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Uniformado resultó con un seria herida en la rodilla:
Condenado apuñala a Gendarme con
estoque hechizo al interior de la cárcel
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Nueva víctima fatal tras volcamiento en Encón

Profundo pesar
causa muerte de
joven de 17 años
Joven viajaba como pasajero en vehículo cuyo conductor lo
hacía bajo los efectos del alcohol, estrellándose contra poste

LOS ANDES
Más de 110 personas
en Cabildo Provincial
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CATEMU
Senama benefician a 18
clubes de adulto mayor
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San Felipe salió a protestar:
Multitudinaria marcha
contra sistema de AFP
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Rumbo a los juegos de Río
Natalia Ducó ahora
logró oro en Portugal
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Tras fallar en la Copa Chile:
El Uní sumó a su planilla
un arquero, un defensa
y un volante-delantero
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PUTAENDO
Tres incendios  en sector
Las Quillotanas podrían
haber sido intencionales
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Aaccidente carretera San Martín:
Conductor pierde control
de vehículo y se estrella
contra malla metálica
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NO + AFP.- PLuego que por medio de Diario El Trabajo se hiciera pública la convocatoria
a los sanfelipeños para que se manifestaran oficialmente en contra de las AFP, la masiva
reacción no se hizo esperar este domingo a partir de las 11:00 horas, empezando la
marcha en Esquina Colorada con Maipú, ingresando al centro de la ciudad por Merced
hasta la Plaza de Armas, y siguiendo después por otras calles de San Felipe.
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Rodrigo Carrasco Silva tenía 17 años de edad.
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La nueva física
(El primer pilar de la nueva era)

  Jerson Mariano Arias

Ha muerto un torero

partículas consistentes y
aisladas sino más bien de
ondas y relaciones mutuas.

Energía y masa se inter-
cambian continuamente.
Esta explicación es reforza-
da por las diversas teorías
de la mecánica cuántica en
la física atómica. Por eso no
es de extrañar que Fritjof
Capra, profesor de física
teórica en la Universidad de
Berkeley sea considerado el
ideólogo de la Nueva Era.

Según la Nueva Era, el
universo no es una máqui-
na sino un gran cuerpo vi-
viente único. Todos los se-
res son parientes unos de
otros y forman una misma
familia.

El hombre forma parte,
íntimamente, de este con-
junto como parte de un todo
(holismo).

Por eso (siempre según
esta teoría y muchos siguen
esa línea), el hombre no es
realmente libre, simple-
mente participa. Todo es
uno (monismo); aún Dios
es una parte del cosmos
(panteísmo).

El Profesor de Berkeley,
al elaborar su teoría, mez-
cla continuamente los datos
de la ciencia con considera-
ciones tomadas de las reli-
giones orientales.

Toda esta visión nos
plantea serias preguntas:

¿La física clásica es anu-
lada por la mecánica cuán-
tica? Y la respuesta no po-
demos darla superficial-
mente; quien no conoce el

La mayoría de mis ami-
gos en Facebook son de Isla
de Pascua. Hace poco uno
de ellos me envío una foto
de la Iglesia Católica, don-
de en su frontis aparece el
ojo de Horus. Yo estaba
presente en ese instante
cuando los artesanos isle-
ños colocaron este símbo-
lo que aparece en muchas
religiones del mundo, espe-
cialmente en las creencias
de los Illuminatis. El sacer-
dote de esa época era Luis
Beltrán Riedl (Q.E. P.D.) y
él no era partidario de co-
locarlo en ese lugar. Hasta
el día de hoy ese signo está
presente para los turistas
que visitan El Ombligo del
mundo.

Dedicaré cuatro lunes de
este prestigioso diario El
Trabajo para dar a cono-
cer los fundamentos de la
Nueva Era, basado en cua-
tro pilares: La nueva física
(hoy); Las religiones orien-
tales (01/08); La nueva psi-
cología (08/08); y El esote-
rismo y la ecología (22/08).

El primer pilar, es el de
la Nueva Física.

La física clásica repre-
sentaba por Isaac Newton,
consideraba al mundo
como una gran máquina.
Sus componentes se equili-
braban por interacción y de
esa manera mantenían el
universo en movimiento.

Después apareció Eins-
tein con su teoría de la rela-
tividad. Según él la materia
no está conformada por

tema debe consultar a per-
sonas entendidas, porque
no se trata de una cuestión
opinable sino de verdades
científicas alcanzadas en la
búsqueda de la certeza.

¿El ser humano es sim-
plemente una parte del con-
junto o tiene identidad y
autonomía propia? Para
darnos una respuesta debe-
mos analizar nuestra expe-
riencia y profundizar nues-
tra fe en la libertad del hom-
bre.

Según la Nueva Era, la
Tierra (Gaia, vocablo toma-
da de la mitología griega) es
un solo organismo viviente
(monismo). ¿Hasta qué
punto puede ser cierto?

¿Dios es parte del cos-
mos o es el conjunto de los
seres existentes sin distin-
guirse de ellos (panteísmo)?

Lo que escribo, es para
todos aquellos que están en
la búsqueda de una nueva
realidad (especialmente
para los jóvenes que están
en búsqueda de identidad),
sobre todo aquellos que es-
tán en algún movimiento y
desconocen sus orígenes,
creencias que están basadas
en teorías, ahora en los um-
brales del tercer milenio tra-
tando de mantener el equi-
librio entre la ley, el espíri-
tu, la razón, el sentimiento
y la fe.

Crecer en el espíritu crí-
tico para no comprar espe-
jitos de colores es una aspi-
ración que debería tener
todo ser humano.

Un muchacho de
veintisiete  años, delgado
y ágil; apasionado desde
niño por la tauroma-
quia, luego de una es-
pléndida demostración
de su destreza, en un se-
gundo de fallo en sus cál-
culos,  fue perforado por
el cuerno de un  toro de
quinientos kilos. Su nom-
bre, Vìctor Barrio, el ac-
cidente ocurrió en  una
plaza de toros de España.
El deceso causó honda
impresión entre los afi-
cionados, ya que el mu-
chacho era como un
Alexis de las plazas de to-
ros. 

Los comunes y co-
rrientes , que nos acobar-
damos con solo ver a la
distancia a una mansa
vaca, no logramos captar
la dimensión del coraje
que se precisa para buscar
a un toro bravo, enorme y
mortífero, enfrentarlo ,
aplicar los pases técnicos,
con tal ajuste que el ani-
mal roza al torero en cada
giro.

Esta práctica de la
tauromaquia es muy
antigua. Se data por el
1500 aproximadamente,
el burdo inicio cuando un
toro perdió la calma y
arremetió contra su due-
ño y un muchacho que
observaba se quitó rápi-
damente su chaqueta y
con ella distrajo al animal
agitándola a guisa de
capa. Prosperó con rapi-
dez esta entretención en-
tre los atrevidos mucha-
chos españoles sobrados
de confianza, valentía y
amor al riesgo. Como en
todo, surgen con el tiem-

po las reglas, los ídolos, se
construyen escenarios
apropiados. 

El transcurrir del tiem-
po, ha dejado muchos toros
muertos y también toreros,
ambos luchando por su vida
en un corral del que es im-
posible escapar para eludir
la brega. Aun se recuerda a
Manolete y hasta el padre de
Miguel Bosé, recibió varias
cornadas durante su carre-
ra taurina. En nuestro país,
don Bernardo, prohibió
desde el comienzo de su
mandato las corridas de to-
ros, muy llevado por su in-
quina a todo lo español más
que por otra causa. 

