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NO LO CUENTAN DOS VECES.- Solamente el adecuado uso del cinturón de seguridad le
permitió a dos mujeres salir con vida y sufrir lesiones solo menores después de protagoni-
zar un espectacular volcamiento en la Suv en que se movilizaban. El vehículo dio varias
vueltas y el cinturón evitó que ambas salieran eyectadas al volcar en una recta en el sector
El Pino, frente al packing El Maitenal en Santa María. (Foto Emergencia Santa María).
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Milagrosa escapada tras dar numerosas vueltas

Sufrieron lesiones
solo leves al volcar
espectacularmente
Uso del cinturón de seguridad evitó que dos mujeres
salieran eyectadas de Suv que volcó en forma reiterada
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El Más Fuerte Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Se ha publicado una alar-
mante realidad, donde se
muestra cómo la violencia
puede incluso aumentar  en
estos tiempos hasta cifras
más que llamativas, sorpren-
dentes. Notable, por cierto,
que se hable sobre este asun-
to.  La posibilidad de que so-
breviva el más débil, es me-
nor, lo preocupante es que,
cada vez que nos informamos
al respecto, no se define cla-
ramente si la tendencia pasa
por género o edad, e incluso,
en qué contexto.

Se habla de feminismo,
machismo, femicidio, vio-
lencia social, hasta niveles
poco imaginados, sin consi-
derar la ley sobre la cual se
actúa, “la fuerza mental”.
Entre los ejes que se con-
frontan, están  los ideales
que casi siempre son de
poca calidad e incompletos
en el ámbito de la madurez
y la consideración de la his-
toria que lo sigue.

¿Un golpe, un grito,
amenazas, incomodidad?
¿Tiene alguna finalidad?
¿Qué hay de cierto sobre la
premeditación? ¿Hay algo
que no tomamos en cuenta
cuando estos asuntos en-
tran ya en la discusión pú-
blica y en lugares más repre-
sentativos? ¿Cuál es el pun-
to de inicio y el final?

El principio de la violen-
cia no está en la fuerza, sino
en la idea de ella. Una acti-
tud absolutamente unida a
la convicción psicológica de
quienes (sea hombre, mujer
u organización que lo inspi-
re) pueden ejercerlo. No se
trata solamente de golpes,
más bien, tiene un comien-
zo que por muy sutil, no
deja de ser digno de desta-
car, por ejemplo: la indife-
rencia, el silencio o falta de
comunicación, el falso tes-
timonio, la competencia
dentro y fuera del núcleo
familiar (considerando, por
cierto, la desigualdad, den-
tro de lo que llamamos, in-
justo), lo abusos que más
parecen “medidas cortopla-
cistas”, entre otros. Ya ve-
mos que no es necesario
manifestar de forma más

Educación Media Técnico-Profesional
La Educación Técni-

co-Profesional se ha in-
corporado, hace algunos
años, en la educación me-
dia, específicamente en
tercer y cuarto año medio
en donde los estudiantes
al terminar se segundo
año medio pueden optar
a una enseñanza Huma-
nista Científico o una Téc-
nico Profesional de nivel
medio una vez finalizada
la enseñanza media, op-
tando por diversas carre-
ras que le permitirá al es-
tudiante insertarse al
mundo laboral, continuar
estudios superiores o am-
bas modalidades.

Si bien es cierto la
educación técnico profe-
sional se ha conocido y to-
mado mayor fuerza en las
últimas décadas, tiene sus
orígenes con mucha ante-
rioridad, es así como po-
demos encontrar un pri-
mer registro de ella en el
año 1798, cuando don
Manuel de Salas Corbalán
crea la academia de San
Luis con profesores euro-
peos con la finalidad de
fortalecer los conocimien-
tos en aritmética, geome-
tría y dibujo; un segundo

registro aparece en el siglo
XIX con la creación de la Es-
cuela de Artes y Oficios y un
tercer registro aparece con
la creación del Consejo de la
Educación Técnica, lo cual
se convirtió posteriormen-
te en el Consejo de Ense-
ñanza Agrícola e Industrial.

Bajo la dirección del pre-
sidente Juan Antonio Ríos
se crea la Dirección General
de Enseñanza Profesional
un 26 de agosto de 1942,
como parte del desarrollo
productivo del país. Esta
modalidad de enseñanza se
incorpora a la educación
media en 1965, cuando pro-
ducto de una reforma edu-
cacional del Presidente
Eduardo Frei Montalva, se
establece una educación ge-
neral básica de ocho años y
una educación media de
cuatro o cinco años para la
modalidad científico huma-
nista y la modalidad técni-
co profesional, respectiva-
mente. La preparación de
quienes egresan de la ense-
ñanza media bajo esta mo-
dalidad se les denomina
educación dual, ya que com-
plementa las asignaturas
tradicionales como lengua-
je y matemática, con los mó-

dulos propios de la carrera
elegida por los estudiantes,
y en donde combinan sus
estudios en la unidad edu-
cativa con prácticas en em-
presas o instituciones de
acuerdo a la carrera elegida.
En cuanto a las empresas
que reciben estudiantes en
prácticas bajo esta modali-
dad de enseñanza, se ven
favorecidas porque así los
estudiantes la conocen a
mayor profundidad, van a
requerir menos tiempo para
adaptarse, desarrollan ma-
yor capacidad para la trans-
ferencia de la teoría a la
práctica y porque aprecian
con mayor claridad sus
perspectivas profesionales.

Por calendario escolar
este año 2018, en nuestro
país, se celebra el día de la
Educación Técnico Profesio-
nal el día viernes 24 del pre-
sente y es por ello que debe-
mos saludar a los miles de
estudiantes y docentes que a
lo largo de Chile, y especial-
mente los de nuestra comu-
na, viven a diario la educa-
ción bajo esta modalidad, re-
conociendo que el desarro-
llo de nuestro país requiere
del aporte de personas téc-
nicamente preparados.

evidente signos violentos,
más bien, una “delicada”
señal puede generar lo que
ahora podemos notar como
consecuencia.

La violencia por sí sola
es neutra, se necesita algu-
nos objetivos. Poder, con-
trol, influencia, convenci-
miento, manejo social. En
otras facetas, la violencia es
un estado de incontrolable
angustia, desesperación, es-
trés crónico. Todos con el
objetivo de desvincularse de
su estado “limitado” natural
y humano (ético), analiza-
dos por cierto en la mente
de cada individuo.

Es cierto que debemos
borrar aquellos límites que
sufren los afectados, los vio-
lentados (no solo de gol-
pes), sobretodo emocional,
intelectual, social y psicoló-
gicamente (que además son
llevados por este camino
hacia su propia razón de
violentar). También debe-
mos tomar en cuenta lo que
provocó su condición.

La imagen de la violen-
cia a veces se ve turbada con
demostraciones que solo
muestran el resultado final,
sea golpes, maltratos y con-
diciones indignas de vida.
En fin, la violencia se con-
sidera como el resultado de
un estado de cosas por las
que se lleva tiempo en de-
sarrollarse y con destino
desafortunado.

Algunos conceptos que
ayudan a llegar a esta con-
dición es claramente la fal-
ta de equidad social, des-
control sobre los beneficios,
insatisfacción respecto a lo-
gros, sean grandes o peque-
ños. Culpabilidad constan-
te en las imperfecciones, fal-
ta de amor y respeto.

La violencia es el resul-
tado de un proceso larguí-
simo de actos acompañados
de conformismos, acuerdos
involuntarios de pequeños
gestos engañosos que su-
man día a día. La violencia
no solo vive de golpes o gri-
tos, es peor, es una condi-
ción humana y mental con-
vencida así misma de su es-
tado de razón, sea quien sea,

niño o adulto, hombre o
mujer, como se ha dicho
antes, todo lo demás es con-
secuencia. No mide, no deja
ser medido.

Ser parte de este estado es
un abandono temporal de
aceptación humana y de
oportunidades propias del
sentir moral. Mensajes de
culpa sin el nivelador  “ético”,
es un directo, gris y desafian-
te camino a una vida violen-
ta. Violencia es un estado de
convicción personal a su pro-
pia razón, sin regla, sin orden,
sin referencias de medida.

