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‘El Ojo de Orus que
todo lo ve’

Hola, papá

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Era el año 1982 y yo había ganado un concurso
para hacer clases en Isla de
Pascua. De inmediato empiezo a empaparme de su
cultura polinésica. La Iglesia Católica se estaba restaurando y los isleños escultores, dibujan el Ojo de Horus, ante la presencia del
entonces cura de nacionalidad alemana, párroco Luis
Beltrán Riedl (Q.E.P.D.), el
cual se opuso terminantemente a dicho símbolo universal.
Hasta el día de hoy los
turistas sacan foto de ese
arquetipo que aparece en
varias partes del mundo.
Existe la idea de que el
Ojo de Horus es un símbolo utilizado hoy por el grupo conocido como los Illuminati. Esto se debe a que
es un poderoso grupo que
tiene mucha influencia y
controlan muchas cosas, y
también consideran el ‘Ojo
que todo lo ve’ como una de
sus símbolos más poderosos.
El Ojo de Horus, también conocido como Udyat,
es un símbolo del ocultismo
que significa poder y protección. El Ojo de Horus fue
uno de los amuletos más
importantes en el antiguo
Egipto, y se utiliza hasta hoy
como una representación de
la fuerza, el vigor, la salud y
la seguridad. Horus era el
dios egipcio del sol naciente y fue representado como
un halcón. Era la encarnación de la luz y tenía un enemigo Seth, el dios del des-

orden y la violencia.
En el mito de Osiris,
Horus, hijo de Isis y Osiris.
Horus era conocido por diferentes nombres: Harakhte (Horus del Horizonte),
Harpócrates (Horus el
Niño) y Haroeris (Horus el
Viejo), entre otros.
En la actualidad, el Ojo
de Horus también se utiliza como un símbolo contra
la envidia y el mal de ojo, y
la protección, y por lo tanto a menudo se utiliza su
imagen para hacer amuletos de hechicería. Es muy
común ver el Ojo de Horus
en forma de colgantes. Lo
usa Madonna, Lady Gaga y
lo usaba Michael Jackson.
Además del Ojo de Horus,
encontramos el ankh, el jeroglífico que simboliza la
vida, también es popularmente utilizado como amuleto. Existe una leyenda,
que el Ojo de Horus se compone de dos partes, el ojo
izquierdo y el derecho, donde el ojo izquierdo simboliza la luna, y el derecho, el
sol. La leyenda vuelve a
Egipto, donde, en una pelea el dios Seth arrancó el
ojo izquierdo de Horus, que
finalmente fue reemplazado por un amuleto, que luego dio origen a lo que hoy
se conoce como el Ojo de
Horus. El ojo derecho de
Horus representa información concreta, que es controlada por el cerebro izquierdo. Este lado es responsable de entender las
letras, palabras y números,
y es más en sincronía con

el universo de una manera
masculina. El ojo izquierdo
es la información abstracta está representada por la
luna, y simboliza un lado
femenino, con pensamientos y sentimientos, la intuición y la capacidad de ver,
lo que corresponde al área
espiritual.
El Ojo de Horus es uno
de los símbolos de los masones, que significa estar
siempre vigilados por la
consciencia, por un ser superior que es Dios dentro
de nosotros, al que denominan el Gran Arquitecto
del Universo. A veces, la
masonería pone un triángulo en el ojo, que tiene
una preferencia con el número tres. Se creía que el
amuleto del Ojo de Horus
tenía poderes curativos y
de protección. Se usaba
para los vivos especialmente como protección
contra enfermedades y
para los muertos para evitar la desintegración del
cuerpo embalsamado.
Hoy en día, el Ojo de
Horus se ha convertido en
un tatuaje popular que rescata las antiguas creencias
sobre sus poderes de protección, pero también se ha
masificado la asociación de
éste símbolo con el tercer
ojo ya que su forma se asemeja a la glándula pineal. El
Ojo de Horus también era
usado como una ofrenda del
hijo mayor a su padre muerto como símbolo de reverencia hacia los progenitores.

Jerson Mariano Arias

El Día del padre. Uno
más de los días especiales
inventados por esta sociedad nos obliga a recordar,
mirar o saludar a ese personaje principal de nuestras vidas: el papá.
Se conoce que el padre
tiene distintos significados a lo largo de la vida:
al comienzo es el gran señor, capaz de todo, poderoso y admirable; luego
pasa a ser más bien un
contrincante, más tarde,
cuando los afanes nos enfrentan a las realidades
del estudio, los trabajos,
los amores y la propia paternidad, vuelve el padre
a ser importante referente para tomar una decisión o un apoyo material
o moral.
Hoy, ese pobre padre
es un sujeto bajo sospecha. Hasta pudiera convertirse de benefactor en
malhechor en la familia.
Se habla mucho de la violencia doméstica, y, según
la voz mayoritaria, es el
padre quien abusa de su
fuerza. El padre de hoy
carece de la autoridad suficiente para controlar a

una familia cada vez más insolente e irrespetuosa. Así
han dispuesto que sea aquellos ‘expertos’ sociales cuyos efectos se ven a diario en
la descomposición familiar
y, por ende, social. Nadie
menciona los esfuerzos que
a diario hace el padre para
mantener a su familia. Me
ha conmovido ver a un padre que sobre su bicicleta
carga un saco con leña y
conduce pedaleando hasta
su casa una vez terminado
el trabajo obligatorio de
cada día, exponiéndose a un
atropello en las calles o caminos laterales. Los padres
jóvenes recrean sus entusiasmos juveniles y pretenden jugar una pichanga dominguera a cambio de la
mala cara de su mujer. Un
joven trabajador me aseguraba muy orondo que él se
sentía muy satisfecho del
control que su mujer hacía
de su casa: de las decisiones,
del dinero y demases. En los
tiempos que corren y con la
abundante propaganda dispersada, ese joven padre no
tiene más alternativa que
obedecer a la voz de la
moda, que si fuera sólo

moda ni valiera tomarla en
cuenta. Pero, estos cambios
de roles y de imágenes tendrán de seguro un negativo
efecto en el futuro y será
entonces el tiempo ‘del lloro y del crujir de dientes’.
El padre - hoy por hoy y
mencionados los casos excepcionales- no es más que
un humilde servidor para
toda la vida; es sospechoso
de cualquier conducta indecente; es el receptor de lo
que su mujer de mala gana
quiera concederle mientras
acapara el cariño y un prestigio familiar que no merece si obedece a las conductas que la propaganda actual incita. Finalmente, es el
padre el primero en ir a parar a un asilo donde entre
otros descalabrados viejos
ha de esperar el final de sus
días, a solas, por supuesto.
Si usted considera que
este comentario exagera,
sólo mire con atención en su
alrededor y también a través de los medios que mal
informan y considere. Sea
usted el propio juez en este
caso. Use su pensamiento.
Aplique su criterio. ¡Feliz
día, papá!
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Instructivo del Banco Central rebajó la tasa de interés a un 2.5%:

Core Stevenson llama a los aconcagüinos a solicitar
‘Refinanciamiento’ de Créditos Hipotecarios
¿Es usted una de esas
personas que se vio en la
obligación de quedar amarrado por 20 años a una entidad bancaria a través de
un crédito hipotecario?
Pues bien, si es eres uno de
los millones de chilenos que
sin importar los intereses, el
CAE (Carga Anual Equivalente) y cuánto subiría el
costo original de la propiedad, aceptó las condiciones
impuestas por el Banco, con
tal de ver concretado el sueño de la casa propia, lee con
detención el siguiente artículo.