Las reacciones de con-
dolencia  por la muerte del
torero español, han sido
muy abundantes. Llama es-
pecialmente la atención la
carta de una joven viuda
enviada a la viuda de Víctor
Barrio manifestándole su
dolor también por com-
prender muy bien la violen-
ta pérdida, tal como ella lo
había sufrido, no del mismo
modo. Lo suyo fue por cau-
sa de ese otro toro más fe-
roz que se llama sistema, el
que habiendo dejado a su
joven marido cesante y sin
apoyo ni esperanzas perdió
el control nervioso y termi-
nó con su vida. 

Pero, eso no es todo. No
crea usted. Y aquí viene lo
bueno y sorprendente. Con-
sultada  en TV sobre el ac-
cidente taurino la presiden-
te de los animalistas chile-
nos, una tal Cocas, ha res-
pondido con una sonrisa de
satisfacción. “El que ha hie-
rro mata a hierro muere».
En otras palabras: me da lo
mismo que un ser humano

haya muerto. Otros, igno-
rantes  e insensibles ante las
tradiciones y la historia,
pero que reclaman abun-
dantemente por nuestra
identidad, también mani-
festaron satisfacción por
esta muerte.

Se hubiera supuesto
que los llamados animalis-
tas, son eso por su sensi-
bilidad precisamente. Por
su capacidad de empatía;
también por su cultura,
cultura que les permitiría
entender mejor las formas
de ser de los pueblos, que
son distintas por cierto.
Sin embargo, sus campa-
ñas gastan energías y dine-
ros cuidando más de los
animales que de los seres
humanos. Cualquiera de
ellos tiembla de emoción
ante un animal herido al
mismo tiempo que hacen
oídos sordos y ojos ciegos
ante hechos tan repugnan-
tes ocurridos en Chile
como las muertes de ancia-
nos causadas por perros
sin control. O la muerte de
un joven de 21 años, en Co-
piapó, a quien una jauría
de perros  descubrió cami-
nando en soledad y en la
obscuridad de la noche.

Como consecuencia de
la presión de estos grupos,
debemos esquivar las calles
por donde anden perros en-
suciándolo todo, contami-
nando todo y las autorida-
des no han podido aún dar
con el decreto o la ley- se-
gún corresponda- que pon-
ga atajo a este abuso que nos
imponen unas minorías a
unas mayorías muy supe-
riores pero silenciosas,
como en tantos asuntos en
este país.
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CONOZCA SU CANDIDATO: Francisco Valenzuela Vicencio, candidato a concejal del Partido Radical:

“Tengo 14 años como dirigente vecinal… tengo 'la calle' para ser concejal”
Vecino de la Población Puente, también
aspira a participar en el Concejo Municipal
de la próxima administración municipal.
Afirma que para su gestión no existen las
excusas de días, clima ni horarios.

Francisco Manuel Va-
lenzuela Vicencio, de 46
años, es vecino de la Pobla-
ción Puente hace 22 años, se
autodefine como un sanfe-
lipeño de ‘Tomo y Lomo’, es
presidente de la Unión Co-
munal, Unco, hace 2 años,
además de ser presidente de
la Unidad Vecinal Nro. 23
del Sector Puente hace 3
años y tener una experien-
cia de 14 años como dirigen-
te vecinal.

Valenzuela, estudió la
enseñanza básica en la an-
tigua Escuela E-65 (Esqui-
na Colorada) y la educación
media en el Liceo Industrial
Guillermo Richard Cuevas,
donde obtiene el título téc-
nico de Máquinas de Herra-
mientas. En la educación
superior dejó inconclusa la
carrera de Mecánica en
Mantención. La vida, de to-
das formas, hizo que su ac-
tual empleo no estuviera re-
lacionado con lo que estu-
dió, pues actualmente el
sustento familiar lo produ-
ce como Supervisor de Ven-
tas de la compañía Arcor, en
toda la zona interior Cordi-
llera desde Llay Llay a Los
Andes.

El candidato,  es mili-
tante del Partido Radical,
PR, e integrará su lista de
postulantes al Concejo, para
las próximas elecciones
municipales de octubre,
pues -según reconoce- las
obligaciones de su trabajo,
visitando clientes o acom-
pañando la labor de sus
vendedores, le permite te-
ner contacto directo con la
gente y desarrollar constan-
temente una pauta actuali-
zada de las reales necesida-
des y las verdaderas urgen-
cias de la comuna. “Desde la

necesidad del rayado de un
paso de cebras, hasta la con-
formación de comités para
la postulación a proyectos”,
advierte Valenzuela.

¿A partir de tu trabajo y
de tu labor como dirigente
vecinal nace esta idea de
transformarte en Concejal?

“Claro, lo que ve uno día
a día en la calle, de que uno
siendo dirigente vecinal ha
podido tener la capacidad
de gestionar soluciones a
muchos vecinos sin tener
mayores herramientas. En-
tonces yo considerando la
posibilidad de estar dentro
del Concejo, teniendo ma-
yores facultades, te permite
de todas maneras lograr
muchos más beneficios para
los vecinos y la comunidad
e general de San Felipe. La
parte social es la que me
motiva principalmente”.

¿Qué necesidades lograr
identificar hoy en la comu-
na y que crees tú podrías
gestionar en la próxima ad-
ministración municipal?

“San Felipe tiene un
gran déficit en lo que es Pa-
trimonio cultural y turísti-
ca y a pesar que el alcalde
Freire ha realizado una
buena gestión en este tema,
seguimos teniendo una
deuda con las plazoletas y
la recuperación de espacios
públicos. Hay muchas co-
sas que se pueden hacer,
hermosear la ciudad, más
de lo que se ha venido ha-
ciendo, generar alianzas.
Por ejemplo, nosotros en la

Unco, tuvimos la posibili-
dad de levantar un conve-
nio con la Universidad de
Aconcagua, UAC,  en el
cual, todos los vecinos que
estén adscritos a una Uni-
dad Vecinal perteneciente a
la Unco, tengan un impor-
tante descuento en el aran-
cel anual de cualquier ca-
rrera. Conseguir eso  sien-
do dirigente, te dice que con
la capacidad de gestión que
uno tiene, puede conseguir
cosas más emblemáticas
para la ciudad”.

¿Tienes alguna otra ciu-
dad o comuna del país que
te llame la atención y que tú
digas yo quiero ver así a San
Felipe? ¿Cómo proyectas la
comuna en 5 o 10 años más?

“Hay varios modelos de
otras partes de Chile de
donde uno puede sacar co-
sas buenas. Por ejemplo, en
la parte turística, la oficina
de Turismo que tiene Qui-
llota en pleno centro incrus-
tado, con gente capacitada
e información adecuada
para la gente que llega a co-
nocer la zona. Viña del Mar
con el tema de sus jardines,
que se pueden replicar en
nuestra ciudad. Yo el otro
día le plantaba a don Patri-
cio (Freire): Viña tiene un
reloj de flores, ícono del tu-
rismo, bueno por qué San
Felipe no puede tener su es-
cudo de flores. Porqué no
trabajar en el cambio del
ingreso a la ciudad, modifi-
carlo, hacer áreas verdes
donde están los terrenos

eriazos, paseo peatonal, etc.
Yo veo mi ciudad, como un
lugar atractivo para el turis-
mo, una ciudad pujante”.

