geógrafos de los profesio-
nales de los arquitectos de las
ubicaciones de las cosas y res-
pecto a Curimón, dice que no
es visible el Hito de la línea fé-
rrea en la cartografía para ve-
rificar 200 metros del eje, hay
cosas que se toman desde el eje
del río del eje de la línea férrea,
entonces son cosas básicas

¿cómo en un plano no va e es-
tar indicado la forma exacta de
la línea férrea de Curimón?,
que data desde el año 1870 a
ese sector y en el caso de San
Rafael, donde dice al norte por
el sur de la línea férrea enton-
ces son profesionales y es es-
tas era partes de las 51 obser-
vaciones que no se habían sa-
cando, hay otras que se refie-
ren a la ficha de los inmuebles
de conservación histórica en
que hay algunos que están con-
siderados y otros no; hay algu-
nos que están nominados como
de conservación histórica y que
no tienen la calidad de tal, esto
no es al lote por el Consejo de
Monumentos Nacionales y fi-
nalmente hay una situación que
afecta, digamos que graba fu-
turas acciones urbanísticas de
San Felipe, ¿qué es lo que
pasa?, la municipalidad está
obligada a dejar en este plano
regulador aquellos lugares que
por azar del crecimiento pue-
da realizar nuevas calles hacer
extender algunas calles, otras
expropiar pero tiene que dejar-
lo escrito, pero además de de-
jarlo escrito tiene que notificar

a los afectados, porque eso es
un gravamen que tiene un sitio
por donde va a pasar la mitad
de la vereda, no va a poder ven-
der la casa con todas sus con-
diciones porque va a salir en
el certificado y que eso está
grabado y puede ser sujeto de
una expropiación de futura»,
señaló Stevenson.

El Plan Regulador es un
instrumento que está formado
por un conjunto de normas que
regulan las condiciones de hi-
giene y seguridad, tanto en edi-
ficaciones como en los espa-
cios urbanos, y es el que de-
termina en que parte de una co-
muna se podrían instalar, co-
legios, jardines infantiles, cen-
tros de salud, talleres artesana-
les, locales comerciales, res-
toranes, farmacias, bancos,
Bomberos, Carabineros, super-
mercados, etc. Lo cual puede

modificar la plusvalía de la
propiedad que queremos ad-
quirir.

Es importante saber que el
Plan Regulador Comunal es un
instrumento de planificación
que orienta, fomenta y regula
el desarrollo urbanístico del
territorio comunal, y que tiene
como base el plan de desarro-
llo regional y el plan comunal
de desarrollo.

Su definición legal la da
el Artículo 41º de Ley Gene-
ral de Urbanismo y Construc-
ciones, el cual establece «Se
entenderá por Planificación
Urbana Comunal aquella
que promueve el desarrollo
armónico del territorio co-
munal, en especial de sus
centros poblados, en concor-
dancia con las metas regio-
nales de desarrollo económi-
co-social».
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Gobernador de San Felipe junto a Carabineros:

Autoridades dan a conocer ventajas de Comisaría Virtual

Claudio Rodríguez anunció que sistema permite realizar cons-
tancias en línea, liberando así personal policial de labores
administrativas para aumentar su presencia  en las calles.

Ya se encuentra habilita-
da, a través de la página web
www.comisaríavirtual.cl,
la plataforma Online que
permite a la comunidad ha-
cer diversas constancias sin
la necesidad de acudir de
manera presencial a depen-
dencias de Carabineros.

Así lo destacó el gober-
nador de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez, quien seña-
ló que se trata de un siste-
ma al cual se puede acceder
desde esta semana de cual-
quier computador o dispo-
sitivo móvil con conexión a
Internet.

«Con esto se buscan dos
objetivos concretos. Uno es
facilitar la tramitación de
diferentes constancias que
se deben realizar, pero por
sobre todo es apoyar a Ca-
rabineros con toda la car-
ga administrativa, con el
propósito de liberar la ma-
yor cantidad de personal
policial para que puedan
estar en la calle. Es una
manera que el presidente
Sebastián Piñera ha visto
para poder aumentar la
cobertura de Carabineros,
controlar  mejor el delito y
de esa manera dar respues-

ta a una inquietud que la
tenemos todos como ciuda-
danos, en el sentido de que
la seguridad pública la de-
bemos fortalecer y con eso
combatir con mayor efica-
cia la delincuencia», reco-
noció el gobernador.

De igual manera, el ma-
yor de Carabineros de San
Felipe, Mauricio Guzmán,
reconoció que se trata de
una instancia que permiti-
rá que funcionarios puedan
realizar labores en terreno,
reforzando así patrullajes y
labores preventivas.

«Con las nuevas políti-

cas de Gobierno, ya hace un
tiempo atrás se sacó el sal-
voconducto de la comisa-
ría, con lo que también qui-
taba horas hombre y aho-
ra con la creación de esta
página va a ayudar a des-
congestionar la parte poli-
cial, ya que esos carabine-
ros perfectamente van a
poder cambiar su labor a la
parte operativa en pobla-
ción, lo que hace el trabajo
más efectivo», precisó.

Cabe señalar que para
acceder a esta web es nece-
sario contar con la Clave
Única, que se puede solici-
tar de manera presencial en
cualquier oficina del Regis-
tro Civil, ChileAtiende o enARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

los módulos de auto aten-
ción a lo largo del país. Se
trata de la misma que sirve
para acceder a los servicios
que el Estado tiene disponi-
ble de manera virtual.

Los trámites que ya es-
tán habilitados para reali-
zar sin costo alguno son
constancias por abandono
del hogar, constancia de

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

infracción en contrato de
trabajo, extravío de docu-
mentos (carnet, pasaporte,
tarjetas), pérdida del telé-
fono, régimen de visitas de
hijos y pérdida o deterioro
de patente. Esto tipo de
trámites constituyen el
59% del total de constan-
cias que recibe Carabine-
ros durante el año.
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Tras la firma de un histórico convenio permitirá:

Alumnos destacados del Liceo
Politécnico ingresarán a la

Upla sin exigir puntaje PSU

Los alumnos del Liceo Politécnico son los más contentos con esta gran oportunidad de ingresar a la educación superior. Ya comenzaron a viajar a
Valparaíso para ser parte de esta novedosa iniciativa.

El Alcalde
Edgardo
González
Arancibia
agradeció el
trabajo del
equipo munici-
pal, que permitió
llegar a este
acuerdo con la
Universidad de
Playa Ancha.Además serán trasladados a Valparaiso en

bus municipal para llevar adelante un pro-
ceso de acompañamiento antes y posterior
a su matrícula en esta universidad estatal.

