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NUEVA PLAZOLETA.- En el mes de mayo se entregará el proyecto de remodelación de
la plazoleta de la Villa Industrial, que forma parte del programa de recuperación de barrios del Ministerio de la Vivienda y que demandará una inversión que bordea los 60
millones de pesos. La obra corresponde a uno de los seis proyectos que seleccionaron
los propios vecinos para ejecutar.
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En marzo partiría cambio al sentido del
tránsito en algunas calles de la ciudad
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Fábulas con Sabiduría: Para
Tiempos Convulsionados

Voces de Chernóbil

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

La periodista y escritora Svetlana Alexiévich (Ucrania, 1948)
el año 2015 obtuvo el premio
Nobel de Literatura gracias a esta
monumental obra que a nadie deja
indiferente, principalmente, por la
intensidad de los relatos y las diversas voces que intervienen en la
novela. En efecto, Voces de Chernóbil está estructurada en base a
testimonios reales denominados
‘Monólogos’ de personas que vivieron directamente -e indirectamente también- la tragedia ocurrida en Bielorruisa el día 26 de abril
de 1986, cuando en la Central
Eléctrica Atómica de Chernóbil
ocurre un accidente mientras se
realizaban pruebas de seguridad:
unas explosiones destruyeron el
reactor y el edificio del cuarto bloque energético, desatando un incendio con consecuencias radiactivas altamente contaminantes
para el territorio bielorruso y parte de Europa. Debido a este lamentable suceso, Bielorrusa (Belarús),
país agrícola de unos 10 millones
de habitantes, perdió 485 aldeas y
pueblos; 70 de estos enterrados
para siempre. Actualmente se estima que el 23 por ciento de Bielorrusia está contaminado, en dicho porcentaje de territorio viven
más de dos millones de personas
y, según informes médicos, siete
de cada diez están enfermas de
cáncer.
En el Monólogo acerca de lo
que no sabíamos: que la muerte
puede ser tan bella, una mujer residente en la ciudad de Prípiat, a
tres kilómetros de la explosión,
cuenta lo siguiente: «Hasta el día
de hoy tengo delante de mis ojos
la imagen; un fulgor de color frambuesa brillante; el reactor parecía

iluminarse desde dentro. Una luz
extraordinaria. No era un incendio como los demás, sino como una
luz fulgurante. Era hermoso (...).
Al anochecer, la gente se asomaba en masa a los balcones. Y los
que no tenían, se iban a casa de
los amigos y conocidos (...). La
gente sacaba a los niños, los levantaba en brazos. «¡Mira! ¡Recuerda esto! Y fíjese que eran personas que trabajaban en el reactor. Ingenieros, obreros. Algunos
venían desde decenas de kilómetros en coches, en bicicleta, para
ver aquello. No sabíamos que la
muerte podía ser tan bella».
Así también, en el Monólogo
acerca de qué se puede conversar con un vivo... y con un muerto, una de las voces cuenta acerca
de la evacuación de sus aldeas,
pues debían alejarse de la radiación que llegaba, como fantasma
de muerte, a sus casas: «Las mujeres se arrastraban de rodillas
ante sus casas. Rezaban. Los soldados las agarraban de un brazo, del otro y al camión».
Para los que vivían allí, Chernóbil no era una metáfora ni un
símbolo, era su casa, su tierra, por
muy envenenada que estuviese:
«La radiación esa anduvo por mi
huerto. El huerto se quedó todo
blanco, blanco, blanco», dice otro
testimonio.
Una de las voces más dramáticas la constituye la de una joven,
LuidmilaIgnatenko, esposa de uno
de los bomberos que acudió la
noche de la explosión a colaborar
en la reducción del incendio. Luego de esto, los bomberos fueron
trasladados de urgencia a un hospital de Rusia en cuyo lugar fueron falleciendo de a poco. El es-