Valenzuela asegura que
uno de los grandes objetivos
por los que se tiene que lu-
char en bloque, es la crea-
ción de la Región Aconca-
gua, recursos que permiti-
rán mejorar muchos aspec-
tos de la comuna. La pro-
yección del dirigente veci-
nal, no se queda ahí, y cree
que generar alianzas estra-
tégicas con empresas del
rubro  ferretero, permitiría
seguir hermoseando la co-
muna y que los vecinos pue-
dan obtener ciertos des-
cuentos para restaurar las
fachadas de sus casas y
otorgarle así, un aspecto
más patrimonial.

Otro tema que le preocu-
pa al candidato a Concejal,
es el que publicó en porta-
da Diario El Trabajo el
pasado jueves, respecto de
la indignante situación que
viven los adultos mayores al
momento de cobrar sus
pensiones.

“Encuentro inconcebi-
ble que ellos no tengan un
espacio digno donde pue-
dan retirar sus pagos, no
puede ser que funcione sólo
una caja pagadora en un
supermercado, donde tie-
nen a personas de la terce-
ra edad horas esperando,
eso es indignante”, expresó
Valenzuela.

Respecto de la adminis-
tración que ha realizado el
alcalde Patricio Freire ¿Qué
te parece su trabajo?

“En términos generales,
encuentro que ha realizado
una muy buena labor en re-
cuperación de espacios, eso
es innegable, se han recupe-
rado lugares emblemático
de San Felipe y queda mu-
cho más por hacer y necesi-
ta gente que esté en esa sin-
tonía. En la parte deporte
escolar y formativo, que es
un tema que yo trabajo por-
que soy presidente del Club
Deportivo Escolar José de
San Martín, en el vóley, que
los niños salen a competir
afuera, siempre han conta-
do con el apoyo del munici-
pio, son cosas que están
bien. Yo lo evalúo de una
buena calidad, mucho más
cercano con la gente, en te-
rreno, con las distintas or-
ganizaciones, eso le ha dado
su propio sello y lo ha des-
marcado  de la anterior ad-
ministración que era más
lejana. Hoy cualquier veci-
no puede ir y pedir una au-
diencia con el alcalde, antes
eso era impensado”.

¿Qué te parecen sus con-
tendores en la disputa por
el sillón edilicio?

“Hay opciones que la
gente va a tener que anali-
zar, qué es lo que ellos pue-
den aportar a la ciudad cada
uno en su estilo. Hay algu-
nos que son mucho más
confrontacionales, perso-
nas que son de una crítica
más constante, permanen-
te, más negativos. Otro pos-
tulante que es un poco más
neutro, que viene con un
tema más estructural de
partido, pero sin la cercanía

que se necesita para asumir
una alcaldía. Finalmente el
sanfelipeño debe tomar la
decisión de ver con qué mo-
delo de alcalde quiere que-
darse para los próximos 4
años”.

Si tuvieras que decirle a
los vecinos de la ciudad por
qué tiene que votar por ti
¿Qué argumento le darías?

“Tengo más de 14 años
de trabajo social, la expe-
riencia que he ganado me
ha permitido estar siempre
preocupado de la gente, de
gestionar. Acá en mi sector
estamos esperando los re-
sultados de dos proyectos
importantes, queremos co-
locar una alarma por cada
casa, con sistema inalám-
brico, etc. La cercanía que
tengo al transitar mi ciudad,
estoy pendiente de los deta-
lles. Como dirigente no ten-
go horarios, días, problemas
de clima. Si hay que meter-
se al agua nos metimos y si
hay que estar ahí no hay ex-
cusas. Un concejal debe ha-
cer calle y esa calle yo la ten-
go”.

Francisco Valenzuela Vicen-
cio, candidato a Concejal del
Partido Radical.
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Más de 110 personas de las comunas de Los Andes Participaron de
Cabildo Provincial del Proceso Constituyente en Liceo Max Salas

Con masiva participación de los vecinos de las cuatro comunas
de la provincia de Los Andes se llevó a cabo Cabildo Provincial
del Proceso Participativo Constituyente en el marco de la cons-
trucción de una Constitución para Chile en el liceo Max Salas.

LOS ANDES.-  Más de
110 personas de las comu-
nas de Los Andes, San Es-
teban, Rinconada y Calle
Larga, fueron parte de esta
etapa que buscó plasmar la
visión de la provincia de Los
Andes en el Cabildo Provin-
cial de este sábado en el li-
ceo Max Salas de Los Andes.

Desde la Gobernación
Provincial de Los Andes, el
gobernador (s) Alonso Re-
tamales destacó este proce-
so que se realizó en comple-
ta calma y normalidad, va-

lorando la participación de
los habitantes de la provin-
cia y el aparataje de seguri-
dad que resguardó el recin-
to.

“Este es un momento
histórico, algo que ninguna
generación de chilenas y
chilenos ha podido vivir,
por lo que estamos satisfe-

chos por la respuesta de los
vecinos y vecinas de la pro-
vincia de Los Andes, quie-
nes trabajaron tranquila-
mente y con mucha motiva-
ción en elaborar la pro-
puesta provincial para una
Constitución para Chile a lo
que nos ha convocado la
presidenta Michelle Bache-

let. Además, destacó la la-
bor realizada por las insti-
tuciones de seguridad y sa-
lud en el recinto”, dijo la
autoridad.

A nivel nacional, en esta
jornada más de 10 mil per-
sonas se han congregado en
el país para contribuir en la
elaboración de una Consti-

tución en democracia, jor-
nada en la que los chilenos
y chilenas fueron protago-
nistas de esta fiesta demo-
crática. Es por ello que en la
provincia de Los Andes
también se destacó el espí-
ritu cívico de la comunidad
al ser parte de esta oportu-
nidad histórica.

Sin embargo, el proceso
no culmina acá, puesto que
el próximo sábado 6 de
agosto se efectuará el Cabil-
do Regional a realizarse en
el liceo Eduardo de la Barra

de Valparaíso a las 9:00 ho-
ras, jornada en la que todos
están convocados a partici-
par.

“Invitamos a las chile-
nas y los chilenos, sobre
todo a los habitantes de la
provincia de Los Andes, a
seguir participando en este
proceso y a prepararse
para concurrir a los cabil-
dos regionales previstos
para el 6 de agosto y ser
parte de la historia”, seña-
ló el gobernador (s) Alonso
Retamales.

Con masiva participación
de los vecinos de las cuatro
comunas de Los Andes se
llevó a cabo Cabildo
Provincial del Proceso
Participativo Constituyente
en el marco de la construc-
ción de una Constitución
para Chile en el liceo Max
Salas de Los Andes.
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Se repartirán los más de 57 millones disponibles:

El 65% de los proyectos presentados al Fondo Nacional del Adulto
Mayor serán adjudicados en la Provincia de San Felipe

Más de 70 organizaciones de personas
mayores recibirán recursos para financiar
sus iniciativas.

Alrededor de 71 organi-
zaciones de personas mayo-
res de San Felipe, de las 108
que presentaron iniciativas
al Fondo Nacional del Adul-
to Mayor en su línea de pro-
yectos autogestionados, se
repartirán los más de 57
millones disponibles, lo que
significa que más del 65%
de las iniciativas presenta-
das, serán adjudicadas con
los recursos entregados por
el Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama).