Por otro lado, la volun-
tad de reconocimiento hacia
esta compleja situación, es
un camino eficaz de vuelta
a un nivelador entre la fun-
cionalidad social y la acep-
tación del buen modelo de
participación en todos los
ámbitos de vida.

Los prejuicios podrían
ser grandes formadores de
mentes violentas. Una acu-
sación sin base o una peque-
ña medida de arrogancia,
desde el más letrado o el
menos pudiente, son sin
duda, una siembra más en
este escenario público. No
importa de dónde se emite
el mensaje, el resultado es
incontrolable.

La violencia es silencio-
sa, como la enfermedad,
solo se evidencia cuando ya
ha madurado y sólo deja
muestras a través de sus
consecuencias. Digamos
que lo peor de esta realidad,
es la poca preparación para
enfrentarlo. Dependemos
de influencias con mensajes
esperanzadores, sea desde
la religión o de cualquier
organización que quiera en
su respectiva medida, ha-
cerse cargo de este delicado
comportamiento.

Las fuentes que inspiran
esta constante, son innume-
rables. Sin embargo, a poco
andar notamos que solo el
gesto decidor nuestro, en
cualquier circunstancia, pue-
de mejorar incluso, cultural-
mente, nuestro entorno y de
esa forma finalmente demos-
trar, quién es el más fuerte.

@maurigallardoc
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Responsables por operar planta clausurada:

Penas de cárcel arriesgan por extraer áridos en planta de Tres Esquinas

Maquinas trabajando al interior de la planta tres esquinas
que estaba clausurada.

El director jurídico de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Jorge Jara Catalán, dijo
que los responsables de vol-
ver a operar en la planta de
áridos Tres Esquinas que
estaba clausurada por el
municipio, arriesgan penas
de cárcel y multas porque la
rotura de sellos es un delito
que está explicitado en
nuestro ordenamiento jurí-
dico.

Agregó que ellos hace
bastante tiempo clausura-
ron esa planta  porque es-
taba funcionando sin cum-
plir las disposiciones de la
ley: “Tuvimos una denun-
cia de un particular que
estaban trabajando el fin

de semana, de tal manera
que el día de ayer (jueves),
tras constituirse personal
municipal con el apoyo de
personal de Carabineros
de la Segunda Comisaría
para reconstituir la clau-
sura, nos encontramos
con particulares que esta-
ban infringiendo lo resuel-
to por la clausura, habían
roto los sellos, la cadena,
el candado y estaban reti-
rando material árido del
lugar conocido como plan-
ta de Áridos Tres Esqui-
nas. Hay un forcejeo, una
situación anómala por
parte de las personas que
estaban operando ilegal-
mente, lo que generó la so-

licitud de mayor presencia
de Carabineros y la deten-
ción de un particular por
haber agredido o faltado
el respeto a carabineros en
actos del servicio, que ese
es un tema que Carabine-
ros tiene que denunciarlo
al Ministerio Público. Lo
que a nosotros compete es
que la clausura se recons-
tituyó, se pusieron nuevas
cadenas, nuevos canda-
dos, los sellos respectivos;
vamos a denunciar la in-
fracción de la clausura
porque hay un delito expli-
citado en nuestro ordena-
miento que es rotura de
sellos, ante la fiscalía de
San Felipe, para que se

persiga la responsabili-
dad penal de los que inter-
vinieron en este hecho ilí-
cito, para hacer cumplir
forzadamente la norma le-
gal y que la clausura se
mantenga como se dispu-
so por parte de la autori-
dad municipal en su opor-
tunidad”, señaló Jara.

- ¿Faltó mayor fisca-
lización por parte de la
Municipalidad de San
Felipe?

- No hay falta de fisca-
lización, el personal nues-
tro, el departamento de
inspección, no tiene nin-
guna capacidad para tener
personal las 24 horas del
día, todos los días de la se-
mana y en todas las faenas
que están sindicadas como
extractoras o procesadoras
de áridos, porque son bas-
tante numerosas, lo que sí
actuamos con rapidez por-
que la clausura fue infrin-
gida entiendo el viernes
pasado, por lo que nos hizo
llegar un particular. Agra-
decemos a la comunidad,
la municipalidad actuó con
rapidez dentro de sus ca-
pacidades, porque este es
un tema que afecta a los
municipios, las municipa-
lidades carecen de perso-
nal suficiente como para
tener un punto fijo perma-
nente en estas faenas, de
tal manera que depende-
mos de la fiscalización
aleatoria que desempeña
la municipalidad o el apo-
yo de otros servicios y tam-

bién de la comunidad
como ocurrió en este caso.

- ¿A qué sanciones se
exponen ahora que han
sido denunciados?

- Hay sanciones pena-
les por la rotura de sellos,
eso es un delito está pena-
do en la ley. Se le advirtió
al particular que se consti-
tuyó en las oficinas de la
dirección jurídica con pos-
terioridad al incidente, son
penas de prisión y multas
en una primera instancia,
pero después eventual-
mente cuando sean conde-
nados y tengan una anota-
ción prontuarial y si se
vuelven a reiterar estas si-
tuaciones, se exponen a si-
tuaciones más graves. La
reincidencia está penada
por nuestro ordenamiento
jurídico, pero aparte de eso
se están exponiendo a
multas porque nosotros

vamos a perseguir el tema
para la aplicación de mul-
tas; también el juzgado de
policía local, la municipa-
lidad, va a hacer su traba-
jo, en el sentido que vamos
a hacer cumplir las normas
legales, aunque a algunos
les parezca incómodo o
persecutorio, como es el
caso del antiguo propieta-
rio de esta antigua faena de
áridos, que como todo San
Felipe conoce y sabe y es
testigo de la verdadera de-
predación que han hecho
del río Aconcagua, particu-
larmente en el sector de
Tres Esquinas.

Al finalizar Jara dijo que
iban a estar más atentos
para que estas situaciones
no vuelvan a ocurrir, para
ello le van a solicitar al de-
partamento de Inspección
efectuar una ronda periódi-
ca y permanente.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Vecinos en riesgo sanitario por aguas servidas de condominio colindante

Un grave problema sanitario están viviendo los vecinos del conjunto habitacional Ferro An-
dino ubicado al final de la avenida España en el sector Sila, debido a problemas con la
evacuación de aguas servidas desde un condominio de edificios colindantes.

Residentes del conjunto habitacional Fe-
rro Andino interpusieron denuncia ante la
Autoridad Sanitaria debido a instalación de
tubo de evacuación de manera ilegal.

LOS ANDES.- Vecinos
del conjunto habitacional
Ferro Andino se encuentran
enfrentando un grave ries-
go sanitario debido a la eva-
cuación de aguas servidas
desde un condominio de
edificios colindantes.

Así lo informó el presi-
dente de la Junta de Veci-
nos del sector, Jorge Tole-
do, quien señaló que el pro-
blema se origina debido a
que la inmobiliaria Santa
Beatriz, que construyó los
edificios del condominio
José de San Martín a un
costado de la ex estación de
Ferrocarriles, habilitó un
ducto de evacuación de
aguas lluvias hacia la línea
férrea, sin embargo ésta se
devuelve e inunda los de-
partamentos y casas del
conjunto Ferro Andino.

Toledo agregó que este
tubo de evacuación fue ins-
talado sin el consentimien-
to de los vecinos, “y lamen-
tablemente el miércoles 15
todo esto se llenó de aguas
servidas con excrementos”.

Debido a lo anterior
concurrió a conversar con el
Presidente de la comunidad
del Condominio José de San
Martín, pero no obtuvo so-
lución al problema; “por lo
que recurrimos al presiden-
te de la Unco Jorge Ponce,
quien junto con la conceja-
la Nury Tapia nos ayuda-
ron y nos pusieron en con-
tacto con el subgerente zo-
nal de Esval porque ellos no
nos dejan entrar al condo-
minio”.

Afirmó que al condomi-
nio se le taparon dos cáma-
ras de alcantarillado y es por

esa razón que las aguas ser-
vidas escurrieron hacia ese
ducto y finalmente a sus in-
muebles, “y por eso Esval le
pasó sus camiones para que
sacaran las aguas servi-
das”.

