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La víctima fatal era el conductor de la pesada máquina.
Tragedia ocurrió ayer domingos cerca del mediodía

Entre cargador frontal y micro de comida rápida
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aplastado en fatal y
horrible accidente

Una enfermera recibió al recién nacido:
Nace bebito en colectivo cuando su
madre viajaba al hospital a dar a luz
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FIESTA PATRIMONIAL.- Más  de 2.000 personas se dieron cita   ayer domingo en el
Boulevard de Calle Prat para celebrar la edición número 20 del Día del Patrimonio. El
montaje escénico estuvo a cargo de la Escuela José de San Martín, la Municipalidad de
San Felipe y su departamento de Deportes. También se rindió un homenaje al fundador
de Diario El Trabajo, don Elías Juri Jacob. (Foto Roberto González Short)
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Trabajar por:
¿horarios u objetivos?

  Jerson Mariano Arias

Jesús Maestro

¿Por qué los españoles y
chilenos  trabajan 277 horas
más que los alemanes pero
son menos productivos? En
buena parte, porque
los horarios laborales no son
los más adecuados para faci-
litar el rendimiento. En gene-
ral, nos regimos por lo que yo
llamo el ‘horario religioso’:
‘Entras cuando Dios manda y
sales cuando Dios quiere’. El
tradicional presentismo labo-
ral, consistente en permane-
cer en el puesto de trabajo las
horas que haga falta para dar
la impresión de que se está
comprometido con la empre-
sa, aunque se rinda a medio
gas, es un hábito que no aca-
ba de desaparecer. Hay quien
deja la chaqueta en la silla
para simular que está en la
oficina. Muchos empleados, y
muchos jefes, creen que el
que pasa más tiempo en la
empresa está más involucra-
do. Pero si estás muchas ho-
ras, te cansas más, eres me-
nos creativo, te quemas y
pierdes salud. Trabajas más
tiempo pero rindes menos.
Aunque hay presentistas por
convicción y presentistas por
obligación, cuyos jefes tuer-
cen el gesto si los empleados
salen de la empresa, a su jui-
cio, demasiado pronto.

Las mujeres, son las per-
sonas que están peleando
para que los horarios labora-
les sean más racionales y fa-
ciliten el rendimiento, equi-
parando sueldos. En nuestro
medio aun está muy arraiga-
da la antigua forma de traba-
jar, donde es más importan-
te cumplir un horario que
cumplir con unas metas y ob-
jetivos. Tanto jefes como em-
pleados están más a gusto si
lo importante en la empresa
es cumplir un horario. De he-
cho, la gran mayoría de los
empleados consideran que
hacen lo suficiente con el sólo
hecho de cumplir un determi-
nado horario, percepción que
tal vez sea equivocada, o por
lo menos empiece a serlo.
Pero ahora todo parece estar
cambiando. Con el avance de
Internet y las redes, se ha pro-
fundizado la descentraliza-
ción de tareas, la subcontra-
tación de procesos, y en mu-
chos casos, estos se realizan
a miles de kilómetro de dis-
tancia y desde la casa de cada
uno de los involucrados en los
procesos donde existe una
ausencia total de horarios. Se
ha empezado a cambiar la

perspectiva de las priorida-
des. Hoy luce más importan-
te el cumplir con unos objeti-
vos y no con un horario.

Este cambio se ha
empezado a notar principal-
mente en las empresas tecno-
lógicas, de software, donde
los empleados son medidos
según el cumplimiento de ob-
jetivos, no por el número de
horas que trabaje. Y en ese
mismo sentido se está fijan-
do la remuneración. Ya no se
paga más a quien trabaje más
horas sino a quien sea más
productivo, a quien cumpla
mejor con los objetivos pro-
puestos. Esta nueva forma de
abordar el trabajo, es mucho
más beneficioso para el
empresario, y más exigente
para el empleado, y allí es
donde muchos no se sienten
cómodos, pero una vez en-
tienden el concepto, termi-
nan adaptándose muy bien a
él y a sacarle muy buen pro-
vecho. Cuando una empresa
mide a sus trabajadores se-
gún los objetivos alcanzados
y no por las horas trabajadas,
los buenos trabajadores, los
más productivos resultarán
enormemente beneficiados y
estimulados a mejorar; los
malos trabajadores sin duda
estarán muy molestos y has-
ta decidan ir a una huelga
para intentar conservar su
antiguo estado de tranquili-
dad improductiva. Es impor-
tante ir explorando esta nue-
va tendencia a nivel mundial
para mejorar la productivi-
dad y competitividad de la
empresa, y a la vez mejorar el
beneficio de los empleados.
Sin lugar a dudas que cuan-
do la unidad de medida es el
cumplimiento de objetivos y
no las horas que se pasen en
el puesto de trabajo, las cosas
mejoran tanto para el em-
pleado como para el empre-
sario.

En Alemania, Bélgica o
Suecia, empiezan a trabajar
antes y acaban hacia las cua-
tro y media o las cinco de la
tarde. La pausa para comer es
de entre 30 y 60 minutos.
Mientras que en España esta
puede llegar a las dos horas,
lo que obliga a salir más tar-
de del trabajo. El hecho de ir
a contracorriente en cuanto a
horarios laborales dificulta
hacer negocios a escala inter-
nacional. En Bruselas, a las
cinco y media ya no trabaja
nadie.

¿Cómo habría que modi-

ficar los horarios para rendir
más en el trabajo? No todo el
mundo puede realizar el mis-
mo tipo de jornada, ya que
hay personas que deben ha-
cer turnos o trabajar de no-
che, como médicos, taxistas o
empleados de muchas fábri-
cas. Pero, según Buqueras,
«la gran mayoría de los tra-
bajadores podrían empezar
entre las siete y media y las
nueve de la mañana y acabar
entre las cuatro y media y las
seis. Y con 45 minutos para
una comida ligera es más que
suficiente. Así se rinde mejor
por la tarde».

Otro de los factores que
ayudaría a rendir mejor es la
flexibilidad para organizarse
el propio horario. En muchas
empresas, no es necesario
que todos los empleados lle-
guen y se vayan a la misma
hora. Basta con que coincidan
una cantidad mínima de ho-
ras. Como explica Ignacio
Buqueras, «si el trabajador
sabe que puede elegir su ho-
rario, se organiza mejor las
tareas y rinde más. Quizás a
uno le gusta ir al gimnasio por
la mañana y entrar más tar-
de a trabajar. Así rinde me-
jor. Y otro prefiere entrar lo
antes posible para salir pron-
to y disponer de la tarde li-
bre». Para que la flexibilidad
horaria se traduzca en un me-
jor rendimiento, habría que
potenciar el trabajo por obje-
tivos y desterrar el mal hábi-
to de hacer más horas que un
reloj. El horario que permite
rendir más es el que se puede
organizar el trabajador, den-
tro de los límites lógicos que
marca la actividad de la em-
presa. Aunque no es aconse-
jable eternizar la jornada,
porque, en general, por la ma-
ñana se tiene más energía que
por la tarde. Además, es ne-
cesario hacer pausas, y la jor-
nada no debería pasar de
las ocho horas diarias. De
este modo, aún quedan dos
tercios del día para la vida
personal y el descanso. «Un
trabajador contento con su
horario, y descansado porque
no trabaja una cantidad exce-
siva de tiempo, es más pro-
ductivo», defiende Toni Fe-
rrer. Y, como afirma Antonio
Montañés, «cuando uno está
satisfecho con su horario la-
boral, hay menos riesgo de
ausentismo». En los últimos
años, cada vez más empresas
han apostado por más liber-
tad de horarios.

La amplitud del conoci-
miento adquirido por Jesús
Maestro es impresionante.
Es discípulo de un erudito
de mayor estatura aún.
Sorprende que un hombre
pueda ser capaz de abarcar
en su vida tanta informa-
ción, proceso y resolución
en propuestas.