De los 71 proyectos: 20
son de la comuna de San
Felipe, 18 de Catemu, 11 de
Putaendo y Santa María,
respectivamente, 7 de Llay
Llay y 4 de Panquehue. Gra-
cias a este fondo, las orga-
nizaciones de personas ma-
yores podrán llevar a cabo
proyectos para, por ejem-
plo, desarrollar actividades
productivas, habilitación o
mejorar la infraestructura
de sus clubes, o concretar
ese anhelado viaje.

Al respecto, el goberna-

dor Eduardo León puntua-
lizó que “como Gobierno,
los adultos mayores son
prioridad. Estamos muy
contentos de dar a conocer
el importante número de
agrupaciones que obtuvie-
ron financiamiento para
sus actividades, llegando al
65% de todos los postulan-
tes, lo que es un importante
número de organizaciones
que podrán realizar lo que
tenían proyectado. Asimis-
mo, todas las comunas de la
Provincia obtuvieron fi-
nanciamiento, lo que por
supuesto nos deja muy sa-
tisfechos” sostuvo la máxi-
ma autoridad Provincial.

En tanto, la coordinado-
ra regional de Servicio Na-
cional del Adulto Mayor
(Senama), Viviana Valle,
señaló que “hacemos una
evaluación bien positiva del
programa en este proceso

2016, con una alta partici-
pación de organizaciones,
aumentamos la cantidad de
postulaciones así como
también la cobertura en
cuanto a la selección de los
proyectos, por lo tanto, el
éxito del Fondo Nacional
del Adulto Mayor se sigue
ratificando, las organiza-
ciones están muy interesa-
das en participar”.

Valle agregó que “es uno
de los ejes estratégicos del
gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet y del Ser-
vicio Nacional del Adulto
Mayor el fomentar la par-
ticipación y el funciona-
miento de las organizacio-
nes que permiten que las
personas mayores puedan
envejecer de mejor forma,
acompañados, desarro-
llando actividades y en tor-
no al envejecimiento acti-
vo”.

El Gobernador Eduardo León junto a la coordinadora regional de Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama), Viviana Valle, destacaron el alto porcentaje de proyectos que se-
rán adjudicados, beneficiando directamente a los adultos mayores.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los participantes:

Benefician a 18 clubes de adulto mayor  con fondos Senama en Catemu
Un total de 18 Clubes de Adulto Mayor de
la comuna de Catemu resultaron favoreci-
dos con el Fondo que otorga el Servicio
Nacional del Adulto Mayor, para organiza-
ciones conformadas por personas de la
tercera edad.

CATEMU.- El Fondo
Nacional del Adulto Mayor,
Proyectos Autogestionados,
financia proyectos ideados,
elaborados y desarrollados
por organizaciones de adul-
tos mayores a través de con-
cursos, cuyo objetivo es ge-
nerar y desarrollar capaci-
dades de autogestión, auto-
nomía e independencia de
los adultos mayores partici-
pantes.

Los Clubes de Catemu
postularon con el apoyo
desde la Dideco, a través del
equipo encargado de Orga-
nizaciones Comunitarias
municipal, quienes brinda-
ron orientación necesaria
para cumplir con el proce-
so.

Los Clubes beneficiados
en esta oportunidad fueron
los siguientes:

Santa Olga, Ñilhue; San
Pedro, Catemu centro; Sor
Teresa, de Las Varillas; Bri-
lla el Sol, de Las Compuer-
tas; Las Violetas, de Reino-
so; Santa Margarita;  Ilu-
sión, del Arrayan; Cardenal
Raúl Silva Henríquez, Cate-
mu;  Santa Paulina, Catemu
centro; Lucero, San José;
Santa Isabel; Santa Corina,

de Los Cerrillos; Padre An-
tonio, Catemu centro; Los
Años Dorados, Catemu cen-
tro; Santa Gemita; Catemu
centro; Grupo Parroquial,
San Jorge, de Catemu cen-
tro; María Auxiliadora, Ca-
temu centro; Unión Comu-
nal del Adulto Mayor, de
Catemu.

Por su parte el alcalde,
quien en su gestión siempre
ha dado un énfasis especial
a la preocupación por los
adultos mayores de Catemu

y trabaja en otorgar espa-
cios y crear instancias en
directo beneficios de ellos,
desde el Municipio, siempre
dispone del equipo del de-

partamento social para co-
laborar en este tipo de pos-
tulaciones, con la intención
de que se hagan de la mejor
manera posible y así obte-
ner buenos resultados.

«Estamos muy conten-
tos con los resultados de la
postulación a este fondo  de
autogestión Senama, don-

de 18 proyectos de clubes
cateminos han resultado
favorecidos, nos alegra que
se creen estas instancias
para ellos, que más que
nunca merecen disfrutar,
después de haber entrega-
do tanto durante sus vidas,
felicidades a todos y a to-
das», señaló el alcalde.

Distintas
actividades
realizan los
adultos
mayores en
sus respecti-
vos clubes, por
lo cual el
aporte recibido
a través del
Senama, les
posibilitará
continuar
disfrutando de
estas instan-
cias que les
generan
motivación y
alegría.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337



EL TRABAJO Lunes 25 de Julio de 2016 77777CRÓNICA

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en conjunto con el municipio:

Invitan a postular al Fondo Concursable para Mujeres Jefas de Hogar
De acuerdo a lo informado por la asistente
social, Patricia González, el concurso tie-
ne como objetivo contribuir a mejorar el
nivel de ingreso de las mujeres beneficia-
rias del programa  Mujer Jefa de Hogar
2016.

PANQUEHUE.- Dis-
ponibles en el municipio de
Panquehue están las bases
para postular a proyectos
del fondo concursable del
programa Mujer Jefa de
Hogar 2016.

Patricia González,
asistente social de la Cor-
poración Edilicia, explicó
que este tiene como obje-
tivo contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de las
mujeres beneficiarias del
programa Mujeres Jefas
de Hogar, que ofrece el
Ministerio de la Mujer y

Equidad de Género, en
conjunto con el munici-
pio.

Explicó que las benefi-
ciarias del concurso se ad-
judicarán un subsidio por
un monto máximo de 200
mil pesos, lo que deberán
ser utilizados en su totali-

dad, para la ejecución del
proyecto.

Agregó que este concur-
so dispone de un total de
600 mil pesos, lo que per-
mitirá hacer la elección de
tres proyectos.

El concurso permite ha-
cer la inversión en las si-

guientes modalidades; in-
yección de recursos de bie-
nes de capital; materias pri-
mas; habilitación de espa-
cios físicos, la regulariza-
ción de permisos exigidos,
autorizados y no regulariza-
dos por falta de pago, la
compra de materiales de di-
fusión y lo relativo a gastos
de administración del pro-
yecto.

Para poder postular a
este programa, las postu-

lantes deben pertenecer al
programa Mujer Jefa de
Hogar, convocatoria 2016,
esto quiere decir todas
aquellas mujeres que han
participado activamente de
los talleres de formación
para el trabajo, junto con
residir en la comuna de
Panquehue.