Agregó que el fin de se-
mana también se produjo
un escurrimiento de aguas
servidas y es por ello que
como presidente de la Jun-
ta de Vecinos entabló la de-
nuncia correspondiente
ante la Autoridad Sanitaria,
para que tome cartas en el
asunto, “pues nosotros he-
mos venido con este proble-
ma desde el año 2014 cuan-
do se comenzaron a habitar
estos departamentos”.

El dirigente vecinal dijo
que los más afectados son
los niños y adultos mayores
quienes viven en el sector y
están expuestos a contraer
cualquier enfermedad, “por
lo que nosotros queremos
que saquen ese ducto”.

Por su parte, la vecina
Andrea Jaramillo, re-
marcó que las aguas servi-
das se depositan en sus jar-
dines y están contaminan-
do sus árboles, “ya que es-
tamos llenos de ratones y
esto no es primera vez que
sucede, ya que ellos tiraron
un tubo hacia la línea fé-
rrea, lo cual se aposa el
agua y se devuelve y se nos
aposa en nuestra viviendas
y hasta el momento no te-
nemos ninguna solución. El

dirigente nuestro fue ha-
blar con el encargado del
Conjunto Habitacional
Santa Beatriz y no recibió
buenos argumentos, al con-
trario este señor fue bas-
tante atrevido con nuestro
dirigente y se enojó”, se
quejó.

“Son dos cámaras que
están tapadas y aquí al lado
nos van a poner un camión
mientras se arregla este
asunto y se cree que maña-
na estaría arreglado. El
problema se generó por el
tubo que se colocó  ya que
éste se rebalsa y se devuel-
ve toda el agua hacia acá”,
precisó la vecina.

Recordó que hay un des-
nivel de casi un metro entre
los blocks del condominio
José de San Martín y sus
departamentos, “entonces
cuando llueve esto se nos
llena de agua, hasta el mo-
mento nadie nos ha dado
ninguna solución o ayuda y
ojala esta denuncia pueda
servir para que alguna en-
tidad pueda ayudarnos”.

Coincidente con esta
opinión, la vecina Nora Fre-
des aseguró que los malos
olores son insoportables,
sobre todo cuando aumen-
ta la temperatura, “no obs-
tante que el invierno pasa-
do nos inundamos tres ve-

ces y de la municipalidad
vinieron a colocar sacos
con arena para resguardar
las casas y  al menos este
año ha sido seco y no hemos
tenido problemas por el
agua de lluvia, pero tene-
mos el problema de las
aguas servidas y la gente
cochina tira las bolsas de
basura para el otro lado de
Fepasa y han llegado los
ratones”.

Sostuvo que hasta que se
construyera el condominio
vivían sin problemas, ya que
incluso limpiaban su entor-
no cercano a la línea férrea,
“pero ahora no podemos ir
a limpiarles el lado que les
corresponde a ellos”.

AYUDA MUNICIPAL
Hasta el sector afectado

llegó el encargado de la
Unidad de Emergencias de
la Municipalidad, Marce-
lo Órdenes, quien mani-
festó que hace un par de
días la empresa Esval trajo
unos camiones para poder
sacar aguas servidas, “pero
hay un problema que per-
siste con un tubo que está
instalado al parecer de
manera ilegal por donde se
evacúan estas aguas servi-
das, y por eso vamos a to-
mar cartas en el asunto a
fin de conversar con los
encargados del condomi-
nio a fin de dar una solu-
ción permanente del pro-
blema”.

Marcelo Órdenes dijo
que como una medida in-
mediata tomarán contacto
con un empresa de control

de plagas a fin de que pro-
ceda a la sanitización del
lugar, a fin de resguardar la
salud de los vecinos.

El encargado de la Uni-
dad de Emergencias asegu-
ró que no tenían conoci-
miento de la instalación de
este tubo para evacuar
aguas lluvias, “y por eso va-
mos a hablar con la gente
del condominio para que
nos den las explicaciones
del caso y saber cuál es la
función real del tubo y por
qué está ahí”.

Enfatizó que toda eva-
cuación de aguas contami-
nantes hacia la vía pública
no está permitido, “y por lo
mismo ya fue avisada la
Autoridad Sanitaria quie-
nes van a tomar las medi-
das que correspondan”.
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Para alumnos de Educación Superior:

Más de treinta estudiantes beneficiados con la Beca de Aporte Municipal

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Patricio Freire, quien destacó que «la educación es la mejor herencia que
pueden recibir nuestros hijos», ante la atenta mirada de los beneficiados y sus familiares.

Contribución implica un aumento del
30% en comparación a los años anterio-
res, lo que según afirmaron las familias

«es un gran aporte para concretar los
sueños de ser profesionales».

Alegres se mostraron los
32 jóvenes sanfelipeños que
fueron beneficiarios con la
Beca de Aporte Municipal
para Estudiantes de Educa-
ción Superior, aporte que
significa un tremendo apo-
yo económico para los
alumnos con el fin de con-
tribuir a su adecuado des-
empeño, integración y ren-
dimiento estudiantil y/o
cultural.

La ceremonia,  desarro-
llada en la Dirección de De-
sarrollo Comunitario (Ave-
nida Maipú 376, entre San
Martín y Avenida
O’Higgins), fue encabezada
por el alcalde Patricio
Freire, quien aprovechó de
destacar que «la educación

es la mejor herencia que
pueden recibir nuestros hi-
jos», ante la atenta mirada
de los beneficiados y sus fa-
miliares.

En esta oportunidad
fueron 25 alumnos que re-
novaron el beneficio y 7 los
que lo obtuvieron por pri-
mera vez, lo que implica un
30% más en comparación
a años anteriores. Por esta
razón, el jefe comunal des-
tacó el esfuerzo que desa-
rrolla su administración
por ir en apoyo de las fa-
milias, por lo que los invi-
tó a aprovechar este apor-
te y reconocimiento para
que logren destacarse en
sus estudios universita-
rios.

«Estas son becas uni-
versitarias que ayudan a
las familias. Esto es lo que
queremos, porque el legado
más importante que le po-
demos entregar a nuestros
hijos es la educación y en-
tregarle una carrera, más
aún. El concejo municipal y
el Alcalde aprobaron estos
recursos para que nuestros
jóvenes puedan cumplir su
sueño de ser profesionales.
Cuando un pueblo tiene
educación, se proyecta y se
desarrolla», afirmó el alcal-
de Freire.

Gonzalo Osses, estu-

diante de interpretación
musical mención flauta tra-
versa, es uno de los benefi-
ciarios que ha podido desa-
rrollar toda su formación
profesional con este apor-
te. Este es su octavo año, lo
que se ha transformado en
un importante apoyo para
concretar sus sueños.
«Gracias a esta beca pude
buscar curso con maestros
de otros países. Siempre he
tenido las ganas de seguir
perfeccionándome y este
dinero me permitió hacer-
lo, ya que lo utilizaba para
tomar clases con grandes
maestros. Todo el dinero
de la beca lo invertí en el
estudio. Este ha sido un
aporte muy grande», seña-

ló.
Por su parte, el concejal

Mario Villanueva mani-
festó que «para nosotros es
fundamental que esta ges-
tión del alcalde Patricio
Freire esté apoyando, apor-
tando y fortaleciendo al de-
sarrollo intelectual de mu-

chos jóvenes de la comuna
que estudian en otras ciu-
dades. Sólo me queda agra-
decer y que continuaremos
apoyando todas estas me-
didas que nos sirven para
apoyar los estudios de los
futuros profesionales», en-
fatizó.

La beca Aporte Munici-
pal será entregada entre los
meses de marzo a diciembre
de cada año, podrá ser re-
novada por semestre acre-
ditando su calidad de alum-
no regular, y tiene un mon-
to de 1.08 UTM (cercano a
los $52 mil).
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Poeta haitiano presentará su primer libro este viernes:

Imponente Ave de negro plumaje ya vuela sobre Aconcagua
Para mucho es lo que ha

dado que hablar el tema de
los haitianos en San Felipe
desde su llegada, hoy tam-
bién queremos ofrecer a
nuestros lectores una noti-
cia en la que el protagonis-
ta es un caribeño de dicha
isla también arraigado en
nuestra comuna desde hace
ya dos años. Se trata de
Jean Joseph Makanaki
Audaín, oriundo de Isla La
Gonave, haitiano de 26 años
de edad que decidió reflejar
en un libro un amplio rela-
to de su vida, en el que de-
talla la travesía de ser mi-
grante en Chile.