He de abordar un sólo
tema que es muy interesan-
te, no discutido con fre-
cuencia, menos aún tenido
como importante en medio
del tráfago de la vida actual
al que concurren muy di-
versas teorías y opiniones
que confunden. Jesús
Maestro, con elocuencia
envidiable, pone en jaque la
importancia literaria de
Shakespeare. Este afamado
dramaturgo inglés ha sido
instalado como lo máximo
en literatura. Pero, Maestro
nos indica que la literatura
no batalla sola, sino que va
del brazo de la política. Y,
bien pensado, tiene razón.
¿Quiénes son las lumbreras
conocidas en este campo?
Las que alguna corriente
política han impulsado. En
su tiempo muchos adhirie-
ron al partido comunista
internacional aprovechan-
do el impulso, respaldo y
propaganda que éste les
ofreció. Ejemplos hay mu-
chísimos, desde Neruda,
porsupuesto. En otros cam-

pos está Sartre, Camus, etc.
etc.

El imperio inglés, con el
ánimo de ser el ‘imperio’, ha
rebuscado entre sus figuras a
cual poner en primer plano y
se ha decidido por Shakes-
peare. Es decir, una acción
política.

De Shakespeare se ha du-
dado incluso de su existencia
individual. Hay muchas du-
das todavía. Algunos atribu-
yen algunas de sus obras a un
tal Johnson y a otros. Se po-
drá contestar que la leyenda
Shakespeare tiene siglos y
que sus obras son reconoci-
das universalmente. Es ver-
dad, porque el ‘plan inglés’
también lleva siglos de vigen-
cia. Jesús Maestro afirma que
poner en el pináculo de la li-
teratura a Shakespeare es una
infamia (textual). Y agrega
que este autor no fue capaz de
escribir siquiera una sola no-
vela. También afirma que sus
obras mantienen mitos, se
alimentan de leyendas y de
seres alterados mentalmente,
ajenos a la realidad, carentes
sus historias de una explica-
ción racional y, menos aún,
que instruya, eleve o explique
la condición del Hombre.

Por el contrario, en una
cátedra seria y contundente,
pone enfrente del autor inglés
a nuestro conocido, aprecia-
do y celebrado Cervantes.
Cervantes no tuvo el apoyo

político de nadie, ni el respal-
do de un gobierno. Se han
necesitado muchos años para
que la misma España y el res-
to del mundo vieran en sus
obras el profundo significado
y la extrema inteligencia de
sus análisis, hechos por me-
dio de personajes y situacio-
nes. Entonces, para Maestro,
no cabe duda de que el escri-
tor que merece y debe estar
en la cima del panorama lite-
rario de todos los tiempos es
Cervantes. Resulta apasio-
nante cómo Maestro escarba
en el ser de Don Quijote y en-
cuentra en él un desajuste de
ánimo, alteraciones en su
modo de interpretar su reali-
dad. Sin embargo, ese truco
que es pintoresco para cual-
quiera, es un modo que usa
el ilustre Cervantes para ex-
plicarnos cómo se pueden
‘ver’ unas circunstancias y las
consecuencias sociales políti-
cas  y culturales que conlle-
van.

Este espacio periodístico
es muy breve. Valga esta bre-
ve reseña como motivación
para repensar a Cervantes y
dotarle de lo que merece. No
en vano él es una manifesta-
ción más del enorme ‘impe-
rio español’ en las letras, las
artes en general, la política, la
filosofía , las ciencias, a pesar
de los que denigran desde la
ignorancia la actuación espa-
ñola en el mundo.
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Al menos un poblador fue mordido por uno de los roedores:

Autoridades comprometen solución a plaga de ratones en Villa El Carmen
Atendiendo la urgencia

por buscar una respuesta
satisfactoria para los veci-
nos y generando un trabajo
articulado entre las institu-
ciones, el alcalde Patricio
Freire se reunió con diver-
sos representantes de servi-
cios públicos y habitantes
de Villa El Carmen a raíz de
la aparición de roedores en
los hogares de dicho sector.

En el encuentro se deter-
minó que una de las causas
probables de esta, son los
trabajos a gran escala que se
desarrollaron en un terreno
aledaño, lo que provocó que
los ratones que habitan bajo
tierra buscaran alguna vía
de escape. Por ello, se reali-
zarán diversas acciones,

como charla preventivas
para los vecinos y desratiza-
ciones en las cámaras de los
sectores más problemáti-
cos, así lo ofreció Víctor
Delgado, experto en pla-
gas, quien señaló que «esto
lo haremos a la brevedad.
Queremos reunirnos de
nuevo con los vecinos para
poder establecer los plazos.
El movimiento de tierra fue
muy grande y el inmueble
estaba en desuso durante
muchos años, por lo que los
roedores escapan por los
alcantarillados e ingresan
a las casas», destacó.

En tanto, Iván
Wainwright, represen-
tante de la autoridad sani-
taria, evaluó como positivo

este primer acercamiento,
que sirvió para orientar a los
vecinos acerca del trabajo
que desarrollan y buscar
una solución. «Se logró dar
orientación técnica y apo-
yo a las resoluciones que se
tomen a futuro, porque no
es un problema que se so-
lucione al corto tiempo»,
manifestó el profesional.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire manifestó
que era sumamente urgen-
te poder reunirse con los
afectados y que fueran ellos
mismos los que pudieran
plantearles sus dudas e in-
quietudes a los profesiona-
les de los servicios públicos.
«Este es un tema que nos
preocupa. Ahora tenemos

este problema contingente
en la Villa El Carmen y es-
tamos evaluando las mejo-
res soluciones para termi-
nar con esta plaga, que sa-
bemos tiene preocupada a
la población de este sector»,
enfatizó el jefe comunal.

Finalmente, Daniel

Inostroza, presidente de la
Junta de Vecinos de Villa El
Carmen, calificó como posi-
tiva la reunión, ya que per-
mitió sincerar posturas y
generar acciones coordina-
das. «Quedamos muy con-
formes porque hemos sido
escuchados. Tenemos el

caso de un vecino que fue
afectado tras la mordida de
un ratón. Esto generó alar-
ma. La idea es continuar
con las reuniones con todas
las autoridades pertinentes
quienes se comprometieron
a entregar una solución
oportuna».

Habitantes del sector quedaron conformes, ya que existió un rápido actuar de las autorida-
des quienes comprometieron un trabajo coordinado para acabar con esta plaga.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Convenio de colaboración:

Bomberos de Río Blanco mejoran equipamiento gracias a Codelco Andina
Convenio de colaboración entre ambas ins-
tituciones permitirá la adquisición de un
equipo de rescate vehicular para la com-
pañía de la localidad pre cordillerana.

LOS ANDES.- Un an-
helado equipo de extrica-
ción o inmovilizador hi-
dráulico de rescate vehicu-
lar, será adquirido por la 6ª
CIA de Bomberos de Río
Blanco, gracias a un conve-
nio de colaboración firma-
do por el Cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes y Codelco
División Andina.

Jorge Sanhueza, geren-

te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Andi-
na, destacó el espíritu de
colaboración mutua que
existe entre la empresa y
Bomberos de Los Andes.
«Queremos que bomberos
tenga mejores condiciones
para apoyar a la comuni-
dad en casos de emergen-
cias y, en este sentido, esta-
mos contentos de ayudar a

mejorar la capacidad de
respuesta de bomberos de
la localidad de Río Blanco.
Es importante para noso-
tros recibir recursos y
avanzar en las mejoras de

nuestros equipamientos.
Esta no es la primera vez
que Codelco hace un apor-
te a nuestra institución, por
eso el agradecimiento es
doble», sostuvo el superin-
tendente del Cuerpo de
Bomberos de los Andes,
Enrique Muñoz.

El convenio contempla,
además, la adquisición de
un equipo hidráulico de res-
cate vehicular, botas certifi-
cadas y cascos forestales y
de rescate.