Las bases para poder
postular al concurso pueden
ser retiradas desde la  ofici-
na de partes de la Munici-

palidad de Panquehue, de
lunes a jueves entre las
08:30 a 13:00 horas y en las
tardes de 14:00 a 17:00 ho-
ras, y los días viernes de
14:00 a 16:00 horas. Los
proyectos deberán ser pre-
sentados los días  lunes 08
y martes 09 de agosto, en-
tre las 08:30 y 17:00 horas
en la oficina de partes de la
municipalidad de Panque-
hue.

Luis Ponce Lazcano

Este tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de ingreso de las mujeres beneficiarias
del programa Mujeres Jefas de Hogar, que ofrece el Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, en conjunto con el municipio.



88888 EL TRABAJO  Lunes 25 de Julio de 2016COMUNIDAD

Multitudinaria marcha
contra las AFP

No hay tregua contra las AFP, al menos esa es la convicción de miles de sanfelipeños y millones de otros chilenos.

NI UN PASO ATRÁS.- Muy molestos están los chilenos con el proceder de las AFP para con
el dinero de sus afiliados.

CREATIVA PROTESTA.- Jóvenes, niños y adultos se las ingeniaron para expresar gráfica-
mente su indignación.

Luego que por medio de
Diario El Trabajo se hi-
ciera pública la convocato-
ria a los sanfelipeños para
que se manifestaran oficial-
mente en contra de las AFP,
la masiva reacción no se
hizo esperar este domingo a
partir de las 11:00 horas,
empezando la marcha en
Esquina Colorada con Mai-
pú, ingresando al centro de
la ciudad por Merced hasta
la Plaza de Armas, y si-
guiendo después por otras
calles de San Felipe.

La marcha contra este
sistema que entrega pési-
mas condiciones a los chi-
lenos (salvo a los que no es-
tán en el sistema), se reali-
zó en al menos 15 diferen-
tes ciudades del país, desde
Arica a Coyhaique, en forma
simultánea a las 11:00 ho-
ras. Los convocantes, quie-
nes se declararon sin ten-
dencia política, expresaron
su malestar de manera pa-
cífica y ordenada.

SUS DEMANDAS
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro del accionar civil la ma-
ñana de ayer domingo,
cuando al menos unas 400
personas emprendieron su
caminar por las principales
calles de nuestra ciudad,
haciendo innecesarias las
palabras para poder expre-
sar el sentimiento de repu-
dio hacia el aprovechamien-
to de las AFP para con nues-
tro dinero.

Alejandro Aguilar,
secretario de la CUT, habló
con nuestro medio.

En todos los centros ur-

banos de Chile las familias
han salido a las calles para
repudiar a las AFP, porque
este sistema, instaurado en
la dictadura militar, sólo fa-
vorece a las grandes trasna-
cionales, dueñas de las AFP,
las que están robando a
manos llenas el dinero de
millones de chilenos.

Los manifestantes por-
taban grandes carteles, di-
bujos gigantes y con energía
gritaban las consignas
aprendidas.

- ¿Cuál es la situación
financiera que afecta a
los chilenos con estas
AFP?

- “Unos 5.700.000 tra-
bajadores chilenos mes a
mes estamos aportando a
las AFP alrededor de
$500.000.000.000 (qui-
nientos mil millones de pe-
sos), y las AFP gastan en
pensiones sólo $200.000
millones, o sea, se quedan
con 300.000 millones de
pesos mensualmente, y a
esto hay que agregarle
$150.000 millones que el
Gobierno entrega a esas
AFP por concepto de Bono
de Reconocimiento y Pilar
Solidario de la Reforma Pre-
visional.”

- ¿Qué es entonces lo
que ustedes proponen
para solucionar esta si-
tuación?

- “Nosotros lo que pro-
ponemos es crear un siste-
ma previsional de reparto
solidario, que tenga una
taza de reemplazo del 70%,
y que no tenga fines de lu-
cro y que sea estatal”.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Fueron cientos de sanfelipeños los que, hartos de soportar el abuso de las AFP, salieron a la calle la mañana del domingo
con la intención de generar un cambio que permita corregir las aberraciones del sistema previsional.
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TEMPOREROS TAMBIÉN.- También los temporeros participaron activamente en esta masi-
va protesta.

CONTADOR INDIGNADO.- Fernando Aguilera, contador sanfelipeño, salió con su protesta
al pecho, como él, millones de chilenos son robados por las AFP.

MARCHA FAMILIAR.- Familias enteras se dieron cita en las principales calles de San Felipe, a fin de quebrar este sistema
de saqueo legal al bolsillo de los chilenos.

Alejandro
Aguilar,
secretario
de la CUT.

PELIGRA NUESTRA VEJEZ.- Con sólo leer este cartel, po-
demos darnos cuenta de qué tan comprometidos están los
chilenos en desmantelar esta mafia nacional.

HASTA LOS PERROS.- ‘Cachupín’, uno de los tantos perros
callejeros de nuestra ciudad, también se unió a la marcha
contra las AFP.

Sanfelipeños comunes y corrientes, sin afiliación política, se volcaron a la plaza para manifestar su rechazo con el abuso
que significan el sistema previsional.
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Desprendimiento de roca de más de una tonelada sepulta
posibilidad de llenar el Embalse Chacrillas este año

Una segunda roca de mayores dimensiones se encuentra justo
detrás de la que se desprendió en el costado norte del Embalse
Chacrillas. Junta de Vigilancia del Río Putaendo asegura que la
cortina del embalse no está en riesgo.

El desprendimiento de
una roca de más de una to-
nelada ha puesto un abrup-
to término a los anhelos de
la comunidad de poner en
funcionamiento el llenado
definitivo del Embalse Cha-
crillas durante el mes de
octubre de este año, tal
como lo anunció el Seremi
de Obras Públicas y la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo (JVRP).

Miguel Vega, presidente
de la JVRP, declaró
a nuestro medio que se re-

unieron con el director Na-
cional de la Dirección de
Obras Hidráulicas, Reinal-
do Fuentealba, el director
regional del organismo y
asesores técnicos, en una
cita agendada con bastante
anticipación, donde el pri-
mer punto fue la situación
del Embalse Chacrillas, ins-

tancia en la cual fueron in-
formados del derrumbe de
una roca de más de una to-
nelada en el costado norte
de la obra de riego.

“Esta información nos
fue entregada por la encar-
gada de Proyectos de la
DGA, donde se nos explica
que detrás de esta roca exis-

te otra de mayor tamaño y
volumen que también po-
dría llegar a desprenderse
(…) Frente a ese escenario
nos confirmaron que se en-
cargará un estudio a un
profesional para determi-
nar cómo ocurrió este des-
prendimiento y estudiar las
condiciones en las que se
encuentra la segunda roca,
para así poder definir los
cursos de acción a
seguir” detalló el dirigente.

Vega precisó que este
profesional tendrá un plazo
de 45 días para evacuar un
informe que contenga estos

antecedentes y así estable-
cer cuáles serán los cursos
de acción que se adoptarán
en este nuevo traspié. Jun-
to con ello, el presidente de
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo sostuvo que
esta situación imposibilita-
rá el llenado del Embalse
Chacrillas durante este
año “ya que en esta reunión
se nos confirma que no se
podrá acumular agua en el
embalse hasta saber qué
fue lo que ocurrió y qué es
lo que se va a hacer una vez
que se realice el estudio co-
rrespondiente. Obviamente
si tomamos en cuenta que
el profesional tiene 45 días
para emitir el informe y las
recomendaciones, estaría-
mos hablando que la segun-
da quincena de septiembre

recién vamos a tener clari-
dad de cómo proceder, por
ende es imposible poder
contar con el llenado del
embalse este año” lamentó.