«Este es mi primer li-
bro, se llama Ave negra
migratoria, está escrito
en español y creolé, esta
obra será oficialmente pre-
sentada este viernes 24 de
agosto en el salón de even-
tos de Fundación Buen Pas-
tor a las 19:00 horas. Para
lograr ver la luz este libro,
debí postular a un proyec-
to del Gobierno Regional a
través de la Agrupación
Cultural Putaendo Históri-
co, y también agradezco el
apoyo brindado por la Mu-

DESPEGANDO.- Aquí tenemos la imponente portada del li-
bro Ave negra migratoria, del autor haitiano Jean Joseph
Makanaki Audaín.

EL TIEMPO
DIRÁ.- Jean
Joseph
Makanaki
se acerca
cada día
más a su
sueño de
ser un
reconocido
escritor.

nicipalidad de San Felipe»,
comentó Makanaki.

APARECE MAKANAKI
En una breve entrevista

hecha al joven literato hai-
tiano, éste nos explicó par-
te de su vida, lo que forma
parte también de la narra-
tiva de su obra.

- ¿Quién es Jean Jo-
seph Makanaki, cómo te
describirías?

- Yo estudié gasfitería
porque mi mamá siempre
me decía que una especiali-
zación en el área técnica
puede facilitarme a conse-
guir trabajo, porque nunca
se sabe en qué país voy a
estar. Tengo una hija de 6
años de edad, se llama Gae-
lle, no la veo desde que me
vine a Chile, hace dos años.
Vine a Chile porque según
como estaba la situación
para mí, era el país más fá-
cil para ingresar. La idea fue
venir a trabajar para tener
una estabilidad económica
mientras estoy luchando
para lograr mi sueño como
un poeta.

- ¿Cómo fue tu ingre-
so a Chile?

- Llegué a Santiago, viví
entre cuatro a cinco meses
donde a veces trabajaba y a
veces no, después de eso me
fui a San Felipe, porque fue
aquí que podía encontrar un
trabajo más o menos esta-
ble, aunque era pega agríco-
la, y con contrato para po-
der legalizar mis papeles.
Pero he enfrentado muchas
dificultades porque no esta-
ba acostumbrado a hacer
esos tipos de trabajos. Pero
con el tiempo terminé
aprendiendo a hacer otros
tipos de trabajo, porque las
pegas agrícolas son tempo-
radas. Hasta que empecé a
vivir  en dos mundos, el
mundo cultural y el mundo
laboral. Entonces estoy vi-
viendo dos vidas, una vida
de obrero y una vida de ar-
tista.

- ¿Dónde naciste,
cómo fue tu infancia?

- Nací el 20 de febrero de
1992 en una isla del Caribe
incorporada a Haití que se
llama Isla de La Gonave,
porque está ubicada en el
Golfo de La Gonave, a 80
kilómetros aproximada-
mente de Puerto Príncipe.
Ahí crecí, a los 15 años des-
cubrí mi talento para escri-
bir.

- ¿Qué aportes has
logrado producir a la
fecha?

- En 2015 publiqué mi
primera pieza de Slam, que
se define como una expre-
sión popular de arte oral y
declamatorio, que se prac-
tica en lugares públicos
como bares, en la Web tam-
bién, o en otras formas de

asociación como reuniones,
y a veces hacemos concur-
sos verbales. Es una combi-
nación de escritura con ora-
lidad lo que hace que se
transforme en poesía oral.
Eso me llevó  a participar en
algunos pequeños concur-
sos, talleres de escritura,
pequeñas giras nacionales,
al destacar mi nombre un
poco, hasta ser miembro de
Aspic (Artistas Solidarios
para la Promoción de la In-
telectualidad y la Cultura en
Haití).

El hecho de hacer publi-
caciones de audio continuó
hasta mi undécima publica-
ción en Chile, el país donde
vivo desde el 2 de julio de
2016, entonces ya llevo 2
años. Aquí también he par-
ticipado en un concurso li-
terario organizado por la
Biblioteca Pública de San
Felipe ‘La vuelta a San Feli-
pe en 80 palabras’, partici-
pé también en algunos en-
cuentros literarios intercul-
turales, internacionales y
nacionales. Soy miembro de
la Agrupación Cultural Pu-

taendo Histórico.
- ¿Cómo te las arre-

glas laboralmente en
San Felipe?

- Estoy sin trabajo per-
manente, sólo cuento con la
visa de un año, y para po-
der renovarla necesito un
Contrato Laboral Indefini-
do, que sería para obtener la
Residencia Definitiva. A ve-
ces sí puedo trabajar, en jar-

Ya voy
(extracto)

Digamos
Dios me da hoy,
Dios me da voz,
en un golpecito ya voy.
Distribuidor de disturbios en un planeta.
Dejo que los corazones me escuchen sin plata.
El tiempo es oro, doy joyas entre líneas.
Es brillante aunque no sea una de las estrellas,
es el alma ante el cuerpo
la gente no me vio, me miró,
además todo el mundo es invisible.

(Jean Joseph Makanaki Audaín)

ALMA CARIBEÑA.- Así lucía
Makanaki cuando apenas
era un adolescente en Isla de
La Gonave, Haití.

dinería, en la fruta, cons-
trucción, pero sólo por unos
días.

- ¿Cómo pueden
nuestros lectores ad-
quirir tu libro?

No sé si lo pueda vender,
son 300 ejemplares, pero sí
puedo aceptar donaciones
por cada libro, mi celular es
959236166.
Roberto González Short



EL TRABAJO Martes 21 de Agosto de 2018 77777COMUNIDAD

Alcalde de Panquehue pide apoyo a proyectos a Director Regional de Vialidad

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

El alcalde Luis Pradenas le solicitó apoyo al director regional de Vialidad, Luis Masmán,
para la generación de varios proyectos que son de vital importancia en la comuna de Pan-
quehue.

El apoyo para la gene-
ración de varios proyectos
fue la solicitud que le rea-
lizó el alcalde Luis Pra-
denas al director regional
de Vialidad, Luis Mas-
mán, tras una reunión
sostenida en la Intenden-
cia Regional.

En la oportunidad el al-
calde Pradenas, quien estu-
vo acompañado del Secreta-
rio Comunal de Planifica-
ción, Sebastián Brito, le
entregó varias carpetas con

proyectos que requieren la
aprobación de la Dirección
Regional de Vialidad para
su ejecución.

Entre los temas plantea-
dos por la autoridad comu-
nal, está lo relacionado con
la instalación de nuevos re-
fugios peatonales en distin-
tos puntos de Panquehue; la
habilitación de un acceso
para la Villa Sueño Dorado
en el sector de Lo Campo y
la habilitación de acceso
para un conjunto habitacio-

nal que se construirá en el
sector de Escorial.

Tras estos requerimien-
tos, el Director Regional de
Vialidad le manifestó al al-
calde Pradenas su entera
disposición, con el fin de lo-
grar a la menor brevedad
posible, las autorizaciones y
apoyar en la generación de
los recursos que se necesi-
tan para tales obras.

«Fue una importante
reunión de trabajo la que
sostuve con el alcalde Luis
Pradenas, donde hemos vis-
to cuales son las problemá-
ticas principales que inter-
fieren directamente a Viali-
dad y que podamos trabajar
en conjunto, como por
ejemplo proyectos de atra-
viesos que son de nuestra
tuición y otros proyectos
que dicen relación a mejo-
rar la conectividad con la ex
ruta 60 CH. Por lo tanto fue
una muy fructífera reunión
de trabajo y nos ponemos a
disposición del alcalde».

El alcalde Luis Prade-
nas, por su parte, destacó
que «cuando existe interés
y disposición de parte de las
autoridades regionales, se
pueden lograr muchas co-

sas en beneficio de la comu-
nidad de Panquehue. Se
nota cuando los Seremis o
los directores regionales
desean apoyar el trabajo de
las comunas, pues en estas
semanas me he reunido con
los Seremis de Educación,
Desarrollo Social, Sence,
Deportes y otros más, y
cada uno de ellos ha mani-
festado su voluntad de ge-
nerar mesas de trabajo y
apurar proyectos que han

estado en espera en estos
años. En el caso del Direc-
tor Regional de Vialidad, he
tenido toda su voluntad en
apoyar a la comuna de
Panquehue y eso se agrade-
ce».