EL TIEMPO

A fines del mes de mayo
de este año, el Banco Central de Chile rebajó la tasa
de interés aplicado a los créditos, particularmente los
hipotecarios, sugiriendo a la
banca en general, traspasar
esa rebaja a quienes ya tienen o tendrán un préstamo
para adquirir una vivienda.
La tasa fijada por el Banco Central es de un 2.5%, así
por ejemplo, aquellas personas que adquirieron un inmueble a través de un crédito hipotecario con una
tasa de interés superior, podrían ver rebajado el mon-

to de sus dividendos, siempre y cuando no presenten
estados de morosidad y se
encuentren al día en sus
pagos.
NO ES OBLIGATORIO
Diario El Trabajo
conversó con el Consejero
Regional Rolando Stevenson, respecto de este tema,
quien aclaró que este mecanismo se trata de un ‘Refinanciamiento’ y que si bien,
para los Bancos ‘no es obligatorio’ ponerlo en práctica,
«es un derecho, porque ha
cambiado el CAE aplicado

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Si bien no es de carácter obligatorio para
los bancos hacer efectiva esta disminución
de intereses, las personas que se encuentren sin morosidad pueden solicitar este
beneficio a las instituciones financieras.
a la operación», explicó el
Core.
Stevenson detalló además que «esta es una disposición voluntaria por
parte de los bancos, pero
que permite que las personas que ya compraron y
quienes sean compradores
a futuro lo hagan con un
monto de interés más tolerable, esta rebaja de interés
debe aplicarse en proporción de acuerdo a los intereses de cada banco y a los
contratos que se hagan.
Este refinanciamiento se
aplica sólo sobre el saldo
insoluto, no al total del crédito, sino que el nuevo interés se aplica a la cantidad
que queda por pagar»,
puntualizó.
Según el Consejero Re-

gional, desde el momento
que el Banco Central emitió
este instructivo, de todas las
instituciones financieras, ha
sido Banco Estado el que ha
mostrado ‘mayor sensibilidad’ y ha estado más dispuesto a aplicar esta rebaja
de intereses, de ahí que se
torne fundamental, que las
personas se acerquen a su
banco a solicitar este refinanciamiento.
«El Banco tiene la posibilidad de decir que si o que
no, pero yo creo que razonablemente, estas cosas
que son de interés para las
personas es importante difundirlas, en general los
bancos son reacios a transmitir este tipo de informaciones que benefician a sus
clientes y se la guardan ce-

Rolando Stevenson, Consejero Regional Valparaíso.

losamente, hacen campañas de cualquier cosa menos para favorecer a sus
clientes», concluyó Stevenson.
Por último, el Core recordó que hace casi una década, se vivió una situación
similar en la banca nacional, cuando el Ministerio de
Vivienda emitió un decreto
que permitía la rebaja de
dividendo a través del Plan
Especial del Trabajador
(PET). En aquella oportunidad –según cuenta- se abocó a la tarea de hacer efectivo este beneficio, resultando más de 200 personas favorecidas sólo en San Felipe.

4

EL TRABAJO

CRÓNICA

Lunes 19 de Junio de 2017

Anuncian inicio de obras del
cuartel para 3ª Cía. de Bomberos

Consulta ciudadana realiza el
Concejo Comunal de Seguridad
SANTA MARÍA.- En Santa Filomena, se dio el puntapié inicial de la consulta
ciudadana en la temática de seguridad, en la que los vecinos deben encontrar las
cinco problemáticas en su vecindario y una posible solución. En este aspecto, el alcalde Claudio Zurita afirmó que al menos la sensación en Santa María es de mayor seguridad, con la llegada de más carabineros, la instalación de cámaras y de los turnos de
los vehículos y personal de seguridad ciudadana.

SANTA MARÍA.- Una
inversión de 500 millones
de pesos, financiados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR),
demandará la construcción
del cuartel para la Tercera
Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Santa María.
Así lo anunció el alcalde
Claudio Zurita, tras firmar
el contrato de adjudicación
de la obra con la empresa
que obtuvo la licitación.
Este cuartel estará ubicado
en el sector Tocornal en un
terreno que donó la comunidad donde se ubica Población Osvaldo Jacobelli.
El edil detallo que «con
la puesta en marcha de este
cuartel, se cubrirán las
emergencias de los sectores
El Llano, El Pino y Las Cadenas, y así estamos cumpliendo con el compromiso
que adquirimos con Bomberos de postular un proyecto para construir el
cuartel, el que estará ope-

Una inversión de 500 millones de pesos, financiados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), demandará
la construcción del cuartel para la Tercera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Santa María. (Referencial).

rativo hacia fines de año».
Zurita también señaló
que la 3ª Compañía tiene ya
algunos años de formación,
con alrededor de 30 voluntarios y una unidad móvil,
«pero les faltaba, lo más importante su cuartel, el que
hoy comienza a ser una realidad, y en este aspecto quiero destacar el trabajo de preparación que los voluntarios

de la 3º Compañía han venido realizando con jornadas y cursos de capacitación,
como lo exige la institución
para contar con una unidad
operativa y profesional».
La autoridad comunal
indicó que en el mes de julio la empresa iniciará las
obras, las que se prevén estarán concluidas a fines del
presente año.

Lunes 19 de Junio de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Llaman a estar en alerta por tramitación de proyecto Embalse Cerrillos

Fue el abogado de la segunda sección del Rio Aconcagua,
Juan Crocco, quien entregó detalles de este proyecto de
acelerada tramitación.

PANQUEHUE.- Tras
una reunión participativa,
el alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Pradenas,
llamó a estar alerta ante la
acelerada tramitación del
proyecto de construcción
del embalse Cerrillos en la
comuna de Catemu.
Se trata de una obra hidráulica de 180 millones de
metros cúbicos, con un valor
aproximado de 460 millones
de dólares, solamente en lo
que es la olla de embalse,
donde el tema de mayor preocupación pasa en la incertidumbre del recurso hídrico,
ya que existe el temor que
gran parte de agua de Panquehue podría quedar embalsado, con un serio daño
para el desarrollo agrícola y
social de esta comuna.
En la reunión informativa, que contó además con
la presencia de los concejales Zamora, Ossandón,
Bruna y Morales, además
de dirigentes de los regantes de la segunda sección
del Río Aconcagua y vecinos de las comunas de
LLay LLay y Catemu, se
pudo conocer detalles de
este extraño proyecto del
estado.
Fue el abogado de la segunda sección del Rio Aconcagua, Juan Crocco, quien
entregó detalles de este proyecto de acelerada tramita-

En una reunión participativa, el edil estuvo junto a regantes y vecinos de la segunda sección
del Aconcagua, analizando esta propuesta del MOP.

ción.
«La idea de este reunión surge por el hecho de
enfrentarnos con una negativa sostenida de parte
del gobierno de turno en
dar la respuesta a las consultas que nosotros estamos haciendo, la segunda
sección del río Aconcagua
no tiene una lucha, conflicto o pelea con la gente de
la tercera sección y esta
oposición que se plantea
no es un mero capricho,
sino que simplemente nosotros queremos que nos

den claridad, por parte de
la Dirección de Obras Hidráulicas y del Ministerio
de Obras Públicas, respecto del origen de los derechos de agua que se van a
utilizar en este embalse, de
los acuerdos que dice supuestamente tener la DOH
con los regantes de la zona,
de los impactos ambientales, de los costos, de los trazados, de cómo se van a ver
afectada las aguas subterráneas, por lo tanto, lo
que nosotros estamos planteando son preguntas muy