CONVENIOS
PRECEDENTES

En octubre del año pa-
sado, unidades bomberiles
pertenecientes a Los Andes,
San Felipe, Putaendo y Ca-
bildo, firmaron un convenio
de cooperación con División
Andina que permitió apoyar
la instrucción de los volun-
tarios de la institución y en-
tregar capacitación a las bri-

gadas de emergencia de la
empresa.

En esa oportunidad, se
entregó para entrenamien-
to, equipos de respiración
autónoma, arneses, cilin-

dros de oxígeno, ventilador
para incendios de combus-
tión interna, materiales
neutralizantes de sustancias
químicas y camillas, entre
otros.

Carlos Ríos, director de Desarrollo Comunitario de División Andina,  Enrique Muñoz, super-
intendente del Cuerpo de Bomberos de los Andes y Jorge Sanhueza, gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos de Andina, firman acuerdo para mejorar equipos de la 6ª Compa-
ñía de Río Blanco.
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Con el anuncio de
‘diez mega-
compromisos’ y
las prioridades
regionales, las
autoridades
presentaron la
Carta de
navegación del
Ministerio de
Energía durante
los cuatro años
de Gobierno.

CRÓNICA

SEPULTURA DE 4
CAPACIDADES

Y HASTA 8
REDUCCIONES

En sector 2 del Parque La
Oración Los Andes. Cuotas
de mantención al día.
$ 2.500.000. 985009774

Autoridades de Gobierno lanzan ‘Ruta Energética’ en San Felipe
Como una forma de des-

regionalizar las acciones del
Gobierno, el lanzamiento
regional de la ‘Ruta Ener-
gética, liderando la mo-
dernización con sello
ciudadano’, se realizó en
dependencia de la Goberna-
ción de San Felipe y estuvo
liderada por el Intendente
de la Región de Valparaíso,
Jorge Martínez, el Seremi
de Energía, Gonzalo le Dan-
tec y el gobernador Claudio
Rodríguez, quienes destaca-
ron el anuncio de los diez
mega-compromisos y las
prioridades regionales que
serán la carta de navegación
del Ministerio de Energía
durante los cuatro años de
Gobierno.

GRANDES DESAFÍOS
La Ruta tiene siete ejes:

Modernización energética,
Energía con sello social,
Desarrollo energético,
Energía baja en emisiones,
Transporte sustentable, Efi-
ciencia energética y Educa-
ción y capacitación energé-
tica. Y esos ejes tienen, a su
vez, diez mega-compromi-
sos, entre un centenar de
medidas que impulsará el
Gobierno, explicó el Seremi
de Energía.

Los diez mega-compro-
misos dicen relación con
aumentar en diez veces los
vehículos eléctricos existen-
tes en el país, cuadruplicar
la generación distribuida
renovable de pequeña esca-
la, levantar el primer mapa
de personas sin electricidad,
modificar la Ley de distribu-
ción, regular la leña y sus
derivados, reducir en 25%
los tiempos de tramitación
ambiental de los proyectos
energéticos, iniciar la des-
carbonización de la matriz
energética, modernizar la
institucionalidad y capaci-
tar a 6.000 operarios técni-
cos y profesionales en el uso
de la energía.

«El primer requisito que
nos mandató a realizar el
presidente Piñera es que
recorriéramos el país para
informarnos de cuáles son
las prioridades de los chile-
nos respecto a la energía en
estos próximos cuatro años,
durante el mes de abril se
realizó un taller en cada
región incluida la nuestra,
y nos reunimos como más
de 2.200 personas, más de
120 en nuestra región. Des-
de ese punto de vista, hoy
podemos decir con alegría
que estamos dando a cono-
cer este intenso trabajo que
se hizo con las comunida-
des, escuchando a las per-
sonas y definiendo cuales
son las prioridades que te-
nemos como Ministerio»,
aseguró el Seremi de Ener-
gía Gonzalo Le Dantec.

Asimismo las autorida-
des destacaron que se va a
potencia la educación técni-

co profesional, por lo que se
van a capacitar a 6.000 téc-
nicos y profesionales en
materias de energías reno-
vables y nuevas tecnologías,
lo que también fue conside-
rado una prioridad en el ta-
ller regional.

También, se señaló que
la ciudadanía regional quie-
re adentrarse en la autoge-
neración, por lo que se tra-
bajará en una mayor dispo-
nibilidad de información en
cuanto a proveedores de
energía particularmente a
nivel residencial.

Y, por último, se busca-
rá promover la competencia
y el ingreso de nuevos acto-
res, así como la incorpora-
ción de innovaciones en el
sector energético; la masifi-
cación de las energías reno-
vables y la salida planifica-
da de la generación a car-

bón.
Por su parte el Inten-

dente Martínez, destacó que
«es una gran noticia para
el país, que en todo Chile y
hasta misma hora este dan-
do a conocer este proceso
participativo de una políti-
ca pública que histórica-
mente ha sido compleja de
tratar y sociabilizar, todos
queremos energía, necesi-
tamos las personas, las fa-
milias y las industrias, sa-
bemos que sin ella nuestros
hogares hoy día casi no
funcionan, sabes que sin
energía no van a haber más
empresas ni fuentes de em-
pleo, pero todos queremos
que esa energía sea limpia,
lo más económica posible,
que sea segura porque al-
gunos dependen de ella
para vivir, por lo que que-
remos todas las ventajas de
la energías pero muchas

veces nos cuesta asumir su
costo».

DESCARBONIZACIÓN
La descarbonización de

la matriz será un eje clave
para este gobierno, para ello
se implementará un plan de
mitigación de energía, se
realizarán estudios para
aplicar instrumentos de
precio de carbono, y se co-
ordinará con Medioam-
biente un proyecto de ley de
cambio climático.

En electromovilidad se
generarán estándares y nor-
mativas para su masifica-
ción, se fomentará la infra-
estructura, y se creará una
plataforma web informati-
va. La ‘Ruta energética’
también contempla medi-
das para facilitar la penetra-
ción de nuevas energías re-
novables como mejoras en
la información, identifica-

ción de barreras de entrada,
gestión del territorio fiscal,
y creación de capacidades y
coordinación a nivel regio-
nal.

Finalmente, el goberna-
dor de San Felipe agradeció
al Seremi y el Intendente
por haber elegido a San Fe-
lipe para realizar este lanza-
miento, «gracias por haber
elegido este lugar. Quiero
destacar que en estos mo-
mentos el presidente Piñe-
ra está realizando la misma
actividad en la Moneda con
la Ministra de Energía, Su-
sana Jiménez por lo que nos
sentimos gratamente favo-
recidos. Quiero destacar
que entre los anuncios que
entregamos hoy está la
participación que se le va a
entregar a las comunidades
y la seguridad energética
que se quiere entregar a to-
dos los habitantes del país».
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ELLAS MUY CONTENTAS.- Las regalonas socias aplaudieron el apoyo de las autoridades
en beneficio del club que tanto aman.

A TODA VELA.- Esta es la comunidad del flamante Club del Adulto Mayor Sagrado Corazón de Jesús, el que cumplió 26
años de existencia este sábado, y lo celebraron sus socios nombrando a dos Padrinos especiales.

COMUNIDAD

Alcalde Claudio Zurita y concejala Marisol Ponce asumieron el reto:

Abuelitos de El Pino ya tienen padrinos, este sábado su club fue ‘bautizado’
SANTA MARÍA.- Un

doble propósito fue el que se
logró en el marco de un
ameno almuerzo entre ami-
gos y vecinos en la sede ve-
cinal de El Pino, camino
Tocornal, en Santa María.
En primera instancia por-
que se celebró el 26º aniver-
sario del Club del Adulto
Mayor Sagrado Cora-
zón de Jesús, y segundo,
realizar el bautismo oficial
a este club, en virtud de que
su Padrino, el exconcejal de
Santa María (ya fallecido)
Luciano Arellana, murie-
ra en 2009, dejando a estos
33 abuelos sin su afecto pre-
sente y también sin su cari-
ñosa guía.

