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¿Rinde la economía chilena
con el actual modelo?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Barra de granola
10 barritas

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

La granola es una mez-
cla de semillas y frutos se-
cos, por ende es libre de glu-
ten. La mezcla puede conte-
ner cualquier semilla o fru-
to seco, incluso se puede in-
corporar quínoa, garbanzos
o arvejas.

Para agregar este tipo de
ingrediente se debe cocinar
en agua primero, luego do-
rar en horno por 45 minutos
o hasta lograr granos crujien-
tes.

Para incorporar frutos
secos, éstos deben ser tosta-
dos por 5 minutos a 180°C,
así resaltar su sabor. Para
realizar polvos con estos fru-

tos se deben procesar fríos has-
ta conseguir una textura suave,
no es necesario tamizar o con-
seguir un polvo completamen-
te fino.

Mezclar en un bowl 50 grs
de maní, 30 grs de cranberry,
20 grs de azúcar, 10 grs de se-
millas de amapola, 30 grs de
semilla de zapallo y 30 grs de
polvo de nuez. Derretir 60 grs
de miel y mezclar con la mez-
cla anterior. (Opcional añadir
una pizca de sal y 2 cdas de
aceite).

Estirar la mezcla sobre una
lámina y hornear por entre 5 a
7 minutos a 180°C hasta alcan-
zar un pequeño dorado. Reti-

rar del horno y antes que en-
fríe por completo, cortar con
cuchillo o molde y terminar de
enfriar.

Enfriar antes de retirar del
molde y consumir, conservar en
frascos de vidrio, dentro del re-
frigerador compactará.

«Indigentes viviendo en sector Encón
donde se haría Revisión Técnica»

Cartas al Director

Señor Director:
Soy vecina de Departa-

mentos Encón en San Felipe.
He vivido muchos años en este
sector pasando por varias pro-
blemáticas en referencia a la
población que ha  afectado  a
vecinos, los cuales se han ido
solucionado en el camino (pla-
ga de murciélagos, ratones, da-
ños de cañerías de agua, hasta
chinches que tuvieron algunos
extranjeros en sus viviendas,
etc.). Pero ahora es muy dis-
tinto, todos como seres humá-
nanos tenemos derecho a  vi-
vir dignamente, todos debe-
mos tener aprecio  en  nues-
tras vidas y por ello tratar de
vivir lo más tranquila posible.

Hace meses que frente de
los departamentos donde se
instalaría supuestamente una
revisión técnica, hay un pozo
construido de cemento en
donde viven personas, las
cuales no tienen luz  ni agua.
También hay otras personas
que viven en chozas tipo car-
pas, sin luz ni agua potable,
las dos cosas fundamentales
e imprescindibles  que uno
debe tener para sobrevivir en
plena ciudad, ya que no es-
tamos en la selva, pues con
todo respeto que se merecen
estas personas en  situación
de calle, es atroz lo que ha-
cen. Sepan las autoridades

de esta  ciudad que estas per-
sonas  defecan en baldes y ties-
tos, botan sus excrementos en
la tierra dentro del sitio y  cerca
del muro que separa los Block
C y D. ¿Ustedes se pueden ima-
ginar el foco de infecciones que
esto tiene? Con el calor que
hace,  emana un olor insopor-
table en ciertas horas del día, sin
contar que ratones se pasean en
el sitio que está lleno de basura
y desperdicios que estas perso-
nas desechan. ¿Quién se hace
responsable de este escenario
que resulta  asqueroso?,  noso-
tros como vecinos nos preocu-
pamos de limpiar veredas y
nuestros hogares para que es-
tos bichos no se metan a los de-
partamentos.

Yo me pregunto, y muchos
aquí,  ¿quién se hace responsa-
ble de esta porquería, el alcalde
y sus concejales,  Carabineros,
PDI, Bomberos, Servicio de Sa-
lud,  Ejército de Chile, o quizá
el Chapulín Colorado?

Señores, no porque el sec-
tor Encón esté estigmatizado te-
nemos que soportar esta por-
quería, esas personas queman
basura, queman neumáticos
para abrigarse y no se soporta
el mal olor; contaminan de to-
das las formas  y nadie hace ab-
solutamente nada para  reparar
esto evidente.

Cabe mencionar que siempre

aparecen ratones, pero con esto
que pasa en ese sitio, entre de-
partamentos y Supermercado
Unimarc, se ha  acentuado más
aún  el problema y es un olor real-
mente repugnante. Hace algún
tiempo una autoridad fue a ver a
estas personas, desconozco a qué
fue y con qué fin, parece increí-
ble que no haya ayuda real y con-
siente, ellos no tienen porqué vi-
vir ahí, no tienen derecho a en-
suciar  y no es justo para noso-
tros que somos personas de tra-
bajo y queremos nuestros alrede-
dores limpios. Es justo y lógico
tener un entorno grato, es irriso-
rio haber reclamado por la insta-
lación de la revisión técnica, sien-
do que la inmundicia también
emana gases contaminantes.

Señores, pónganse una
mano en  la cabeza,  no en el
corazón,  no es nuestra respon-
sabilidad que esas personas vi-
van en esas condiciones. Es
alarmante esta situación, hay
que pararla, da vergüenza e im-
potencia que a la fecha nadie
haya hecho algo,  basta de ha-
cer la vista gorda en cosas im-
portantes para la comunidad (en
Urgencias del HSC  viven per-
sonas en situación de calle tam-
bién y los usuarios debemos so-
portar esto). Señores, tenemos
el «Derecho de vivir en paz»
en todo sentido.
Luisa Eugenia Pino Montes

Según el filósofo surcorea-
no de la Universidad de Ber-
lín, Byung-Chul Han, la nue-
va sociedad del rendimiento
tiene lugar a nivel global de-
bido a la búsqueda de un au-
mento de la productividad en
todos los campos, gracias a un
‘inconsciente social’ que bus-
ca denodadamente maximizar
su producción.

Mientras que la sociedad
desde la Revolución Indus-
trial generaba locos y delin-
cuentes (aquellos que no po-
dían adaptarse a las reglas),
la sociedad del rendimiento
actual produce fracasados y
depresivos. Así llegamos a
los infartos psíquicos (ACV)
producidos por la depresión
por agotamiento. No es ca-
sual que la depresión encabe-
ce actualmente el ranking de
enfermedades en nuestra re-
gión.

Esta sociedad del rendi-
miento está convirtiéndose
paulatinamente en una socie-
dad del dopaje que nos trans-
forma en una máquina de
rendimiento hiperactiva y
constantemente ocupada,
desprovista de tiempo libre.

El cansancio y el agotamien-
to son excesivos. Chile no es
ajeno a estos planteos. Bas-
ta ver las altas tasas de los
niveles de depresión y de
consumo de psicofármacos,
además de la tasa de suici-
dios.

En lo concerniente a nues-
tra economía, desde la dicta-
dura ha reinado un modelo
basado en el crecimiento del
PIB como medida de la rique-
za, en detrimento del desarro-
llo social y eco-sustentable. La
matriz productiva de Chile es
principalmente primaria ex-
portadora, mientras que los
países desarrollados basan su
economía en el consumo inter-
no y la producción de conoci-
miento. Por lo tanto, frente a
la coyuntura de baja en los pre-
cios internacionales del cobre
y de las exportaciones, el cre-
cimiento se ha desacelerado
notablemente en los últimos
años.

Este escenario es el que
llama a algunos a criticar el
bajo crecimiento económico
actual, mientras otros deman-
dan más beneficios sociales y
un modelo de desarrollo es-

tructural. La opinión pública
está manifestando su insatis-
facción y la cada vez más ur-
gente necesidad de acción
efectiva. Ejemplo de ello es el
creciente número de personas
que no participa en las elec-
ciones.