poso de Luidmila falleció a los 14
días de ocurrida la explosión.
Luidmila describe: «Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era
una llaga sanguinolenta. En el
hospital, los últimos días... Le levantaba la mano y el hueso se le
movía, le bailaba, se le había separado la carne...Le salían por la
boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba con sus propias
vísceras. Me envolvía la mano con
una gasa y la introducía en su
boca para sacarle todo aquello de
dentro». Luidmila estaba embarazada, y en esas condiciones visitaba a su esposo, como es de suponer, la hija fallece a las pocas
horas de vida: «Por su aspecto
parecía un bebé sano. Con sus
bracitos, sus piernas. Pero tenía
cirrosis. En su hígado había 28
roengten. Y una lesión congénita
al corazón. A las cuatro horas me
dijeron que la niña había muerto».
De esa manera, dramática y
asfixiante, se abren los múltiples
monólogos en esta gran obra literaria. Durante veinte años Alexiévich entrevistó a científicos, residentes ilegales de la zona prohibida, soldados, niños, evacuados,
antiguos trabajadores de la central.
Reflexionaba junto a ellos buscando una respuesta junto al caos imperante. Acaso uno de los datos
más espeluznante de toda esta tragedia es que la Tierra permanecerá contaminada, al menos, veinticuatro mil años. Algo incalculable al ojo humano. En uno de los
capítulos, a propósito de las entrevistas, la autora reflexiona: «Intento captar la vida cotidiana del
alma. La vida de lo ordinario en
unas gentes corrientes».
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«El León que Quería Ser Cordero»
Queridos Lectores y amigos del Diario El Trabajo, continuando con la Fábulas para reflexionar este caluroso verano,
fábulas que son una herramienta para el alma. Esta semana
quería contarles una historia
relacionada con Las Apariencias. Concepto relacionado estrechamente con la soberbia.
Están las apariencias y las conductas que la provocan. Como
su propio nombre lo indica, las
apariencias no ponen de manifiesto la realidad, sino únicamente lo que se presenta como
tal. En ocasiones pueda que no
exista mucha distancia entre
ellas y la verdad, pero la experiencia nos dice que, por regla
general, las apariencias engañan. Quizás ahí se encuentre la
respuesta de por qué existen
personas que las cultivan con la
intención de mentir a su prójimo, seducirlo, de convencerlos
de sus propósitos. Sin embargo, las apariencias están condenadas a se descubiertas como
nos enseña la siguiente historia
que veremos a continuación titulada: ‘El León que Quería
Ser Cordero’
Érase una vez… una camada de leones que, de la manera
más inesperada, se vio asaltada
por un grupo de cazadores. Tan
sorprendidos quedaron aquellos
animales que, en apenas unos
instantes, ni uno de ellos quedó
con vida.
Solamente un cachorrito
león, que consiguió esconderse
bajo unas matas y contempló
horrorizado como los cazadores daban muerte a todos los
leones e incluso a su familia.
Allí se quedó escondido
hasta que, al cabo de unas horas, apareció un rebaño de ovejas que, compadecidas de este
león bebé, lo acogieron y lo
convirtieron en uno de los suyos. En un principio al león
bebé no terminaba de gustarle
el balido de las ovejas. Le costó mucho trabajo acostumbrarse al sabor de la hierba. Incluso
le causaba una perplejidad muy
grande, el ver que sus compañeras no tenían garras. Sin embargo, poco a poco y con el paso
del tiempo, el león bebé llegó a
la conclusión de que era una
oveja más, con menos lana, con
menos blancura, con dientes
más grandes, pero al fin de
cuentas era una oveja.
Así pasó mucho tiempo,
cuando, de pronto, una mañana, mientras las ovejas se desplazaban por la pradera, se es-

cuchó el rugido poderoso de un
león. Y el león, muy vigoroso, se
lanzó sobre aquellas ovejas. Todas echaron a correr inmediatamente y también lo hizo el leoncillo. Pero el león, que inmediatamente se percató de aquello, que
no era un corderito sino un cachorro de su propia especie, dejó de
correr y agarró por el cuello al cachorro leoncillo que estaba a su
lado.
- ¡Tú eres uno de los míos… le dijo el león adulto.
Pero el leoncito estaba aterrorizado, temblaba y por supuesto,
no podía creer que aquella violenta
fiera fuera de su especie. El leoncillo quería seguir siendo oveja.
El león adulto, al ver sorprendido que sus palabras no hacían
mella en el leoncillo, se lo llevó a
un arroyo, lo colocó a su lado y
entonces, el leoncillo pudo ver que
era extraordinariamente igual que
aquel león más veterano. Más pequeño, quizás con dientes y garras
más pequeñas, pero también un
león.
Y en ese momento su vida
cambió para siempre, descubrió
que no era, en absoluto, una oveja
como aquellas con las que había
vivido, sino ahora era una poderosa fiera.
A diferencia del protagonista
de nuestra historia, que por azar
de la vida el Leoncillo, desde el
interior de su alma estaba convencido que el era una oveja. Lamentablemente hay personas que
saben muy bien que son leones,
lobos o cazadores, pero se hacen pasar por blancas ovejas.
Este es el caso de Estados Unidos, sus aliados tratando de intervenir Venezuela. No soy partidario del presidente Nicolás
Maduro, pero me defino como un
amante y defensor de los valores
republicanos y la libertad.
El problema que arrastran
nuestros hermanos venezolanos no
es de ahora, lleva muchos años.
Pero justo ahora, en
la antesala de una
crisis económica,
USA se acuerda de
Venezuela y junto a
sus países aliados
desean darle una
mano. Pero al
igual que la fábula del León, USA
más que tender
una mano, ha extendido una garra, sedienta de
ambición. Lamentablemente a
USA no le interesa el pueblo her-

mano de Venezuela, solo quiere
saquear sus riquezas naturales
(petróleo). Esto mismo que estoy
señalando se ve reflejado muchas
veces en nuestra historia. 1879 por
defender intereses de potencias
extranjeras (salitre) se inició la
Guerra del Pacífico o mejor dicho la Guerra del Guano.
En 1891 El Presidente Balmaceda buscó implementar políticas públicas que iban en desmedro de los intereses de los
grandes empresarios extranjeros que tenían inversiones en
nuestro país. Lo que llevó a que
se generara la poco estudiada
Guerra Civil, donde nos enfrentamos entre hermanos. Guerra
que costó la vida de más chilenos que en toda la Guerra del
Pacífico. Ya en el siglo XX como
es sabido, el Gobierno del Presidente Allende, afectaba los intereses de USA, lo que nos llevó
a una dictadura militar financiada y apoyada desde Norteamérica.
Estas breves palabras van dedicadas al pueblo venezolano, no
se dejen engañar por países que
aparentan ser amantes de la Libertad, pero son todo lo contrario.
Solo buscan esclavizar a los pueblos a través de la tiranía y el terror. La libertad, está en manos del
propio pueblo de Venezuela que
debe pelear por ella. Al igual como
señaló Voltaire. La libertad está en
las manos de quien desea ser libre. Hermanos venezolanos, nadie
dice que es fácil, pero no se dejen
engañar, la libertad y la esperanza
de una república está solo en ustedes. No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y
muchos de nosotros tendremos que
pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar
la cima de la montaña y ver la luz.
La libertad nunca es dada
voluntariamente por el opresor;
debe ser demandada por el oprimido. -Martin Luther King, Jr.
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¡Atención estudiantes!: Municipalidad de San Felipe abre plazo
de postulación para la beca de los pasajes de educación superior
Como todos los años la
municipalidad de San Felipe por medio de su Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) ha abierto el
plazo de postulación para la
Beca de Pasajes para estu-