Consultado sobre la
eventualidad que este suce-
so pueda dañar la estructu-
ra de la cortina de Chacri-
llas, Miguel Vega sostuvo
que esta parte de la obra
cumple con los estándares
de construcción y calidad,
no representando un riesgo
que afecte su funcionamien-
to ni su estabilidad.

En otro aspecto, Miguel
Vega afirmó que la D.O.H li-
citará un estudio que medi-
rá la calidad del agua en la
cuenca del Rocín para detec-
tar el nivel de metales pesa-
dos, medición que se reali-
zará en seis puntos distintos.

El desprendimiento de una roca de más de una tonelada ha puesto un abrupto término a los
anhelos de la comunidad de poner en funcionamiento el llenado definitivo del Embalse
Chacrillas durante el mes de octubre de este año. (Foto archivo).
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Uniformado resultó con seria herida en la rodilla:

Condenado apuñala a Gendarme con estoque al interior de la cárcel

Vivienda afectada era habitada por tres adultos, entre ellos una persona en situación de discapacidad:

Investigan posible intencionalidad en tres incendios en Las Quillotanas

El hecho se produjo en horas de la tarde
de este viernes en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San Felipe.  Gen-
darmería incautó tres armas blancas que
mantenían  internos en calidad de conde-
nados, uno de ellos atacó al uniformado.

Con un corte en la rodi-
lla resultó el funcionario de
Gendarmería Víctor Bór-
quez Manríquez, quien fue
agredido por un interno de
la cárcel de San Felipe al ser
descubierto que portaba un
arma blanca oculta en sus
vestimentas, provocando
una herida de consideración
en una de las piernas del
uniformado.

El hecho se registró a
eso de las 16:00 horas de
este viernes en el pabellón
5 del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de
esta comuna, mientras se
realizaba el conteo de los
internos en calidad de con-
denados.

En este sentido, Gendar-
mería confirmó que tres de
estos internos mantenían
en su poder armas blancas,
uno de ellos identificado
como Jean Jorge Araya
Jofré, quien al momento
de ser descubierto por el

uniformado que mantenía
un arma blanca en su poder,
le propinó una firme esto-
cada a la altura de una de
sus rodillas.

El afectado recibió los
primeros auxilios al interior
de la misma unidad, para
luego ser conducido hasta el
servicio de urgencias del
hospital San Camilo de San
Felipe. Diario El Trabajo
al tomar contacto con el
uniformado indicó fuera de
micrófono, que se encontra-
ba con licencia médica en su
domicilio, afirmando los
hechos anteriormente des-
critos, sin proporcionar
mayores antecedentes del
caso.

En tanto la institución
evaluaría querellarse contra
el interno, quien tras este
atentado en contra del fun-
cionario, habría sido deriva-
do hasta la cárcel de Valpa-
raíso.

Pablo Salinas Saldías

Con la rodilla sumamente inflamada y toda ensangrentada
resultó el uniformado tras ser herido al interior de la unidad
penal de San Felipe.

El funcionario se encuentra con licencia médica tras sufrir el
incidente al interior de la cárcel de San Felipe.

Un incendio de pastizales y dos siniestros
que destruyeron una vivienda de material
ligero movilizaron a los equipos de emer-
gencia.

A eso de las 23:45 horas
se registró un incendio de
pastizales en el sector Las
Quillotanas, cerca del Cen-
tro de Eventos La Guarida
de un Quijote, posterior-
mente pasadas las 02:20
horas Bomberos de Putaen-
do debió acudir a un incen-
dio de tipo estructural, don-
de la bodega que formaba
parte de un domicilio fue
afectada por el fuego, y a eso
de las 08:40 horas un nue-
vo foco terminó por destruir
el inmueble de material li-
gero, que estaba compues-
to por tres mediaguas. Tres
personas resultaron damni-
ficadas.

Frente a estas tres emer-
gencias se analiza la posibi-
lidad que hayan sido causa-

das de manera intencional,
lo que deberá ser investiga-
do y dilucidado por el de-
partamento técnico del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo.

Respecto al incendio
que destruyó un hogar de
material ligero, el fuego ha-
bría dañado parte de la es-
tructura, puntualmente en
una dependencia que era
ocupada como bodega.
Unas horas después el si-
niestro se reactivó termi-
nando por consumir la vi-
vienda por completo. En el
inmueble habitaban tres
adultos, entre ellos una per-
sona en situación de disca-
pacidad.

Jorge Reyes, encargado
de Emergencias de la Muni-

cipalidad de Putaendo, sos-
tuvo que en forma inmedia-
ta coordinaron la reubica-
ción de los habitantes de la
vivienda siniestrada, sin
embargo, los afectados per-

manecerán en casa de fami-
liares mientras a través del
Departamento Social del
municipio se establecerán
las medidas de ayuda, como
la entrega de una mediagua.

Un incendio de pastizales y dos siniestros que destruyeron
una vivienda de material ligero movilizaron a los equipos de
emergencia.

Alrededor de las 08:40 horas un nuevo foco terminó por des-
truir el inmueble de material ligero, que estaba compuesto
por tres mediaguas. Tres personas resultaron damnificadas.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 28 de julio de 2016, a
las 10 Horas en calle A. Cifuentes 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de San Felipe. Proceso Rol: Nº 3734-
2014. Caratulado: Banco Falabella S.A.
con Galaz Muñoz David A. Remataré:
Un Auto Hyundai 1.5 año 1997, Mal
Estado, a la vista y estado en que se
encuentra sin Documentación ni llaves
de contacto. Pago solo Efectivo -
Entrega inmediata - Sin Responsabilidad
del Martillero, las Multas y prohibiciones
que mantenga el Vehículo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1298615, Cta. Cte.
Nº  4200085170 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                            22/3

Aparatoso accidente en carretera San Martín:

Conductor pierde el control de su auto y se estrella contra malla metálica

CITACIÓN
Se cita a Asamblea General  Extraordinaria de Presidentes
de Comunidades de Aguas de la Junta de Vigilancia del

Río Putaendo,  para el día Viernes 05 de Agosto de 2016, a las  17:30 horas
en primera citación  y a las 18:30 horas en segunda citación, con los Presi-
dentes que asistan, en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe del Presidente.
03.- Presentación de los Presidentes de interesados en cambios de acciones
de aguas de una comunidad a otra.
04.- Aprobación de la Asamblea de Presidentes el cambio de acciones de
aguas de una comunidad a otra en forma permanente.
05.- De autorizarse los cambios, compromiso de los interesados en asumir
los costos en modificación en marcos partidores.

Miguel Vega Berríos
Presidente JVRP

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518

Un violento y aparato-
so accidente es el que ocu-
rrió la mañana del viernes
en carretera San Martín,
cuando el conductor de un
Honda blanco patente BF
HL 96, perdiera el control
de su auto cuando viajaba
en dirección a Santiago por
esa importante arteria vial.

Aunque Diario El
Trabajo no pudo confir-
mar si el conductor estaba
bajo los efectos de algún
medicamento o del licor, lo
cierto del caso es que su
auto destruyó a su paso una
señalética metálica, cables
metálicos y hasta la malla
que la empresa Del Monte

tiene instalada en el perí-
metro de sus instalaciones,
quedando incrustado el ve-
hículo ya en propiedad pri-
vada.