Con el fin de avanzar en
dicha materia, se acordó
una nueva reunión con vi-
sita a terreno, con la parti-
cipación del Seremi de
Transporte , Gerard Oli-
ver y el director regional de

ARRIENDO
CASA 2 PISOS

Hermanos Carrera, San
Felipe.
3 Dormitorios, 2 Baños,
Estacionamientos

Valor $ 280.000
982750498

Vialidad, Luis Masmán,
para el día lunes 3 de sep-
tiembre.
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Entregan material de juego a alumnos
de prekinder Escuela Carmela Carvajal

Uno de los menores beneficiados junto a su madre recibe su ‘rincón de
juegos’ de parte de las autoridades.

Todos los alumnos de prekin-
der de la Escuela Carmela Carva-
jal de Curimón recibieron el jue-
ves recién pasado, un material de
juego denominado Rinju que los
niños tendrán en su hogar para
crear, jugar y explorar, favore-
ciendo de esta forma su desarro-
llo.

En la ceremonia realizada en
la escuela participaron el alcalde
Patricio Freire y el gobernador

Claudio Rodríguez, quienes
entregaron a todos los alumnos
de prekinder, acompañados de
sus apoderados, este material de
juego que comenzó a entregarse
el año pasado a los niños que asis-
ten a establecimientos educacio-
nales municipales, como parte
del programa Chile Crece Conti-
go.

«Este es un tremendo regalo
para los niños, es un Rincón de

Juegos que incentiva a que los
niños desarrollen su imagina-
ción y les permite una mayor in-
terrelación con sus pares, lo que
es muy importante, por ello
agradecer al ministerio de De-
sarrollo Social y el programa
Chile Crece Contigo, que llega a
los hogares de los niños, ayu-
dando a la creatividad y a la
imaginación», dijo el alcalde
Patricio Freire.

Según explicó la directora del
establecimiento, Paula Cabe-
llo, este material les permite a
los niños desarrollar distintas
habilidades en su hogar, a lo que
se suma un manual que trabajan
las educadoras al interior de la
sala de clases, para orientar a los
padres y así ellos exploren dis-
tintas instancias de compartir en
familia: «Relevar la importan-
cia del juego en el desarrollo de
lo que son las habilidades cog-
nitivas, cómo potenciar el len-
guaje a través de varias activi-
dades que se van a ir orientan-
do en la reunión de padres y
apoderados», manifestó la di-
rectora.
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Filial San Felipe de la Cruz Roja cumplió 98 años de servicio social

VOLUNTARIADO.- Ellos son parte del gran voluntariado de la Cruz Roja San Felipe, quie-
nes durante todo el año se esmeran por brindar la mejor atención gratuita a los cientos de
sanfelipeños que buscan atención social.

Presidenta de la filial Cruz
Roja San Felipe, María Gó-
mez Ruiz.

Ayer lunes 20 de agosto
se cumplieron 98 años de la
Filial San Felipe de la Cruz
Roja Chilena. La entidad si-
gue vigente en el Valle de
Aconcagua trabajando dia-
riamente en incorporar el
movimiento humanitario
de carácter internacional y
voluntario.

Hermosa tarea reflejada
en un promedio de 300 per-
sonas que atendidas mes a
mes en las dependencias
ubicadas en Calle Prat 11. La
cobertura de atenciones de-
sarrolla las áreas de clínica,
podología, kinesiología, fo-
noaudiología, oftalmología,
matrona y óptica. De esta

forma, se entrega un servi-
cio de calidad, a bajo costo,
con un voluntariado com-
prometido con la responsa-
bilidad social de su discipli-
na.

«La labor de la Cruz
Roja San Felipe está cen-
trada en los desafíos y pro-
blemáticas del Chile actual,
en el marco del Derecho In-
ternacional Humanitario y
los Derechos Humanos,
conforme a los Siete Prin-
cipios Fundamentales del
Movimiento, los cuales son:
Humanidad, Imparciali-
dad, Neutralidad, Indepen-
dencia, Carácter Volunta-
rio, Unidad y Universali-
dad», explicó a Diario El
Trabajo la presidenta de la
filial, María Gómez Ruiz.

Ella sostiene que el tra-
bajo de la Cruz Roja deriva
en un fuerte compromiso
con las necesidades y de-
mandas de la comunidad, a
través de cuatro ejes funda-
mentales: Salud, Gestión
del riesgo, Juventud y
Bienestar social. En este
sentido, la participación y
articulación con organis-
mos públicos y comunita-
rios es clave en el trabajo

para mejorar la calidad de
vida de las personas y su
entorno.

Desde las áreas de Ju-
ventud y Bienestar social, se
destaca la intervención en
las escuelas y liceos, centros
comunitarios, juntas de ve-
cinos, entre otros. Ejemplo
de aquello, es la participa-
ción permanente de la Cruz
Rojita del Colegio Alonso de
Ercilla, como también el
apoyo y colaboración cons-
tante del Grupo Scout As-
hanti Chile, que trabaja al
alero de nuestra filial.

«Nos llena de orgullo
contar también con el ‘Cen-
tro Integral del Adulto Ma-
yor Dr. Luis Gajardo Gue-
rrero’, el cual desarrolla
distintas actividades dentro
y fuera de la filial, orienta-
das al bienestar de la pobla-
ción de la tercera edad.
Nuestro trabajo tiene una
dimensión extramuro que
es fundamental, atendien-
do a las distintas demandas
y problemáticas que acon-
tecen. Podemos mencionar
entonces la visita a perso-
nas en situación de calle,
alberges y hogares; nues-
tra preocupación por llevar

operativos de atención a
comunidades o participar
en diversas instancias ma-
sivas de la zona como fies-
tas religiosas, eventos cul-
turales, instancias formati-
vas, etc.», expresó la funcio-
naria.

«En nuestro aniversa-

rio, próximo al centenario,
queremos agradecer a la
comunidad, y a todos quie-
nes día a día confían, res-
petan y valoran la labor
humanitaria y voluntaria
de nuestra misión. La Cruz
Roja de San Felipe está al
servicio de todos, promo-

viendo los valores para una
sociedad más justa, demo-
crática e inclusiva», afirmó
la presidenta. El horario de
atención de la Cruz Roja es
de lunes a jueves, desde las
15:30 a 19:30 horas y el vier-
nes, desde las 11:30 horas
en adelante.
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Remate 1º y 2º Juzgado de Letras de Los
Andes y San Felipe. 1041-2015, 1879-
2016, 178-2014, 712-2018, 444-2018,
2393-2017. BCI con Ramos, Distribuidora
con Olivares, BCI con Valle, Forum con He-
rrera, Forum con Bugueño, BCI con Jara.
Dodge Durango 2010 CDDS.49, Peugeot
206 2008 BLRR.70, Hyundai 2015
HPZD.22, JAC S2 2017 JHSR.27, Hyun-
dai Accent 1998 RU.3518, Máquina barqui-
llera. Vehículos con mínimo. 21 agosto
2018 11:00 horas. San Francisco 196-B,
Curimón. Martillero Paolo  Venegas Astete
– Ricardo Venegas Rojas - Camila Gonzá-
lez Alvear. Martilleros. Consultas
959419398.                                           20/2

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-38-2012, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: PIZARRO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL MAL
PASO; con fecha 01 de Octubre de 2015, se ordenó
citar a las partes a comparendo de contestación y
conciliación del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado.

Tres años y un día bajo libertad vigilada intensiva:

Mujer condenada como cómplice de robo perpetrado en casa de profesora

La mujer fue sentenciada como cómplice del delito de robo
perpetrado en casa de una profesora en la Villa San Camilo
de San Felipe. (Foto Referencial).

La enjuiciada habría efectuado labores de
vigilancia mientras dos hermanos cometie-
ron el robo de diversas especies avaluadas
en dos millones de pesos en una vivienda
de la Villa San Camilo de San Felipe.