EL TIEMPO

13º 34º

13º 32º

13º 33º

13º 33º

13º 33º

diantes de la Educación Superior y que realicen sus estudios en las ciudades de
Santiago y Viña del Mar –
Valparaíso.
Según indicó Pablo Silva, director de la Dideco,

En total son 18 pasajes que se entregarán
a todos los estudiantes que postulen a través del sitio web del municipio.
“hacemos la inauguración
de la beca de pasajes para

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

estudiantes de educación
superior, los interesados
deben postular en el sitio
web www.munisanfelipe.cl
a partir del lunes 17 de febrero hasta el tercer martes de marzo; hacemos un
llamado a que se inscriban
porque es un trámite fundamental y así poder después
llevar su certificado de
alumno regular y la fotocopia de alumno regular”.
En este sentido Silva
además agregó que “los requisitos son tener el certificado de matrícula, registro
social de hogares para
acreditar el domicilio (independiente el porcentaje),
esto es sólo para acreditar
que él o la estudiante es de
San Felipe y fotocopia de
carné del estudiante y del
apoderado”.
Durante el año pasado

Pablo
Silva,
director de
la Dirección de
Desarrollo
Comunitario de San
Felipe.

fueron 1050 los beneficiarios y se espera que para
este año ese número aumente en un 10%. “Este
año el concejo municipal
nos aprobó por unanimidad el aumento del porcentaje en cerca de un 10%,
que es básicamente los
alumnos nuevos”, añadió
Pablo Silva.
El director de la Dideco
explicó que “este plazo se
extiende hasta marzo porque entendemos que hay
estudiantes que aún no se
han matriculado, lo importante es que se inscriban en

la página web para que
después entreguen la documentación necesaria en las
oficinas de la Dideco en
Maipú 376”.
Finalmente Pablo Silva
sostuvo que “son pasajes de
libre disposición, 8 en el
primer semestre y 10 en el
segundo semestre y los pueden utilizar de la manera
que ellos deseen”.
La Beca de los Pasajes
para estudiantes de la Educación Superior contempla
una inversión cercana a los
70 millones de pesos para
este año 2019.
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Con Carabineros y Cámara de Comercio:

Municipio establece importantes alianzas para mejorar seguridad en el centro
Un aumento de la fiscalización en horas específicas
y generar un mayor control
de los vendedores informales, representan los objetivos que espera materializar
la alianza de trabajo colaborativo entre el Municipio,
Carabineros y la Cámara de
Comerio durante febrero.
Además, para facilitar el

El acuerdo fija una fiscalización más rigurosa en horas específicas y una inspección
a los vendedores ambulantes.
trabajo de Carabineros, se
creará una base de datos
que contenga las patentes
comerciales de locatarios
mayores y menores ubicados en el centro, indepen-

diente de si son socios o no
de la Cámara de Comercio.
Esto se desprende de la
reunión en la que participó
la Municipalidad, a través
del Plan Comunal de Seguridad Pública, la Segunda
Comisaría de Carabineros y
el directorio de la Cámara
de Comercio, cuya intención fue constituir un trabajo colaborativo y que se
mantenga por los próximos
meses.
Según se acordó, se reunirán en marzo nuevamente para evaluar los resultados conseguidos durante febrero y así planificar nuevas estrategias de
seguridad.
El coordinador del Plan
de Seguridad Pública,
Alexis Guerrero, valoró
el fortalecimiento de los la-

Municipalidad, Carabineros y Cámara de Comercio unidos para mejorar la seguridad en el
centro de la ciudad.

zos con la comunidad para
dar paso a un trabajo colaborativo, «generar y entregar las herramientas necesarias a los vecinos ya partir de este año, se ha decidido compartir los trabajos
de prevención con la Cámara de Comercio».
El mayor Mauricio

Guzmán, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros, destacó los acuerdos
alcanzados: «La idea es trabajar de manera conjunta
para lograr ciertas metas a
corto plazo, observar el
problema de la delincuencia en el sector central y resolver algunas dudas que

nos han planteado».
Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Figueroa,
manifestó que resultó una
conversación fructífera,
«queremos que la gente
sienta confianza cuando
venga al centro de nuestra
ciudad».
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En marzo podría cambiar el sentido del tránsito en calle Bernardo Cruz
Cada día avanza más la
materialización del Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito y Ciclovías que impulsa el Serviu y la Municipalidad de San Felipe. En
este sentido, una de las
grandes incógnitas es saber
cuándo se implementarán
los cambios de sentido en
las calles, cuestión que fue
anunciada hace ya bastante
tiempo.
Es por esto que el director del Secpla y alcalde (s),
Claudio Paredes, indicó
que «el Serviu nos dio un
calendario y eso se ha ido
alargando en función del
trabajo que realiza la empresa que sub contrataron
para la semaforización,
por lo que no ha sido posible implementar el cambio

El director del Secpla y alcalde (s), Claudio
Paredes, señaló que «probablemente partamos con el primer cambio de sentido en
calle Bernardo Cruz en el mes de marzo».de sentido de tránsito porque faltan los semáforos y
las señaléticas necesarias».
Ante la incertidumbre
respecto del cambio de sentido que tendrán las calles,
sobre todo las del damero
central de la ciudad, Paredes agregó que «nosotros lo