EN INVESTIGACIÓN
«Yo venía conduciendo

tras el vehículo de este ca-
ballero, yo venía a 80 kph
aproximadamente, él ma-
nejaba a similar velocidad,
de pronto y sin que media-
ra nada ni nadie, su auto
cruzó el carril y se salió de
la pista. Yo y otros conduc-
tores nos bajamos para ver

RESCATADO.- Equipos de Rescate y Bomberos se apersonaron en la escena, sacaron al conductor de su auto, y tras una
evaluación preliminar, procedieron al traslado del accidentado al Hospital San Camilo.

ESTABA CONSCIENTE.- El conductor del automóvil resultó
con lesiones leves pese a la violencia del impacto.

PUDO SER PEOR.- Gran preocupación hubo durante los primeros instantes del rescate.

Danilo Donoso, testigo del
accidente.

si lo podíamos auxiliar, es
una dicha que no salió he-
rido, o algo peor aún», dijo
Danilo Donoso a Diario
El Trabajo, uno de los tes-
tigos del percance.
Roberto González Short
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 LUNES 25 DE JULIO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Automóvil se estrelló violentamente contra luminaria pública:

Trágico accidente acabó con la vida de joven 17 años en camino Encón
Rodrigo Fabián Carrasco Silva falleció en
forma instantánea tras el brutal impacto.
El conductor del móvil, que se desplazaba
ebrio, junto al resto de los ocupantes re-
sultó lesionado, sin riesgo vital.

Un muerto y tres perso-
nas lesionadas, fue el saldo
de un fatal accidente que se
produjo en el camino Encón
de San Felipe, luego que el
conductor de un automóvil
que se desplazaba bajo los
efectos del alcohol, perdie-
ra el control del móvil estre-
llándose a gran velocidad
contra un poste de alumbra-

do público, a eso de las
03:30 horas de ayer domin-
go.

A consecuencia de este

lamentable accidente, falle-
ció el joven de 17 años iden-
tificado como Rodrigo
Fabián Carrasco Silva,

mientras que los otros ocu-
pantes, incluido el conduc-
tor, resultaron lesionados,
aunque sin riesgo vital, de-
biendo ser derivados de ur-
gencia al Hospital San Ca-
milo.

Carabineros confirmó
que el conductor del vehícu-
lo menor, placa patente FY
CV-85, se movilizaba en
compañía de tres personas
en dirección al oriente, es
decir Putaendo-San Felipe,
por el camino Encón, don-
de a la altura del número 70
perdió el control del móvil
para ir a estrellarse contra
el poste de alumbrado pú-
blico.  Al concurrir personal

del Samu, se confirmó la
trágica muerte del joven de
17 años de edad.

Asimismo, se constituyó
en el sitio del suceso el per-
sonal de Carabineros de la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito,
Siat, para establecer las cau-
sas basales de este acciden-
te, adelantando que tras
practicado el examen de in-
toxilyzer, el conductor del
móvil conducía con 0.97
gramos de alcohol por litro
de sangre.

Los antecedentes del
caso serán derivados a la Fis-
calía para la investigación de
este trágico accidente y rea-

lice la correspondiente for-
mulación de cargos.

En tanto familiares y
cercanos, lamentan la tris-
te partida del joven estu-
diante del Liceo Industrial
de San Felipe, Rodrigo Ca-
rrasco Silva, entregando las
condolencias a través de la
red social Facebook, desta-
cando al fallecido como una
gran persona, alegre y sen-
cillo.

Su pasión era el fútbol el
cual practicaba habitual-
mente, soñando convertir-
se algún día en un jugador
profesional, sueño que que-
dó destruido para siempre.

Pablo Salinas Saldías

El joven
fallecido
Rodrigo
Carrasco
Silva tenía 17
años de edad
y era estu-
diante del
Liceo Indus-
trial de San
Felipe.

El automóvil quedó volcado sobre su costado izquierdo, junto al destruido poste del alum-
brado pùblico, trágico y fatal accidente ocurrido a las 03:30 de la madrugada de ayer domin-
go en el camino Encón de San Felipe, frente al Centro de Comunión Cristiana. (Foto: Emer-
gencia Quinta Cordillera).
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Natalia Ducó cada vez más gigante  ahora fue oro en Portugal

Sumó a su planilla un arquero, un defensa y un volante-delantero:

El Uní Uní se arma hasta los dientes después de fallar en la Copa Chile

La atleta sanfelipeña cerró en tierras lusas
su proceso de preparación para los Jue-
gos Olímpicos de Rio en Brasil, donde es
una de las esperanzas chilenas para con-
seguir una medalla.

En su último apretón
fuerte en la antesala de su
futura incursión en los
Juegos Olímpicos de Rio
de Janeiro, el sábado pa-
sado, Natalia Ducó cerró
de manera brillante su ci-
clo preparatorio al ganar
la medalla de oro Liera
I n t e r n a t i o n a l
Throwiing Meting de
Portugal.

La sanfelipeña nueva-
mente exhibió un alza en
su curva de rendimiento, al
ejecutar un lanzamiento de
18.19 metros, el mejor de

la actual temporada aun-
que eso sí, aún se encuen-
tra lejos del registro que
tuvo en Londres 2012 don-
de envió el implemento a

18.80 metros.
Cabe hacer notar, que

la Ducó crece, avanza  y
con ello, ilusiona de cara a
Rio,  ya que a principios de
mes en España, ya había
mostrado progresos evi-
dentes al colgarse una pre-
sea de oro con un envión
de 18.09 metros, registro
que en Portugal superó
ampliamente.

Con su oro
en Portugal,
la aconcagüi-
na terminó su
ciclo prepara-
torio para los
Juegos
Olímpicos de
Rio de
Janeiro.

Sumó a su planilla un arquero, un defensa
y un volante-delantero.

La menos que regular,
por no decir derechamente,
mala performance en la
Copa Chile ante Everton,
encendió las alarmas en
Unión San Felipe y ante eso
la dirigencia decidió a hacer
un esfuerzo económico para
poder contar con los servi-
cios del arquero Jonathan
Salvador, el volante trasan-
dino Alfio Lorenzo y el ex-
perimentado defensa cen-
tral, Sebastián Roco, quien
después de más de 10 años
retorna al club que lo vio
nacer.

De los tres nombres, es
evidente que el de Sebastián
Roco, es que provoca mayor
aceptación dentro del me-
dio local, debido a que se
trata de un jugador de cali-
dad probada, plenamente

vigente y que puede conver-
tirse en un pilar dentro del
Uní, además que asumirá
un liderazgo dentro del
plantel.

Dentro del curriculum
de Roco, se registran pasos
importantes por Cobreloa,
Santiago Wanderers, Gim-
nasia y Esgrima de Jujuy
(Argentina)  y Audax Italia-
no entre otros clubes, ade-
más que en su momento fue
parte de la Selección Chile-
na adulta.

Otro que también será
muy bienvenido, será el
portero Jonathan Salvador
de 24 años de edad, quien
llega a la capital de la futu-
ra región Cordillera, luego

de haber defendido los ar-
cos de Fernández Vial,
Unión Española y última-
mente Deportes Concep-
ción.