sensatas a un proyecto que
evidentemente afecta a la
zona».
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de un tema que
reviste estar atento, pues una
obra de estas características
en la comuna de Catemu, con
la nula claridad de información, puede perjudicar a una
comuna como Panquehue, en
algo que es fundamental sus
derechos de agua.
«Se trata de una reunión muy provechosa,
donde se tuvo la información requerida de un proyecto que puede afectar de
sobre manera a la comuna de Panquehue, por lo
tanto, estoy preocupado y
es necesario que se sostengan reuniones informativas, que la comunidad conozca lo que se está haciendo y de esta forma
hacer frente a un tema
donde la autoridad no ha
tenido el interés de transparentar».
Agregó el alcalde, que
dada la gravedad de esta situación y los hechos que puede provocar en la comuna de
Panquehue, es que en la
próxima sesión de concejo
municipal, del martes 20 de
junio, solicitará un acuerdo,
donde se declare el rechazo
ante el Ministerio de Obras
Públicas, en la construcción
del embalse de cerrillos en la
comuna de Catemu.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Programa Más Capaz capacitó a usuarios del CET local en manejo de viñedos
PUTAENDO.- Durante años Viña San Esteban,
ubicada en la comuna del
mismo nombre, trabajó con
decenas de usuarios del
Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo en
el proceso de producción de
vino. El convenio alcanzado
entre el privado y Gendarmería demostró que perso-

nas privadas de libertad podían reinsertarse y trabajar
sin problemas en el mundo
vitivinícola.
Con el objetivo de continuar insertando laboralmente a los usuarios del CET putaendino, es que el Servicio
Nacional de Capacitación y
Empleo (Cense), por medio
del programa Más Capaz,

realizó el curso de manejo de
viñedos a 20 personas que
cumplen su condena en este
centro penitenciario.
El curso, a cargo del Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC)
Innova, se extendió por más
de dos meses y se desarrolló tanto en el CET como en
Viña San Esteban.

Luis Pardo, se reúne con alcalde
Freire y concejal Villanueva
Con el objetivo de generar estrategias de trabajo conjunto con las autoridades comunales, el can-

El candidato RN a diputado, Luis Pardo.

didato a diputado de Renovación Nacional por la
Quinta Cordillera, Luis Pardo Sainz, se reunió con el
alcalde de San Felipe, Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva.
«Es preocupante que las
personas, sobre todo de la
tercera edad, deban trasladarse hasta Valparaíso
para realizar trámites porque los servicios públicos
no todos tienen oficinas
acá. Con el alcalde queremos levantar el tema, generar trabajo conjunto, y al

mismo tiempo revisar las
condiciones de accesibilidad», señaló Pardo.
Asimismo, se abordó
la situación de la cuenca
del Aconcagua, y las condiciones medio ambientales del Valle. «Destaca
entre los vecinos la poca
contribución que realiza
Codelco a su entorno vecinal, por lo que es importante generar condiciones distintas para retribuir a la zona y mitigar
daños ambientales», enfatizó Luis Pardo.

Además de la profesora estuvieron presentes en la certificación el gobernador Eduardo León
y funcionarios del CET de Putaendo.

El jefe del CET, suboficial Washington Leiva, reconoció estar «muy contento, porque estos muchachos
estuvieron varios meses
capacitándose y obteniendo un nuevo oficio. Ahora
que están capacitados están en condiciones para
trabajar en cualquier viña.
Hay harto trabajo afuera y
la gente los busca porque
ellos ya saben el trabajo y
tienen una capacitación
que quedan por sobre todo

los trabajadores agrícolas
normales».
Con 43 años, Guillermo Pacheco fue uno de los
alumnos que se destacó durante todo el curso, el cual
confiesa que «fue una experiencia exitosa para mi
vida. Con estas oportunidades que nos brindan invierten en nuestras vidas y a
aferrarnos a un sueldo, a
un sueldo gracias a nuestro
trabajo y esfuerzo. El rubro
del viñedo, con los conoci-

mientos que tengo hoy día,
es una muy buena oportunidad».
El curso llegó a su fin
con una ceremonia de certificación. Esta actividad se
realizó el pasado miércoles
en dependencias de la Casa
de la Cultura de Putaendo.
Hasta allí llegó la profesora
del taller Jacqueline Guerra, quien se mostró muy
agradecida de haber podido
efectuar las clases y compartir con sus estudiantes.
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Albergue para personas en situación de calle adelanta su apertura
En medio de las intensas
lluvias que azotaron la mañana de este viernes a San
Felipe, la Gobernación y el
Municipio de San Felipe, así
como la Seremía de Desarrollo Social realizaron la
reapertura del albergue
para personas en situación
de calle en la comuna, el que
se encontrará abierto para
recibirlas durante los meses
de invierno y primavera, y
que este año adelantó su
atención debido a las bajas
temperaturas.
Cerca de 25 personas en
situación de calle fueron los
primeros beneficiados con
la reapertura del albergue
comunal, el que lleva operando más de tres años en
San Felipe durante los meses de junio, julio y agosto,
y que durante este 2017
ampliará sus atenciones incluso durante la primavera,
debido a las bajas temperaturas y lluvias que gracias al
cambio climático se dejan

sentir durante septiembre y
octubre en el Valle de Aconcagua.
PLAN DE INVIERNO
Esta iniciativa forma
parte del Plan de Invierno
del Ministerio de Desarrollo Social, que se impulsa en
todo Chile durante la época
más fría del año y que en
San Felipe destina un presupuesto de $40 millones
para entregar alimentos calientes, aseo personal y una
cama digna a las personas
en situación de calle de la
comuna, lo que fue valorado
por los propios usuarios,
como Romina Gallardo,
quien señaló estar «muy
contenta por todo, y agradecida de los tíos del albergue, del alcalde y de toda la
gente que nos está apoyando. Gracias a Dios acá hay
cuidado, hay limpieza, ricas comidas, los tíos son excelentes. Había venido
otros años pero este año el

Cerca de 25 personas en situación de calle fueron los primeros beneficiados con la reapertura del albergue comunal, el
que lleva operando más de tres años en San Felipe durante
los meses de junio, julio y agosto, y que durante este 2017
ampliará sus atenciones incluso durante la primavera.

trato ha sido muy bueno».
El Seremi de Desarrollo
Social, Abel Gallardo, indicó que «durante todo el año
tenemos un trabajo destinado a generar las condiciones para que las personas que viven en la calle
dejen de hacerlo y tengan
un estilo de vida más tradicional. Quiero agradecer
al municipio de San Felipe
porque tenemos una cobertura mayor a lo que nuestros recursos ministeriales
permiten. Hay una convicción de parte del Municipio
de poder trabajar en esta
materia porque lo que buscamos es generar condiciones para que las personas
abandonen la calle».

Esta iniciativa forma parte del Plan de Invierno del Ministerio de Desarrollo Social, que se
impulsa en todo Chile durante la época más fría del año y que en San Felipe destina un
presupuesto de $40 millones para entregar alimentos calientes, aseo personal y una cama
digna a las personas en situación de calle de la comuna.