En conclusión, es impor-
tante recuperar la confianza
del sector privado para impul-
sar la inversión más allá de la
minería. En una perspectiva
de más largo plazo, es nece-
sario abordar los desafíos es-
tructurales para impulsar la
productividad, mejorar la pro-
visión de energía, reducir la
dependencia de la minería y
mejorar el acceso y calidad de
los servicios sociales. Pero
también es necesario volver a
encantar a la ciudadanía, al
Pueblo que el próximo año
elige representantes en las
municipales. Que haya candi-
datos confiables, con voca-
ción y visión de desarrollo
sustentable a largo plazo, que
no trabajen para maquillar los
números en favor de su ges-
tión, sino para mejorar la vida
de todos los chilenos y chile-
nas.
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Angustiante espera de extrabajadores de parquímetros para volver a trabajar

Los ex trabajadores de parquímetros están a la espera de que la situación se resuelva lo
antes posible.

En una verdadera saga
se ha transformado la situa-
ción que se vive en San Fe-
lipe respecto al cobro de es-
tacionamiento de superfi-
cie. Ayer se escribió un nue-
vo capítulo y tiene que ver
con que el Concejo Munici-
pal aprobó por unanimidad
que no se siguiera con el
contrato con la empresa
NEC porque no estaba ha-
bilitada para firmar contra-
tos con la administración
pública, en este caso Muni-
cipalidad de San Felipe.

Al finalizar la sesión or-
dinaria, nuestro medio con-
versó con los ex trabajado-
res de la antigua empresa
que se hicieron presentes
para saber cómo iba a salir
todo.

Fue Rosa Olivares,
que era la máxima dirigen-

te de los trabajadores, quien
nos contó que están angus-
tiados con todo lo que está
pasando y están a la espera
de lo que va a pasar de aho-
ra en adelante.

Comenta que ayer a eso
de las 15:00 horas iban a
sostener una reunión con el
representante de una em-
presa que está interesada en
participar de la licitación.

- ¿Cómo están uste-
des?

- Nosotros seguimos
igual, sin sueldo sin nada, a
la espera de la abogada que
nos resuelva el problema.

- ¿En qué etapa va
eso?

- Bueno, ya ahora la abo-
gada está demandando a la
municipalidad y a la empre-
sa, en ese camino vamos
ahora. Ahora en un ratito

más la voy a llamar y ver en
qué proceso vamos.

- ¿Cómo está el áni-
mo de ustedes con toda
esta incertidumbre?

- No, si igual estamos
nerviosos, ansiosos y espe-
rando, sin plata, esperando
nos cancelen las platas que
nos deben y esperar que lle-
gue otra empresa.

- ¿Qué les deben a
ustedes?

- Los sueldos, finiquitos,
Fonasa, fondo de cesantía,
todo lo que habíamos dicho
antes.

-¿Qué esperan uste-
des, que se contrate a
todos, se ponga esa con-
dición, pese a que por
norma no se pueda?

- Sí, es que eso ya pasó,
nosotros pasamos la lista
acá a la municipalidad y

nosotros igual tenemos
para que nos contraten.

- ¿Tienen la esperan-
za que los contraten?

- Sí, tenemos igual la es-
peranza y fe de que la em-
presa que llegue nos va a
contratar.

Reconoce que no le han
asegurado que van a contra-
tar a todos, pero tienen la
lista y la empresa que llegue,
creen que los van a contra-
tar.

- ¿Tienen contacto

con los dueños de la
empresa que no les res-
pondió?

- Nada, no contestan los
teléfonos, a parte que noso-
tros no tenemos contacto
con ellos, nada, solamente
está en manos de abogado.

- ¿Qué se siente con
todo esto?

- Rabia, angustia a la
vez, nosotros lo único que
queremos es que esto salga
luego adelante y que empe-
cemos a trabajar por último.

- ¿En que están aho-
ra algunos, lavando au-
tos?

- Todos estamos cesan-
tes en este momento, algu-
nos vienen a colocar carto-
nes, limpiar autos, para so-
brellevar esto.

Cabe recordar que son
más de treinta los trabaja-
dores que estaban prestan-
do labores en el cobro de
parquímetros, quienes se
auto despidieron para poder
demandar a la empresa.
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Jóvenes y municipio de Putaendo inauguran primera rampa para skates y BMX

El alcalde Guillermo Reyes junto a concejales y los jóvenes ‘deportistas urbanos’ en el tradi-
cional corte de cinta.

Los jóvenes son los más contentos ya que pudieron sacar adelante este proyecto que por lo
demás servirá para mantener a la juventud alejada de las drogas.

Alcalde Guillermo Reyes lideró ceremonia
que es parte de un proyecto llamado ‘Pati-
nando y Soñando Construimos Preven-
ción’. El objetivo radica en fomentar una
zona del Parque Puente Cimbra para la
práctica de los deportes urbanos.

PUTAENDO.- Después
de fructíferas coordinacio-
nes entre jóvenes de la agru-
pación ‘EndoRide’ con el
municipio de Putaendo, chi-
cas y chicos pueden entrenar
en la primera rampa para
deportes urbanos ubicada en
el Parque Puente Cimbra.

La obra es la primera
parte del proyecto denomi-
nado ‘Patinando y Soñando
Construimos Prevención’,
del Instituto Nacional de la
Juventud (Injuv), ejecutado
con el apoyo técnico de la

Dideco y el programa Sen-
da Previene de Putaendo.

«Creemos que debemos
potenciar todas las formas
para que la gente haga ac-
tividad física saludable.
Debemos felicitar a los jó-
venes que se reunieron for-
malmente para conseguir
sus anhelos y esperamos
seguir cumpliendo con ellos
porque el municipio está
trabajando para que ten-
gan más opciones de espar-
cimiento», destacó el alcal-
de Guillermo Reyes.

Por su parte, Nicolás
Vera, presidente de la
agrupación ‘EndoRide’,
manifestó que el proyecto
es el primer paso para que
las nuevas generaciones
practiquen este tipo de de-
portes.

«Estamos muy conten-
tos ya que con mis amigos
logramos este gran pro-
yecto de construcción de
‘San Pancho’, que es como
la primera etapa de mu-
chas, en un lugar que se
está recuperando con de-

porte. Por eso quiero
agradecer el importante
apoyo brindado por el
Municipio, el programa
Senda, la Dideco, el Ces-
fam Valle Los Libertado-
res y el monitor y cons-
tructor de la rampa. Esto
demuestra que realmente
hoy nos están tomando en
cuenta y que no somos el
futuro, sino el presente y
las cosas se hacen hoy»,
expresó el joven biker.

La construcción de la
rampa fue acompañada de

talleres psicoeducativos
orientados a la prevención
del consumo de drogas,
donde los jóvenes deportis-
tas participaron activamen-
te.

En la oportunidad, el al-
calde Guillermo Reyes ade-
lantó que en las próximas
semanas se instalarán un
par de ‘quarter’ y ampliarán
la losa de entrenamiento. La
finalidad es que, a futuro,
ese lugar se transforme en
un gran Parque de Deportes
Urbanos.
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Vecinos de Villa Juan Pablo II:

Denuncian que dos sujetos encapuchados asaltaron a  menor de 11 años
para robarle un celular; se quejan por  pésima  atención  de Carabineros

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
400 al 435, Cta. Cte. Nº 01-
513-019040-0 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                            14/3

CITACIÓN
COLEGIO ALEMAN

SAN FELIPE

PRIMERA CITACIÓN  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE
A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE A LAS
19.00 HRS.