SE VENDE

TOYOTA YARIS
(Auto más Derechos)
Año 2012
Precio: $12.000.000
Verdaderos interesados
comunicarse
al celular: 961034258

Claudio Paredes, director del
Secpla y alcalde subrogante.
(Archivo)

que planteamos al Serviu es
que estamos de acuerdo con
el cambio de sentido de calle, pero le pedimos gradualidad porque ellos querían
hacerlo de un fin de semana para otro, como se hizo
en Quillota por ejemplo.
Nosotros vimos que nuestra dinámica es distinta
como comuna y la gente tiene que ir acostumbrándose».
En este sentido el alcalde (s) sostuvo que «probablemente partamos con el
primer cambio en calle
Bernardo Cruz, porque están instalando semáforos
en la esquina con Hermanos Carrera. Esos semáforos no estaban incorporados en el proyecto, nosotros los solicitamos tras un
análisis interno en que
consideramos necesario y
bueno un semáforo en ese
lugar.

En calle Bernardo Cruz partiría el cambio de sentido de tránsito, ya que en el lugar, en la
esquina con Hermanos Carrera, ya se están instalando semáforos.

«Eso va a ser después de
las vacaciones, en marzo,
porque una vez que los semáforos estén instalados
viene un proceso de siste-

matización con la Unidad
Operativa de Control de
Tránsito, en la primera
quincena de marzo estarían sincronizados los se-

máforos», agregó Paredes.
Finalmente Claudio Paredes precisó que «el cambio total no veo que sea posible antes de mayo».
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Oficina del medio ambiente de Panquehue:

Llaman a vecinos a no arrojar basura en puntos verdes de reciclaje
PANQUEHUE.- Un
llamado a los vecinos de la
comuna de Panquehue a
cuidar y evitar arrojar desechos domiciliarios (basura)
en los puntos verdes de reciclaje, realizó el encargado
de la oficina de medio ambiente, Francisco Elizalde.
De acuerdo a lo informado por Elizalde, en el punto
verde (contenedor de reciclaje) han sido encontrados
desechos domiciliarios (basura), situación que contraviene con el objetivo que tienen estos puntos verdes.
Por lo mismo, el funcionario ha reiterado un llama-

De acuerdo a lo informado por el Jefe de la
oficina comunal, en los puntos de reciclaje ubicados en el sector de La Pirca han
sido encontrados desechos domiciliarios.
do a la comunidad en general a respetar el uso de estos receptáculos, que han
sido ubicados en diferentes
puntos de la comuna para el
acopio de desechos que son
reciclables, como cartones,
latas, baterías-pilas, plástico y envases tetras.
«Nuestro municipio ha
realizado un gran esfuerzo
parea avanzar en el tema del
cuidado del medio ambien-

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

te, por lo mismo, hemos estado en la certificación ambiental, con el fin de incluir
en cada uno de los procesos
a los vecinos.
«Por lo mismo se han
realizado convenios para
habilitar depósitos de acopio de vidrio, que a la fecha
ha sido muy positivo para
nuestra comuna y por lo
mismo desde ahora estamos sumando estos puntos
verdes, que permite a los
vecinos reciclar su basura y
dejar para el desecho domiciliario, aquellos elementos
que deben ser llevados hasta el vertedero.
«Reiteramos el llamado
a cuidar estos depósitos,
que no boten basura en
ellos, que existe una frecuencia de nuestros camiones recolectores y que la comunidad sabe (lunes-miércoles-viernes), por lo tanto

En los contenedores de reciclaje y alrededores han sido encontrados diversos desechos
domiciliarios que constituyen basura, contraviniendo el objetivo que tienen estos puntos
verdes.

es muy importante que se
cuenta con la colaboración
de la comunidad».
La habilitación de
estos puntos verdes en
sectores de la comuna
de Panquehue, obedece
a un proyecto que fue

postulado a la circular 33
del Gobierno Regional, y
que con una inversión de
250 millones de pesos, compró un camión multipropósito que incluye alza-hombre, un estanque aljibe, dos
bateas de carga, y los 8 con-

tenedores de reciclaje.
Por el momento, estos
puntos verdes de reciclaje
están ubicados en los sectores de La Pirca, Panquehue
Centro (Población Cerro de
Pascua; Escorial y Viña
Errázuriz).
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Avanza remodelación de plazoleta en Villa Industrial
En el mes de mayo se
entregará el proyecto de remodelación de la plazoleta
de la Villa Industrial, que
forma parte del programa
de recuperación de barrios
del Ministerio de la Vivienda y que demandará una
inversión que bordea los 60
millones de pesos.
Esto es parte de la intervención que se efectuó a través del programa Quiero Mi

Obra forma parte de los seis proyectos que
seleccionaron los vecinos para ejecutar
como parte del programa Quiero mi Barrio.
Barrio, el que comprendió
seis proyectos que eligieron
los vecinos de las Cuatro
Villas para ejecutar, con la
idea de recuperar su entorno.
Técnicamente, se pretende que la plazoleta de la

Villa Industrial se transforme en un espacio recreativo, que cuente con áreas
verdes, iluminación ornamental, un sendero peatonal en hormigón, juegos infantiles, incluyendo uno inclusivo, reubicación de máquinas de ejercicios y construcción de cierre perimetral para brindar más seguridad a la sede comunitaria
que existe en el sector.
El alcalde subrogante,
Claudio Paredes, reiteró
que esta obra se enmarca
como parte de la inversión
del programa Quiero mi barrio. «Era un sitio eriazo, no
cumplía ningún tipo de
condiciones como área verde, era muy poco el espacio
público que se usaba. Hoy
se está habilitando este
nuevo espacio, que se constituye no sólo con el proyecto de construcción de veredas, sino que suma iluminación, como también juegos infantiles, entre otras
mejoras», sostuvo.
Verónica Mondaca, presidenta de la junta de vecinos de la Villa Industrial,
manifestó que esta obra representa un avance importante para el sector: «Estamos muy contento porque
se ha logrado algo que se
esperaba por mucho tiempo, un mejoramiento para
un mejor vivir».