«Para nosotros fue muy
duro perder a nuestro Pa-
drino en 2009, el querido
Luciano siempre estaba
pendiente de nosotros, de
todas las necesidades y ac-
tividades del club, luego de
nueve años creímos conve-
niente aceptar un nuevo
padrinazgo, por esa razón
invitamos al alcalde Clau-
dio Zurita y a la concejala
Marisol Ponce, para que
fueran nuestros padrinos,
al tiro aceptaron el desafío
y por eso tenemos esta do-
ble fiesta, la del aniversa-

rio y la del bautizo de nues-
tro club», comentó a Dia-
rio El Trabajo la presi-
denta del Club, doña Rosa
Saavedra Ahumada.

Los integrantes de este
club se reúnen todos los
miércoles de las 15:00 a las
18:00 horas en la sede veci-
nal de El Pino, y aunque to-
dos ellos viven en ese sec-
tor, están abiertos a recibir
a otros adultos mayores de
60 años que se quieran afi-
liar. Ellos son bastante ac-
tivos y solidarios, desarro-
llando cuando lo amerita
actividades y Beneficios so-
lidarios para su población.

PADRINOS
REGALONES

Diario El Trabajo habló
con el alcalde Claudio Zu-
rita, «para mí como alcal-
de es un orgullo ser el Pa-
drino de estos vecinos, aquí
mi compromiso con el club
y con cada uno de ellos no
se limita a las actividades
públicas ante la prensa o
para la foto, mi compromi-
so con ellos es preocupar-
me de cada uno de mis ahi-
jados, por su salud, de pro-
tegerlos, apoyarlos y ha-
cerles la vida un poco más
feliz, y eso significa venir a

verlos más a menudo, por
eso la concejala Marisol
Ponce y yo nos comprome-
timos con ellos también, a
coordinarles un paseo
anual, para que salgan de
su pueblo y puedan diver-
tirse en el lugar que elijan,
esta fue una idea espontá-
nea de ellos», comentó Zu-
rita, ahora Padrino de estos
vecinos.

Así también la Madrina
del Club, concejala Mari-
sol Ponce, comentó por su
parte que «nuestra función
como padrinos es la de
brindarles apoyo y cariño,
ya ellos no trabajan, pero
no dejan de vivir, por eso
hemos aceptado con mucho
gusto este cargo o título ho-
norífico, y esperamos no
fallarles».

La consagración o ben-
dición de los padrinos y de
toda la comunidad de adul-
tos mayores estuvo oficiada
por el párroco de Santa Ma-
ría, sacerdote Claudio Ace-

vedo, quien también com-
partió después con ellos del
exquisito almuerzo y torta

de cumpleaños. Los intere-
sados en pertenecer a este
club del Adulto Mayor, pue-

den llamar a su presidenta
al 994297745.
Roberto González Short

CON PADRINOS DE LUJO.- Fue el párroco de Santa María, sacerdote Claudio Acevedo,
quien ofició el ‘bautizo’ del Club.

Luciano Arellana, fue el Pa-
drino del club hasta 2009,
cuando falleció.

Claudio Zurita, Padrino del
club y alcalde de Santa María.

Presidenta del Club, doña
Rosa Saavedra Ahumada.



EL TRABAJO Lunes 28 de Mayo de 2018 77777COMUNIDAD

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416

Madre da a luz un varón en el asiento trasero de un taxi colectivo
Es increíble como una

mujer a punto de dar a luz
logra interrumpir el trán-
sito, que hombres mujeres
se unan en torno a una
causa tan linda como ver
llegar una nueva vida a
este mundo, independien-
te del color, la raza, en fin,
lo más importante es que
una nueva criatura está lle-
gando a este mundo tan
convulsionado sin saber
los desafíos que le esperan.

Todo eso queda al
margen cuando se trata de
una situación tan inespe-
rada pero tan bella a la
vez, como es el nacimien-
to de un bebé, pero eso

pasaría a segundo plano
teniendo en cuenta que se
puede dar en condiciones
normales como son un
pabellón con profesiona-
les de la salud especializa-
dos en la materia. Eso fue
lo ocurrido el día jueves en
la tarde a eso de las cinco
y media en Avenida Cha-
cabuco con  Calle Coimas,
frente al local de Repues-
tos Balbontín, cuando el
conductor de un taxi co-
lectivo detuvo su marcha,
porque una pasajera sen-
tada en el asiento trasero
estaba a punto de dar a
luz, algo que posterior-
mente sucedió, naciendo

Estos fueron emotivos momentos vividos el día jueves en la tarde, a eso de las cinco y
media en Avenida Chacabuco con Calle Coimas. (Cedida @aconcaguaradio)

Personal de Carabineros y del Samu atendieron minutos después la urgente situación.

un varón.
Más encima para el

bien del bebé en las cerca-
nías había una enfermera,
Constanza Alvial, quien
trabaja en el Hogar Wal-
ter Zielke, ella al ver la
emergencia  se encargó de
cortar el cordón umbilical
y proceder a la maniobra
de apego a la madre.

Señalar que en el lugar
se constituyó personal del
Samu y Carabineros, pos-
teriormente fue traslada-
do hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, en
donde nos dijeron que te-
nía derecho a un ajuar y
estaba en neonatología.
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Tras una década de luchar contra estafadores y empresas irresponsables:

Por fin las 92 familias de Futura Casa reciben llaves de sus viviendas
Después de diez años y

tras haber sufrido una esta-
fa y la quiebra de una em-
presa constructora, fue po-
sible que 92 familias alcan-
zaran el sueño de la vivien-
da propia, con el apoyo de
distintas autoridades, por
sobre las diferencias políti-
cas. En un emotivo acto que
encabezó el intendente re-
gional, Jorge Martínez,
finalmente recibieron las
respectivas llaves de sus ca-
sas.

Se trata del conjunto
habitacional Peumayén,
ubicado en Avenida Encón,
donde tuvo lugar una cere-
monia con muchas emocio-
nes, por el tiempo de espe-
ra transcurrido y los proble-
mas que surgieron para
materializar el proyecto. En
la ocasión, el Comité de vi-
vienda Futura Casa distin-
guió a distintas autoridades,
incluyendo al intendente
Martínez; al gobernador
Claudio Rodríguez; a la Se-

remi de Vivienda, Evelyn
Mansilla; al alcalde Patricio
Freire y a otros exjefes co-
munales y directores de ser-
vicios, quienes se involucra-
ron e hicieron posible ma-
terializar esta obra.

El intendente Martínez
valoró el esfuerzo de estas
familias por haber supera-
do diversas dificultades:
«Este es un caso emblemá-
tico. Estas 92 familias que
hoy tienen sus viviendas,
llevaban casi diez años es-
perando por tener su casa
propia. En el año 2010, fue-
ron estafados por una Egis,
que se quedó con sus dine-
ros. Luego, consiguieron en
el primer gobierno del Pre-
sidente Piñera, el año 2012,
los fondos para comprar
los terrenos y desarrollar el
proyecto. Pero aún no
avanzaba lo suficiente.
Luego, bajo el gobierno de
la Presidenta Bachelet, em-
pezó la obra con una em-
presa constructora que quebró. O sea, fueron esta-

fados, la empresa quebró y
siguieron luchando, este
grupo de familias ha teni-
do un apoyo transversal de
alcaldes de varias tenden-
cias políticas, en distintos
períodos. Y comentábamos
con las autoridades públi-
cas, qué importante es te-
ner clara la tarea de servi-
dor público. Nuestro obje-
tivo es generarles solucio-
nes a la población en sus
necesidades fundamenta-
les, más allá de esperar re-
tribuciones por ello. Por
tanto, no es tan importante
cortar la cinta, sino que ge-
nerar los cambios a las ne-

cesidades que tiene la po-
blación y que hoy ha sido un
ejemplo. Hemos visto la

emoción de los vecinos, ha
sido realmente una fiesta.
Sacamos muchas lecciones

y ha sido algo realmente
impresionante y un ejemplo
para la región».