‘NOCHE DIGNA’
La reapertura del albergue en San Felipe, además,
viene acompañado este año
de implementaciones tecnológicas, como la puesta en
funcionamiento de una aplicación para celulares llamada ‘Noche Digna’, la que permite a quienes la instalen
saber cuál es el albergue más
cercano y si se encuentra disponible en caso de querer
ayudar a una persona en situación de calle y así fomentar la solidaridad para quienes necesiten de un techo.
Asimismo, el gobernador Eduardo León tuvo la
oportunidad de compartir y
conocer las historias de
quienes por diversas circunstancias, muchas veces
ajenas a ellos, se podrán
beneficiar de este albergue

«donde se forma una verdadera comunidad en la
que muchas veces hay historias hermosas de rehabilitación. Nosotros a través
del Ministerio de Desarrollo Social creemos que todos
tenemos derecho a un techo, a un abrigo, y sobre
todo hoy que vemos afuera
la tormenta que hay y que
seguirá durante todo el
día», al tiempo que agradeció la gestión del Municipio
de San Felipe al adelantar la
apertura del establecimiento «debido a las bajas temperaturas de los últimos
días. Se trata de conocer a
la gente en situación de calle, conversar con ellos y
darles la oportunidad de
que vuelvan a retomar la
ruta de sus vidas. Agradecemos al Seremi y al Munici-

pio por el cariño que han
puesto en este albergue»,
concluyó León.
En tanto, el alcalde Patricio Freire, manifestó su
intención de poder tener
abierto durante todo el año
el albergue en un futuro
próximo, «debido a que hemos estado siempre preocupados por la gente en
situación de calle cuyo número en nuestra comuna es
alto. Ojala que este albergue en lo posible tenerlo
abierto no sólo durante el
invierno sino todo el año.
Mientras también buscamos cómo rehabilitar a las
personas que llegan acá lo
que para nosotros es importantísimo».
LA LÍNEA 800
El Ministerio de Desa-

rrollo Social, además, habilitó una línea 800 para dar
cuenta de personas en situación de calle que requieran
de asistencia de profesionales municipales o de la propia cartera con atención las
24 horas del día.
El albergue de San Felipe se encuentra ubicado en
calle 5 de Abril #121, todos
los días desde 17:00 a
09:00 horas entregando
prestaciones de alojamiento, alimentación, higiene,
abrigo, y atención básica de
salud para 25 personas diarias. En tanto, el número
FONO CALLE 800 104 777
(Opción 0) se encuentra
habilitado para reportar a
las personas en situación
de calle y conocer los albergues disponibles a nivel
nacional.
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Club Deportivo El Esfuerzo montó una fiesta para celebrar sus 50 años
Fue con un grandioso
encuentro y cena en camaradería que los 50 años de
existencia del Club Deportivo El Esfuerzo fueron celebrados este sábado por
sus integrantes en la sede la
población con el mismo
nombre. Esta agrupación
comunitaria fue fundada el
martes 6 de junio de 1967,
desde entonces los vecinos
de Población El Esfuerzo y
Eusebio Lillo le han dado
fuerza y vigor cada vez que
juegan una pichanga dentro
y fuera de nuestra comuna.
DIRECTIVO
EMOCIONADO
Diario El Trabajo habló con sus directivos para
que ellos a la vez conectaran
con nuestros lectores, pues

este club deportivo ya es
uno de los más tradicionales en San Felipe. Fue el presidente del club, el popular
José ‘Pinocho’ Montenegro, quien alegremente
nos comentó sobre los protagonistas y artífices de este
medio siglo de pichangas.
«Han sido 50 años de
muchísimas aventuras entre las familias que conformamos este club, hoy puedo recordar con nostalgia
nuestros tiempos de juventud, la Familia Collao; los
Ramírez, nosotros los Montenegro; los Ávila; los Gallardo y los Castillo, inolvidables son para nosotros
personajes como ‘El Tuta’
Ávila; ‘El Quisca’ Collao’;
‘El Zorra’ Gallardo y ‘Cachantún’ Montenegro, to-

Presidente del club, el popular José ‘Pinocho’ Montenegro.

María ‘La Chirigua’ Ramírez,
fue una de las goleadoras del
club.

dos nosotros seguimos ahora disfrutando de nuestros
hijos y nietos en este gran
club de pichangueros, por
eso agradezco a las autoridades que también llegaron
a saludarnos en nuestro
aniversario», dijo emocionado don José Montenegro.
A la actividad llegaron
vecinos del sector, miembros de todas las edades del
club, el concejal Mario Villanueva y el asistente personal del alcalde Patricio Freire Juan Gutiérrez en su representación, quien hizo
entrega de un galvano conmemorativo al presidente
del club.
‘CHIRIGUA’ RAMÍREZ
Esta agrupación cuenta
con personería jurídica hasta el año 2010, ya que desde 2014 la actual directiva
retomó la multicancha y
sede, pues estaban en muy
mal estado, labor que han
desarrollado en coordinación con el Municipio.
Nuestro medio también
habló con una de las mujeres más conocidas de este
club, la popular María ‘La
Chirigua’ Ramírez, quien
fue una de las más peligrosas goleadoras dentro de la
cancha, «yo era bien buena
para la pichanga, metía una
cachá de goles y siempre me
metía en peleas al final de
cada partido, estoy muy
contenta de ver que ya llegamos a los 50 años de existencia como club», dijo María a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

MEDIO SIGLO.- Ellos son parte del gran Club Deportivo El Esfuerzo, vecinos sanfelipeños
que tienen ya medio siglo sin dejar de mover la pelota.

CHIQUILLAS IMPARABLES.- Al centro vemos a Luciana Montenegro, la tesorera del club,
acompañada por otras vecinas de Población El Esfuerzo.

COCINERAS REGALONAS.- Ellas tres son las cocineras que
prepararon las ricas comidas para esta celebración especial:
Norma Calderón, Rosa Montenegro y Masiel Pavés.

RECONOCIMIENTO.- nEl concejal Mario Villanueva y el
asistente personal del alcalde Patricio Freire Juan Gutiérrez
en su representación, hicieron entrega de un galvano conmemorativo al presidente del club.

REYES DE LA PICHANGA.- Aquí tenemos a la selección deportiva de este club sanfelipeño, el que cumplió este 6 de junio
50 años de existencia.
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‘El cilindro como soporte’ finalizará el próximo 28 de julio:

Llamativa exposición de arte en cilindros de gas licuado en Ciem Aconcagua
Una inusual exposición
de arte es la que fue instalada en el Ciem Aconcagua
desde el pasado miércoles 7
de junio, la que finalizará el
próximo 28 de julio, la misma está desarrollada en cilindros de gas vacíos, en los

Fue Lorena Veliz, profesora
de pintura del Ciem, quien
expuso su punto de vista profesional sobre el arte aconcagüino.

Directora ejecutiva de Fundación Gasco, Josefina Tocornal.

que varios artistas de todo
Chile han dibujado bellísimas obras de arte, así como
también otras técnicas artísticas a fin de embellecerlos al punto convertirlos en
extraordinarias obras de
arte casi irreconocibles.
Se trata de una exposición en la que al menos unos
90 jóvenes artistas chilenos,
quienes en 2003 fueron invitados a participar en el
concurso El cilindro como
soporte, organizado por
Fundación Gasco, este
certamen les propuso utilizar como soporte pictórico
un elemento de uso diario
en los hogares chilenos: los
cilindros o ‘balones’ y estanques de gas licuado.
Fueron doce los artistas
ganadores quienes con mucha creatividad, dieron forma a estas obras que se destacan por su versatilidad y
libertad, reflejando la mirada renovadora y actual de
esta joven generación de la
pintura chilena.
«Estas son obras de arte
desarrolladas en cilindros
de cuatro diferentes grupos
de cilindros: Cinco de 5 kilos; tres de 11 kilos; dos de
45 kilos o un estanque de
500 litros. Ya esta exposición está al alcance de todos los aconcagüinos que
quieran venir solos o en familia para apreciarlos. Fue
la presidenta de esta fundación quien nos invitó a instalar esta exposición en
nuestra comuna, desde
hace más de diez años se
viene desarrollando de
manera itinerante, la misma busca exponer un trabajo que demuestra que no
solo la pintura tradicional
son las que se pueden destacar», dijo a Diario El
Trabajo la encargada de

Administración de la Corporación Ciem Aconcagua,
de El Almendral, Mariela
Canelo.
Los estudiantes de la
Escuela República Argentina, de El Tambo, fueron los
encargados de animar la
gala de inauguración, y fue
Lorena Veliz, profesora
de pintura del Ciem, quien
expuso su punto de vista
profesional sobre el arte
aconcagüino.
POR TODO CHILE
«Al organizar esta exposición nos propusimos
establecer un puente, un
nuevo punto de encuentro
entra la empresa privada y
el público, a través de una
muestra creativa en torno
a las posibilidades del arte
cuando se enfrenta a un
nuevo soporte», dijo por su
parte la directora ejecutiva
de Fundación Gasco, Josefina Tocornal.
El cilindro como soporte tiene ya varios años viajando por las ciudades de

ARTE DE PRIMERA.- Los sanfelipeños recibieron con entusiasmo esta exposición de arte,
la que está desarrollada en cilindros de gas licuado.