PUNTOS DE LA TABLA:

REVISIÓN Y APROBACIÓN BALANCE 2018.

PRESIDENTE
CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3053647,
Cuenta Corriente Nº
23109021229 del Banco
Estado de Chile, Sucursal
San Llay Llay.                                   15/3

Elizabeth Mansilla, secretaria
de la Junta de Vecinos de
Villa Juan Pablo Segundo.

En este
lugar fue
asaltado
el menor
de 11
años. Se
trata de la
cancha
de la Villa
Juan
Pablo
Segundo.

Dos sujetos de color,
presuntamente haitianos,
asaltaron con un cuchillo a
un menor de 11 años de
edad, a quien le robaron un
celular marca Samsung. El
asalto se produjo este do-
mingo en la cancha de la
Villa Juan Pablo Segundo.

La madre del menor, de
quien resguardamos su
identidad por seguridad,
dijo a nuestro medio lo si-
guiente: «El día domingo
como a las 18:10 horas me
pidió permiso para ir a ju-
gar a la cancha. Yo por pre-
caución le dije que llevara
su celular, por si acaso, por
si pasaba algo, y más me-
nos como a las siete venían
saliendo. Como la cancha
está al final, ellos vieron en-
trar dos sujetos en bicicleta
que iban encapuchados, se
bajaron de la bicicleta, an-
daban con un cuchillo de
cocina en la mano y le pi-
dieron que le entregara el
celular, igual lo entregó al
tiro, no opuso resistencia.
Yo llamé a Carabineros, vi-
nieron a mi casa, me hicie-
ron llenar un formulario,
me hicieron un montón de
preguntas, pero al final uno
de ellos me cuestionó que mi
hijo de 11 años tuviera ce-
lular, entonces igual me
sentí… extraña, porque uno
quiere que ellos les den con-
fianza para que nuestros
hijos puedan salir a la ca-
lle, pero al final me sentí
más cuestionada que me
ayudaran en algo», dijo la
vecina y madre del menor.

- ¿Ellos le cuestiona-
ron porque le había
comprado un celular a
su hijo? ¿Hicieron algo
más o se retiraron?

- No, yo firmé la denun-
cia y me dijeron que iban a
llamar de fiscalía como para
el procedimiento, pero ellos

mismos me dijeron que al
final ellos no podían hacer
nada, porque si encontra-
ban a los tipos en la calle los
iban a tomar detenidos y al
final ni siquiera entraban a
la cárcel, porque me dijeron
que no estaban más de doce
horas y el fiscal los tiraba
afuera al tiro. O sea al final
ni siquiera, es como lo mis-
mo, los atrapen o no los
atrapen ellos están un rato
en la cárcel y los tiran afue-
ra para que sigan haciendo
delincuencia.

- Sí, pero acá cambia
la tipificación del delito,
esto es prácticamente
un asalto, un robo con
intimidación porque
andaban con cuchilla,
entonces ya tiene una
pena diferente, es raro
que el carabinero, o sea
el carabinero actuó
como fiscal y juez en el
momento, le dio la reso-
lución de inmediato.

- Claro, porque yo me
sentí como de brazos cruza-
dos, entonces yo igual por
eso lo quise hacer público,
porque al final si ellos no van
a cuidar a nuestros hijos en
la calle, vamos a tener que
hacerlo nosotros, o sea mi
hijo ni siquiera puede salir a
jugar a la plaza, a la cancha,
a ninguna hora porque esto
fue a las siete de la tarde, es-
taba claro, entonces no tene-
mos seguridad ni siquiera
llamando a Carabineros.

- ¿Están inseguros,
abandonados,  en el
fondo en el sector?

- Claro, porque uno que-
da de brazos cruzados, al fi-
nal no tenemos apoyo.

- ¿Su hijo tuvo algu-
na herida, producto del
asalto o solo el susto?

- Sí, yo creo más el sus-
to. Llegó a la casa con una
cara de preocupación, por-

que yo creo que él igual
como niño estaba preocu-
pado de que a lo mejor yo le
dijera algo porque le habían
robado el celular, pero yo en
realidad le dije que el celu-
lar me daba igual porque al
final lo material lo puede
recuperar, pero lo que pasó
es igual chocante, más para
un niño de once años.

- ¿Oiga y Carabine-
ros trató por último de
llamar al teléfono o no?

- No, nada, nada, sola-
mente yo tuve que escribir
en un papel lo que había
sucedido. Me preguntaron
el modelo, igual incluso me
dijeron ¿un celular tan caro
para su hijo?, entonces ahí
fue donde les dije que a mí
no me importaba el celular,
que yo sabía que no lo iba a
recuperar, pero yo quería
que por lo menos ellos hi-
cieran algo, salieran a bus-
car a los tipos, a lo mejor
andaban por ahí, por ubica-
ción que yo les di y nada,
nada, me dijeron que me
iban a llamar.

- ¿Y hasta el día de
hoy?

- Nada, nada, solamen-
te ustedes que me han lla-
mado para que esto se pue-
da hacer público.

- La noto como frus-
trada.

- Sí, porque uno como
mamá quiere proteger en
todo momento a sus hijos,
entonces me sentí de brazos
cruzados al no poder hacer
nada.

Según la víctima, los
asaltantes son ciudadanos
haitianos.

JJVV RECLAMA
CONTRA
CARABINEROS

Mientras tanto la secre-
taria de la Junta de Vecinos
de la Villa Juan Pablo Segun-
do, Eli Mansilla, formuló
duras críticas a Carabineros,
señalando lo siguiente: «No-
sotros también tomamos
conocimiento hoy, en lo cual
compartimos la rabia con la
señora porque no puede ser
que a las seis de la tarde que
salga mi hijo a jugar y que

vengan dos delincuentes y lo
asalten, porque aquí no se
trata de ser haitiano, chile-
no, venezolano, no, son dos
delincuentes y que el niño
fue asaltado y más encima
llaman a Carabineros y ca-
rabineros cuestiona porque
el niño anda con un teléfo-
no en la calle. Bueno la
mamá le pasa el teléfono
para estar en contacto y de-
cirle: ‘oye, vente para la
casa’, no sé, resguardo de
ella para saber dónde está.
Aquí el problema son los
delincuentes, no son los ni-
ños que salen a tres cuatro
metros de la casa de uno.
Nosotros ya tomamos cono-
cimiento de esto, queremos
ir a hablar con el que man-
da Carabineros, hacer una
entrevista, vengan a dar
una charla porque la res-
puesta de Carabineros
siempre… no es positiva:
‘No, no podemos hacer
nada’ ¿Cómo no van a po-
der hacer nada?, no pueden
venir a ver en la tarde, yo
también fui víctima de un
asalto aquí en mi casa,
adentro, yo durmiendo, mis
hijos debajo de la cama es-
condidos, me robaron. Yo
llamé a Carabineros y Ca-
rabineros no venía en una
hora, llamé de nuevo y el
carabinero me dice: ‘Seño-
ra estamos ocupados y ade-
más que usted tiene que cui-
dar más su casa’, entonces
¿de qué estamos hablando?,
si esas respuesta me las da
él, y el día que yo me tome
la justicia por mis manos…
yo voy a caer presa, enton-

ces si ellos no me dan un res-
guardo, ¿a quién se lo pue-
do pedir yo? Nosotros ya
estamos en conocimiento y
ahora haremos todo lo co-
rrespondiente para poder
proteger y ayudar a más
vecinos, por favor los veci-
nos que van a leer, cuiden,
protejan a los otros niños,
no porque no sea su hijo tie-
ne que estar pendiente, al-
gún día le va a tocar al suyo
que va a estar solo y hay
otra vecina que se lo va a
cuidar», señala.