LLAY LLAY.- Una de
las principales críticas que
se le hace a nuestro sistema
educativo es que el futuro de
muchos estudiantes se defi-
ne de acuerdo a su resulta-
do que obtienen en la Prue-
ba de Selección Universita-
ria (PSU). Esta situación
afecta especialmente a los
alumnos más vulnerables,
quienes por distintos moti-
vos no adquieren los cono-
cimientos necesarios para
afrontar de buena manera
este test.

Es por ello que el equi-
po de profesionales del De-
partamento de Administra-
ción de Educación Munici-
pal (Daem) y los docentes
del Liceo Politécnico de Llay
Llay comenzaron a trabajar

en fórmulas para que los
alumnos de enseñanza me-
dia puedan sortear estas di-
ficultades y cumplir el sue-
ño, muchas veces lejano, de
ingresar a la universidad.

Finalmente se llegó a la
firma de un convenio con la
Universidad de Playa Ancha
(Upla). El acuerdo consiste
en que todos los estudian-
tes con nota superior a 5,8
de promedio en enseñanza
media pueden ingresar a
esta casa de estudios sólo
rindiendo la PSU, sin exigir-
les un puntaje en particular.

Esto incluye a la Facultad de
Ingeniería ubicada en Val-
paraíso, como a todas las
carreras profesionales del
Campus San Felipe de esta
universidad estatal.

Pero esta iniciativa ade-
más incluye un programa
con acompañamiento por
parte de la universidad des-
de terceromedio. Los estu-
diantes deben ir una vez a
la semana a cursos de ma-
temáticas, lenguaje y un
ámbito que se denomina
cultural, todo esto con un
85% de asistencia. Para

cumplir con la asistencia los
estudiantes serán traslada-
dos en un transporte muni-
cipal, gracias a coordinación
entre el Liceo Politécnico, el
Daem y el municipio.

«A nivel comunal este
convenio, este acuerdo de
cooperación entre el muni-
cipio  y la Universidad de
Playa Ancha es un hito muy
significativo. Desde que
asumimos nos pusimos la
tarea de poder generar
oportunidades para que los
talentos, los jóvenes de la
comuna puedan salir al
mundo, puedan desarro-
llarse. Este convenio va a
permitir que nuestros estu-
diantes puedan ingresar a

la universidad de Playa
Ancha, una institución
prestigiosa y reconocida
por el Estado, de manera
directa y sin necesidad de
tener un puntaje en la PSU
y además de ser acompa-
ñados uno o dos años antes
de ingresar y de manera
posterior cuando estén en
la universidad, es una
oportunidad increíble para
nuestros jóvenes y nos deja
muy contentos», expresó el
Alcalde Edgardo González
Arancibia.

Por su parte, Violeta
Acuña, vicerrectora acadé-
mica de la Universidad de
Playa Ancha, señaló que
«nosotros pensamos que

en las comunas grandes
tiene mucho apoyo de las
universidades locales,
mientras tanto que las co-
munas pequeñas no lo po-
seen. Nuestra universidad
quiere llegar a todos los
espacios y estar en una co-
muna como Llay Llay es
muy relevante, porque sa-
bemos que tiene más nece-
sidades y menos apoyo.
Esta alianza estratégica no
solo va a pasar por un
tema con los estudiantes,
sino que conversamos con
el alcalde de apoyo en in-
vestigación, abrir este
acuerdo a otras facultades
y otras iniciativas de per-
feccionamiento. La idea
que está recién partiendo
por este ingreso de estu-
diantes, pueda traspasar-
se a otro tipo de temas de
necesidades que tiene Llay
Llay».

En cuanto a los alcances
de este acuerdo, 22 alum-
nos se inscribieron para
participar en este acompa-
ñamiento  de la Facultad de
Ingeniería de la Upla en
Valparaíso, que incluye las
carreras de Ingeniería Civil
Industrial, Ambiental y
Programación. En tanto,
con el Campus San Felipe
son 28 los alumnos que
participan en este acompa-
ñamiento.
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Municipio instala 54
contenedores de basura

En su etapa final cierre perimetral del estadio del Club Deportivo Libertad

Autoridades municipales visitaron el terreno donde está la obra que forma parte de distintas
inversiones ejecutadas en Algarrobal, estas incluyen pavimentos participativos y recambio
de luminarias.

En su etapa final de
construcción está el proyec-
to de reposición del cierre
perimetral del estadio que
pertenece al Club Deporti-
vo Libertad de Algarrobal,

proyecto que tiene una in-
versión de 31 millones de
pesos aproximadamente.
En la presentación y desa-
rrollo de la obra, se especi-
ficaron tres tipologías de

cierre, de acuerdo a las con-
diciones físicas y al reque-
rimiento de cada uso, que
incluyó la demolición y la
reposición de toda el área.

Se consideró, además, la
reposición de la puerta de
acceso para alumnos desde
la escuela, del portón de ac-
ceso vehicular al recinto y
del frontón de enmallado.
El Secretario de Planifica-
ción Comunal, Claudio Pa-
redes, explicó que la mejo-
ra significó arreglar 300
metros líneas de cierre pe-
rimetral, iniciativa que se
trabajó estrechamente con
los dirigentes del club de-
portivo y la junta de vecinos
de Algarrobal.

Cecilia Vergara, encar-
gada de gestión de proyec-
tos del Club Deportivo Li-
bertad, sostuvo que este
proyecto se esperó durante
muchos años, «el cierre an-
terior estaba en malas con-
diciones y gracias al apoyo
del alcalde Freire, se logra-

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de la Corpo-
ración de Fomento Productivo de Panquehue, la iniciati-
va tiene como objetivo facilitar el acopio de residuos só-
lidos.

P A N Q U E H U E . -
Con el fin de facilitar el
acopio de los residuos do-
miciliarios en toda la co-
muna de Panquehue, el
Departamento de Medio-
ambiente y Aseo Domici-
liario, dependiente de la
Corporación de Desarro-
llo Productivo, ha proce-
dido a la instalación de 54
contenedores. De acuerdo
a lo manifestado por el

Gerente de la mencionada
Corporación, la idea es fa-
cilitar a los vecinos en cada
uno de los sectores de la
comuna de Panquehue, el
acopio de los residuos só-
lidos domiciliarios. Se ha
procedido a la instalación
de un total de 54 contene-
dores, con el fin que los
vecinos puedan depositar
en ellos solo los desechos
sólidos domiciliarios.

ron los recursos a través de
la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional».

Finalmente el alcalde
Patricio Freire destacó los
proyectos ejecutados en Al-

garrobal, «cuando hay diri-
gentes empoderados se lo-
gran cosas, estamos por
entrega el cierre de esta
cancha, también ejecuta-
mos obras de pavimentos

participativos y cambio de
luminarias al sistema Led,
sin duda, hemos mejorado
la calidad de vida a todos
nuestros vecinos de este
sector».
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Vehículos pasan a muy altas velocidades en San Rafael y Curimón:

Vecinos con discapacidad piden reductores de velocidad y Pasos de Cebra

Angélica Sepúlveda, coordi-
nadora de la Oficina Munici-
pal de la Discapacidad.