A tres años y un día de pre-
sidio bajo la modalidad de li-
bertad vigilada intensiva, fue
condenada una mujer de ini-
ciales P.J.M.M., quien habría
actuado como cómplice según
el criterio de los jueces del Tri-
bunal Oral en Lo Penal de San

Felipe, tras un robo perpetra-
do por dos hermanos al inte-
rior de una vivienda de una
profesora en la Villa San Ca-
milo de San Felipe.

En junio de este año el Fis-
cal Rodrigo Zapata Cuéllar
llevó a juicio a los hermanos provenientes de la ciudad de

Viña del Mar identificados
como Cristian Francisco y
Dani Daniel Córdova Arave-
na, quienes el 2 de noviembre
del año pasado, alrededor de
las 14:00 horas, habrían esca-
lado la reja de cierre perime-
tral para acceder hasta las de-
pendencias del domicilio, sien-
do vigilados por la actual sen-
tenciada situada en el lugar de
los hechos.

Según se pudo conocer los

delincuentes se habrían apro-
piado de dos mochilas que
fueron arrojadas hacia el ex-
terior de la propiedad, en cuyo
interior se encontraban: un
notebook, dos consolas de
juegos Play Station con sus
joysticks, un teléfono celular,
una cámara filmadora, entre
otras especies avaluadas en
$2.000.000.

Tras un juicio oral los her-
manos Córdova Aravena fue-
ron condenados a la pena de
siete años de cárcel por el de-
lito consumado de robo con
fuerza en lugar habitado.

No obstante en un juicio
oral individual, la imputada
enfrentaba cargos como auto-
ra del mismo delito, sin embar-
go la terna de magistrados la
catalogó como cómplice del
delito de robo, condenando el
hecho a la pena de tres años y
un día de presidio mayor en su
grado mínimo.

La resolución judicial otor-
ga a la enjuiciada cumplir la
pena en libertad vigilada inten-
siva, debiendo presentarse al
Centro de Reinserción Social

de Gendarmería dentro del pla-
zo de cinco días hábiles desde
que la sentencia quede firme y
ejecutoriada.
Pablo Salinas Saldías

 COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL RINCONADA CHICA
   RINCONADA DE SILVA

CITACION A REUNION

LA COMUNIDAD DE AGUAS "CANAL RINCONADA CHICA", CITA
A REUNION EXTRAORDINARIA A LOS COMUNEROS Y/O
REGANTES PARA EL DIA 31 DE AGOSTO A LAS 18,30 HORAS
EN PRIMERA CITACION Y A LAS 19,30 HORAS EN SEGUNDA
CITACION CON LOS QUE ASISTAN, EN  EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL DE LA VILLA PETER HORN PARA TRATAR LA
SIGUIENTE TABLA:
1°.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2°.- INFORME DEL PRESIDENTE
3°.- CUENTA DE TESORERIA
4°.- FIJAR Y APROBAR PRESUPUESTO PARA EL PERIODO
2018-2019 Y ACORDAR CUOTA DE ADMINISTRACION Y
FECHAS DE PAGO.
5°.- RESOLVER SITUACION DE MOROSOS DE ACUERDO AL
CODIGO DE AGUAS EN SU ARTICULO 216.-
6°.- ELECCION DE DIRECTIVA
7°.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACION DE SU COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS Y REGULARIZACION DE DERECHOS DE
AGUAS.

JUSTO SERRANO HERNANDEZ       HUGO SILVA ALDUNCE
              SECRETARIO                              PRESIDENTE
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  04 de
Septiembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Antonio Mauricio Arancibia
Araya, ubicado en Avenida Costanera N° 1510, que corresponde
al Lote N° 5, Manzana N del Conjunto Habitacional     " Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler " III Etapa Ex El Amanecer  de la Comuna y
Provincia de San Felipe, singularizado en el plano de loteo
archivado bajo el N° 861 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 318 vta. Nº 331 del Registro
de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 31.854.614.  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
ARANCIBIA ARAYA ANTONIO", Rol N° 3453-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                   16/4

EXTRACTO

Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de Tudela Vega,
Calle Prat N° 106 de San Felipe, el día 07 de Septiembre de 2018,
a las 16:00 hrs., se subastará inmueble que corresponde Propiedad
ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de la Población
Santa Brígida, ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en
el plano agregado al Registro de Documentos de Propiedad de 1991
del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 923 vta.
N°1167 en el Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N°
570-21, de la Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $23.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día hábil
de efectuado el remate. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases
y antecedente en expediente.                                                     20/4

Solo lesiones leves sufrieron pese a protagonizar espectacular volcamiento

La Suv terminó volcada de campana sobre la calzada, a la
orilla de la ruta. (Foto Emergencia Santa María)

Personal del Samu trabaja en estabilizar a una de las heridas. (Foto Emergencia Santa
María).

Importante labor realizó personal de Bomberos en el lugar del accidente auxiliando a las
personas heridas. (Foto Emergencia Santa María).

Otra imagen de la Suv volcada enviada por nuestro buen amigo Víctor Montes de @emer-
Vcordillera.

Uso del cinturón de seguridad evita que
conductora y copiloto salgan  eyectadas
de una Suv que volcó en forma reiterada.

El adecuado uso del cin-
turón de seguridad le permi-
tió a dos mujeres no salir
eyectadas desde la Suv en
que se movilizaban luego que
ésta volcara en una recta en
el sector El Pino, para ser

más exactos frente al pac-
king El Maitenal en la co-

muna de Santa María.
Diego Arancibia,

RRPP de Bomberos de San-
ta María, dijo que a eso de
las 09:09 horas la Central
de Bomberos de Santa Ma-
ría recibe un llamado dan-
do cuenta del volcamiento
de un a Suv marca Suzuki
Vitara 4x4 con dos personas
en su interior, esto en el sec-
tor El Pino, como referen-
cia frente al packing El Mai-
tenal.

«A la llegada de Bombe-
ros había dos mujeres, una
de ellas con discapacidad,
que se movilizaba en sillas
de ruedas, que era la copi-
loto, y la otra mujer que era
la conductora, ambas esta-
ban con contusiones leves.
Trabajamos más que nada
en el control de las heridas,
tenían heridas menores, eso
hay que recalcarlo, ellas
venían usando el cinturón,
si no hubiesen usado el cin-
turón, porque se dieron va-
rias vueltas, hubieran sali-
do eyectadas, hubiera sido
mayor el daño», señaló
Arancibia.

la Suv tenía barras anti-

vuelco y eso les ayudó bas-
tante también.

Sobre las causas, Aran-
cibia indicó que la conduc-
tora señaló a Bomberos que
«en la recta por donde iba
perdió el control de la di-
rección del vehículo, se
presume que se cortó el eje
de dirección, tuvo un pro-
blema con un amortigua-
dor, es decir una falla me-
cánica, según lo que seña-

la ella, porque no hubo nin-
gún otro vehículo involu-
crado, fueron rescatadas
con heridas menores», in-
dicó.

Las dos mujeres fueron
derivadas a personal del
Samu y por ende traslada-
das hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros, Samu
y Bomberos.
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Gendarmes incautan chicha artesanal y drogas en la cárcel local

En la oportunidad se decomisaron tres bolsas de nylon con
cannabis sativa, 60 pastillas de clonazepam, 23 envoltorios
de pasta base y 50 bolsas con cocaína.

Trabajo de inteligencia realizado por per-
sonal de guardia interna permitió decomi-
sar 48 litros del fermento elaborado por in-
ternos del CCP San Felipe.

Al momento de efectuar el procedimiento se lograron incau-
tar 16 botellas plásticas, con un total de 48 litros de esta
bebida alcohólica, conocida popularmente como chicha ar-
tesanal.

En lo que va corrido del
mes, gendarmes del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario (CCP) de San Felipe
han logrado impedir el in-
greso de elementos prohibi-
dos a los pabellones de la
población penal, además de
requisar otros artículos me-
diante los procedimientos
de registro y allanamientos
en los dormitorios de los
reclusos y otras dependen-
cias de la unidad.