Parte de las familias que finalmente recibieron una casa digna, tras muchos años de esperar por ellas.

El corte de cinta lo realizaron las autoridades al interior del complejo residencial, borrando
así el sentimiento de angustia en el corazón de estas familias sanfelipeñas.

El intendente regional, Jorge Martínez, hizo también suya la
alegría de estos vecinos.
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Escuela José de San Martín se lució como nunca:

San Felipe vibró este fin de semana con el Día del Patrimonio 2018
Fue en el marco de la

conmemoración de la 20ª
celebración del Día del Pa-
trimonio que durante el día
sábado y domingo las Fuer-
zas Vivas de nuestra comu-
na se dieron convocatoria
con gran interés en el nue-
vo Boulevard de San Felipe,
esta jornada fue desarrolla-
da por la Escuela José de
San Martín bajo la dirección
de Ximena Baquedano, el
departamento municipal de
Deportes y el municipio
sanfelipeño.

HOMENAJE
ESPECIAL

Entre las actividades
más aplaudidas estuvieron
las diez estatuas vivientes de
personajes históricos de
nuestro país, entre los que

estaba también don Elías
Jacob, fundador y primer
director de Diario El Tra-
bajo, el que fue interpreta-
do por el joven estudiante
Cristopher Soto, de 12
años de edad.

Así también la Simultá-
nea Patrimonial de Ajedrez
que desarrolló el joven uni-
versitario Andrés Tapia
Balaguero, estudiante de
ingeniería de la Usach, fue
todo un éxito, pues aunque
eran 20 los niños inscritos
para enfrentarlo, finalmen-
te hubo que agregar diez
cupos más, pues los apode-
rados solicitaron la oportu-
nidad para sus hijos tam-
bién.

«Son muchos y grandes
los personajes que hoy qui-
simos recordar en esta fies- HOMENAJE VIVIENTE.- Cientos de personas tuvieron la oportunidad de conocer más so-

bre la historia de Diario El Trabajo y de su fundador, don Elías Juri Jacob, por cuenta del
niño de 12 años, Cristopher Soto.

LOCOS POR EL AJEDREZ.- Andrés Tapia también hizo de las suyas en la Simultánea
Patrimonial de Ajedrez que desarrolló en el centro de nuestra ciudad.

EXPOSICIÓN EN LA CALLE.- Muchos también disfrutaron de las fotos antiguas y obras en
exhibición en pleno Boulevard.

EN BICICLETA.- Estos pequeñitos desfilaron también vestidos como cuasimodistas por el
centro de la calle.

EDIL CRUZADO.- El alcalde Patricio Freire no se aguantó
las ganas, y se puso este traje medieval.

ta patrimonial, entre ellos
de manera muy especial al
fundador de Diario El
Trabajo, un medio de co-
municación que desde 1929
nos viene retratando en el
quehacer diario, sus pági-
nas registran en estos casi
90 años la idiosincrasia del
aconcagüino, nuestras pe-
nas, derrotas, triunfos y
alegrías, un periódico que
todos los sanfelipeños sen-
timos como nuestro, fue
una acertada idea este año
incluir a don Elías Juri Ja-
cob como personaje ilustre
entre los demás también de
gran importancia», dijo el
alcalde Patricio Freire en
su discurso.

En nuestro recorrido
por el Boulevard nos encon-
tramos con personajes de
todas las épocas significati-
vas de Chile, soldados, ge-
nerales, comandantes y
hasta una comitiva cuasi-
modista infantil desfilando
por el centro de la vía pea-
tonal.

«Hoy nuestro departa-
mento de Deportes con su
taller de Ajedrez estuvo pre-
sente en este masivo evento
en conjunto con la Escuela
José de San Martín, la que
instaló una espectacular
presentación artística enfo-
cada precisamente en el Día
del Patrimonio, esta fue una
jornada para toda la fami-
lia, para los adultos mayo-
res, los niños y adultos, esta
calle peatonal es para todos
los vecinos de nuestra co-
muna», indicó a nuestro
medio Danilo Peña, encar-
gado del departamento mu-
nicipal de Deportes.
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  18 de Junio  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado don Matias
Felipe Iligaray Lopez, ubicado en Avenida Circunvalación
Oriente N° 1100, Calle Canelo N° 9, que corresponde a la
Unidad Vivienda N° 44 del Condominio Nalcahue, de la
Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a
fojas 30 Nº 32 del Registro de Propiedad del 2007  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es $ 31.288.154.  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ILIGARAY LOPEZ MATIAS", Rol
N° 4256-2017. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           23/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5482862 y Nº
5482866 al 5482869 y Nº
5482871 al 5482872, Cta. Cte.
Nº 13234221-09 del Banco
Chile, Suc. San Felipe.        24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5665711 al
5665712 y Nº 5665714,
5665718, 5665727, Cta. Cte.Nº
132018 36-05 del Banco Chile,
Suc. San Felipe.                                  24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5650116 al
5650117, Cta. Cte. Nº
13202785-02 del Banco Chile,
Suc. San Felipe.                         24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5011699, 5011701,
Cta. Cte. Nº Dolar 5-132-
01836-10 del Banco Chile, Suc.
San Felipe.                                 24/3

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 19:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
La junta se constituirá con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO

SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y CARGA ALMENDRAL S.A.

CITACION

Sociedad den Transportes de Pasajeros y Carga Almendral S.A. de
San Felipe, cita a Asamblea General Ordinaria  Anual a sus Socios
Accionistas activos, para el  día Jueves 31 de mayo del 2018,a
realizarse en Salón de Nuestro Terminal, en 1° Citación  20:00 horas
y 2° Citación 20:15 horas.
TABLA:
1.Cuenta Anual de Tesorería Gestión 2017.
2. Aprobación Actualizaciones  y Modificaciones del Estatuto.
3. Varios.
                                                    DIRECTORIO

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 18:30 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de
los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o
rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
Las juntas se constituirán con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para
el día jueves 31 de Mayo del año en curso.
1ª citación: 18:00 hrs.
2ª citación e inicio 18:30 hrs.
A realizarse en San Fernando 62, Santa María, San Felipe.

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 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 para presentación de proyectos al Concurso 25-
2018 de la Comisión  Nacional de Riego con fecha de
postulación el 8 de agosto de 2018.
- Información construcción Embalse Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

"JUNTA ORDINARIA ACCIONISTA INVERSALUD S.A."

Citase a Junta ordinaria de Accionistas para lunes 11 de
junio de 2018, a las 19:30 horas en primera citación y 20
hrs. en segunda citación, en Merced 552, San Felipe.

Materia

- Aprobación  Balance General y Estado Resultado año 2017

- Informe Gestión año 2017

Remate 1º Juzgado de Letras
de Los Andes y San Felipe.
2855-2005, 3847-2016. Banco
Itaú con García, Banco
Santander con Sociedad.
Camioneta VW 2012 DYKR.39
StationWagon Honda CRV
2015  GYKV.15. Vehículos con
mínimo. 30 de mayo de 2018
12.00 horas, San Francisco
196-B, Curimón. Martillero.
Paolo Venegas Astete -  Iván
Salinas Isla, marti l leros.
Consultas 959419398.

En Rinconada viven su primera celebración del Día del Patrimonio
RINCONADA.- A través

de diversas actividades, en-
tre ellas el lanzamiento de
la Ruta Patrimonial de Rin-
conada y la inauguración
del nuevo edificio consisto-
rial, la comuna celebró con
gran entusiasmo y por pri-
mera vez el Día del Patrimo-
nio, jornada que estuvo car-
gada de emociones y que
sirvió para lograr un en-
cuentro entre nuevas y an-
tiguas generaciones de rin-
conadinos que se reencon-
traron con la historia y tra-
diciones de su territorio.