Claudio Srayy, jefe de Con-
servación de Vialidad de
San Felipe.

Héctor Camus, secretario de la
Agrupación de Discapacidad
Volver a los 17, de San Rafael.

PIDEN SOLUCIONES.- Ellos son parte de los usuarios de la
Agrupación de Discapacidad Volver a los 17, de San Rafael,
acompañados de algunas autoridades de Vialidad y Oficina
de la Discapacidad.

URGEN
CAMBIOS.-
Los vehículos
no solamente
tienen señalé-
tica que les
permite
transitar hasta
80 kph,
algunos
superan ese
límite, y los
resultados ya
los conoce-
mos en ‘La
Curva Maldi-
ta’, cuando
algunos
penosamente
pierden la
vida.

Una jornada de trabajo
comunitario en el patio de
la iglesia de San Rafael es el
que desarrollaron las auto-
ridades municipales para
atender una solicitud de la
Agrupación de Discapaci-
dad Volver a los 17, a fin de
lograr así ejecutar un diag-
nóstico participativo con
miras a poner en marcha un
plan de trabajo que permi-
ta disminuir el peligro que
para los vecinos representa
el paso de autos y camiones
a alta velocidad.

Diario El Trabajo
habló con Angélica Se-
púlveda, coordinadora
de la Oficina Municipal de
la Discapacidad, funcio-
naria que se esfuerza en
empoderar a estos vecinos
en materia de llevar la ini-
ciativa para mejorar la se-
guridad peatonal en el
sector, «sabemos que el
gobierno local contribuye
a mejorar la accesibilidad
de los adultos mayores y
vecinos en general, para
eso se ha hecho una estra-
tegia en conjunto con la
Red de Inclusión, con la
Agrupación de Discapaci-
dad Volver a los 17 y se ha
solicitado a Vialidad que
nos visite, que haga un
catastro de las necesida-
des que tienen nuestros
usuarios con discapaci-
dad (…) la idea es que
Vialidad se comprometa
en cambiar la señalética
a una de menor velocidad
para los conductores es-
pecíficamente desde Al-
dea Campesina hasta el lí-
mite San Felipe-Los An-
des», dijo Sepúlveda.

SEÑALAN PELIGRO
Nuestro medio tam-

bién habló con uno de los
usuarios y directivos de
Volver a los 17, don Héc-
tor Camus, secretario de
la agrupación, «son va-
rias las cosas que nos
aquejan a nosotros los
adultos mayores y a toda
la comunidad, todos tene-
mos muchos problemas
para cruzar este camino,
lo que estamos pidiendo a
las autoridades son re-
ductores de velocidad y
pasos peatonales o Pasos
de Cebra, ojala que fue-
ran parecidos a los que
hicieron en Tres Esqui-
nas, muchos han sido los
accidentes en este sector,
no recientemente pero el
peligro es latente, hubo ya

muertes en el pasado , por
eso es que pedimos esta
reunión con el alcalde y
con Vialidad», indicó el
dirigente.

BUSCAN RECURSOS
Diario El Trabajo

también consultó a Clau-
dio Srayy, jefe de Con-
servación de Vialidad de
San Felipe, para conocer
los pasos a seguir para ali-
viar el malestar de estos
vecinos, «la dinámica en
este caso como se mani-
festó la jefa provincial de
Vialidad ya se está gestio-
nando la posibilidad de
poder tener soluciones de
seguridad en este sector
de San Rafael, estamos
buscando los recursos
para poder llegar con al-
guna solución en princi-
pio para poder hacer una
inversión de mayor consi-
deración, la Ruta E61 que
es esta antigua Ruta
CH60 tiene en el sector se-
ñalética de una velocidad
máxima de 80 kph. Lo que
está ya establecido por
una normativa, por lo que

no las podemos retirar, lo
que esperamos es que el
Municipio de San Felipe
declarara esta área como
urbana y ahí sí podría-
mos tener una baja en la
velocidad», comentó Sra-
yy.

ALCALDE RESPONDE
Fue el propio alcalde

sanfelipeño Patricio Frei-
re, quien atendió el llama-
do vecinal y habló así a los
interesados, «como Muni-
cipio hemos priorizado en
nuestras políticas el des-
plegar diferentes acciones
que permitan eliminar las
barreras que impiden la
plena participación en so-
ciedad de las personas en
situación de discapacidad,
así lo estamos haciendo en
todos los proyectos, esta
solicitud de los vecinos ya
la estamos tomando para
ojala muy pronto tener un
plan de trabajo a fin de
dar pronta respuesta y
mejorar la seguridad en
este sector de San Rafael»,
dijo el edil.
Roberto González Short
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Reducto fue inaugurado la noche del viernes:

Vecinos de Las 4 Villas ya tienen su propia multicancha deportiva

MULTICANCHA NUEVA.- El corte de cinta lo hizo el jefe comunal Patricio Freire, le acompa-
ñan vecinos de Las 4 Villas y demás autoridades.

No
suelten el

balón.-
Esta es la

gran
sonrisa

de estos
jóvenes

de Las 4
Villas,

ahora que
tienen  su

propia
multican-

cha.

ELLOS SON LOS DUEÑOS.- Aunque con mucho frío, familias enteras permanecieron du-
rante toda la ceremonia a fin de recibir su multicancha de forma oficial.

Pese a que desde hace
varias semanas ya la comu-
nidad de Las 4 Villas la es-
taban usando, fue hasta la
noche de este viernes cuan-
do las autoridades de nues-
tra comuna dieron por inau-
gurada de manera oficial la
multicancha en dicho sector
sanfelipeño. «Esta es una
cita para valientes», dijo el
gobernador Claudio Rodrí-
guez cuando hizo uso de la
palabra, refiriéndose al frío
que se sentía en ese mo-

mento.
«Este complejo deporti-

vo ya está habilitado para
el uso y disfrute de todos los
vecinos de Villa 250 Años,
Sol Naciente, Industrial y
Renacer, para que hagan
sus bingos, malones, tor-
neos deportivos, juegos in-
fantiles, aniversarios y de-
más actividades comunita-
rias, el programa de recu-
peración de barrios lo pos-
tulamos como Municipio
entre 2015 a 2018 median-

te Quiero mi barrio, este es
el segundo en ejecutarse y
nos permitió instalar esta
multicancha con una inver-
sión de $127.612.237, este
proyecto contempla tam-
bién la instalación de focos
incorporados  al cierre pe-
rimetral, un cierre metáli-
co del perímetro, sombrea-
dos, mobiliario urbano
como otros trabajos de pai-
sajismo, así como marcos
metálicos y graderías tam-
bién metálicas, ojala que
disfruten su multicancha y
podamos también seguir
mejorando este sector de
nuestra comuna», dijo el
alcalde Patricio Freire.