Chile, recorrió siete comunas de la Región Metropolitana, así como Puerto
Williams, Punta Arenas,
Puerto Natales, Castro, Frutillar, Valdivia, Temuco,
Concepción, Talca, Viña del
Mar, La Serena, Copiapó,
Caldera, Antofagasta, Calama, Alto Hospicio, Mejillo-

nes, Vallenar, Coquimbo,
Ovalle, Canela, Padre Las
Casas, Villarrica, Panguipulli y Quintero, en donde ha
sido vista por más de
50.000 personas. Este año
la exposición continúa su
gira llegando con mucho
entusiasmo a San Felipe.
Los interesados en co-

nocer de cerca este gran trabajo artístico pueden visitar
el Ciem Aconcagua ubicado
en Almendral 3627, de lunes a viernes 9:00 a 13 horas y de las 15:00 a las 18:00
horas, también los sábados
y domingos de 10:30 a las
18:00 horas.
Roberto González Short

SIEMPRE BELLA.- Aquí tenemos este trabajo del pintor
Mario Zeballos, en el que él
estampó a la bella rubia norteamericana.

PLUMAJE.- El trabajo de la artista María José Spencer está hecho en esmalte sintético y
plumas sobre cilindros, cada uno de 11 kilos.

LA INAUGURACIÓN.- Autoridades como Jorge Ahumada, presidente de Ciem Aconcagua,
recibieron a los personeros de Fundación Gasco.

ESCOLARES SE LUCIERON.- Los estudiantes de la Escuela República Argentina, de El
Tambo, fueron los encargados de animar la gala de inauguración.

Encargada de Administración
de la Corporación Ciem
Aconcagua, de El Almendral,
Mariela Canelo.
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Encuentro regional de Cevas 2017 se realizó en Calle Larga
CALLE LARGA.- Llenos de energía y con mucho
entusiasmo llegaron los
monitores de Cevas (Centro
de Vacaciones Solidarias)
de toda la región para participar en una exitosa jornada de trabajo, enfocada en
seguir creciendo y aportando a la formación integral de
los niños. «Este es el primer
encuentro zonal de Cevas
norte de este año y abarca
la Quinta Región. Se habla
sobre los objetivos que se
van a trazar para el trabajo con los niños en el verano. Hoy hemos decidido
trabajar la resiliencia, también la fe y ver cómo entregar esa fe de forma didáctica y que el niño lo tome
como una actividad valórica», sostuvo Javiera Gallegos, coordinadora Cevas
Calle Larga.
Esta fue la primera vez
que este importante encuentro, que contó con la
participación de 100 monitores, se desarrolló en Calle
Larga, específicamente en el
Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, ubicado en Pocuro. Para Víctor Aceitón,
integrante Cevas de Quilpué, «es una rica experiencia en el sentido que hay
más unión con compañeros
de otras comunidades,
compartiendo ideas, ellos

sacan ideas de nuestro centro, nosotros sacamos ideas
del centro de ellos, así nos
conocemos más y podemos
agrandar Cevas que es la
idea».
Estos encuentros buscan avanzar en hacer cada
vez mejor el trabajo con los
niños, así lo destacó la hermana Carmen Herrera,
vice-asesora de Cevas Chile. «Nos sirve muchísimo,
porque establecemos lazos, puentes para que esto
resulte mucho mejor y se
trata de mejorar nuestro
trabajo en todo lo que hacemos». Francisca Guerrero, integrante de Cevas
Santa Rosa de Los Andes,
valoró la actividad. «Lo encuentro una experiencia
de crecimiento personal
porque uno creciendo
también puede hacer crecer a los niños, entonces
estas experiencias las encuentro que son nuevos
valores para desarrollar
para los niños y por los
niños».
CEVAS CALLE LARGA
Cincuenta jóvenes monitores de la comuna cada
verano trabajan con 140 o
150 niños, además, durante el año realizan visitas a
hogares y celebran el Día del
Niño. Para hacer todo esto,

Jóvenes monitores se reunieron para planificar el trabajo que desarrollarán con los niños y también para compartir experiencias y formas de trabajo.

los monitores (desde los trece años en adelante) se preocupan de gestionar los recursos necesarios.
Su labor voluntaria es
una muestra de compromiso y entrega. Así lo definió
Javiera Gallegos. «Ante
todo, somos familia, la verdad es que participan todos, desde los abuelitos a
los hermanos de otros monitores. Somos una familia,
un grupo de amigos. Para
nosotros es muy importante que esto sea por y para
los niños».
Fabián Torres, coor-

dinador Cevas Calle Larga,
agregó que «más que nada
es para ver las distintas
realidades y pensar como

los niños y ponerse en el lugar de ellos para poder llegar a trabajar con ellos durante el verano». Para ser

parte de este grupo de jóvenes puedes comunicarte a
través de su Facebook Cevas
Calle Larga.

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

LUNES 19 DE JUNIO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche

Llenos de energía y con mucho entusiasmo llegaron los monitores de Cevas (Centro de
Vacaciones Solidarias) de toda la región para participar en una exitosa jornada de trabajo.

00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Inversión superó los $1.300 millones y atenderá a 164 niños:

Presidenta Bachelet inauguró Jardín Infantil y Salacuna Renacer

Esta obra es la más grande y moderna de la región con una
inversión de 1.300 millones de pesos.

RINCONADA.- Con la
presencia de la Presidenta
de la República Michelle
Bachelet, la mañana de este
viernes fue inaugurado el
Jardín Infantil y sala cuna
Renacer, en la comuna de
Rinconada, con lo cual se
amplía la oferta educativa
para niños y lactantes de
esa comuna. Esta es la primera visita oficial de la
mandataria a dicha comuna, y la inauguración del establecimiento fue la única
actividad que Bachelet
cumplió en el Valle de
Aconcagua.
Esta obra es la más
grande y moderna de la región con una inversión de
1.300 millones de pesos. Se
trata de 3.000 metros cuadrados construidos, y está
inmerso en un área donde
existen piscinas y una cancha de pasto sintético en el
sector de las villas Renacer
y Los Jardines, y tendrá una
capacidad para atender 164
niños de Rinconada. El proyecto forma parte del pro-

Este jardín permitirá atender a familias provenientes de las localidades de Bucalemu, San
Pedro, Auco, Mina Caracoles, Tierras Blancas, Alborada, y Casuto, entre otras.

grama de gobierno para aumentar los jardines y salas
cuna a nivel nacional.
«Los primeros años de
vida un período que es clave en su desarrollo, para
que crezcan sanos y desarrollando todas sus poten-

cialidades. Aquí, en este espacio, ellos y ellas están
creciendo con más oportunidades que las que antes
tenían, al igual que miles
de otros niños que asisten
a los jardines públicos en
nuestro país. La primera

infancia es y seguirá siendo mi primera prioridad
como Presidenta. Y no en
las palabras, sino en los
hechos, como los que vemos aquí, y a lo largo de
todo Chile», señaló la mandataria.
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REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 3 de Julio de 2017, a las 17,00
horas se rematará: A.- Inmueble denominado el resto del Lote B
o resto de la parcela 72, del Proyecto de Parcelación El Tártaro
o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con superficie actual de 5,8
hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año 1998, a fs. 75 Nº 94, año
2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009, todas Registro Propiedad
años citados, Conservador Bienes Raíces de Putaendo. Figura
en el rol de avalúos Putaendo con el Nº 276-77; B.- Derechos
equivalentes a un 70% en la 153 ava parte de los Bienes
Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de Putaendo,
inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año 2004; a fs.
414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta. Nº 430, a fs.
417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año 2009, a fs.
431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a fs. 427 vta.
Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y todas del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.- Derechos
de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.- Equivalentes a
5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a fs. 190 Nº 219,
del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y a fs. 2 vta. Nº
3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas del Canal
Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del año
2009, fs. 3 Nº 4, año 1998, y a fs. 23 vta. N2 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo de las posturas es
$74.097.663.- para la tierra; $40.961.316.- por los derechos de
agua y $270.414.- por los derechos en los Bienes Comunes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
16/4
Felipe. Actuario.-

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS INVERSIONES SAN FELIPE S.A.
"INVERSALUD" RUT 76.458.106-7
El Directorio de Inversalud S.A. cita a sus accionistas a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 4 de julio
de 2017 a las 19:30 horas en Merced 552 (ingreso por calle Freire).