La plazoleta era un sitio eriazo y se transformará en un espacio recreativo con áreas verdes,
iluminación ornamental, un sendero peatonal en hormigón, juegos infantiles, incluyendo
uno inclusivo.

El proyecto es uno de los seis que eligieron los vecinos de las Cuatro Villas para ejecutar
con la idea de recuperar su entorno.
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Banda sanfelipeña Palmenius Bizarro no para de producir
Electrizantes y muy buenas son las bandas musicales y solistas los que hemos
presentado en las últimas
semanas en Diario El Trabajo, de esa manera los
músicos aconcagüinos han
logrado proyectar sus logros
artísticos y crecer como exponentes de distintos géneros, por eso hoy compartimos con nuestros lectores
una reseña periodística sobre la agrupación ‘Palme-

Beto
Molina,
bajista y
vocalista
de la
banda
mostrando el CD
de
Palmenius.

nius Bizarro’, banda de
Rock que nació en 2017
como tal, «pero nuestra
historia viene de más atrás
con el nombre de Bizarro
en el año 2003 donde por
siete años tocamos en el
Valle del Aconcagua en bares y eventos como Alameda Cultural y en bares del
Undergraund santiaguinos
como El Pub City e importantes escenarios capitalinos como Batuta y La Sala

de la SCD, en Mall Plaza
Vespucio de La Florida. En
esta etapa el grupo graba
un Ep con tres temas y estocado en algunas radios
sanfelipeñas como Radio
Colunquén, Radio Encuentro pero por diversos proyectos de sus integrantes la
banda se separó en 2010»,
comentó a nuestro medio el
bajista y vocalista de la banda, Alberto ‘Beto’ Molina.
NACE LA BANDA
Fue hasta enero de 2017
cuando tres de sus integrantes, Pedro Fernández,
Miguel Contreras y Beto
Molina, deciden volver a
tocar juntos, esta vez con
formato de power trío, componiendo nuevos temas y
dándoles una nueva versión
a algunos temas antiguos a
la fecha, además de tocar
bastante en eventos y en
bares de San Felipe y Los
Andes, «también logramos
producir ese año nuestro
anhelado primer disco. El
cambio de nombre lo hici-

Palmenius se presentará este 23 de febrero con una tocata en Bar Artesanos de Los
Andes, desde las 22:00 horas, estarán además las bandas Inaurus, y el Grupo Cantinero, entrada 1.500.

ROCK VIAJERO.- Aquí tenemos a varios integrantes de Palmenius Bizarro, Miguel Contreras, Pedro Fernández y Beto Molina.

mos por varios factores;
primero el nombre Bizarro
ahora está muy usado y
existen muchas bandas con
ese nombre, pero sólo un
Palmenius Bizarro; quisimos volver a la raíz del
nombre y homenajear también a la gran artista sanfelipeña Palmenia Pizarro.
El estilo ecléctico de la banda siempre dentro del formato rockero llama mucho
la atención, además de la
puesta escénica con contacto simple y directo con el
publico», agregó Molina a
Diario El Trabajo.
SUS INTEGRANTES
La Banda Palmenius Bizarro está compuesto por
Pedro Fernández en la batería, percusión y coros, Pedro es un músico autodidacta, gran baterista y percusionista, como tremendo
baterista de rock se caracteriza por su fuerza y energía
al tocar y gran dominio de
síncopas.
También está Miguel
Contreras con su guitarra y
coros. Miguel también es un
músico autodidacta que

empezó su carrera musical
tocando punk y hardcore en
señeras bandas del estilo en
Aconcagua, para luego ir
descubriendo otras ramas
del rock hasta formar parte
de Palmenius Bizarro. Les
sigue Beto Molina como bajista y vocalista. Beto estudió Composición y Arreglos
en música popular en la Escuela de Música de la SCD,
Santiago. Molina es el autodenominado bajero de la
banda y como buen vocal
tiene mucho contacto con el
público, la belleza tampoco
podría faltar en esta agrupación, Gabba es una guitarrista y coros, músico autodidacta pero con estudios en
la academia de Freddy Salinas, muy versátil en su ejecución y recientemente se
está integrando a la banda,
«los tres hemos formado un
gran equipo en la música y
en la vida, condiciones importantes a la hora de componer y de dejar fluir la
creatividad. A la fecha con
muchas horas de ensayo en
el cuerpo y mucho ensayo
por venir, nos perfeccionamos para poder disfrutar y

pasarlo bien arriba de un
escenario», dijo Molina.
PROYECCIONES 2019
«Para 2019 se nos viene el segundo CD, en este
caso sería el primer larga
duración, son entre doce y
15 temas, nuestras letras
son de matiz social, hablan del díadía en nuestro
valle y de nuestro país,
queremos seguir saliendo
del valle, pues el Rock tiene poca fuerza en Aconcagua y esto nos obliga a
ampliar nuestros horizontes, seguimos siendo aconcagüinos pero con una visión nacional, pueden llamarnos al 983008793, o
en la página de Palmenius
Bizarro en Face», dijo finalmente el vocalista de la
banda.
Recordar a nuestros lectores que Palmenius se presentará este 23 de febrero
con una tocata en Bar Artesanos de Los Andes, desde
las 22:00 horas, estarán
además las bandas Inaurus, y el Grupo Cantinero, entrada 1.500.
Roberto González Short
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Conoce hoy su cosecha musical 2019:

‘Incoherente’ se oye fuerte en las bandas ‘Dhármico’ y ‘Como toma el mono’
El joven Javier Muñoz Arancibia, de 23
años de edad, soltero, músico multi-instrumentista,
productor de sus propias
canciones, excéntrico en
sus temas, desarrollador de
los géneros electro pop,
cumbia, rock progresivo y
trap, es un sanfelipeño,
menor de tres hermanos

que desde hace dos años
viene proyectándose en la
farándula local con el nombre ‘Incoherente’. Personaje que interactúa con varias
bandas de la zona y que
ayer miércoles visitó nuestra Sala de Redacción para
hablarnos de sus trabajos
musicales.
«Este proyecto nació

en 2017 por la necesidad
de no encontrar un vocalista para el proyecto que
estaba yo desarrollando
ese año junto al productor musical Wladimir Herrera, desde entonces
tuve que interpretar mis
propios temas, mis letras
hablan de la igualdad de
género y la lujuria; con

Esta es la carátula del single ‘Aclárate’, de la banda ‘Como toma el mono’, otro de los proyectos en los que trabaja ‘Incoherente’.

miras a buscar un aspecto musical nunca antes
escuchado. Hasta el momento tengo un CD completo, tiene cuatro temas
y se llama ‘Música comercial’, en este disco
presento el tema Magia
corporal, mismo del que
ya grabamos su videoclip
y fue presentado en Vídeo
Music Fest, en el Duoc
Valparaíso el año pasado, resultando ser el
tema ganador del festival», comentó a Diario
El Trabajo el joven artista.
ARTISTA VERSÁTIL
Pero más allá de producir a veces en solitario
y en otras ocasiones con
Wladimir, ‘Incoherente’
también es un artista dinámico que puede adaptarse a otros proyectos
musicales como bien lo
está demostrando, «actualmente estoy participando en dos bandas distintas del Valle de Aconcagua, ‘Dhármico’ y
‘Como toma el mono’.
Mi participación en la primera banda dice relación
con el sintetizador y saxofón, instrumentos a mi
cargo, y en la banda
‘Como toma el mono’ soy
el guitarrista de la misma.
Con esta del Mono estamos presentando nuestro
último Single titulado
Aclárate, lo más fresco
de 2019. Quienes me quie-

MÚSICA COMERCIAL.- Esta es la apariencia de ‘Incoherente’, músico multi-instrumentista y productor de sus propias
canciones.
Javier
Muñoz
Arancibia,
joven
artista
conocido
como
‘Incoherente’.

ran contactar pueden encontrarme en Instagram

como __incoherente.
Roberto González Short
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Los Andes comienza recambio del 100% de sus luminarias a tecnología LED
LOS ANDES.- La Municipalidad de Los Andes
inició la ejecución del proyecto de recambio masivo
de luminarias en toda la comuna. Esta obra viene a dar
respuesta a uno de los anhelos más sentidos de los
vecinos, como es la renovación del antiguo alumbrado
público por un parque lumínico eficiente con tecnología LED.
Este recambio permitirá
contar con una mayor luminosidad en los distintos barrios de Los Andes, contribuyendo a generar una mayor sensación de seguridad

Ahorro del 40% de energía en comparación
a lo que se consume hoy
y, con ello, mejorar significativamente la calidad de
vida de los vecinos. Además,
este emblemático proyecto
generará un menor consumo eléctrico, permitiendo
un ahorro del 40% de energía en comparación a lo que
se consume hoy.
El alcalde Manuel Rivera detalló que esta iniciativa fue postulada al
Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

EXTRACTO
Segundo Juzgado Civil Valparaíso causa ejecutiva "BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con ÑANCO ROSAS", Rol C-16672018, fijó remate 21 Febrero 2019, 11:00 horas para inmueble
consistente en Sitio y Casa ubicado Calle Carlos Ruiz Zaldívar
número seiscientos noventa y cuatro, que corresponde al Lote 4,
Manzana B, Conjunto Habitacional denominado "PORTONES DEL
INCA II-C", ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en plano
de loteo que se archivó con el Nº 600 al Registro de Documentos de
Propiedad de 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
superficie aproximada de 163,38 metros cuadrados. Rol avalúo 3416357. Título de dominio inscrito a fojas 2654 vta Nº 2704, en Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del
año 2015. Mínimo subasta $ 30.224.438.- correspondiente avalúo
fiscal vigente. Precio se pagará contado debiendo consignarse en
cuenta corriente Tribunal dentro quinto día fecha subasta. Todo postor
deberá acompañar vale vista a la orden Juzgado tomado únicamente
por postor o adjudicatario por cantidad no inferior al 10% del mínimo
subasta. Ejecutante quedará autorizado para hacer posturas en
remate y adjudicarse inmueble con cargo a sus créditos sin
necesidad de caución o consignación alguna. Plazo escrituración
30 días desde fecha remate. Todos los desembolsos por concepto
de impuestos, derechos, contribuciones, gastos, etc serán de cargo
exclusivo del subastador. Antecedentes y bases en el Tribunal.
6/4
Secretaria.