Más adelante agrega que
«si ustedes hicieran un cen-
so de cuántas casas han
sido robadas en nuestra Vi-
lla Juan Pablo Segundo, se
darían cuenta que son mu-
chísimos vecinos afectados.
No hay casa que colinde con
el potrero que no haya sido
robada, y uno llama a Ca-
rabineros y dicen: ‘Ay, es-
tamos ocupados en otro
procedimiento’. Yo no en-
tiendo cómo si a las tres de
la mañana existe solo un
carro o son muy poquitos,

es que no entiendo cómo es,
porque estos robos la ma-
yoría están siendo en la
madrugada, en el día tam-
bién se han entrado a robar
a algunas casas, pero han
sido menos que en la ma-
drugada. A mí me gustaría
trabajar en conjunto con
Carabineros, pero ellos
tampoco nos dan la posibi-
lidad de poder trabajar con
ellos, porque siempre las
respuestas a nosotros, a las
víctimas, es mala, se ponen
agresivos con nosotros,
siendo que uno es la vícti-
ma», finalizó la secretaria.
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Sanfecoop informa a sus socios que
están abiertas las Inscripciones para
el "Curso de Preparación para
Dirigentes" a realizarse los días
Jueves 17 y Viernes 18 de Octubre
de 2019 a las 19:00 hrs.
En la Sede de San Felipe.
Al final de la jornada se hará entrega
de un certificado.
Las inscripciones deben realizarse en:
-Casa Matriz, Fono: 34 2595100 -
2595103

Comienza funcionamiento de semáforos en intersección
de Avenida Balmaceda con calle Ignacio Carrera Pinto

Este martes al mediodía comenzó a funcionar el nuevo semáforo (el cuarto ya en Llay Llay),
en la intersección de las calles Balmaceda e Ignacio Carrera Pinto.

El alcalde Edgardo González Arancibia destacó el crecimiento
que ha tenido la comuna y su parque automotriz, lo que ge-
nera congestiones que este semáforo permitirá regular.

Gracias a un trabajo mancomunado entre
el municipio y la Unidad Operativa de Con-
trol de Tránsito (UOCT) de Valparaíso, se
concretó esta obra que requirió una inver-
sión de 50 millones de pesos.

LLAY LLAY.- Escu-
chando un antiguo requeri-
miento de la ciudadanía, el
municipio comenzó a traba-
jar en conjunto con la Uni-
dad Operativa de Control de
Tránsito (UOCT) de Valpa-
raíso, en un proyecto para
dotar a una de las esquinas
más transitadas de la comu-
na con un sistema de semá-
foros y que diera mayor se-
guridad, tanto a peatones,
ciclistas y automovilistas.
Finalmente se consiguió
este avance gracias al finan-
ciamiento del Ministerio de
Transporte.

Tras semanas de traba-
jo, este martes al mediodía

comenzó el funcionamien-
to de dichos dispositivos, en
la intersección de las calles
Balmaceda e Ignacio Carre-
ra Pinto, con una inversión
cercana a los 50 millones de
pesos e incluyen 7 aparatos,
que con su frecuencia pre-
tende dar seguridad a la co-
munidad y además ordenar
el tránsito en ese concurri-
do sector. Es el cuarto que
posee la comuna.

«Estamos muy felices
con esta inauguración de
esta obra que estábamos
esperando durante mucho
tiempo y que, gracias a un
trabajo colectivo del muni-
cipio, de la Sectra de Valpa-
raíso a quienes le agrade-
cemos, pudimos postular el
proyecto y conseguir los
recursos con el Ministerio
de Transporte, que nos per-
mite dar seguridad vial
para nuestros vecinos y ve-
cinas; en eso estamos enfo-
cados, que puedan transi-
tar de manera tranquila,
que su vida y la de sus fa-
milias estén resguardadas.
Además nos permite orde-
nar el tránsito en este sec-
tor, porque la comuna ha
ido creciendo, como tam-
bién su parque automotriz
y eso ha generado conges-
tiones, pero ahora se siste-
matiza con estos semáfo-
ros», explicó el alcalde Ed-
gardo González Aranci-
bia.

Por su parte, Gabriel
Navarro, encargado UOCT

de Valparaíso y que partici-
pó de la puesta en marcha de
este semáforo, manifestó
que «este es un trabajo con-
junto entre el municipio y el
Ministerio de Transporte. El
gobierno local se acercó a la
Unidad Operativa para rea-
lizar los estudios previos a
la justificación de semáfo-
ros. Fruto de la recomenda-
ción favorable con la que se

obtuvo este cruce, finalmen-
te se logró conseguir los re-
cursos y concretarlos. La
tecnología obedece a la nor-
ma OCT, es decir, cuenta
con controladores de última
generación, cuenta con ca-
bezales y luces de tecnología
LED y con canalizaciones
subterráneas y responde a
la última tecnología que está
estipulada en la normativa

vigente».
El semáforo comenzó su

funcionamiento el medio-
día de ayer martes, por lo
que se pide a la comunidad
estar atenta a las condicio-
nes del tránsito y respetar
las indicaciones de este mo-
derno aparato. De igual
manera a los peatones,
como a los ciclistas y auto-
movilistas.
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Hermanos Carrera con Toro Mazote:

Vecina preocupada porque está
a punto de perder una palmera

ubicada afuera de su casa

Acá la retroexcavadora trabajando en Hermanos Carrera.

María José Toro, vecina preocupada porque le pueden extraer la palmera ubicada frente a
su domicilio ubicado en Avenida Hermanos Carrera.

Preocupada está la veci-
na María José Toro,
quien deja muy en claro que
no está contra el proyecto,
menos contra el progreso,
sin embargo se siente en
duda porque están realizan-
do trabajos en las afueras de
su casa ubicada en Avenida
Hermanos Carrera, trabajos
que tienen que ver con la
circunvalación. Lo anterior
porque pueden sacarle una
palmera que lleva unos 30
años en el lugar.

«Bueno, primero quie-
ro decir que no tengo nin-
gún problema con el pro-
greso del lugar, pero sí es
relevante que ya hace una
semana retiraron ya un
árbol cerca de donde yo
tengo mi casa, y ahora
también me preocupa la
palmera que también está
muy, muy cerca también, y
es una palmera que tiene
más de 30 años en el sec-
tor; entonces eso también
me da una preocupación

personal, de decir bueno,
con todos estos cambios,
los climáticos que nos ha-
cen tener todos los días
más conciencia, tenemos
problemas con el agua,
etc., y ahora que nos reti-
ren una palmera sin decir
ninguna información. Yo
no tengo ninguna informa-
ción pertinente del proyec-
to en general, me siento
que obviamente hace una
daño, esa es la verdad».

María José leyó el pape-

lito donde dice: ‘AVISO DE
INICIO DE OBRAS, SE INI-
CIA OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN HERMANOS
CARRERA NORTE, DOMI-
CILIO SIN MORADORES’.
«Esa es toda la información
que yo tengo del día de ayer
(jueves), yo me acerqué a
vecinos de aquí del lugar,
algunos me dieron una in-
formación de que me saca-
ban la palmera, otros no,
así es que realmente yo es-
toy como en duda, se podría
decir no sé lo que realmen-
te va a ocurrir  aquí», indi-

ca la vecina.
-O¿O sea detalles téc-

nicos mayores no le han
entregado?

- No, no, nunca, real-
mente no.