AÑOS ESPERANDO
Importante señalar que

la obra fue gestionada por el
Minvu e impulsada por las
autoridades municipales, lo
que justificó la presencia de
funcionarios como Pedro
Hidalgo Mora, coordinador
regional del Programa Ba-

rrios, el exgobernador
Eduardo León, el concejal
Dante Rodríguez, el actual
gobernador Claudio Rodrí-
guez, el Dideco Pablo Silva
y también dirigentes barria-
les como Verónica Mon-
daca, presidenta de Villa
Industrial, quien nos co-
mentó que «llevábamos ya
30 años de espera, en todos

estos años no se intervinie-
ron nuestras poblaciones,
ahora tenemos todos nues-
tra propia multicancha,
agradezco tanto al exgo-
bernador Eduardo León
como al actual gobernador,
a don Patricio Freire y su
equipo de trabajo, porque
ahora nos sentimos más
que empoderados con este

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

Verónica Mondaca, presiden-
ta de Villa Industrial.

avance comunitario», dijo
Mondaca.

Inmediatamente al cor-
te de cinta hecho por las au-
toridades, inició un partido
de fútbol en la multicancha,
finalmente estas poblacio-
nes logran fortalecer sus la-
zos sociales de manera po-
sitiva y en armonía.
Roberto González Short
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AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
518 al 545, Cuenta Corrien-
te Nº 01-054-000183-4 del
Banco Falabella, Sucursal
San Felipe.                    13/3

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 a las 14:00 horas en
primera citación y a las 14:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.-  Memoria y balance del año anterior
3.-  Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.-  Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
   - Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.-  Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.-  Varios
- Mandato especial para presentación de proyectos a la Comisión
Nacional de  Riego.

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 04 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-111-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "NAVARRO" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 27 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE ALAS 11:30 HORAS, PARA EFECTO DE
DECLARAR LA INTERDICCION DE SOFIA ANDREA RIFFO
NAVARRO Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A DOÑA MARGARITA DEL PILAR NAVARRO
VALLADARES.                                                                  17/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIO INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Este viernes en Merced con Toro Mazote:

Reducen a sujeto acusado de agredir a una mujer con un cuchillo

A través de redes sociales se viralizó el video de la deten-
ción ciudadana del sujeto, quien fue acusado de agredir a
una mujer en las afueras de un supermercado de Calle Mer-
ced con Toro Mazote.

Servicio Nacional de Aduanas y la PDI en la frontera:

Chilena detenida cuando transportaba 8.000 comprimidos de Éxtasis

El grupo de transeúntes mantuvo al sujeto inmovilizado para
ser entregado a Carabineros al mediodía de este viernes.

Los testigos dieron aviso a funcionarios
de Carabineros, quienes procedieron a la
detención del imputado.

Un grupo de transeúntes
redujo a un joven de 25 años
de edad, quien momentos
antes habría agredido a una
mujer con un cuchillo pro-
vocándole una herida en
uno de sus párpados tras
haber sido abordada en las
afueras de Supermercado
Santa Isabel ubicado en la
esquina de calles Merced
con Toro Mazote en San
Felipe.

Según informó Carabi-
neros, el hecho se produjo a
eso de las 12:30 horas de
este viernes, luego que un
grupo de ciudadanos auxi-
liaban a una mujer quien
sostuvo que el sujeto man-
tenía en su mano un cuchi-
llo, amedrentándola tras
poner el arma blanca en su

espalda, mientras le pre-
guntaba si se acordaba de él.

La mujer muy asustada
habría perdido el equilibrio
cayendo al suelo, siendo
golpeada por el sujeto y he-
rida en uno de sus párpados
presuntamente por el uso
del cuchillo.

Testigos de  los hechos
comenzaron rodear al ata-
cante, logrando reducirlo en
el suelo manteniendo a la
vista el cuchillo utilizado
para ser entregado a los fun-
cionarios de Carabineros,
quienes concurrieron al lu-
gar.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
N.A.M.M., de 25 años de
edad y vecino de San Feli-
pe, desconociéndose hasta

el momento las razones de
este ataque a la víctima
quien fue derivada hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, con lesiones leves.

Carabineros remitió el arma
blanca y los antecedentes
del caso a la Fiscalía de San
Felipe para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Este can entrenado dio en el blanco cuando marcó esta
maleta como positivo para sustancias ilícitas.

La mujer identificada con las iniciales E.C.P.M., de 27 años,
iba como pasajera a bordo de un bus de la empresa Cata y
durante la revisión de su equipaje mediante el escáner de
aduana, se detectaron bultos extraños en su maleta.

LOS ANDES.- La se-
gunda incautación de Éxta-
sis esta semana realizó el
Servicio Nacional de Adua-
nas y la PDI en el Complejo
fronterizo Los Libertadores.
Esta vez se trata de una ciu-
dadana chilena que viajaba
desde Buenos Aires a San-
tiago transportando oculto
en su equipaje más de 8.000
comprimidos de esta droga.

La mujer identificada
con las iniciales E.C.P.M.,
de 27 años, iba como pasa-
jera a bordo de un bus de la
empresa Cata y durante la
revisión de su equipaje me-
diante el escáner de aduana,
se detectaron bultos extra-

ños en su maleta.
Luego esta fue marcada

por un can detector de dro-
gas, ante lo cual la sospe-
chosa y su maleta fueron
conducidas a la sala de re-
visión en el complejo fron-
terizo, donde el equipaje fue
desarmado para encontrar
dentro de él un doble fondo
con dos grandes bultos en-
vueltos en plástico que con-
tenían 4.534 pastillas de
éxtasis de color verde y
3.347 pastillas fucsias, am-
bas con el logotipo de la
empresa Tesla.

El jefe de Fiscalización
de la Administración de
Aduanas de Los Andes, Nel-

son Ortega, explicó que
«ante la ocurrencia de dos
casos de este tipo en menos
de una semana, se ha dis-
puesto el refuerzo en la
frontera y la alerta de los
binomios caninos, ya que
con este procedimiento su-
peramos las 22.000 incau-
taciones, cifra que es mayor
a lo detectado durante el
año pasado».

Por su parte el comisa-
rio Mauricio Fuentes, jefe
de la Brigada Antinarcóticos
y Crimen Organizado de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, explicó que
«Aduanas detectó, en base

al perfilamiento que ellos
realizan, una maleta que
era transportada por una
mujer y que traía una gran
cantidad de comprimidos
de MDMA. Producto de esta
alerta se coordinó con el
Ministerio Público que la
Brigada Antinarcóticos
continuara con el proceso
investigativo».