(Subdere), la que financia
la primera etapa, mientras
que gracias a fondos municipales se completará el recambio de más de 9 mil luminarias: “Este va a ser un
cambio importante, esto
no solamente será en sectores céntricos, sino que en
todas las poblaciones de
nuestra ciudad, todas las
calles de Los Andes van a
quedar iluminadas con la
última generación LED.
Barrios, plazas, paseos,
multicanchas y también en
los estadios. Es un salto
cuantitativo enorme que
todos estábamos esperando”.
Las mejoras ya se pueden evidenciar en el sector
céntrico de la comuna: calles Rancagua, Membrillar,
Papudo, Yerbas Buenas,
Avenida Independencia,
Chacabuco o Santa Teresa.
Una vez terminadas las
obras en el damero central
y accesos a la comuna, los
trabajos se desplazan al Barrio Centenario y luego en
paseos, pasajes, plazas y
multicanchas de cada rincón de la ciudad.
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques
Nº
7931796,
7931798, 7931800, 7931801,
7931803, 7931805, Cuenta
Corriente. Nº 22300048459 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.
7/3

La calle Santa Rosa lucía bastante oscura.

Hoy en día Santa Rosa luce con la nueva iluminación LED que otorga mayor seguridad a
transeúntes y vecinos del sector.
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Deporte, educación y recreación en el Programa ‘Centro
para hijos de cuidadores temporeros’ en Los Andes
LOS ANDES.- Con la
presencia del Seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa, y el alcalde de Los
Andes, Manuel Rivera, se
realizó el lanzamiento oficial
en la comuna del ‘Centro
para hijos de Cuidadores
Temporeros’, iniciativa intersectorial impulsada por el
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de
Deportes, la Junaeb y el
municipio andino.
El programa recibe a niños entre 6 y 12 años durante el periodo de vacaciones
escolares, contribuyendo
así con la inserción y permanencia laboral de madres,

padres o cuidadores que
realizan labores de temporada productiva, permitiendo dar acogida y beneficiar
a sus familias a través del
cuidado continuo de sus hijos, fortaleciendo en ellos
valores y hábitos de participación permanente en actividades físicas, cívicas, deportivas y recreativas.
En Los Andes, el centro
tiene una cobertura de 55
niños que son recibidos por
monitores en dependencias
del Liceo Max Salas. El alcalde Manuel Rivera destacó a todas las instituciones involucradas en el exitoso desarrollo de esta ini-

ciativa, agradeciendo también a quienes voluntariamente trabajan en la coordinación de entretenidos
panoramas para los chicos.
El Seremi de Desarrollo
Social de la Región de Valparaíso, Ricardo Figueroa, señaló que el objetivo
del programa es entregar
seguridad y tranquilidad a
aquellas familias que ven en
la temporada estival una
buena oportunidad para
aumentar sus ingresos.
En tanto Valentina
Jeldes, profesional encargada del centro, detalló que
en el día a día cuentan con
actividades muy variadas:

Hoy se realiza misa In Memorian
por Jorgue Figueroa Miranda
Para hoy jueves 7 de
febrero, a las 19.30 hrs,
está contemplada la realización de una misa en
recuerdo del destacado
hombre de radio Jorge
Figueroa
Miranda,
quien falleciera a la
edad de 94 años en el
sur de nuestro país, específicamente en Villarrica, donde se había radicado.
Jorge Figueroa fue un
creador de radios y de
programas radiales como
Deportes en la Aconca-

gua, junto a Miguel Ricardo
Juri. También organizó los
festivales de la canción que
se desarrollaban en el antiguo Fortín Prat ubicado en
calle Coimas, donde hoy es
el patio del Colegio Vedruna.
Junto con ser uno de los
principales impulsores en el
desarrollo de Unión San
Felipe, desde el punto de
vista de la canción fue un
gran impulsor de la carrera
musical de Palmenia Pizarro.
La ceremonia se realiza-

El lanzamiento del centro contó con la presencia del Seremi de Desarrollo Social, Ricardo
Figueroa, y el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera.

“Los chicos inician con su
desayuno, tenemos hábitos
de higiene, luego talleres
deportivos, además talleres
de reciclaje y en las tardes

piscina durante dos días a
la semana. Fuera de eso
hemos tenido salidas como
un trekking al Cerro de la
Virgen, al cine, piscicultu-

ra Río Blanco, y parques
acuáticos que es lo que nos
espera. Los panoramas están entretenidos y se ven
caras contentas”.

Jorge Figueroa Miranda, destacado hombre
de radio.

rá en la Iglesia Andacollo, esta tarde a partir de
las 19,30 horas.
El programa recibe a niños entre 6 y 12 años durante el periodo de vacaciones escolares, contribuyendo así con la inserción y permanencia laboral de madres, padres o cuidadores que realizan labores de temporada productiva.
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Vecina le pidió herramientas prestadas pero recibió besos por la fuerza
SAN ESTEBAN.- Carabineros de la Tenencia de
San Esteban detuvo a un
sujeto que fue acusado de
cometer presuntos abusos

sexuales en contra de una
vecina. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio
Público, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lu-

nes al interior de un inmueble ubicado en Villa San Esteban, que es habitado por
el imputado H.R.B.L., de
45 años de edad.