Con una gran convoca-
toria se vivió la primera jor-
nada de celebración del Día
del Patrimonio Nacional en
la comuna de Rinconada,

comunidad que llegó a tem-
pranas horas de la mañana
a lo que fue la inauguración
del nuevo edificio consisto-
rial que, gracias a los apor-
tes de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, alber-
gará a contar de hoy los ser-
vicios públicos comunales,
lugar donde además se ins-
taló una muestra de foto-
grafías históricas de la co-
muna.

«Estoy muy contento
con este tipo de iniciativas
que hoy nos permite reco-
rrer y conocer un poco más
la historia de nuestra co-
muna, lo que ha sido y la
evolución que ha tenido du-
rante el tiempo. Se ha en-
tregado una guía patrimo-

nial de Rinconada que tam-
bién nos hace bien para co-
nocer cada uno de los rin-
cones que tenemos. Además
estamos inaugurando
nuestro nuevo edificio mu-
nicipal que si bien es cierto
ya lleva un mes y medio de
funcionamiento hoy ya es
parte de lo que es Rincona-
da», señaló Pedro Caballe-
ría, alcalde de la comuna.

Tras el corte de cinta,
miembros del Consejo Con-
sultivo de la OPD comunal,
conformado por jóvenes de
entre 11 y 14 años, lanzó la
primera Ruta Patrimonial
de Rinconada que fue reco-
rrida por jóvenes y adultos
mayores, quienes entrega-
ron relatos de su experien-
cia a través de diversos pun-
tos de la comuna y se resal-
tó la importancia de preser-
var edificios y sitios geográ-
ficos que modelaron la his-
toria rinconadina.

«Esto nos sirve para
crear una consciencia de
todos los patrimonios que
tenemos en la comuna y el

privilegio que tenemos de
tenerlos, del poder ver an-
tigüedades y lugares que
han marcado historia en la
comuna», indicó Montse-
rrat Faúndez, vicepresiden-
ta de la OPD de Rinconada,
quien además valoró la pre-

sencia de adultos mayores,
«ya que así conocemos una
parte de la historia a través
de como ellos la vivieron, a
través de sus ojos, porque
ellos tienen mucha más ex-
periencia en lo antiguo que

muchos de nosotros tene-
mos a partir de nuestros
años».

Pedro Provoste, de 65
años e historiador aficiona-
do de Rinconada, acompa-
ñó a los jóvenes en la Ruta
Patrimonial, que recorrió el
Museo de la Viña Monaste-
rio, el Camino del Inca (ac-
tual carretera San Martín),
Mina Caracoles, Callejón
del Diablo, finalizando en la
Plaza de Armas, valorando
que las nuevas generaciones
puedan tener la conciencia
necesaria para rescatar el
patrimonio que estuvo mu-
chos años descuidado en la
comuna.

Los niños también disfrutaron de la actividad y lo hicieron con coloridas iniciativas.
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José Núñez Arce
guardó prisión
durante casi dos
meses, siendo
inocente.

COMUNIDAD

Un carabinero estuvo coludido para inculpar al imputado:

Estuvo preso casi dos meses por un delito que nunca cometió
LOS ANDES.- Casi dos

meses en Prisión Preventi-
va debió pasar un obrero
agrícola, José Núñez
Arce, a quien injustamen-
te el Ministerio Público le
imputó el delito de Robo en
lugar habitado y que tras
una investigación de cerca
de un año se logró estable-
cer que no había tenido par-
ticipación en el hecho.

Este caso fue presenta-
do por la Defensoría Penal
Pública de la Quinta Región
al Proyecto Inocentes,
instancia que justamente
busca dar a conocer a la opi-
nión pública aquellos casos
de la justicia penal en que
personas fueron acusadas y
quedaron privados de liber-
tad por delitos que no come-
tieron.

El Proyecto Inocentes
surge como una idea de la
Defensoría Penal Pública
que, inspirada en trabajos
realizados por organizacio-
nes como Innocence Project
(Proyecto Inocencia) de Es-
tados Unidos, busca impo-

ner nuevos desafíos para
mejorar ciertas prácticas,
hábitos y rutinas de trabajo
de los principales actores
del sistema de justicia.

Ante esto la Defensoría
Penal Pública debe estar
alerta respecto de los pro-
blemas que les ocurren a los
imputados, en tanto han
sido sujetos de persecución
penal y -en el caso del Pro-
yecto Inocentes- cuando se
les imputa la comisión de
un delito y luego se com-
prueba su inocencia. Esto
es, cuando efectivamente la
persona no participó en el
hecho, ya sea porque exis-
tió una prueba que lo excul-
pa o por que otra persona
confiesa que lo ha cometi-
do.

El Defensor Regional de
Valparaíso, abogado Clau-
dio Pérez García, señaló que
«recientemente postulamos
este caso al Comité Editorial
del Proyecto Inocentes, por-
que reúne los requisitos es-
tablecidos, como que nues-
tro representado durante la

fase de investigación estuvo
en prisión preventiva casi
dos meses y finalmente fue
sobreseído, porque no tuvo
ninguna participación en
los hechos investigados, es
el primer caso de Los Andes
que hemos postulado. Esta
situación demuestra que «la
prisión preventiva es una
suerte de pena anticipada,
a lo cual nos oponemos,
porque esta cautelar debe-
ría aplicarse como última
medida y en casos realmen-
te justificados. Por esto, es
fundamental que todos res-
petemos el principio de ino-
cencia de todas las perso-
nas».

Estas son las situaciones
que la Defensoría Penal Pú-
blica quiere mostrarle a las
autoridades y a la sociedad,
a través de casos concretos
ocurridos en nuestro país,
para explicar que el sistema
de justicia puede cometer
errores y que es necesario
corregir algunas situaciones
puntuales en los procesos
investigativos.

El Ministerio Público lo-
gró establecer que hubo co-
lusión entre la víctima con
el funcionario de Carabine-
ros a cargo del procedi-
miento, razón por la cual el
20 de febrero de este año la
fiscalía sobreseyó definiti-
vamente la causa en contra
de Núñez Arce, por no ha-
berse acreditado su partici-
pación en el hecho.

Es más, ese mismo día la
fiscalía formalizó al dueño
del predio por el delito de

Obstrucción a la investiga-
ción previsto y sancionado
en el artículo 269 Bis del
Código penal.

Asimismo, al funciona-
rio de Carabineros a cargo
del procedimiento se le im-
putó el delito de falsifica-
ción de instrumento públi-
co y obstrucción a la inves-
tigación en calidad de au-
tor.

Es por ello que el hom-
bre estuvo privado de liber-
tad por casi dos meses por

un delito que no cometió,
razón por la cual la Defen-
soría presentó su caso a
«Proyecto Inocentes».

La idea de dar a conocer
este caso es permitir que las
personas injustamente in-
volucradas en estos casos
cuenten con un lugar de re-
conocimiento permanente y
público sobre su inocencia,
reconocimiento que era
inexistente en nuestro país
hasta antes de la creación de
esta iniciativa.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 28 de Mayo de 2018POLICIAL

Intentaron escapar en un vehículo:

Dos detenidos por robo de materiales de construcción en Catemu

Conductora del móvil resultó con lesiones menores:

Camioneta  chocó y derribó un poste en el camino a San Vicente

Carabineros tras ser alertados del robo en
horas de la madrugada, concurrieron has-
ta el sector El Palquial hasta lograr la cap-
tura de los sujetos, quienes fueron proce-
sados ante los tribunales.

Dos antisociales fueron
capturados en flagrancia
por Carabineros luego de
ser sorprendidos robando
materiales de construcción
desde el interior de un terre-
no en el sector El Palquial,
en la comuna de Catemu en
horas de la madrugada de
este jueves.

De acuerdo al reporte
policial, personal de Carabi-
neros de Llay Llay y Cate-
mu concurrió hasta el sec-
tor mencionado en búsque-
da de los sujetos, observan-

do a dos sospechosos que
circulaban en un vehículo
en cuyo interior mantenían
planchas de madera y otros
materiales de construcción
alrededor de las 05:00 ho-
ras.