Tras diligencias la tarde de este viernes:

Antisocial que apuñaló a migrante
haitiano es capturado por la PDI
El imputado fue procesado ante la justicia
por el delito de Homicidio Frustrado, quedando a disposición de la Fiscalía.
Alrededor de las 16:30
horas de este viernes, la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones de
Los Andes concretó la detención de un antisocial confeso de haber apuñalado en la
tráquea de un migrante haitiano el pasado 10 de junio
en las inmediaciones de Villa 250 años en San Felipe.
Según las diligencias
policiales el imputado durante la noche de los hechos, se encontraría bajo los
efectos del alcohol en la vía
pública, encontrándose con
la víctima de 28 años de
edad, quien sin provocación
alguna sufrió una profunda
herida en el cuello con un

cuchillo utilizado por el antisocial.
A raíz de la grave lesión
el herido fue trasladado por
vecinos de ese sector hasta
el Hospital San Camilo,
siendo tratado por el personal médico manteniéndose
internado en la UCI de ese
recinto hospitalario, hasta
recuperarse de la profunda
estocada que le pudo haber
provocado la muerte.
El Jefe (S) de la Brigada
de Homicidios de la PDI,
Comisario Luis Báez Maldonado, informó a Diario El
Trabajo que el sujeto de
iniciales J.E.L.B. de 44
años de edad, fue capturado y procesado en tribuna-

RINCONADA.- Dos
personas lesionadas fue el

saldo de una colisión frontal entre un automóvil y un

- Elección de Directorio
- Reforma de Estatutos Sociales
- Elecciones Red Aconcagua
- Las demás materias que sean necesarias para concretar los
puntos anteriores.
Se recuerda que los accionistas que no concurran personalmente,
deben delegar el poder correspondiente y presentar su personería,
en caso de ser necesario.
El Directorio

CITACIÓN

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 20-2017
de la Comisión Nacional de Riego con fecha de postulación el 15
de septiembre de 2017.
- Informe construcción Embalse Catemu.
LUIS LLANO NAVIA
Presidente

El antisocial fue capturado por la PDI la tarde este viernes
para ser formalizado en tribunales por Homicidio Frustrado
de un migrante haitiano de 28 años de edad. (Foto Archivo).

les quedando a disposición
de la Fiscalía quien investiga el caso.
«Se le tomó una declaración voluntaria ratificando ser el autor de la
agresión que sufrió la víctima, se dio cuenta al Fis-

cal de Turno. Debido a la
gravedad de las lesiones el
delito fue calificado como
homicidio frustrado quedando a disposición del
Juzgado de Garantía el día
de hoy (sábado)».
Pablo Salinas Saldías.

Dos heridos tras colisión de auto y
camión al interior del Túnel Chacabuco

La tabla de la Junta Extraordinaria será:

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 a las 13:30 horas en
primera citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Lunes 19 de Junio de 2017

El accidente se produjo a eso de las 14:00 horas, cuando por
causas que son investigadas uno de los dos móviles traspasó el eje central de la calzada.
Extracto Remate
En Merced 192, San Felipe, Notaría Polloni San Felipe, el 10 Julio 2017 a las 17:00 horas, se
rematarán los siguientes inmuebles ubicados en Rinconada de Lo Guzmanes, comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe: A.- Inmueble habitacional, ROL 266-6, frente calle La
Cancha S/Nº, mínimo para las posturas la suma de $55.846.000.-; B.- Inmueble agrícola, Rol
Nº 270-22, callejón vecinal, sector La Cancha, mínimo para las posturas la suma de
$12.159.600.-; C.- Inmueble agrícola, Rol Nº 270-49, callejón vecinal, sector La Cancha,
mínimo para las posturas la suma de $4.834.404.-; D.- Inmueble agrícola, Rol Nº 270-91,
callejón vecinal, sector La Cancha, mínimo para las posturas la suma de $7.439.200.-; E.Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,80 acción del Canal Guzmanes
para el regadío del predio Rol 270-91, mínimo para las posturas la suma de $6.400.000.-; F.Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 1,00 acción del Canal Guzmanes
para el regadío del predio Rol 270-22 mínimo para las posturas la suma de $8.000.000.Todos inscritos Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Precio se pagará al contado
dentro quinto día hábil de la fecha de la subasta. Interesados tomar parte subasta deberán
rendir caución en Vale Vista endosable, o dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del
mínimum fijado para la subasta, dinero que perderá, el subastador, en los términos del inciso
segundo del Art. 494, del Código de Procedimiento Civil. Así está ordenado en los autos
arbitrales caratulados "Marcelo Pereira Lazo y Otros con Sandra Pereira Núñez y Otros"
seguidos ante el Juez Arbitro don Julio León Escudero. Otros antecedentes oficina del Actuario
19/4
Jaime Polloni Contardo, Actuario Notario de San Felipe. J. Polloni C. Not..

camión ocurrida la tarde de
este viernes al interior del
Túnel Chacabuco. El accidente se produjo a eso de las
14:00 horas, cuando por
causas que son investigadas
uno de los dos móviles traspasó el eje central de la calzada.
Producto de la violencia
del impacto los dos ocupantes del vehículo menor quedaron atrapados siendo necesaria la presencia de las

Unidades de Rescate de los
Cuerpos de Bomberos de
Rinconada y Los Andes, así
como también equipos de
emergencia de Autopista
Los Libertadores. Posteriormente los pacientes fueron
liberados y entregados al
Samu para su traslado a un
centro asistencia. Producto
del accidente el tránsito por
el interior del túnel se mantuvo interrumpido por más
de media hora.
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Tras impactante colisión entre patrulla de la Siat y jeep particular:

Mujer y lactante de un año mueren en trágico accidente en Ruta 60 CH
Un trágico accidente de
tránsito con doble resultado de muerte y seis personas lesionadas de consideración, fue el saldo registrado este viernes tras el violento impacto frontal entre
una patrulla de la Siat de
Carabineros y un jeep particular, en el kilómetro 19 de
la Ruta 60 CH, en la comuna de Panquehue.
En el lugar fallecieron
Galixia Andrea Salgado
Maturana, de 20 años de
edad, y la menor de un año
Florencia Nicole Maturana Ibáñez, quienes eran
ocupantes del vehículo particular conducido por Miguel Eduardo Maturana
Galleguillos (24), Estefany Del Pilar Ibáñez
Ibáñez (26) -ambos padres
de la lactante- además de

La Cabo 2º de Carabineros
se encuentra en estado grave con diversas fracturas faciales, pérdida de piezas dentales y fractura nasal, permaneciendo en el hospital institucional.