El jueves de la pasada
semana se efectuó un regis-
tro al dormitorio diez, el
cual alberga reclusos conde-
nados. Gracias a una labor
de inteligencia del personal
de guardia interna, se po-
seía información de que en
este pabellón se mantenía
fermento artesanal. Al mo-
mento de efectuar el proce-
dimiento se lograron incau-
tar 16 botellas plásticas, con
un total de 48 litros de esta

bebida alcohólica, conocida
popularmente como chicha
artesanal.

El jefe interno (s) del
CCP, subteniente Arnoldo
Mena, destacó que: «En la
cercanía tanto de las  de
Fiestas Patrias como de fin
de año, incrementa la rea-
lización de este tipo de fer-
mento. Se tiene que realizar
registros y allanamientos
de forma más constante. Se
realizan coordinaciones
con el área operativa regio-
nal, acudiendo el grupo de
la USEP (Unidad de Servi-
cios Especiales Penitencia-
rios), y se hace un registro
y allanamiento de carácter
masivo en el establecimien-
to penal».

El subteniente agregó
que durante el mes se ha lo-
grado confiscar una impor-
tante cantidad de droga.
Una de estas incautaciones
ocurrió durante el horario
de visita de la población pe-

nal imputada: «Mientras se
realizaba la visita en el sec-
tor de la cancha, y previa
coordinación con personal
de CCTV (Circuito Cerrado
de Televisión), se realiza un
seguimiento a un interno
imputado que es visitado
por su pareja. Ella concu-
rre al sector del baño y pos-
terior a esto regresa al sec-
tor de la visita, donde se
sorprende a la ciudadana
entregando un envoltorio.
Acto seguido personal de la
guardia interna lo deriva a
una oficina para realizar
un registro, logrando in-
cautar elementos prohibi-
dos».

En la oportunidad se
decomisaron las siguientes
sustancias: tres bolsas de
nylon con cannabis sativa,
60 pastillas de clonazepam,
23 envoltorios de pasta base
y 50 bolsas con cocaína.

El jefe del CCP sanfeli-
peño, mayor Brallan Sil-

va, sostuvo que los procedi-
mientos de registro y allana-
miento responden a las pla-
nificaciones institucionales

y entre sus objetivos está
mantener el orden interno
de los establecimientos pe-
nitenciarios.
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Delincuentes movilizados burlaron persecución de Carabineros

Millonario robo afectó de madrugada la tradicional Rotisería ‘Santa Julia’

Los delincuentes ingresaron por este forado que le efectua-
ron a la cortina metálica del local comercial.

La Rotisería ‘Santa Julia’ se ubica en la esquina de avenida Chacabuco con Traslaviña en
San Felipe.

Las mercaderías que quedaron apiladas por los delincuentes.
Los sujetos destruyeron una puerta de vidrio para acceder
hacia el segundo piso.

Los sujetos ingresaron al local ubicado en
la esquina de Avenida Chacabuco con
Traslaviña de San Felipe, apoderándose de
una gran cantidad de mercadería, bebidas
y dinero en efectivo para escapar a bordo
de un vehículo de color blanco con paten-
te adulterada.

Un grupo de al menos
tres delincuentes logró co-
meter un millonario robo de
mercaderías y dinero en
efectivo desde la tradicional
fuente de Soda y Rotisería
‘Santa Julia’ ubicada en la
esquina de Avenida Chaca-
buco con Traslaviña en San
Felipe. Los delincuentes,
una vez obtenido el botín,
escaparon en un automóvil
blanco sin que hasta el mo-
mento sean capturados por
Carabineros.

El hecho se registró pa-
sadas las 03:30 horas de la
madrugada de ayer lunes,
en circunstancias que los
antisociales destruyeron
una sección de la cortina
metálica aparentemente
con el método del oxicorte,
para acceder hasta las de-
pendencias en búsqueda de
dinero.

En el lugar destruyeron
una puerta de vidrio efec-

tuando otros destrozos en
los casilleros de las trabaja-
doras del local, obteniendo
en este lugar dinero en efec-
tivo, mientras los otros su-
jetos sustraían diversos pro-
ductos del local comercial
como lomitos, cecinas y be-
bidas, las que estaban sien-
do apiladas por donde acce-
dieron más otro monto de
dinero desde la caja regis-
tradora.

Según la información
proporcionada por Carabi-
neros, se precisa que por
medio de las cámaras de vi-
gilancia municipal se advir-

tió la comisión del delito,
presenciando al menos tres
desconocidos movilizados
en un vehículo de color
blanco, quienes lograron
escapar con las especies y el
dinero en efectivo.

Pese a que Carabineros
efectuó un largo seguimien-
to del vehículo que portaba
una patente adulterada, los
delincuentes se desplazaron
hasta la avenida Diego de
Almagro logrando burlar la
persecución policial.

En entrevista de Diario
El Trabajo con la copro-
pietaria del local ‘Santa Ju-
lia’, Ana Varas, quien
cuenta con una destacada
trayectoria de 51 años en la
zona, argumentó que este es
el segundo robo que los
afecta en menos de tres me-
ses de lo que va corrido del
año.

La comerciante avalúa el
robo en más de dos millo-
nes de pesos en pérdidas de
mercaderías, daños y dine-
ro en efectivo: “Hicieron un
corte en la cortina, se me-
tieron por el mismo orificio,
no sé si utilizaron un oxicor-
te  o un alicate, se robaron
toda la mercadería, ceci-
nas, los lomitos que se ha-
cen los sándwich, incluso se
estaban robando hasta los
tachos de la mayonesa, be-

bidas y dinero, aproxima-
damente son como dos mi-
llones de pesos, porque
también le robaron a una
trabajadora porque subie-
ron al segundo piso donde
están los lockers con llave
y ahí hay una mampara de
vidrio y la rompieron”.

- ¿Qué otros antece-
dentes lograron obte-
ner?

- Bueno que no robaron
más porque llegaron los Ca-
rabineros, porque se dieron
cuenta, hubo una persecu-
ción, pero no los pillaron.
Nosotros calculamos que
fueron como cuatro perso-
nas, unos entraron y otro
estaba en el vehículo, otro
recibiendo.  Carabineros

dice que fueron entre tres y
cuatro personas.

- ¿Ustedes ya habían
sufrido un robo duran-
te este año?

- Sí, este el segundo robo
en menos de tres meses,
este año como que empezó
más seguido, porque años
atrás nos habían robado
una máquina, pero ahora ha
sido más seguido (…) Va-
mos a hacer las denuncias
correspondientes, pero no
tenemos muchas esperan-
zas porque no se puede ha-
cer nada contra la delin-
cuencia.

- ¿Qué mensaje le en-
vía a las autoridades al
respecto?

- Me da lástima que San
Felipe se está convirtiendo
en una ciudad tan despro-
tegida, con tanta delincuen-
cia, porque si quieren que
sea una zona turística, estas
cosas alejan de alguna for-
ma a la gente, entonces
igual las autoridades debe-
rían preocuparse un poqui-
to más de tener mayor se-
guridad, tener más policías
porque hay muy pocos po-
licías, porque si se declara la
zona como lugar turístico, lo
ideal para muchos comer-
ciantes importantes, esto se
va ir para atrás porque la
delincuencia aleja a las per-
sonas de los lugares.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 21 de Agosto de 2018

Pese a sus traspiés en línea el Uní Uní mantiene sus chances de liguilla

Jorge Ovalle se mete dentro de los mejores de Sudamérica en Perú

La derrota del sábado ante Santiago Wanderers permeó la opción de título del Uní; el do-
mingo próximo los albirrojos serán visitantes ante Magallanes.

El conjunto aconcagüino tendrá una opor-
tunidad de rehabilitarse el próximo domin-
go ante Magallanes.

Tras jugarse el primer
tercio de la segunda rueda
del torneo de la Primera B,
y pese a caer de manera con-
secutiva, Unión San Felipe
igual puede seguir con las
ilusiones encendidas, ya que
si bien es cierto ve alejarse
de manera importante sus
opciones de ascender de
manera directa, todavía
mantiene intactas sus posi-
bilidades de clasificar a la
liguilla, instancia en la cual
saldrá el segundo equipo
que cambiará de categoría a
fin de año.