Los sujetos al advertir la
presencia de Carabineros

huyeron a gran velocidad en
el vehículo, sin embargo
fueron interceptados por la
Policía, siendo detenidos
por este delito tras el hallaz-
go de las especies sustraídas
desde el sitio en construc-
ción sin moradores.

Los detenidos con ante-

cedentes delictuales ante-
riores fueron individualiza-
dos con las iniciales
C.A.F.F., de 33 años de
edad y M.A.D.M., de 40
años de edad, quienes por
instrucción de la Fiscalía
fueron trasladados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser sometidos a
audiencia de control de de-
tención, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía que ini-
ciará la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Los antisociales fueron capturados por Carabineros de Cate-
mu y Llay Llay, siendo conducidos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía.

CALLE LARGA.- Una
persona lesionada fue el
saldo de la colisión de una
camioneta con un poste

del tendido eléctrico, ocu-
rrida la madrugada de este
domingo en Avenida Pas-
cual Baburizza en el sector

de San Vicente.
El accidente ocurrió a

eso de las 4:45 horas,
cuando el vehículo marca

Toyota modelo Hilux, ma-
trícula JK SS 50, se despla-
zaba de sur a norte en di-
rección a Los Andes y por
causas que se investigan su
conductora perdió el con-
trol, cruzó el eje central de
la calzada e impactó vio-
lentamente un poste del
tendido eléctrico partién-
dolo en dos, para final-
mente chocar con el muro

de acceso a una vivienda.
A consecuencia de lo

anterior, la conductora y
única ocupante del vehícu-
lo quedó atrapada en la ca-
bina, siendo necesaria la
presencia de las unidades
de Rescate de la Primera y
Tercera Compañía de
Bomberos de Los Andes.

Una vez rescatada y es-
tabilizada, la conductora

fue trasladada hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación médi-
ca. En tanto, Carabineros
de la Tenencia de Calle
Larga adoptó el procedi-
miento de rigor para es-
clarecer las causas de este
accidente que pudo haber
tenido consecuencias más
graves.

La conductora y única ocupante del vehículo quedó atrapada en la cabina, siendo rescatada
por Bomberos de Los Andes.
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Carabineros articuló el procedimiento de rigor, a fin de resguardar la escena y desarrollar
adecuadamente su trabajo.

POLICIAL

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

11.00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Cine

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte y  Richard Ponce

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

LUNES 28 MAYO 2018

Murió aprisionado entre bus de comida rápida y cargador frontal
Un trabajador de 53

años de edad, identificado
como Leonardo Alfredo
Araya Reyes, falleció de
manera instantánea tras
quedar aprisionado entre
un cargador frontal y un
microbús adaptado para

venta de comida rápida en
el sector de Saladillo.

El lamentable hecho
ocurrió durante cerca del
mediodía de ayer domingo
luego que la víctima aparen-
temente habría manipulado
la pesada maquinaria esta-

cionándola cerca del bus.
No obstante, por circuns-
tancias que se investigan,
esta última máquina se ha-
bría desenganchado de su
lugar embistiendo al traba-
jador contra el cargador, fa-
lleciendo trágicamente.

«La persona fallece a
raíz del aplastamiento de
un cargador frontal y un
bus, por causas que se in-
vestigan al bajar y pasar
por entre medio de las dos
máquinas, una de ellas pre-
cisamente el bus desengan-
chó por razones que se des-
conocen y lo aplastó contra
el cargador frontal.  El bus
está adoptado para venta
de alimentos. A raíz de las
graves lesiones fallece en el
lugar en las cercanías de un

taller mecánico», informó a
Diario El Trabajo, el co-
misario de la Tercera Comi-
saría de Carabineros, Mayor
Aleyko Alvear.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno se dispuso de
las pericias de la Subcomi-
saría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito (Siat) de
Carabineros de San Felipe,
para determinar las causas
basales de este triste episo-
dio que quitó la vida al tra-
bajador que ejercía funcio-
nes para la empresa contra-
tista Indemin.

El cuerpo del malogrado
fue levantado por el perso-

nal del Servicio Médico Le-
gal para la práctica de la
autopsia correspondiente,
mientras Carabineros efec-

tuó empadronamiento de
testigos de los hechos para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Estos son los vehículos involucrados en esta lamentable tra-
gedia, misma que le costó la vida a don Alfredo Araya.El fatal accidente ocurrió cerca del mediodía de ayer domingo en el sector de Saladillo, en

Los Andes. Siat de Carabineros inició investigación del caso.

La escena de pesar impactó a los presentes, donde un tra-
bajador encontró la muerte de manera inesperada.
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Viniendo desde atrás el Uní Uní se impuso 1 a 3 a Puerto Montt
Ante un rival muy difícil

y en un campo de juego (sin-
tético) que suele complicar-
lo, Unión San Felipe eviden-
ció una notoria alza en su
juego-principalmente en el
segundo lapso- y produc-
ción ofensiva al imponerse
por tres goles a uno a De-
portes Puerto Montt, en el
partido jugado la tarde del
sábado pasado en el Estadio
Chinquihue en la capital de
la Región de Los Lagos.

Tempranamente el plei-
to comenzó cuesta arriba
para los sanfelipeños, ya
que cuando apenas se ha-
bían cumplido los nueve
minutos de juego, los sure-
ños abrieron el marcador
gracias a una conquista de
tiro libre de Hernán Becica.

La tempranera desven-
taja hizo suponer que las
cosas serían malas para los
aconcagüinos debido a que
existían dudas muy razona-
bles si estos tendrían la ca-
pacidad de anotar en el arco
contrario. Su gran ‘Talón de
Aquiles’ en la primera fase

del torneo.
Compactos y ordenados

en sus desplazamientos los
de Lovrincevich, pese a es-
tar en desventaja dieron la
sensación que estaban más
enteros que los locales. Fun-
damental fue el hecho que
los albirrojos no se desespe-
raron y optaron por mante-
nerse firmes en un libreto
donde el orden táctico es un
mandamiento inviolable.

En el complemento las
cosas de inmediato comen-
zaron a equilibrarse. Todo
partiría con el empate con-
vertido por Emmanuel Pio
cuando el cronometro indi-
caba los 2’ del segundo lap-
so; tanto que resultaría fun-
damental en el desenlace
posterior porque mientras
los sureños se derrumba-
ron, los sanfelipeños crecie-
ron.

Livianitos y sueltos en
sus desplazamientos, a los
forasteros no se les hizo
muy complicado desnivelar
el juego y el marcador a su
favor; primero fue Jimmy

Cisterna a 50’ y posterior-
mente Héctor ‘El Tanque’
Vega a los 62’, quienes pu-
sieron su firma para esta-
blecer y sellar un categóri-
co y reconfortante 3 a 1, que
incluso pudo ser más largo
a raíz que San Felipe dispu-
so dos claras oportunidades
en los pies del ‘Tanque’ y
Sergio Cordero.

Triunfo reconfortante y
que significa un verdadero
golpe de convicción a la la-
bor que está realizando
Christian Lovrincevich,
quien tomó el timón en un
momento complicado, pa-
norama que cambió radical-
mente, ya que el Uní Uní si
bien es cierto no está arriba
en la tabla, si está muy cer-
ca de esos lugares, y, por
cierto, cada vez más lejos
del fondo.

Ficha Técnica
Fecha 14º Torneo Loto.
Primera División B.
Estadio Chinquihue.
Árbitro: Gustavo Ahumada
Amestica.
Deportes Puerto Montt (1):
Fabian Moyano; Joaquín
Diaz, Orlando Gutiérrez
(Pablo Tapia), Wladimir
Herrera, Fernando Álvarez;
Hernán Albano Becica, Ger-
son Valle, Leandro Delgado,
Braulio Baeza, Matías Rosas
(Pablo Soto); Jaime Dro-
guett (Javier Guarino), Jai-
me Grondona. DT: Luis
Landeros
Unión San Felipe (3): An-
drés Fernández; Francisco
Bahamondes, David Fer-
nández, Brayams Viveros,
Gonzalo Villegas; Cristian
Collao, Emmanuel Pio,
Brian Cortés; Jimmy Cister-
na (Mathias Crocco), Bra-
yan Valdivia (Francisco Le-
vipán); Héctor Vega (Sergio
Cordero). DT: Christian Lo-
vrincevich
Goles:
1-0, 9’ Álvaro Becica (PM).
1-1, 47’ Emmanuel Pio
(USF).
1-2, 50’ Jimmy Cisterna
(USF).
1-3, 62’ Héctor Vega (USF).