Una Cabo de Carabineros resultó con fracturas faciales graves. Entre los dos móviles se contabilizaron cinco personas lesionadas de consideración tras la impresionante colisión ocurrida en el sector de Panquehue este viernes.
Juan Alejandro Gálvez
Fuentes (26), quienes resultaron con lesiones de
gravedad, sin riesgo vital.
Por el lado de la patrulla
policial conducida por el
Sargento 2º Carlos Rojas
Rivera, acompañado por el
Teniente Roberto Cárdenas Gatica, ambos resultaron con policontusiones leves. Sin embargo la Cabo 2º
Constanza Hernández
Cerda resultó con fracturas
faciales de gravedad, pérdida de piezas dentales y fractura nasal, debiendo ser
trasladada de urgencia hasta el Hospital de Carabineros en Santiago.
FATAL ACCIDENTE
Preliminarmente se
pudo conocer que el accidente se originó pasadas las
20:00 horas de este viernes,
en medio de las intensas
precipitaciones registradas
en la provincia. Carabineros
informó que la patrulla
Dodge Ranger de la Subcomisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito de
Carabineros de San Felipe,
se dirigía a adoptar un procedimiento tras la ocurrencia de un previo accidente
en el túnel Chacabuco, desplazándose por la Ruta 60
CH en dirección hacia ese
lugar.

Por causas que serán
materia de investigación, el
carro policial, bajo escasa
visibilidad y pavimento resbaladizo por las lluvias, habría traspasado el eje central de la calzada, impactando frontalmente el jeep Suzuki Gran Nomade patente
CC SG 34 que circulaba en
sentido contrario en dirección a la comuna de Catemu.
Al accidente concurrieron personal de la Unidad
de Rescate de Bomberos,
Carabineros y del Samu
para brindar los Primeros
Auxilios a los heridos, siendo derivados de urgencia
hasta los hospitales San Camilo de San Felipe y San
Juan de Dios de Los Andes,
confirmándose en el lugar
los fallecimientos de la mujer de 20 años de edad y la
pequeña lactante de un año.
Junto con lamentar el
terrible accidente, el capitán
de Carabineros Osvaldo
Villarroel informó a Diario El Trabajo que la investigación de la grave colisión fue encabezada por la
Siat de la ciudad de Viña Del
Mar.
«Todas las circunstancias son materia de investigación que está judicializada bajo los peritajes de la
Siat de Viña del Mar. Del

La violenta colisión entre una patrulla de la Siat de Carabineros y un jeep particular ocurrió en el kilómetro 19 de la Ruta
60 CH, en Panquehue.

vehículo policial, dos funcionarios resultaron con
lesiones leves y una funcionaria con lesiones graves,
siendo trasladada hasta el
Hospital de Carabineros.
Sobre el vehículo particular
dos personas resultaron
fallecidas y las otras tres
restantes con lesiones de
consideración».
FUNCIONARIO
FORMALIZADO
Cabe destacar que la
mañana de este sábado, el
Sargento 2º Carlos Rojas
Rivera –conductor de la
patrulla- en calidad de detenido fue formalizado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe bajo los cargos que

formuló la Fiscalía de Cuasidelito de Homicidio en
contra de dos personas.
Este tribunal asignó
cautelares de mínima intensidad y arraigo nacional,
quedando en libertad a la
espera de las investigaciones que inició el Ministerio
Público sobre este lamentable caso.
El capitán Villarroel
agregó que este Tribunal fijó
un plazo de investigación de
100 días para que la Fiscalía resuelva el caso: «Como
en todo procedimiento,
como cualquier conductor,
estamos sometidos a las
mismas leyes y por tanto el
conductor policial fue detenido y presentado a la au-

Galixia Andrea Salgado Maturana, de 20 años de edad,
fue una de las víctimas que
falleció junto a la lactante de
tan sólo un año de edad.

diencia de control de detención. Se dispuso como en
todos los casos, libertad a
la espera de citación y
arraigo nacional».
Pablo Salinas Saldías

La imagen revela el nivel del impacto de la colisión entre los móviles protagonistas del accidente.

Personal de Bomberos, Carabineros y el Samu rescataron a las personas heridas constatando dos personas fallecidas en el accidente.
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En el juego de ensayo el Uní se impuso 3 a 0 a Camioneros:

El Uní venció a Camioneros en su segundo amistoso de Pretemporada
Siguiendo con su agenda de partidos amistosos de
pretemporada, la tarde del
sábado recién pasado en el
Estadio Lucio Fariña Fernández, de Quillota, Unión
San Felipe enfrentó al Camioneros, club de la cuarta
categoría del fútbol trasandino que en la actualidad se
encuentra de gira por Chile.
En el juego contra el
cuadro transportista, se
pudo constatar que el tempranamente el técnico Hernán Madrid ya tiene prácticamente definido el equipo
titular que arrancará la
Copa Chile el próximo mes,
debido a que salvo dos modificaciones- ingresaron el
arquero Fernández y Cortes, por Salvador y Silvarepitió casi con calco la alineación que jugó el primer

tiempo frente a Recoleta la
semana antes pasada.
Un juvenil Andrés Fernández en el arco; Félix Cortes, David Fernández, Nicolás Suarez y Mathias Crocco, fueron las defensas;
Emanuel Pio, Federico Marcucci y Gabriel Moyano,
cumplieron labores en la
zona de volantes, mientras
que el ataque se compuso
por: Jaime Droguett, Miguel Ángel Orellana y Ricardo González.
Fue la formación que se
paró en el primer lapso la
que hizo diferencias frente
a los argentinos debido a
que en ese parcial el Uní ya
se imponía por 2 goles a 0,
gracias al doblete de Miguel
Orellana, y a un juego elaborado, donde destacaba la
presión alta sobre un rival
que en el complemento su-

En la que también fue su estreno de su nuevo uniforme para juegos amistosos, el Uní venció 3 a 0 a Camioneros.

frió la tercera estocada
cuando desde el banco de
suplementes Gonzalo Álvarez saltó a la cancha para

El Prat se recupera y vence a
Brisas en la Libcentro A
En un pleito que para
ambos quintetos era de

suma importancia ganarlo
para así tempranamente

El equipo comandando por Galo Lara se impuso de buena
forma al Brisas en el duelo disputado en el Fortín Prat.

comenzar a amarrar una
buena ubicación en la postemporada, el Prat de San
Felipe en medio de la fría
noche sabatina, en su fortín
de Calle Santo Domingo se
impuso 80 a 73 al Brisas, un
cuadro que hasta hace 48
horas atrás mostraba una
campaña casi idéntica al
team comandado por Galo
Lara, que ahora y solo por
diferencia de goles, descansa en la cuarta posición de
la tabla en la fase regular.
Resultados de la fecha:
Sergio Ceppi 73 – Sportiva Italiana 94; CD Arturo
Prat 80 – Brisas 73.
Tabla de Posiciones.
Lugar
Ptos.
Sportiva Italiana
15
Municipal Puente Alto 13
Liceo Curicó
12
Arturo Prat
12
Brisas
11
CD Alemán
10
Stadio Italiano
9
Sergio Ceppi
9

poner el definitivo 3 a 0 con
que concluyó el duelo de
ensayo.
También para destacar

se puede mencionar que en
la segunda fracción tuvieron
la oportunidad de ingresar:
José Luis Silva, Jorge ‘Kike’

Acuña, Juan Méndez, Ignacio Mesías, Sebastián Cadenas y el autor del tercer gol
Gonzalo Álvarez.