- ¿Alguna reunión
con Serviu, con el en-
cargado de este proyec-
to?

- No, no realmente tam-
poco.

- O sea aparecieron
de la noche a la maña-
na efectuando los traba-
jos.

- Claro, y este papel yo

lo recibí ahora, como sea yo
veo aquí dos semanas que
están realizando esta obra,
y bueno entonces usted me
entrega este papel ¿recién
ahora, después de dos se-
manas?.

- Cuándo ya se han
iniciado.

- Sí, ninguna informa-
ción más pertinente del pro-
yecto y dejando en claro que
no tengo ningún problema
con el proyecto, sino que es
principalmente la palmera.

Este proyecto tiene que
ver con la circunvalación.
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Sábado 19 en Los Andes, y el viernes 1º de noviembre en Curimón:

Con dos conciertos de lujo celebrará Freddy Pantoja sus 30 años de carrera

TREMENDO CHIQUILLO.- Aquí lo vemos cuando era niño,
y estudiaba en la antigua Escuela F 71 de Curimón, ahora
Colegio Assunta Pallota.

Freddy Pantoja, uno de los
artistas más versátiles de
Chile.

DOS GRANDES.- Aquí vemos a Freddy Pantoja al lado de
su ‘Madrina’ artística, la gran Palmenia Pizarro.

Con dos conciertos esta-
rá celebrando sus 30 años
de carrera artística el popu-
lar cantante lírico aconca-
güino Freddy Eric Panto-
ja Catalán, quien lo hará
primeramente en el Centro
Cultural de Los Andes este
sábado 19 de octubre, a las
19:30 horas absolutamente
gratis para la comunidad,
mientras que su segundo
concierto lo ofrecerá en Cu-
rimón el viernes 1 de no-
viembre a las 20:00 horas,
en el patio principal de la
Biblioteca de Curimón.

A SOLAS CON…
Es por el gran cariño y

notoria popularidad de la
que goza Pantoja que ayer
martes Diario El Trabajo
habló con el artista.

- ¿Cómo fueron tus
inicios artísticos y quié-
nes te han ayudado?

- Di mis primeros pasos
como integrante y solista

del Coro Municipal de Los
Andes, donde comencé a
mis ocho años de edad, par-
ticipando en el concurso
Crecer Cantando, en el Tea-
tro Municipal de Viña del
Mar, con muy buena críti-
ca.

En 1989 participé en mi
primer festival como solis-
ta, llevándome el primer lu-
gar del certamen, y comen-
zando así mi carrera musi-
cal, pero fue en 1998 cuan-
do participé en el Festival
Nacional Mexicano, en la
localidad de Puyehue en la
Décima Región, cuando
tuve la posibilidad de reali-
zar mi primera gira artísti-
ca al extranjero, viajando en
1999 a México e interpre-
tando la música de dicho
país, lo que tuvo gran reper-
cusión en mi carrera, pues
al regreso de esta gira la re-
conocida cantante nacional
Palmenia Pizarro hizo rea-
lidad mi sueño de grabar mi

primera producción disco-
gráfica ‘Las Canciones de
ayer con la fuerza de hoy’,
con marcadas influencias de
la música mexicana. Fue en
este momento cuando Pal-
menia me apadrinó en la
música y me hizo parte de
su show, recorriendo los
más grandes escenarios de
Chile.

- ¿Cuándo sientes
que te consolidaste de-
finitivamente?

- Siento que fue en 2001,
cuando fui reconocido por
la Asociación de Periodistas
de Espectáculos de Chile,
siendo nominado para la
terna Revelación del Año,
del Premio Apes; gracias a
esto, fui conocido en todos
los medios del país.

- ¿Cómo te ha ido
fuera de Chile?

- En 2004 realicé una
gira artística a Europa, te-
niendo gran éxito en Alema-
nia, Holanda, Suiza, Suecia
y Finlandia, cantando para
las respectivas colonias la-
tinas residentes en dichos
países todo mi repertorio, el
que incluye la música mexi-
cana, valses peruanos, bole-
ros, tangos, bambucos, co-
plas españolas, folclore la-
tinoamericano y algunas
piezas de zarzuela, y arias
famosas de la opera. En
2005 ingresé a una de las
compañías de zarzuela más
prestigiosa del país como
solista, la del conocido ba-
rítono Pedro Linares, pre-
sentándome en importantes
escenarios como el Teatro
Municipal de Viña del Mar.

- ¿Y en televisión

cuándo hiciste tu debut
profesional?

- Durante los años 2006
y 2007, me di a conocer en
una de mis facetas profe-
sionales, cuando me desa-
rrollé como conductor de
dos exitosos programas en
el canal local VTV2, de Los
Andes, ganándome el cari-
ño de la gente por las hu-
manas entrevistas y los es-
pacios musicales dentro de
los programas ‘De 10 a 12’,
y ‘Los caminos de la vida’
respectivamente. En 2007
fui uno de los ocho seleccio-
nados de entre 600 postu-
lantes, en un casting priva-
do de Canal 13, para parti-
cipar en el concurso de ca-
rácter internacional Can-
tando por un sueño, pro-
grama que ya había sido
éxito en México, Argentina
y varios países de Latino-
américa. Fue en este pro-
grama donde fui acompa-
ñado por la talentosa Lola
Melnyck, con quien man-
tengo aún un fuerte lazo de
amistad. Como resultado
del concurso, fui uno de los
tres finalistas, siendo selec-
cionado por el jurado como
el Mejor Intérprete del pro-
grama. Ese mismo año fui
nombrado Andino destaca-
do, por la Municipalidad de
Los Andes y Embajador
Musical, por los medios lo-
cales. El año 2010, gané el
prestigioso Festival de la
Música Mexicana de Chan-
co, el más importante del
país en su género, siendo
contratado para la celebra-
ción del bicentenario de
México en Santiago, can-

tando para el embajador y
la colonia de mexicanos re-
sidentes en Chile. En 2011
fui premiado por mi trayec-
toria en San Felipe, en una
ceremonia realizada en el
teatro municipal, también
ese año grabé mi primer
disco, junto a la agrupación
musical llamada Banda
Dorada, integrada por seis
músicos, disco que salió a
la venta masivamente y en
todas las radios del país,
con toda la nueva movida
norteña que revoluciona
México desde hace un par
de años. En 2013 lancé mi
segundo disco junto a esta
agrupación, logrando gran
aceptación del público con
mis éxitos Móntame y El
Taladro.

Muchos logros más po-
dríamos destacar de Freddy

Pantoja, hoy sólo nos resta
invitar a nuestros lectores
para que no se pierdan es-
tos conciertos de aniversa-
rio.
Roberto González Short
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Agricultores se perfeccionan en España para el uso eficiente del agua

ORACIÓN A SAN
JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles, ¡oh, glorio-
sísimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo
fiel y amigo de Jesús, con el nombre del
traidor que entregó a nuestro querido
Maestro en manos de sus enemigos; ésta
ha sido la causa de que muchos os hayan
olvidado, pero la Iglesia os honra e invo-
ca universalmente como patrón de los
casos difíciles y desesperados. Rogad pro
mí, que soy tan miserable y haced uso,
os ruego, de ese privilegio especial a vos
concedido de socorrer visible y pronta-
mente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Venid en mi ayuda en esta gran
necesidad para que reciba los consuelos
y socorros del cielo en todas mis necesi-
dades, tribulaciones y sufrimientos, parti-
cularmente (haga aquí la súplica que de-
see obtener, con fe y devoción, y repita
esta oración durante 9 días, prometiendo
publicarla en el 8º día y por difícil e impo-
sible, se le concederá). Y para que bendi-
ga a Dios con vos y con todos los escogi-
dos por toda la eternidad. Amén
                                              M.R.L.