CUATRO GOLPES
Este año Aduanas en

conjunto con la PDI de Los
Andes han realizado cuatro
procedimientos similares
en el paso fronterizo Los
Libertadores, logrando de-
comisar en el primero 2.356
unidades de éxtasis, luego
2.010 pastillas y 9.893 el
martes pasado. De esta for-
ma, a la fecha el Servicio ha
interceptado en total 22.140
dosis de MDMA.

La detenida prestó de-
claración a la Policía entre-
gando valiosos anteceden-
tes respecto del cuál era el
destino de la droga en la
Región Metropolitana. La
mujer fue puesta a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes y formali-

zada en audiencia privada
por el delito de Tráfico de
drogas. Por la gravedad del
delito se decretó en su con-
tra la medida cautelar de
Prisión Preventiva por los
seis meses que se fijó de pla-
zo para el cierre de la inves-
tigación.
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Calle Esmeralda Poniente se tiñe de sangre:

Destacado profesor muere en accidente automovilístico

No se
descarta

que el
pavimento
resbaladi-

zo
sumado

al exceso
de

velocidad
haya

influido en
este fatal

accidente.

En la intersección de esa arteria con Calle Lagarrigue coli-
sionaron este automóvil Honda que iba de oriente a ponien-
te con un Hyundai que venía en sentido opuesto.

Cámara de seguridad registró el hecho:

Sólo daños ocasiona delincuente tras ingresar a oficinas de la Cruz Roja

Iván Bravo Mora, de 43  años de edad, había sido reconoci-
do como Andino Destacado por la Municipalidad de Los An-
des el año 2018.

LOS ANDES.- Una
persona fallecida y cuatro
heridos de diversa conside-
ración dejó como la saldo la
colisión frontal de dos auto-
móviles ocurrida la madru-
gada de este sábado en Ca-
lle Esmeralda Poniente. De
acuerdo a los antecedentes
preliminares, el accidente se
registró sólo minutos des-
pués de las 0:00 horas,
cuando en la intersección de
esa arteria con Calle Laga-
rrigue colisionaron un auto-

móvil Honda que iba de
oriente a poniente con un
Hyundai que iba en sentido
opuesto. A consecuencia del
violento impacto falleció en
el lugar el copiloto del Hon-
da, identificado como el
profesor del Liceo Mixto,
Iván Bravo Mora, de 43
años.

En tanto, los otros dos
ocupantes del Honda, entre
ellos el hijo de 15 años del
profesor fallecido, además
de otras dos personas que
iban en el Hyundai, resulta-
ron heridas, siendo deriva-
das hasta el Hospital San
Juan de Dios para su eva-
luación médica.

Al lugar del accidente
concurrió la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía de Bomberos,  más la
unidad Hazmat de la Segun-
da Compañía, Samu y Cara-
bineros. Informado el Fiscal
de Turno Jorge Alfaro Fi-
gueroa, dispuso la concu-
rrencia de la Siat de Carabi-
neros para realizar los peri-
tajes correspondientes.

No se descarta que el
pavimento resbaladizo su-

mado al exceso de velocidad
haya influido en este fatal
accidente, el segundo regis-
trado esta semana en Los
Andes. El cuerpo del  docen-
te fue levantado y remitido
al Servicio Médico Legal de
San Felipe para realizarle la
autopsia correspondiente.
Asimismo, la fiscalía confir-
mó que el conductor del
Honda se encontraba bajo

los efectos del alcohol.

ANDINO DESTACADO
El docente fallecido ha-

bía sido reconocido como
Andino Destacado por la
Municipalidad de Los An-
des el año 2018 y en 2017
fue premiado como uno de
los mejores profesores de
Chile en el concurso Global
Teacher Prize.

El hecho fue denunciado ante Carabineros de San Felipe.
El sujeto ingresó a las oficinas de la Cruz Roja San Felipe en
búsqueda de dinero.

Volunta-
riado

avaluó los
daños

ocasiona-
dos en la
suma  de

$250.000.

Antisocial destruyó chapa de la puerta de
acceso principal de la institución ubicada
en Calle Prat de San Felipe, ocasionando
desorden dentro de las dependencias en
búsqueda de dinero.

Diversos daños fueron
provocados por un sujeto,
quien ingresó hasta las ofi-
cinas de la Cruz Roja de San
Felipe en horas de la madru-
gada de este sábado, sin re-
gistrarse robo de especies ni
dinero en efectivo. Junto
con lamentar la situación, la
presidenta de la Cruz Roja,
María Gómez, informó a

Diario El Trabajo que de
acuerdo al registro de una
cámara de seguridad, el su-
jeto habría ingresado por la
puerta principal a eso de las
05:00 horas, destrozando la
chapa.

Al ingresar a las depen-
dencias, el delincuente ha-
bría comenzado a registrar
los muebles y escritorio en

búsqueda de dinero o medi-
camentos, para luego esca-
par del lugar. El hecho fue
denunciado ante Carabine-
ros la mañana de este sába-
do efectuándose una revi-
sión por el voluntariado sin
registrarse la sustracción de
especies de utilidad de la

Cruz Roja.
La presidenta de la Filial

San Felipe, añadió que este
hecho delictual sería el
quinto en lo que va corrido
de este año, avaluando los
daños ocasionados en la
suma de $250.000.
Pablo Salinas Saldías
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Tribunal Oral leyó sentencia este viernes:

A 10 años de cárcel condenan a asesino de Guido Cabello

Walter Campos Villalobos fue condenado a 10 años de cár-
cel por el homicidio simple de Guido Cabello López, quien
tenía apenas 17 años de edad.

Walter Campos Villalobos deberá cumplir
esta condena desde que la sentencia que-
de firme y ejecutoriada por la justicia, des-
contando los días que permaneció priva-
do de libertad tras el crimen ocurrido el 16
de junio del 2018.

A una pena de 10 años
de cárcel fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, Walter
Sebastián Campos Vi-
llalobos alias ‘El Abuelo’,
como autor de homicidio
simple de Guido Cabello
López en Calle Prat de la
comuna de San Felipe.

Recordar que este juicio
oral se inició el pasado 6 de

junio, instancia en que el
actual enjuiciado, detalló
los momentos previos al
homicidio, pidiendo per-
dón a los familiares de Gui-
do expresando además es-
tar arrepentido de los he-
chos cometidos inicialmen-
te en Calle Prat con Nava-
rro de San Felipe.

En resumen el asesina-
to ocurrió el pasado 16 de
junio del 2018, luego que
Guido Cabello de 17 años de
edad se encontraba en su
domicilio en Barrio Mira-
flores de esta ciudad, reci-
biendo llamadas telefónicas
de sus amigos para reunir-
se en el centro de la comu-
na de San Felipe, donde se
originó una violenta riña
entre Guido, Daniel y Ma-
tías por la entrega de unas
cadenas que tendrían como

objetivo ser cambiadas por
drogas, donde intervino Ca-
rabineros, separando a los
adolescentes.