Ahora los albirrojos ten-
drán que apretar los dientes
al quedar en una zona muy
poblada, donde conviven
muchos cuadros con posibi-
lidades de inscribirse a la
postemporada, por lo que
deberán enrielar el camino
para volver a ser sólidos y
regulares en el juego y los
números. De lo contrario

simplemente no les alcan-
zará para soñar en grande.

Será visitante en la
fecha 21ª

Durante la jornada de
ayer la Asociación Nacional
de Fútbol Profesional dio a
conocer la programación
correspondiente a la vigési-
mo primera jornada del
campeonato correspon-
diente a la serie B del ba-
lompié rentado nacional.

Unión San Felipe no
tendrá las cosas sencillas, ya
que a las cuatro de la tarde
del domingo próximo debe-
rá desafiar como forastero
en San Bernardo a Magalla-
nes, un equipo que está ex-
perimentando una intere-
sante alza en su rendimien-

to, lo que lo ha levado a te-
ner buenos resultados en el
último tiempo.

Programación fecha
21ª
Viernes 24 de marzo

19:30 horas: Barnechea
– Valdivia
Sábado 25 de marzo

16:00 horas: Santiago
Morning – Rangers
Domingo 26 de marzo

12:00 horas: Cobreloa –
Coquimbo

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Melipilla

15:30 Ñublense – Puer-
to Montt

16:00 horas: San Mar-
cos – Cobresal

16:00 horas: Magallanes
– Unión San Felipe

16:30 horas: La Serena
– Copiapó

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Coquimbo Unido 40
Cobresal 36

Valdivia 34
Cobreloa 34
Santiago Morning 34
Unión San Felipe 31
Rangers 30
Magallanes 25
Copiapó 25

Melipilla 24
Ñublense 23
Santiago Wanderers 23
La Serena 22
Barnechea 22
Puerto Montt 22
San Marcos 19

Jorge Ovalle destacó en un torneo interna-
cional en Tacna, Perú.

Cuatro medallas, entre ellas una de oro y
meritorio cuarto lugar en el lanzamiento de la
bala fue la cosecha de Jorge Ovalle en Perú.

Entre el 16 y 18 de agos-
to recién pasado , en el es-
tadio Jorge Basadre de Tac-
na, en Perú, se realizó el tor-
neo Nacional Máster del

país incaico, cita atlética a
la cual fueron invitados re-
presentantes de toda Suda-
mérica, y entre los cuales se
encontraba el sanfelipeño

Jorge Ovalle.
El lanzador aconcagüino

ha tenido un año espectacu-
lar, y en tierras peruanas no
hizo nada más que ratificar-

lo al conseguir una históri-
ca medalla de oro en el Mar-
tellete, además de colgarse
una presea de plata en la
Jabalina y dos bronces en el
Disco y el Martillo, mientras
que en la Bala rozó el podio
al quedar cuarto, resultados

que hablan de un presente
sobresaliente.

El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de conver-
sar con Jorge Ovalle, quien
desde Perú lanzó el siguiente
análisis de su feliz paso por
el torneo internacional más-

ter. “Las líneas generales
quedé muy satisfecho por las
medallas y marcas que hice;
fue un torneo de gran nivel
en el que tuve la posibilidad
de enfrentarme con muy
buenos competidores en to-
das las disciplinas”, explicó.



EL TRABAJO Martes 21 de Agosto de 2018 1515151515

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: las personas pueden comentar lo que
quieran, pero está en ti hacer caso de las ha-
bladurías. SALUD: No trasnoches el día de hoy,
el cansancio que puede pasar la cuenta. DINE-
RO: Se presentan algunas ofertas que puede
ser la solución a tus problemas. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 1.

AMOR: Puede que todo ocurra en forma lenta
pero poco a poco irán tomando la senda co-
rrecta por la cual deben seguir. SALUD: Evitar
cualquier cuadro de estrés. DINERO: Cualquier
malgasto que hagas repercutirá en los días que
quedan del mes. COLOR: Plomo. NÚMERO:
20.

AMOR: Hay personas que pueden parecer án-
geles por fuera, pero en realidad son algo peor
por dentro. SALUD: Evita cualquier contagio de
problemas respiratorios. DINERO: Debes pro-
gramar meticulosamente tus tareas y hacer lo
posible por terminarlas. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 20.

AMOR: Piensa que tal vez esa persona no se
ha dado cuenta que está cometiendo un error.
Hazle saber las cosas. SALUD: Debes involu-
crarte más en la salud de quienes están a tu
alrededor. DINERO: Define bien tus objetivos
dentro de tu trabajo. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Debes darte cuenta que las personas
que realmente te quieren siempre han estado
contigo. SALUD: Si te sientes desanimado/a tra-
ta de hacer un cambio en su vida en pro en tu
salud. DINERO: Si no encuentras algo estable
entonces emprende tu propio negocio. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 25.

AMOR: Un gesto muy pequeño aunque tú no
creas puede terminar significando un antes y
un después en una relación. SALUD: Controla
el colesterol. DINERO: Ponte las pilas y apro-
vecha la enorme capacidad que tienes. Date
cuenta que la está desperdiciando. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 31.

AMOR: No te escudes solo con el objeto de que
no te hagan sufrir, no todo el mundo tiene ma-
las intenciones SALUD: Jaquecas y malesta-
res durante la jornada de hoy. DINERO: Apro-
vecha de buscar trabajo ahora que las condi-
ciones del mercado han ido mejorando. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Tus celos no deben cegarte ya que
si lo hacen terminarás perdiendo más de lo
que tú crees. SALUD: Cuida tu garganta.
DINERO: Puede que no te falten las buenas
ideas, pero si no las llevas acabo lo sacas
nada con planear tanto. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 2.

AMOR: no olvides la importancia que tiene la
honestidad en una relación de pareja. Si trans-
gredes esto lo de ustedes no tendrá futuro.
SALUD: es necesario que te distraigas un
poco más. DINERO: No desajustes tus finan-
zas personales. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
4.

AMOR: Te recomiendo que mires un poco de
dónde vienen los consejos que te están dan-
do. SALUD: Cuídate adecuadamente y evita
cualquier complicación esta segunda quince-
na. DINERO: Es mejor que guardes tus ideas
y las precedentes más adelante. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Trata de ser un poco más tolerante
con los errores que puedan cometer las de-
más personas. SALUD: Sobre exigirte te ter-
minará por pasar la cuenta. DINERO: Si tie-
nes algún proyecto pendiente procura llevar-
lo a cabo lo más pronto posible. COLOR: Gris.
NÚMERO: 22.

AMOR: Debes aclararte tú primero antes de
generar cualquier tipo de ilusión en otra per-
sona. SALUD: Un cambio de aire te ayudará
a que tus energías también se renueven. DI-
NERO: Planifica tus tareas con anticipación
y evita desperdiciar recursos. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

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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Celebran con masivo desfile los 240 años del natalicio de Bernardo O’Higgins

Aquí vemos a estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins, desfilando por las céntricas
calles de nuestra ciudad.

El Regimiento reforzado Yungay Nº3 también hizo acto de presencia en conmemoración del
240 años del natalicio de Bernardo O’Higgins.

Las
autorida-
des
provincia-
les y
comunales
ofrecieron
una
ofrenda
floral ante
la estatua
del insigne
prócer de
la Patria.

Gran algarabía se vivió
ayer lunes en el centro de
San Felipe durante la ce-
lebración de los 240 años
del natalicio de Bernardo
O’Higgins, razón que con-
vocó a varias escuelas de
nuestra comuna a desa-
rrollar el tradicional des-
file, enmarcado también
en el aniversario 278 de la
ciudad, con la participa-

ción de establecimientos
educacionales de nuestra
ciudad.

También estuvieron
presentes en la actividad el
gobernador Claudio Rodrí-
guez, militares, el alcalde
Patricio Freire, directores
de departamentos munici-
pales y establecimientos
municipalizados, además
del Regimiento reforzado

Yungay Nº3 con su banda
de guerra.

Entre las escuelas que
desfilaron las cámaras de
Diario El Trabajo enfoca-
ron a la cumpleañera Escue-
la Bernardo O’Higgins, Ma-
nuel Rodríguez, Buen Pas-
tor, Liceo Corina Urbina,
Portaliano, Alonso de Erci-
lla y Liceo San Felipe.
Roberto González Short