Estos usuarios de Indap participaron de una gira técnica a la
ciudad de Murcia en España, con el objetivo de vivir en pri-
mera persona, experiencias enfocadas al manejo eficiente
del recurso hídrico.

Los doce agricultores son miembros de la sociedad anóni-
ma Mi Fruta, agrupación compuesta por 28 pequeños agri-
cultores, enfocada en el cultivo de uva de mesa.

Un grupo compuesto
por doce agricultores, usua-
rios de Indap de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, participaron de una
gira técnica a la ciudad de
Murcia en España, con el
objetivo de vivir en primera
persona, experiencias enfo-
cadas al manejo eficiente
del recurso hídrico. Duran-
te el viaje contaron con el
apoyo de dos profesionales
del Servicio de Asesorías
Técnicas (SAT) de Indap.

Durante los siete días
que duró la actividad, los
agricultores visitaron pre-
dios que destacaban por
usar el agua de manera efi-
ciente y tener grandes siste-
mas de canalización, ade-
más realizaron visitas al
Instituto Tecnológico de

Murcia y a la Universidad de
Murcia para recibir aseso-
rías enfocadas al manejo del
recurso hídrico.

Los doce agricultores
que participaron del viaje,
son miembros de la socie-
dad anónima Mi Fruta,
agrupación compuesta por
28 pequeños agricultores,
enfocada en el cultivo de
uva de mesa, y que se ha
consolidado como uno de
los emprendimientos rura-
les más importantes de la
región. Ya que han logrado
exportar su producción a
países como Italia, Inglate-
rra y Alemania.

En representación de los
agricultores, Cristián Lepe
aseguró que «esta fue una
tremenda oportunidad, ya
que sin el apoyo de Indap,
habría sido imposible finan-
ciar un viaje de estas carac-
terísticas, así que estamos
felices con lo que vimos y
aprendimos, que es muy di-
ferentes que te cuenten las
cosas a que las puedas vivir,

así que estamos agradeci-
dos con esta experiencia en
la que pudimos participar».

El director Regional de
Indap, Fernando Torregro-
sa, valoró la importancia de
la actividad para los usua-
rios de Indap y dijo que «el
trabajo que han realizado
los miembros de Mi Fruta

ha sido ejemplar para todos
los agricultores de la re-
gión, es por eso que su par-
ticipación en una gira téc-
nica a España es muy im-
portante, ya que les permi-
te mejorar sus conocimien-
tos, para así mejorar sus
emprendimientos y lograr
mejores ingresos», expresó.
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Primer encuentro de orquestas latinoamericanas se realizó en San Felipe

FUTURO MUSICAL.- En esta oportunidad participaron tres orquestas: Orquesta Latinoamericana y Popular de la Escuela
Carolina Ocampo de Bellavista; la Orquesta Latinoamericana del IAC y la Escuela de Música de Putaendo como anfitriona.

Francisco Duarte Bravo, di-
rector de la Escuela de Mú-
sica de Putaendo.

Una estruendosa y ele-
gante presentación musical
es la que se desarrolló el
pasado fin de semana en la
Iglesia Buen Pastor de San
Felipe, cuando se instaló en
el recinto religioso el Pri-
mer encuentro de or-
questas latinoamerica-
nas San Felipe 2019, ini-
ciativa que desarrolló la Es-
cuela de Música de Putaen-
do. Familiares de los músi-
cos, autoridades e invitados
especiales acudieron a los
conciertos, intervenciones

también que fueron aplau-
didas efusivamente.

HAZAÑA MUSICAL
Diario El Trabajo ha-

bló con Francisco Duar-
te Bravo, director de la Es-
cuela de Música de Putaen-
do, «este fue el Primer en-
cuentro de orquestas lati-
noamericanas San Felipe
2019, es una actividad que
organizamos como Escuela
de Música de Putaendo con
la finalidad de reunir y po-
ner en valor el trabajo ar-
tístico y cultural que esta-
mos desarrollando con este
tipo de orquestas, son or-
questas distintas a las tra-
dicionales ya que son esco-
lares entre ellas infantiles y
juveniles, tenemos chicos
desde cuarto básico hasta
cuarto medio (…) en esta
oportunidad participaron
tres orquestas: Orquesta
Latinoamericana y Popu-
lar de la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista; la
Orquesta Latinoamericana
del IAC y la nuestra como
anfitriona, en total son

unos 50 niños entre las tres
orquestas, la más nueva es
la de Bellavista, en esta ges-

tión es nuestra Escuela de
Música de Putaendo la que
ha financiado este encuen-

tro, pertenecemos a la Cor-
poración de Orquestas La-
tinoamericanas de Chile, en

total son 16 orquestas en
esta red, hay muchas más»,
dijo Duarte.
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Encuentran sin vida a hombre
de 47 años en su domicilio

Desarticulan foco de Microtráfico
de drogas en colegio andino

Una
alumna
estaba
dedicada
al
microtrá-
fico de
cannabis
sativa
dentro
del
recinto.

LOS ANDES.- Oficia-
les de la Brigada Antinarcó-
ticos y Contra el Crimen Or-
ganizado de la PDI de Los
Andes (Brianco), detuvie-
ron a dos personas vincula-
das a la venta de sustancias
ilícitas, al interior de un es-
tablecimiento educacional
de la zona.

Sobre esta diligencia,
el subcomisario Felipe Ba-
rrera Ambler, indicó que
el procedimiento se reali-
zó gracias a la alerta de la
misma comunidad esco-
lar, quienes informaron

que una alumna estaba
dedicada al microtráfico
de cannabis sativa dentro
del recinto. Producto de
esto, oficiales de la PDI
concurrieron hasta depen-
dencias del centro de en-
señanza, lugar en que fue
ubicada y detenida una es-
tudiante de 19 años por-
tando marihuana dosifi-
cada.

A partir de este hecho,
se produjo un allanamien-
to a su domicilio en el sec-
tor de Bucalemu, el que
concluyó con la detención

de su hermanastro, un su-
jeto de 33 años, quien en
su habitación mantenía
cannabis sativa dosificada
dispuesta para la venta, la
que pesó un total de 19 gra-
mos. Tanto la alumna
como su hermano queda-
ron a disposición del Mi-
nisterio Público, pero por
disposición del Fiscal de
Turno quedaron en liber-
tad a la espera de ser cita-
dos a declarar. Fue la mis-
ma comunidad escolar la
que puso en alerta de la si-
tuación a la PDI.

LOS ANDES.- Un
hombre de 47 años fue
encontrado sin vida al
interior de su domicilio
ubicado en Calle Rodrí-
guez. El occiso identifica-
do con las iniciales
M.Q.E., fue encontrado
cerca de las 13:10 horas
por la asesora del hogar,
pendiendo de una cuer-
da.

De inmediato se dio
aviso a Carabineros y
SAMU, quienes una vez
en el lugar constataron
su deceso, siendo infor-
mado del hecho el Fis-
cal de Turno de Los An-
des, quien dispuso la
concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios de
la PDI.

El jefe de esa unidad,
comisario Marcelo La-

zen, indicó que el cuerpo no
presentaba lesiones atribui-
bles a terceros, confirman-
do que se trató  de un suici-
dio por ahorcamiento. El
oficial precisó que la vícti-
ma estaba atravesando por
una depresión exógena de-
rivada de la separación de

su esposa hace aproxima-
damente un año.