Momentos más tarde,
Matías junto a Sebastián (El
Abuelo) y Franco, habrían
elaborado una trampa para
Guido, que sería una golpi-
za en venganza tras las ri-
ñas sostenidas una hora an-
tes, citándose en las afueras
del Liceo Roberto Humeres
en Calle Santo Domingo.

Campos Villalobos sin
conocer a la víctima, ha-
bría efectuado una llama-
da telefónica al móvil de
Guido para convencerlo
con el pretexto de comprar
drogas. El punto de en-
cuentro sería a un costado
de la distribuidora ‘Kiko’
ubicada en Calle Navarro
esquina Prat de San Feli-
pe.

La trampa se inició a eso
de las 20:00 horas luego
que los involucrados en este
crimen se apostaron en di-
ferentes lugares, según de-
talla el registro de las cáma-
ras de la distribuidora que

los sitúa en el sitio del suce-
so.

Guido al llegar a este lu-
gar, fue abordado por uno
de ellos de manera amable
para hacerle creer la tran-
sacción de drogas, sin em-
bargo al caminar por unos
metros, los otros dos co-
mienzan a golpearlo desme-
didamente.

Exactamente a las 20:14
horas, Walter Campos Villa-
lobos intervino en la paliza
extrayendo entre sus vesti-

mentas un cortaplumas
para apuñalar a Guido Ca-
bello en su espalda y tórax,
además de una herida de-
fensiva en su mano. El ado-
lescente tras haber sido bru-
talmente agredido, logró
correr hacia Calle Prat en-
sangrentado hasta desplo-
marse en las afueras de las
oficinas de la empresa de
telefonía Movistar, confir-
mándose su deceso por los
paramédicos del Samu.
Pablo Salinas Saldías
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En exclusiva con la madre del fallecido Guido Cabello:

«Aunque le den 100 o 1.000 años no van a devolverle la vida a mi hijo»

Una de las últimas fotogra-
fías que alcanzó retratar an-
tes de su asesinato el 16 de
junio del 2018.

Guido Cabello López cuando
tenía 8 años de edad.

Cynthia López nos muestra los muros de su casa que están tapizados con las fotografías de
su hijo desde que nació hasta sus 17 años de edad.

Luces que nunca se apagan adornan un pequeño altar donde vivió Guido junto a su madre
y su abuela en el Barrio Miraflores de San Felipe.

Cynthia López se sinceró con Diario El Tra-
bajo tras concluir el juicio de su hijo Gui-
do, quien fue asesinado hace un año en
pleno centro de San Felipe.

Ayer domingo 16 de ju-
nio se cumplió exactamen-
te un año desde que Guido
Andrés Cabello López
fuera brutalmente asesina-
do en Calle Prat de San Fe-
lipe, cuyo crimen aún man-
tiene a su madre en el más
profundo dolor de haber
perdido a su único hijo de
17 años de edad, atravesan-
do una aguda depresión.

Cynthia López Bel-
trán abrió su corazón con
Diario El Trabajo a tra-
vés de esta entrevista en ex-
clusiva, que se entendió por
más de una hora, la que re-
sumiremos, expresando sus
sentimientos tras conocer la
sentencia del enjuiciado
Walter Campos Villalo-
bos, quien fue condenado a
10 años de prisión como
autor de este brutal crimen,
(ver nota aparte).

La madre del fallecido
revela cómo ha sido sobre-
llevar este calvario por la
ausencia de su hijo, sus de-
seos de participar activa-
mente en alguna fundación
en ayuda de adolescentes
con problemas de drogadic-
ción y cómo cada día mira
las paredes de su casa tapi-
zadas con fotografías de

Guido, un altar y hasta un
tatuaje en su mano con su
nombre para honrar su me-
moria.

Cynthia nos cuenta que
Guido fue un niño de bue-
nos sentimientos, muy
amistoso y preocupado por
el prójimo, regalando mu-
chas veces de su propio ves-
tuario y calzado a quienes
decían ser sus amigos, in-
cluso alimentos a quien se
lo pidiera. Sin embargo, su
acercamiento con el consu-
mo a la marihuana y su
adicción finalmente atrajo
una triste tragedia irreme-
diable.

- ¿Está conforme con
la condena al homicida
de su hijo?

- Mira, nunca voy a es-
tar conforme, porque aun-
que le den 100 o 1.000 años
no van a devolverle la vida
a mi hijo, así que nunca voy
estar conforme, indepen-
diente que este joven se lla-
me Pepito, Juanito, no me
interesa el nombre, sino el
hecho y que esto nunca más
vuelva a ocurrir, nunca más,
porque hay muchos ‘Gui-
dos’, porque mi hijo no era
de ese mundo, a ellos nun-
ca les va a pasar nada, por-

que ellos nacieron en la dro-
ga, en el alcohol y en hoga-
res disfuncionales, pero él
confió, pensó que eran sus
amigos y no eran amigos,
ninguno, entre todos los
traicionaron, lo convencie-
ron.

- ¿Ud. conocía al ho-
micida de su hijo?

- Una de las cosas que
me pasó en mi vida es que
perdí la memoria, hay ca-
ras que no las recuerdo, se
me olvidaron los nombres,
todo. Yo estaba internada
en el Psiquiátrico, voy a
cumplir un año… un año
(reitera), el cual creo que
jamás me voy a mejorar. Si
me muestran fotos a todos
los encuentro iguales, por-
que se me borraron esas
caras, se me borraron 48
años de mi vida, después
que a mi hijo lo vi en el sue-
lo, no me acuerdo, pasaron
dos días que no me acuer-
do, yo no viví el funeral, no
lo vi dentro del cajón, no
lo vestí, según el psiquia-

tra nunca lo voy a recor-
dar.

- ¿Guido era su úni-
co hijo?

- Hijo único, lo tuve a los
41 años, todo lo que tuve
que hacer para poderlo te-
ner, fue un embarazo de alto
riesgo, yo estuve muchos
meses con licencia, enton-
ces para mí traerlo al mun-
do fue una maravilla a los 41
años sola, sola luche por él.
El padre a los tres meses se
mandó a cambiar. Entonces
por todo lo que pasé, lo que
sufrí, mi familia no estaba
de acuerdo, luché contra to-
dos.  A mí me cambió la vida
en un 1.000% la llegada de
mi hijo, me puse a estudiar
para darle algo más a él y
todo eso en un segundo me
lo quitaron.

- ¿Ud. reconoce que
Guido tenía adicción a
las drogas?