El tercer refuerzo que se
agregará al grupo que co-
manda el técnico Christian
Lovrincevich, es el argenti-
no Alfio Lorenzo, quien
arribará al Uní Uní desde el
Almirante Brown  de la di-
visión Metropolitana B de
Argentina.

Lorenzo que tiene 25
años de edad, puede desem-
peñarse indistintamente
como enganche y delantero,
por lo que se espera mucho
de su rendimiento, ya que
los albirrojos no han tenido

mucha producción en la ela-
boración y en los arcos ri-
vales, ejemplo de esto es que
frente a Everton solo se

marcó un gol y de penal.
Los tres nuevos elemen-

tos, hoy comenzaran a tra-
bajar junto al resto del plan-

tel albirrojo que este fin de
semana si el paro del Sifup
llega a su fin hará su estreno
en el torneo de la Primera B.

Volante con habilidades de delantero son las características del juego del argentino Alfio
Lorenzo.

El arquero
Jonathan
Salvador llega
desde el sur
para convertir-
se en el
candado
albirrojo.

Sebastián Roco, por su calidad y experiencia, asoma como la gran carta del Uní para el
torneo.
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Debes poner los pies en la tierra y
deja de hacer cosas sin pensar. SALUD: No
sólo debes nutrir tu cuerpo sino también tu
alma. Rodéate de gente positiva. DINERO:
Inicia el día de hoy con el pie derecho en el
trabajo, aprovecha cuanta oportunidad tengas.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: La respuesta que buscas está dentro
de ti, no la busques en personas que sólo te
dicen cosas basadas en su propia convenien-
cia. SALUD: Proyecta energía y vitalidad. DI-
NERO: Posiblemente te den un aumento o
recibas una gratificación. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: Buen inicio de semana, recuerda po-
ner el corazón por delante en todo lo que ha-
gas. SALUD: Trata de ser más ordenado en
las comidas para evitarte algún tipo de afec-
ción estomacal. DINERO: Inicia la semana con
el pie derecho. COLOR: Crema. NÚMERO:
21.

AMOR: Busca ese amor que tanto necesitas,
juégatela y lo conseguirás. SALUD: Debes
cuidarte bastante para así iniciar bien la jor-
nada de hoy lunes. DINERO: Evita las tenta-
ciones. Ahorra para después ya que los últi-
mos días del mes se vienen complicados.
COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Ten cuidado con iniciar la semana con
el pie izquierdo en lo referente al amor. SA-
LUD: Tu sistema digestivo sufre. La vida des-
ordenada no sólo trae consecuencias en su
peso. DINERO: Enfócate en tu trabajo y las
cosas andarán mejor. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Es lindo rememorar momentos gra-
tos del pasado, pero es peligroso que el pa-
sado termine afectando el presente. SALUD:
Los niños son los más expuestos a los acci-
dentes domésticos. DINERO: Espere y le lle-
gará esa esperada recompensa. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: El amor de quienes están contigo te
ayudará a salir adelante. SALUD: No hagas
trabajos muy pesados. Ten más cuidado con
tu espalda. DINERO: Los cambios para lo-
grar el éxito deben nacer de ti y no depender
de los demás. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
1.

AMOR: No te ocultes de las personas, no
creas que las cosas ocurridas en tu pasado
volverán. Si no se da la oportunidad de ser
feliz difícilmente lo será. SALUD: Cuidado con
la gripe. DINERO: Superarás momentos muy
difíciles, pero necesitarás colaboración. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: Los recuerdos terminan muchas ve-
ces por entorpecer el presente, cuidado.
SALUD: Cuídate de los problemas intesti-
nales, no abuses de la comida. DINERO:
No te olvides de los sahumerios para la for-
tuna. Lo espero en mi consulta. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: No debes mirar tanto para el lado
teniendo a alguien maravilloso a tu lado. La
soledad quedará atrás. SALUD: Estás pa-
sando por un momento aflictivo. No debes
derrumbarse. DINERO: Trata de capacitar-
te más o déjate asesorar. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 4.

AMOR: Sea fuerte para que todo le resba-
le, los momentos desagradables quedarán
en el pasado. SALUD: El alcohol debe ser
ingerido con responsabilidad. No abuses de
él. DINERO: De su esfuerzo depende si fi-
nalizas estos últimos días de mes de una
buena manera. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Las decisiones en el amor deben
pensarse bien para evitar arrepentimientos.
SALUD: La depresión será superada y para
esto debe consultar un especialista. DINE-
RO: Trata de mantenerte lo mejor posible
durante los últimos días de julio. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 13.
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Dispensador de dinero no estaba habilitado desde que delincuentes trataron de abrirlo:

A mediados de agosto habilitarán nuevo cajero automático en Panquehue
El dispensador de dinero de Banco Esta-
do que será instalado nuevamente en la
comuna de Panquehue, contará con máxi-
mas medidas de seguridad y estará ubica-
do a un costado del reten de Carabineros.

PANQUEHUE.- “Será
un cajero de última gene-
ración, con el brindar to-
dos los requerimientos so-
licitados por los usuarios,
además de  contar con ex-
tremas medidas de seguri-
dad”, con estas palabras el
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Pradenas,
se refirió a los trabajos de
habilitación del cajero au-
tomático de Banco Estado.

Cabe recordar, que este
dispensador de dinero no
estaba habilitado desde que
delincuentes trataron de
abrirlo, la madrugada del
12 de enero del año en cur-

so. Desde ese momento
Banco Estado no mostró
mayor interés con restable-
cer el servicio, de hecho
días posteriores al robo,
personal de seguridad y la
agencia de valores, proce-
dió a retirar parte de las
especies del lugar.

Esta situación, ha gene-
rado una serie de incomo-
didades a los vecinos de la
comuna de Panquehue, los
que se han visto obligados
a recurrir hasta los cajeros
de la comuna de San Feli-
pe, con el fin de hacer reti-
ro de dinero.

Ante esta situación, el
alcalde Luis Pradenas  ini-
ció una serie de gestiones
con las autoridades de Ban-
co Estado, logrando que la
entidad bancaria accediera
sus peticiones para la repo-
sición del cajero automáti-
co.

Este cajero -cuyas obras
de habilitación ya están en
marcha- estará ubicado a
un costado del reten de Ca-
rabineros de la comuna de
Panquehue, con fin de ga-
rantizar seguridad a los
usuarios de  él

“Desde el momento que
se registró el robo al cajero
automático, le manifesté
mi preocupación a los eje-
cutivos del Banco Estado,

pues notamos desde un
principio que no estaba el
interés con reponer este
dispensador que tanta uti-
lidad le da a los vecinos de
la comuna.

Por lo mismo nuestras
gestiones estuvieron orien-
tadas en el sentido de una
reposición  rápida y por lo
mismo llegamos al acuerdo
de buscar un lugar más ase-
gura y estratégico y que en

este caso puntual corres-
ponde a un costado del Re-
ten de Carabineros.”

Indicó finalmente el al-
calde Pradenas que la em-
presa que se adjudicó las
obras, está en pleno proce-
so de habilitación de las
nuevas instalaciones y se
estima que este cajero au-
tomático debería estar ope-
rativo a mediados del mes
de agosto.

El nuevo
dispensador
de dinero de
Banco
Estado,
contará con
máximas
medidas de
seguridad y
estará
ubicado a un
costado del
reten de
Carabineros.