Agregó que en el lugar
no se encontraron cartas
explicando los motivos
de esta lamentable deci-
sión, «salvo este antece-
dente de la depresión que
estaba padeciendo».

M.Q.E., fue encontrado cerca de las 13:10 horas por la
asesora del hogar, pendiendo de una cuerda.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Fiscalía persigue hasta 800 días de presidio:

Condenan a conductor que huyó de colisión sin prestar auxilio a víctima

El automovilista fue juzgado en el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo declarado culpable.  La sentencia será
conocida este próximo viernes 18 de octubre. (Fotografía
Referencial).

Accidente de tránsito ocurrió en Avenida
Miraflores de San Felipe, el año 2017.  La
víctima resultó con diversas lesiones, de-
nunciándose que el automovilista involu-
crado escapó del sitio del suceso.

El 29 de noviembre del
año 2017, a eso de las
09:30 horas, Víctor Ar-
turo Viveros Saa condu-
cía su vehículo marca Che-
vrolet, placa patente GK
FF - 13, por Avenida  Mi-
raflores de San Felipe, de-
teniendo la marcha  de su
móvil en la parte derecha
de la calzada, ocasión en la
que en forma repentina y
sin señalizar habría dobla-
do hacia la izquierda, sien-
do colisionado por un au-
tomóvil.

La víctima fue identifi-
cada como Bárbara Sofía
Rosas Ruíz, quien condu-
cía su automóvil marca
Hyundai, placa patente WZ

- 40 15, por la pista izquier-
da de la calzada.  De acuer-
do a la investigación del
caso, Viveros Saa habría es-
capado tras este accidente
de tránsito, sin prestar ayu-
da  a la conductora  ni lla-
mar a Carabineros para dar
cuenta de lo ocurrido.

Producto de la colisión,
la conductora resultó con
múltiples contusiones su-
perficiales en su rodilla iz-
quierda y cráneo, sin frac-
turas, diagnosticadas por el
médico de turno de carácter
leve.  Asimismo se denun-
ció que el automóvil de la
afectada resultó con daños
avaluados en la suma de
$1.190.000.

El imputado fue someti-
do a juicio en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe este lunes, siendo decla-
rado por la terna de jueces,
culpable del delito consu-
mado de no detener la mar-
cha, prestar ayuda que fue-
se posible y dar cuenta a la
autoridad policial inmedia-
ta en un accidente de trán-
sito sancionado en el artícu-
lo Nº195 de la Ley 18.290.

La Fiscalía persigue una

condena de 800 días de pre-
sidio menor en su grado
medio, el pago de una mul-
ta de siete Unidades Tribu-
tarias Mensuales y la inha-
bilidad perpetua para con-
ducir vehículos de tracción
mecánica.

No obstante, este vier-
nes 18 de octubre se dará
conocer la sentencia en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Procedimiento del OS7 de Carabineros:

Condenan a ‘La Peta’ a 541
días por microtráfico de pasta
base en La Escuadra

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua efectuó un allanamiento al interior de una
vivienda ubicada en la población La Escuadra de San Felipe, incautando papelillos de pasta
base de cocaína y marihuana. (Fotografía Referencial).

La actual sentenciada deberá cumplir la
condena íntegramente en la cárcel, además
el pago de una multa fijada en 6 Unidades
Tributarias Mensuales.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una pena de 541 días
de cárcel a una mujer iden-
tificada como Jezareel
Ester Salinas Flores,
alias ‘La Peta’, por el deli-
to de microtráfico de drogas
cometido en la población La
Escuadra de esta comuna.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla acusó durante la
realización de un juicio a la
imputada, tras el procedi-
miento efectuado por el OS7
de Carabineros el pasado 15
de junio de 2018, luego que la
mujer vendiera papelillos de

drogas a un agente revelador.
Tras una orden judicial

de entrada y registro al in-
mueble de la acusada, Cara-
bineros incautó un total de
19 gramos de marihuana y
33 gramos de pasta base de
cocaína, además de
$362.000 en dinero en efec-
tivo atribuible a las ganan-
cias obtenidas de las ventas
de estas drogas.

La actual sentenciada,
quien mantiene anteceden-
tes policiales por delitos si-
milares, fue declarada cul-
pable por los jueces del tri-
bunal, dictaminando una
pena de 541 días de presi-
dio sin goce de beneficios,
además del pago de una
multa fijada en 6 Unidades
Tributarias Mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe hoy cumple 63 años

Árabe y Panteras destacan
en el Clausura de la ABAR

La lucha sigue cerrada en los
Súper Máster de la Liga Vecinal

Varios motivos para celebrar
en su aniversario número 63 tie-
ne el Uní Uní. A la campaña en el
torneo oficial de la Primera B,
donde en la actualidad se encuen-
tra en puestos de postemporada,
la institución albirroja está a muy
poco de lograr su consolidación
definitiva como uno de los clubes
más importantes del país, cosa
que sucederá muy pronto cuando
inaugure el moderno edificio para
sus series menores.

A la gran construcción que se
emplaza en el complejo deporti-
vo, el club sanfelipeño sumó la
semana pasada su ‘Casa Albirro-
ja’, iniciativa con la que se puso a
la par de las principales potencias
futbolísticas del país.

La fundación de la principal

institución deportiva de todo el
valle de Aconcagua, se produjo el
16 de octubre del año 1956, y fue
producto de la fusión de clubes
amateurs: Tarsicio y el Internacio-
nal, acción que se produjo en uno
de los salones del Cuerpo de Bom-
beros de San Felipe.

Dentro de los quijotes que die-
ron vida al querido Uní Uní, se
encuentran personalidades de la
talla de Carlos Gallardo, Ismael
Herrera, Juan Mira, José Vargas,
Juan Sabaj, Tomás Martínez, Ma-
nuel Juárez y Luis González, en-
tre otros.

En sus 63 años de existencia,
Unión San Felipe registra mar-
cas como ser el único equipo del
país y uno de los pocos del mun-
do que ha logrado ser campeón

en el ascenso (1970) e inmedia-
tamente en la serie de honor
(1971); también sobresale lo he-
cho la temporada 2009, en la
cual el equipo comandado por el
profesor Roberto Mariani
ganó todo lo que jugó, incluida
la Copa Chile, obteniendo con
ello el pasaporte para jugar el
2010 la Copa Sudamericana,
donde superó  a Guaraní de Pa-
raguay y la Liga Deportiva de
Quito, dos registros inolvidables
que quedaron grabados a fuego
en la retina de los hinchas. «Este
aniversario nos encuentra en un
muy buen pie, porque la institu-
ción está a nivel de Primera en
todos los aspectos», comentó el
gerente general del club, Eduar-
do Olivares.

Estos son los equipos que más gloria le han dado al Uní Uní en sus 63
años de existencia.

Villa Argelia es uno de los líderes del actual campeonato Súper Máster de la Liga Vecinal.

Corridas tres jornadas del
torneo para jugadores mayores
de 57 años en Parrasía, tres son
los equipos que están a la cabe-
za, y que además demuestran
que con toda seguridad estarán
en la lucha por título.