- Yo lo sabía, de mari-
huana qué no hice, Guido
estuvo en programas, gol-
peé muchas puertas, porque
yo no soy partidaria de nin-
gún tipo de drogas. Pero
desgraciadamente, cada vez
que yo hablaba con Carabi-
neros no podían hacer nada,
porque de la marihuana pa-
san a las otras drogas. Yo
sabía que mi hijo, por sus
juntas algo raro pasaba, uno
como mamá presiente, pero
golpeé muchas puertas.

- El homicida de su
hijo pidió perdón en el
juicio ¿Ud. lo acepta?

- No, porque yo no soy
nadie para perdonar, sola-
mente Dios perdona, por-
que realmente lo que él hizo
no tiene perdón de Dios,
porque fueron tres heridas,
la primera defensiva en la
mano, no conforme con eso
le perforó el pulmón y no
conforme con eso en el tó-
rax, la tercera herida fue la
mortal. Por muy drogado
que haya estado no se iba a
dar cuenta lo que hizo, ¿por
qué andaba con esa navaja?
¿Para partir una fruta, un
pan? (…) El daño que él me
hizo, me cagó la vida para
siempre, mi único hijo por
lo que más vivía, le den ca-
dena perpetua, eso no me va
a devolver a mi hijo. Si te
pones a pensar son 10 años,
a los 5 años ya va estar afue-

ra.
- ¿Ud. ha debido pe-

dir ayuda psiquiátrica y
psicológica?

- Un año en tratamien-
tos psiquiátricos, dos veces
al mes. Cada semana con
psicólogos, voy a seguir
con ellos porque yo no es-
toy bien, estuve seis meses
con licencia y me podrían
haber echado del trabajo
porque era a honorarios.
Yo llegué a pesar 42 kilos
estuve más de un meses sin
comer, a puro café, ciga-
rros, pastillas todo el día
con remedios. Agradezco a
la Municipalidad de Pu-
taendo y su alcalde, porque
me podían haber echado y
me contrataron y me die-
ron toda las garantías, yo
he faltado cualquier canti-

dad a la pega, a veces es-
toy trabajando me viene la
angustia y salgo disparada.
A ese nivel estoy enferma
y ya creo que no voy a te-
ner remedio porque me
cagaron la vida a mí y la de
mi familia. Mi mamá tiene
84 años y ha bajado más de
20 kilos, vive aterrada.
Para mí, mi mayor felici-
dad en este momento es
estar muerta y estar con mi
hijo, porque yo no lo pude
despedir, no lo puede abra-
zar, yo hasta el día de hoy
no me convenzo que es él.

Al mediodía de ayer do-
mingo en la Iglesia La Mer-
ced se celebró una Misa por
el primer aniversario de la
triste partida de Guido Ca-
bello López (Q.E.P.D.).
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe enfrentará a Audax
Italiano en los octavos de la Copa Chile

Trasandino cae ante Ovalle
por la cuenta mínima

Ángel Vildozo anunció su
retiro del fútbol profesional

Unión San Felipe se metió en los octavos de la Copa Chile
tras eliminar sin problemas a Coquimbo Unido.

Este es el cuadro final desde octavos hasta la final de la Copa Chile 2019.

Tras eliminar la noche
del jueves último a Co-
quimbo Unido, Unión San

Felipe de inmediato dirigió
su mirada a los octavos de
final de dicho torneo, don-

de ahora deberá enfrentar al
Audax Italiano.

El sorteo realizado du-

rante la jornada del vier-
nes puso a los sanfelipeños
en la parte alta del cuadro,
y de seguir avanzando po-
dría chocar en las semifi-
nales con la Universidad
de Chile, aunque eso ya es
mirar lejos, debido a que
Audax estuvo muy sólido
en su llave contra Santia-
go Wanderers, además
que, frente a los porteños,
su técnico Juan José Ribe-
ra, puso a los titulares,
cosa que debería volver a
suceder ante el Uní Uní,
situación que anticipa una
reñida y atractiva  elimina-
toria.

En la interna sanfelipe-
ña existe mucha confianza
en que pueden dar otro gol-

pe en la Copa Chile, a raíz
que frente a Coquimbo ex-
hibieron un gran nivel fut-
bolístico, con el cual no tu-
vieron mayores problemas
para deshacerse de un buen
equipo de la Primera Divi-
sión A del país.

Para la ronda de los 16

Ángel
Vildozo
jugará su
último
partido
como
profesional
en la
revancha
frente a
Audax
Italiano por
la Copa
Chile.

Trasandino
no pudo

sumar ante
Provincial

Ovalle en la
fecha pasada
del Torneo A
de la Tercera

División.
(Foto:

Archivo)

Contra todos los pro-
nósticos previos y cuando
la mayoría de sus seguido-
res pensaban que manten-
drían el buen momento
por el que pasan en la Ter-
cera A; sorpresivamente
Trasandino cayó por 1 a 0
ante Provincial en el par-

tido correspondiente a la fe-
cha 12º del Torneo A del fút-
bol amateur chileno.

Los nortinos inclinaron
la balanza en el Estadio Dia-
guitas, a falta de solo 10 mi-
nutos para que se cumplie-
ra el tiempo reglamentario,
y el gol fue obra de Diego

Cabrera.
Con esta derrota los

dirigidos de Christian
Muñoz, igual se mantie-
nen en la parte alta de la
tabla de posiciones con 19
puntos, además de tener
un partido menos que el
resto de sus rivales.

mejores, los de Corengia
tendrán la ventaja de cerrar
en casa la serie ante los itá-
licos. El primer partido de-
bería jugarse en La Florida
el 15 o 16 de julio, mientras
que la revancha será en el
estadio Municipal, el 22 o
23 del presente mes.

La última vez que el goleador vestirá de cor-
to será en la revancha contra Audax Italiano.

Casi inmediatamente
terminada la serie clasifica-
toria contra Coquimbo Uni-
do, el delantero trasandino,
Luis Ángel Vildozo, publicó
en sus redes sociales que el
juego contra los piratas ha-
bía sido su última experien-
cia como futbolista activo.

La noticia del retiro del
goleador y referente albirro-
jo, causó impacto entre la
hinchada unionista a raíz
que ‘El Ángel del gol’ es con-

siderado uno de los jugado-
res más importantes en la
historia del club sanfelipe-
ño, al haber sido un pilar y
figura consular en la obten-
ción del título de Primera B
el 2009 y la Copa Chile en
ese mismo año.