Tomás González y Lino Sáez
quedaron concentrados con la
selección chilena U17
Cuando el reloj indicaba las 16:00 horas de ayer
domingo 18 de junio, los
jóvenes aconcagüinos
Tomás González de San
Felipe Básket y Lino Sáez
del Arturo Prat, se integraron a una concentración de la Preselección
chilena de básquetbol
U17, que ya está en la recta final de su proceso de
preparación para el Suramericano de Lima.
Los dos jugadores
aconcagüinos, junto a
otros diez seleccionados
deberán permanecer concentrados durante una
semana exacta en el Centro de Entrenamiento
Olímpico ubicado en la
comuna de Ñuñoa, lugar
que se ha convertido en el
laboratorio de operaciones del equipo nacional
menor de 17 años.

Tomás González se integró ayer a la concentración de la
selección chilena de básquetbol U17.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo
Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

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

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

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

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

AMOR: Trate de no dejarse llevar por el momento y piense bien antes de actuar, ya que
podría generarle inconvenientes. SALUD:
Más atención con esos dolores de cabeza.
DINERO: Tiene todas las condiciones para
lograr el éxito pero no las estás aprovechando. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Su vida familiar es lo primero. No
deje que el exceso de trabajo perjudique la
armonía familiar. SALUD: Cuidado con trasnochar demasiado ya que el cansancio pasará la cuenta. DINERO: Optimista panorama. Viene una buena oportunidad para usted. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: No pierda la esperanza de que se
concreten sus deseos de ser feliz de una
buena vez. SALUD: No deje que la depresión inunde su alma, usted puede salir adelante y sobreponerse a la adversidad. DINERO: Hoy lunes evite gastar. Descanse
su bolsillo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.

AMOR: La paciencia traerá sus frutos, muy
pronto recibirá buenas nuevas en materia
amorosa. SALUD: Esos malestares al colon
son debido al estrés al que está sometido.
DINERO: Las oportunidades le rodean así
es que procure aprovecharlas al máximo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Ya es hora de hablar las cosas. No
se vaya por las ramas o perderá una gran
oportunidad. SALUD: Necesita la calma para
poder tratar de mejorar su condición de salud. DINERO: Las cosas irán mejorando si
es que mantiene el cuidado necesario. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Va a mejorar su panorama afectivo. Las cosas con la pareja tenderán a
estabilizarse. SALUD: Ojo, la mente puede jugarle en contra al momento de luchar
contra las enfermedades. DINERO: Gastos debido a imprevistos pero nada de gravedad. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que una mala experiencia lo
persiga por el resto de su vida. SALUD: Hay
una mejoría. Si mejora su actitud hacia la vida
todo andará mejor. DINERO: Trate de evitar
nuevos accesos a créditos ya que el mercado no está muy favorable en lo financiero.
COLOR: Crema. NÚMERO: 34.

AMOR: Evite esa relación en el trabajo. Habrá más problemas que alegrías. Si tiene una
relación estable disfrútela. SALUD: No se
exponga demasiado a situaciones de demasiado estrés o rabia. DINERO: Evite, por ahora, meterse en negocios. Guarde su dinero
por ahora. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Calme un poco sus impulsos para
evitar enfrentamientos con personas cercanas a usted. SALUD: La mejoría depende mucho de su estado de ánimo. No se
derrumbe. DINERO: La responsabilidad no
debe dejarse de lado. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Con quedarse callado no solucionará las cosas. Ya es tiempo de hablar con la
verdad. SALUD: Las actividades entretenidas permitirán que pueda relajarse un poco.
DINERO: Considere nuevas opciones si pretende hacer nuevos proyectos. COLOR: Morado. NÚMERO: 16.

AMOR: No desestabilice las cosas por problemas pequeños y menos cuando hay tanto
en juego. SALUD: Su salud está bien, pero
no la desaproveche. DINERO: Le conviene
buscar nuevos horizontes laborales. Tenga
más fe en los pasos que dará. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Es hora de dejarse querer, hay buenas instancias para el amor pero hágase un
poco de rogar. SALUD: El cansancio mental
se debe al exceso de trabajo y a los problemas diarios. DINERO: Luche para que sus
proyectos puedan culminar con éxito, no afloje
las riendas. COLOR: Calipso. NÚMERO:5.
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No puede trabajar por cuidar a su hija:

Gobernador León entregó pensión de gracia a madre sanfelipeña
La señora Viviana Rodríguez lleva 13 años al
cuidado de Nicole, quien
sufre de una parálisis total,
situación que le impide trabajar para mantener a la pequeña. Desde hoy su realidad será un poco más liviana al recibir este beneficio
otorgado por la Presidencia
de la República, el que durará mientras esté a cargo
de su hija.
La pequeña Nicole fue
diagnosticada al nacer con
Síndrome Hipotónico, enfermedad que la mantiene

hasta hoy con una dependencia severa, impidiéndole hablar y movilizarse, razón por lo que a su madre,
Viviana Rodríguez, siempre
se le dificultó dar con un trabajo que le permita generar
los recursos para mantener
un hogar y dedicar el tiempo necesario para el cuidado de la pequeña.
Ante su difícil situación,
y alentada por las apoderadas del Colegio Especial Sagrado Corazón, al que asiste Nicole, tomó la decisión
de escribir una carta a la

presidenta Michelle Bachelet detallando su caso. Meses más tarde recibió respuesta de La Moneda, en la
que se le anunciaba el beneficio de una Pensión de gracia que le ayudaría económicamente mientras pueda
comprobar que sigue a cargo de su hija, hasta los 65
años.
Se trata de $117.000
mensuales, monto que
solventarán gastos de salud
de la pequeña, «lo que me
viene muy bien. Desde que
mandé la carta el año pasado, y con ayuda de las
otras apoderadas del colegio, el proceso fue muy rápido, uno nunca cree que
efectivamente la van a escuchar pero ahora pasó, y
estoy muy feliz», indicó Viviana.
JUSTO A TIEMPO
La pensión de gracia es
una instancia que tiene la
Presidencia de la República,
y que es fijada por ley, para
entregar este beneficio a
una persona que cumpla
con ciertos requisitos. Uno

de ellos es que tenga un problema de salud, insalvable o
lo suficientemente grave
que le impida a la persona o
a sus cuidadores a trabajar,
«como es el caso de la niña
Nicole, que su mamá fue
beneficiaria de una pensión
de gracia porque ella no
puede trabajar por dedicarse al cuidado de la niña.
Uno envía los antecedentes
socioeconómicos, y una comisión presidencial evalúa
y determina de acuerdo a
la situación familiar el
monto de la pensión, que en
este caso es 0,7 ingresos
mínimos mensuales no remuneraciones», precisó
Olga Cáceres, asistente social de la gobernación de
San Felipe.
El caso de Viviana se
suma a la más de veintena
de personas beneficiadas
con la entrega de pensiones
de gracia en San Felipe, lista que incluye a personas
que han realizado labores
destacables por la actividad
cultural de la provincia. Sin
embargo, resaltan ejemplos
como el de la madre de Ni-

PENSIÓN DE GRACIA.- Una pensión de gracia ($117.000
mensuales) recibe ahora doña Viviana Rodríguez por cuidar
a su hija, luego que la presidenta Michelle Bachelet respondiera su carta.

cole, debido a la entrega que
realizan como cuidadoras
de un familiar postrado.
En ese sentido, el gobernador Eduardo León, indicó que «en nuestra sociedad hay muchas personas
que hacen una gran labor
invisible, son los papás las
mamás de muchos niños
que tienen algún grado de
dependencia, es el caso de
Nicole. Su mamá le escribió
a la presidenta de la República y nosotros tenemos la
misión de entregarle esta

respuesta positiva a través
de la pensión de gracia. Estamos muy contentos y esperamos que sea un aporte
para ellas. Lo más probable es que la invitemos a
seguir trabajando con nosotros, porque nos interesa
trabajar con cuidadoras y
cuidadores que hacen una
gran labor cuidando ya sea
a adultos mayores, gente
postrada, niños con TEA.
Son un grupo que nosotros
como Gobernación queremos priorizar».