Villa Argelia, Santos y la de-
butante Ferretería Oriente, han
tenido hasta ahora una campa-
ña perfecta, dejando claro que
al resto le costará mucho poder
vencerlos.
Programación fecha 4ª

Miércoles 16 de octubre
Barcelona – Santos; Liga Ve-

cinal – Los del Valle
Viernes 18 de octubre

Unión Esperanza – Villa Arge-
lia; Hernán Pérez Quijanes – Vi-
lla Los Amigos; Ferrería Oriente
– Tsunami.
Resultados fecha 2ª

Villa Argelia 1 – Liga Vecinal
0; Unión Esperanza 1 – Villa Los
Amigos 1; Tsunami 2 – Los del
Valle 2; Santos 3 – Hernán Pérez
Quijanes 0; Ferretería Oriente 3

– Barcelona 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Argelia 9
Ferretería Oriente 9
Santos 9
Tsunami 5
Villa Los Amigos 4
Los Del Valle 2
Hernán Pérez Quijanes 1
Unión Esperanza 1
Barcelona 1
Liga Vecinal 0 El Árabe es por ahora el líder del torneo A de la Asociación de Básquet-

bol Alejandro Rivadeneira (ABAR).

La sala Samuel Tapia Gue-
rrero recibió las fechas dos y
tres del torneo de Clausura de
la Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira. En el
principal torneo cestero del va-
lle de Aconcagua, está sobresa-
liendo la campaña del Árabe de
San Felipe, quinteto que hasta
el momento se ve sólido en la
serie A.

En tanto en el torneo B, el
conjunto ‘internacional’ de Pan-

teras sigue imparable, adquirien-
do ya el rótulo de favorito para
ascender rápidamente a la prime-
ra división de los cestos aconca-
güinos.

Resultados fechas 2ª y 3ª
Árabe 69 – Lobos 55; Tahai 54

– Canguros 56; Lazen 44 – Sonic
51

Canguros 77 – Llay Llay Bás-
quet 66; San Felipe Basket 52 –
Árabe 66; Panteras 53 – Iball 48
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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: Las mentiras le generarán graves
problemas esta con las personas cercanas
a usted. SALUD: Necesita relajarse. Diviér-
tase. DINERO: Es el momento para hacer
realidad sus ideas. El momento debe ser
aprovechado confiando más en usted. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche la jornada de este día
para acercarse más a su familia. SALUD:
No se extralimite. Cuide su integridad. DI-
NERO: En lo posible evite adquirir nuevas
deudas para su economía ya que el futuro
será más riesgoso. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.

AMOR: La comunicación será vital para
evitar más problemas familiares. SALUD:
Apártese de las preocupaciones. DINE-
RO: Debe levantarse ante los fracasos.
No se desaliente por los problemas que
han afectado tu negocio. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 13.

AMOR: Sea paciente y no desespere. Debe-
rá ser tolerante con las necesidades del pró-
jimo. SALUD: Dolores musculares por las
tensiones. DINERO: No se impaciente si el
éxito en el trabajo no es instantáneo. La per-
severancia será la clave. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5.

AMOR: No le eche más leña al fuego, trate
de solucionar las cosas cuánto antes. SA-
LUD: El estrés está ganando terreno. DINE-
RO: Debe tirarse a la piscina de una buena
ves. Tiene grandes posibilidades de tener un
negocio exitoso. COLOR: Negro. NÚMERO:
17.

AMOR: Usted debe darse la oportunidad para
ser feliz o de lo contrario seguirá marcando
el paso. SALUD: Tenga cuidado con descui-
dar su salud. DINERO: Tómese todo el tiem-
po necesario para decidir sobre esos nue-
vos proyectos. Cuidado con los fraudes.
COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Buena jornada para compartir con los
seres queridos, aproveche el día. SALUD:
Debe tener una actitud más positiva. DINE-
RO: No pierda el tiempo ya que el mes cada
vez se hace más corto y las oportunidades
se escapan. COLOR: Terracota. NÚMERO:
15.

AMOR: Recuerda que el tiempo que se va
no regresa. No lo desperdicie en discusio-
nes absurdas. SALUD: Ojo con los acciden-
tes. DINERO: Controle los gastos de su ho-
gar. Es mejor aumentar los niveles de inver-
sión para asegurar el futuro. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Comparta más con quien está a su
lado. Momento para el rencuentro. SALUD:
Controle su carácter. DINERO: Podría
orientar sus esfuerzos hacia otros caminos,
lo cual aumentará su opción de aumentar
sus ingresos en el futuro. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con las discusiones. No
responda con violencia. SALUD: Proble-
mas estomacales. Sea cuidadoso/a. DINE-
RO: El mercado le generará muy buenas
oportunidades a quienes busquen nuevos
trabajos. No las desperdicie. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 20.

AMOR: Controle un poco sus exigencias
para evitar más problemas con la pareja.
SALUD: Debe preocuparse más de usted.
DINERO: No se confíe de la actual situa-
ción de su negocio, debe tener más caute-
la si pretende expandirse. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga cuidado con ceder ante las
tentaciones. No arruine las cosas. SALUD:
Cálmese y se sentirá mejor durante la jor-
nada. DINERO: Ponga atención a las al-
ternativas que se presentarán para poder
independizarse en lo laboral. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

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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Poemario ‘En Amor Arte’ será lanzado en noviembre por Jean Joseph Makanaki

VIENE NUEVO LIBRO.- Los interesados en obtener ejemplares de esta
obra, pueden llamar al autor: 959236166.

SALE EN NOVIEMBRE.- Esta es la portada del libro, contiene ilustracio-
nes de ‘Natalia Esmeralda’ y ‘Shino’.

Nuevamente el escritor haitia-
no radicado en Chile vuelve a ser
noticia en Diario El Trabajo, se
trata de Jean Joseph Makana-
ki Audaín, oriundo de Isla La
Gonave, haitiano de 27 años de
edad que decidió ahora entregar-

nos su segunda obra escrita llama-
da En Amor Arte, poemario
ilustrado de 62 páginas que pron-
to estará siendo presentado de for-
ma oficial por el literato caribeño.

«Esta es mi segunda obra, son
poemas con ilustraciones de ‘Na-

talia Esmeralda’ y ‘Shino’, el que
se lanzará en noviembre próxi-
mo, este libro expresa el fuerte
enraizamiento tras llegar yo al
Valle de Aconcagua, y también mi
interacción personal en los entor-
nos sociales, natural y culturales.
También a través de los dibujos
en la obra, los niños pueden ver
la unión de razas, la negra y la
blanca, en total son 21 poemas.
Este nuevo libro es patrocinada
por Gossa, Energía Saludable, en
colaboración con Ffocart Chile
(Fundación para el Fomento de la
Cultura, las Artes, la Recreación y
el Turismo), explicó Makanaki.

- ¿Dónde naciste, cómo
fue tu infancia?

- Nací el 20 de febrero de 1992
en una isla del Caribe incorpora-
da a Haití que se llama Isla de La
Gonave, porque está ubicada en el
Golfo de La Gonave, a 80 kilóme-
tros aproximadamente de Puerto
Príncipe. Ahí crecí, a los 15 años
descubrí mi talento para escribir.

- ¿Qué aportes has logra-
do producir a la fecha?

- En 2015 publiqué mi prime-
ra pieza de Slam, que se define
como una expresión popular de
arte oral y declamatorio, que se
practica en lugares públicos como
bares, en la Web también, o en
otras formas de asociación como

reuniones, y a veces hacemos con-
cursos verbales. Es una combina-
ción de escritura con oralidad lo
que hace que se transforme en
poesía oral. Eso me llevó  a parti-
cipar en algunos pequeños con-
cursos, talleres de escritura, pe-
queñas giras nacionales, al desta-
car mi nombre un poco, hasta ser

miembro de Aspic (Artistas Soli-
darios para la Promoción de la In-
telectualidad y la Cultura en Hai-
tí), luego publiqué mi primer libro
Ave negra migratoria en 2018 (ya
tiene una segunda edición), y aho-
ra mi segunda obra este mes, pero
que presentaré en noviembre.
Roberto González Short