Aunque Vildozo había
publicado que en Coquim-
bo había pasado a ser un

exfutbolista, con el correr de
las horas las cosas fueron
cambiando y por medio de
su sitio oficial en la Web,
Unión San Felipe informó
que la despedida oficial del
referente será en el Estadio
Municipal, en el marco de la
Copa Chile, en la revancha
frente a Audax Italiano, el
22 o 23 de julio próximos.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Quien ama de verdad nunca va a de-
sear mal para la otra persona, aunque se lo
merezca. SALUD: Debe buscar ayuda profe-
sional para poder salir adelante con sus proble-
mas de salud. DINERO: El tiempo no se le pue-
de seguir escapando por entre los dedos. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Quedarse en silencio no es una forma
sana de enfrentan los problemas, muy por el
contrario. SALUD: Cuidado con esos problemas
a la vista. DINERO: Darse un gusto de vez en
cuando no tiene nada de perjudicial, siempre y
cuando no tenga que endeudarse para ello.
COLOR: Negro. NÚMERO: 14.

AMOR: Una relación sana debe estar basada
en la sinceridad por parte suya y también de su
pareja. SALUD: Más precaución con esos tras-
tornos de tipo alimenticio. DINERO: Enfoque
siempre su esfuerzo en alcanzar lo más pronto
posible cada una de sus metas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 7.

AMOR: Póngase a escuchar lo que realmente
su pareja desea decirle y no lo que usted quiere
entender. SALUD: Sonreírle a la vida es algo
tan barato y fácil de hacer que no vale la pena
amargarse por tonterías. DINERO: Es impor-
tante que también invierta en su hogar. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Entiende que el amor no llegará en
forma mágica como en los cuentos de ha-
das, es usted quien debe buscarlo. SALUD:
No vale la pena que sigues estresando por
cosas que no controla. DINERO: Trate de
innovar a la hora de emprender. COLOR:
Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Ojo con hacer cualquier escena de ce-
los ya que puede hacer que quien esté a su lado
se espante.  SALUD: El exceso de café tam-
bién tiene repercusiones en el sistema nervio-
so. DINERO: Usted es muy capaz de indepen-
dizarse laboralmente. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Una discusión por algo trivial no
debe terminar siendo el punto inicial para
un problema mucho más grave. SALUD:
Dejarse someter por los vicios es muy peli-
groso. DINERO: Trate de que su rendimiento
no disminuya en su trabajo. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 11.

AMOR: Volverse más interesante para las per-
sonas es una buena manera de llamar la aten-
ción de quienes están a su alrededor. SALUD:
Disfrute, pero controlándose lo más posible.
DINERO: Entienda que tiene las capacidades,
pero debe aprender a usarlas para salir adelan-
te. COLOR: Marrón. NÚMERO: 29.

AMOR: Trate de solucionar cuanto antes los
malos entendidos que pudiera haber entre us-
ted y sus amistades. SALUD: Cualquier alte-
ración puede ser nefasta para su presión ar-
terial. DINERO: Si hace bien su trabajo pron-
tamente será recompensado/a. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: Para conquistar a alguien no necesi-
ta someterse a sus caprichos ya que más
adelante puede usted lamentarlo. SALUD:
Modérese un poquito. DINERO: Que su ex-
ceso de confianza en los demás no termine
por involucrarle en un problema en su traba-
jo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 25.

AMOR: El tiempo es el que ayuda bastante
cuando se trata de recuperar las heridas por
una relación que acabó. SALUD: Si desea
alargar su expectativa de vida debe comen-
zar por cuidarse y no descontrolarse tanto.
DINERO: Busque la forma de salir adelante.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: No debe olvidar que ambas partes
tienen injerencia en la relación, es decir am-
bas son importantes. SALUD: Debe evitar en
lo posible que sus niveles de azúcar en la san-
gre comiencen a elevarse tanto. DINERO:
Sus deudas pendientes deben ser la activi-
dad. COLOR: Morado. NÚMERO: 15.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Estudiantes reciben computador gratuito con conexión a Internet

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Un total de 78 estudiantes de la comuna de Santa María recibieron un nuevo computador con conexión a internet a través
de los programas ‘Yo elijo mi PC’ y ‘Me conecto para aprender’, de Junaeb.

Iniciativa fue destacada por gobernador
Claudio Rodríguez, pues permite que los
niños a temprana edad accedan al mundo
digital y con ello mejoren su aprendizaje.

Con ceremonias realiza-
das en las diferentes comu-
nas de la Provincia de San
Felipe, se está realizando la
entrega de computadores
gratuitos con conexión a
Internet a niños de séptimo
año básico de colegios mu-
nicipalizados y con mayor
vulnerabilidad y buen ren-
dimiento escolar de los co-
legios particulares subven-
cionados.

Se trata del otorgamien-
to de aparatos tecnológicos
que forman parte de los pro-

gramas ‘Yo elijo mi PC’ y
‘Me conecto para aprender’,
de Junaeb, lo que fue des-
tacado por el gobernador
Claudio Rodríguez en la ce-
remonia de entrega realiza-
da en la comuna de Santa
María, donde un total de 78
niños fueron beneficiados.

«Hay un calendario
bien extenso e intenso para
entregar estos equipos en
las seis comunas de la pro-
vincia y lo estamos hacien-
do en Santa María con el
alcalde Claudio Zurita en
sintonía absoluta con lo que
nos indica el presidente Se-
bastián Piñera para traba-
jar intensamente en mejo-
rar la calidad de la educa-
ción y equiparar la cancha
facilitando el acceso a la
tecnología. Estamos satis-
fechos y esperamos que
sean un gran aporte para
los alumnos y también
para sus hogares», destacó
el gobernador de San Feli-

pe, Claudio Rodríguez.
En este sentido, el direc-

tor biprovincial de Educa-
ción, Ricardo Castro, detalló
que con el propósito de esti-
mular estilos de vida saluda-
ble, los computadores vie-
nen con un artículo adicio-
nal. «Los padres a veces se
alarman por la llegada de la
computación a la casa, por-
que prevén a un niño con

vida sedentaria en el com-
putador. Por esta razón,
además se entrega una pul-
sera que pertenece al pro-
grama Contrapeso de la Ju-
naeb, la que registra infor-
mación para que el niño
vaya desarrollando hábitos
de vida saludable y se pro-
teja; incluyendo un podó-
metro, medidor de pulsacio-
nes cardíacas y de horas de

sueño, por eso incorporar la
pulsera apunta a generar
un equilibrio», precisó.

Asimismo, el alcalde de
Santa María, Claudio Zuri-
ta, destacó esta oportuni-
dad, para los niños de la co-
muna. «Estamos contentos
por nuestros alumnos, por-
que esta es una oportuni-
dad para que entren al
mundo de la tecnología.

Estamos convencidos que
estamos ante una revolu-
ción informática y los niños
tienen que estar a la par
con lo que está pasando,
por lo que agradezco al Mi-
nisterio de Educación, al
Gobierno de Chile por este
tremendo apoyo que hace
que nuestros alumnos estén
a la par con los demás es-
tudiantes», señaló.