Una reparadora y espectacular victoria como visitante consiguió el Uní Uní al imponerse por
3 a 1 al siempre complicado Puerto Montt. (Foto gentileza: Nicole Hernández, Diario El
Llanquihue)

Con el triunfo en la capital de la región de Los Lagos, el
conjunto sanfelipeño se acerca al objetivo de quedar en el
grupo de vanguardia del torneo. (Foto gentileza: Nicole Her-
nández, Diario El Llanquihue)

Trasandino en su partido del terror
no pudo con Brujas y cae por 2 a 1

En Salamanca, Trasandino no pudo sostener su ventaja y terminó inclinándose por 2 a 1
ante el conjunto del Brujas.

Aunque las cosas marchaban bien por-
que con un gol de lanzamiento penal de Eli-
seo Miranda lograron ponerse en ventaja
por la cuenta mínima; lenta y progresiva-
mente las cosas las cosas cambiaron abrup-
tamente para un Trasandino, que terminó
inclinándose por 2 a 1 ante Brujas de Sala-
manca en el encuentro disputado el sába-
do recién pasado en el estadio municipal
de Salamanca.

En el duelo correspondiente a la sépti-
ma fecha de la primera rueda del torneo de
la Tercera División A, el conjunto andino
buscaba reponerse y volver a sumar, pero
entre la crecida de su rival y un arbitraje
menos que regular-localista- el cuadro co-
mandado técnicamente por Ricardo ‘Man-
teca’ González, debió lamentar su segundo
traspié el línea en el campeonato de oro del
balompié amateur chileno.
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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: A veces hay decisiones que son difíci-
les de tomar, pero debemos ver lo mejor para
nosotros. SALUD: Más cuidado al conducir ya
que la gente anda bastante estresada. DINE-
RO: Las finanzas irán tomando un camino más
estable al terminar mayo. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 12.

AMOR: Evite los conflictos. Las muestras de
afecto y la buena comunicación pueden revertir
las cosas. SALUD: El individualismo nos lleva
a competir con los demás y a las tensiones ex-
tremas. DINERO: Cuando ayudamos a los de-
más se nos devuelve con intereses. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Los conflictos podrán solucionarse
si tiene una actitud más comprensiva. SA-
LUD: Su organismo está bien pero cuidado
con el colesterol en su sangre. DINERO:
Sea juicioso/a y verá como todo se solucio-
na sin problema. COLOR: Verde. NÚMERO:
1.

AMOR: El amor llegará a su vida tarde o tem-
prano, solo es cosa de dejar que el destino ha-
ble. SALUD: Cuidado con los excesos. Recuer-
da siempre actuar con responsabilidad. DINE-
RO: Analice bien sus movimientos para tener
un fin de mes sin inconvenientes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute lo que más pueda con su fami-
lia o amigos. Deje fluir sus sentimientos. SA-
LUD: No salga a trabajar con el estómago va-
cío en especial con las molestias que ha teni-
do. DINERO: Puede que el camino se vea un
tanto oscuro, pero todo se aclarará. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe tomar las decisiones de una bue-
na vez, esto será primordial para su futuro.
SALUD: Las enfermedades atacan a los más
débiles y menos activos. DINERO: Por ahora
no está en condiciones de asumir más compro-
misos de los que ya tiene. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Si su pareja le pide espacio, usted debe
dárselo. Todos necesitamos tener un momento
para nosotros mismos. SALUD: No malgaste
las energías que tiene en tanta salida después
del trabajo. DINERO: Las cosas en lo moneta-
rio no andarán mal, pero deberás ser prudente.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: No ignore las palabras de los de-
más, es el momento de escuchar. SALUD:
Debe descansar mucho más, lo necesita con
urgencia. DINERO: Evite discusiones o ma-
los entendidos con su equipo de trabajo.
Trate de aclarar todo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Período de inestabilidad en lo afecti-
vo. Si busca pareja debe ser paciente por
ahora. SALUD: Busque lucir mejor pero para
usted, haga un cambio en sus hábitos. DINE-
RO: Los problemas de dinero desaparecerán
siempre y cuando logre controlar sus impul-
sos. COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: No deje que los conflictos sean más
fuertes. Nada debe hacer cambiar el amor
entre ustedes. SALUD: Evite tanta comilona
y preocúpese por su apariencia. DINERO:
Ahorre los recursos sobrantes que le queden,
por muy pocos que sean. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: No cree conflictos con los demás, eso
no le hace bien a nadie. Aprenda a reconocer
sus faltas. SALUD: Busque actividades que
le distraigan de lo cotidiano. DINERO: Debe
prepararse para todos los imprevistos que
pudiera haber estos últimos días de mayo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Amplíe su horizonte de actividades y
aumentarán sus posibilidades de encontrar la
felicidad que tanto desea. SALUD: La activi-
dad física le distraerá y ayudará a recuperar
la vitalidad perdida. DINERO: Tenga cuidado
que las cuentas se le pueden venir encima.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 21.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Gobernación también abrió sus puertas al público en Día del Patrimonio
A pesar de las bajas tem-

peraturas en el Valle del
Aconcagua durante las pri-
meras horas del día, la co-
munidad sanfelipeña parti-
cipó activamente de la jor-
nada en el Día del Patrimo-
nio Cultural.

Exposiciones de los ser-
vicios públicos tales como la
Cruz Roja, la Dirección Bi-

provincial de Educación,
Scout, Policía de Investiga-
ciones y Carabineros, fue-
ron las instituciones que di-
jeron presente a la jornada
del Día del Patrimonio Cul-
tural que organizó la Gober-
nación Provincial San Feli-
pe de Aconcagua.

Además, el Coro Adulto
Mayor de la comuna de San

Felipe inició la jornada. Pos-
teriormente la orquesta del
Regimiento Yungay llegó
para alegrar e incentivar al
público que arribó hasta la
Plaza Cívica de la ciudad.
Canciones de los años 60,
70, 80, 90 y actuales anima-
ron a los asistentes en la jor-
nada que finalizó con un re-
corrido por el edificio esta-

tal en la oficina del gober-
nador Claudio Rodríguez
Cataldo.

Para Rodríguez, «esta-
mos muy contentos con la
respuesta de la gente a pe-
sar del frío, porque fueron
llegando a medida que
transcurrían las horas.
Principalmente de la ban-

da del Regimiento Yungay
que hizo bailar cueca, cum-
bia, todo el mundo feliz.
Quiero aprovechar esta
oportunidad para agrade-
cer a las instituciones por
haber tenido esta oportuni-
dad de conocer y expresar-
se y de acercar a las insti-
tuciones a la comunidad

(…) Por primera vez reali-
zamos las visitas guiadas a
la Gobernación, algunos se
animaron a fotografiarse y
ser gobernador por algu-
nos minutos fotografiándo-
se en el escritorio. Estamos
muy contentos y felices por
esta actividad del Día del
Patrimonio Cultural».

Con la presentación de la orquesta del Regimiento Yungay del Ejército; el Coro de Adulto
Mayor de San Felipe; la participación de los servicios públicos y el recorrido por las depen-
dencias de la Gobernación de los asistentes, fueron los ítems que marcaron la jornada en el
Día del Patrimonio Cultural.

El concejal Cristian Beals también participó activamente con estos niños, subiéndolos a
estos autos antiguos en la Plaza Cívica.