BUSCABA
HERRAMIENTAS
Hasta el inmueble llegó
su vecina C.A.P. con la finalidad de solicitarle prestadas unas herramientas.
Fue en esos momentos que
el hombre se abalanzó sobre
la víctima, la tomó por la
fuerza de los brazos y luego
comenzó a darle besos en la
boca. La aterrada mujer comenzó a gritar pidieron
auxilio hasta que logró salir
del inmueble y llamar a Carabineros.
Personal de la Tenencia
se dirigió raudamente al lugar y detuvo al abusador,
trasladándolo hasta el cuartel policial. Informado el
Fiscal de Turno Raúl Ochoa,
dispuso que pasara a control de detención en el Tribunal de Garantía la mañana del martes.
Una vez declarado legal su arresto, el persecutor lo formalizó por el delito de Abuso Sexual en
grado de consumado, so-

Víctima fue a pedirle prestadas una herramientas a este sujeto, momento en que el hombre se habría abalanzado sobre ella y comenzó a besarla.

licitando en su contra sólo
la medida cautelar de Prohibición de acercarse a la
víctima toda vez que no
mantiene antecedentes
penales anteriores y podría haber una versión
distinta de lo ocurrido. El
tribunal accedió y decretó
estas cautelares, fiando
además un plazo de investigación de tres meses.

Dos casas arden en
La Pirca de Panquehue
Fue cerca de las 15:00 horas de ayer miércoles cuando debieron concurrir al sector Villa Los Aromos, en La Pirca de Panquehue, cuatro unidades de Bomberos de
San Felipe y una de Panquehue, luego que se declarara un incendio estructural en el
dormitorio de una vivienda pareada, lo que generó que también una segunda casa
empezara a arder.
Afortunadamente el siniestro pudo ser controlado, pese a lo complicado de la
situación, generando cuantiosos daños en el entretecho de las dos casas, sin que se
registran heridos.
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22:35 Por confirmar
23:30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

POLICIAL

Jueves 7 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

13

Un guardia estaría involucrado en el delito:

Dos detenidos por la PDI tras millonario hurto de productos en Sodimac
La Brigada contra el Crimen de la PDI de San Felipe esclareció en tiempo récord, un millonario hurto de
especies que fueron sustraídas desde la empresa Homecenter Sodimac de San
Felipe, quedando al descubierto además el contrabando de cigarrillos, donde se
habrían involucrado un sujeto y un guardia de esta
multitienda.
La policía civil inició las
diligencias luego que el pasado 2 de febrero, la empresa mencionada denunció la
sustracción de diversas especies sin cancelar su valor.
Según las grabaciones
de las cámaras de vigilancia, existiría un vínculo entre un guardia del recinto y
personas que habrían sustraído diferentes productos, lo que habría facilitado en definitiva el delito de
hurto.
Fue así que los funcionarios policiales, al interrogar
al guardia de la tienda y con

Las diligencias policiales dejaron al descubierto el millonario contrabando de cigarrillos avaluados en $2.500.000 los que
fueron remitidos hasta el Servicio Nacional de Aduanas de Los Andes.
las pruebas en su contra, finalmente habría reconocido
su participación en el delito, facilitando la salida de
los autores, quedando detenido por estos hechos.
Tras el análisis criminal
investigativo a cargo de la
PDI, se estableció el domicilio de uno de los sujetos
involucrados en la población Manuel Rodríguez en
San Felipe, encontrando las
especies denunciadas además de 210 cartones de cigarrillos ilegales avaluados
en $2.500.000, sin mantener ningún documento que
acreditara su procedencia,
quedando detenido por el
delito de receptación y contrabando.
La policía civil informó
que se incautó un esmeril

marca Bauker, dos taladros,
dos soldadoras, dos baldes
de 25 kilos de pasta para
adherencia, tres carpas, una
sierra circular y un generador
avaluados
en
$1.100.000.
Los detenidos fueron
identificados con las iniciales J.L.M.L. de 40 años de
edad y E.A.S.S., quienes
por instrucción del Fiscal de
turno fueron dejados en libertad a la espera de ser citados ante la Fiscalía para
resolver el caso.
Asimismo el personal
policial efectuó la devolución de las especies de propiedad de la empresa Homecenter Sodimac, mientras que los cigarrillos de
contrabando fueron remitidos hasta el Servicio Na-

Efectivos de la Bicrim esclarecieron los hechos incautando las especies desde el domicilio
de uno de los imputados, lugar donde quedó al descubierto además el contrabando de
cigarrillos.

cional de Aduanas de Los
Andes para iniciar el pro-

ceso mediante una querella por el delito de contra-

bando.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal sentenció tres años y un día de cárcel:

Condenado por receptación de especies de Escuela María Teresa Del Canto
El pasado 12 de julio de
2018, una inspectora de la
Escuela Básica María Teresa Del Canto Molina, de
Catemu, solicitó la presencia de Carabineros luego
de registrarse el robo de diversos utensilios de cocina
y mercaderías avaluadas
en $50.000 que fueron
sustraídas por desconoci-

Durante el procedimiento policial, un segundo sujeto fue capturado por microtráfico de drogas, siendo condenado a 541
días de cárcel.
dos en horas de la madrugada.
Momentos más tarde
Carabineros, al realizar un
patrullaje preventivo por

calle Ignacio Carrera Pinto de esa comuna, sorprendieron al imputado
Jonathan Fernando
Miranda Salazar, quien

además mantenía una orden de detención pendiente del Juzgado de Garantía de San Felipe. El
sujeto circulaba con una
mochila, la cual al ser revisada por los funcionarios policiales, se pudo establecer que contenía un
cuchillo eléctrico de cocina, paños de cocina y
otras mercaderías.
Posteriormente Carabineros exhibió estas especies
a la inspectora denunciante
quien reconoció los productos de propiedad de la Escuela.
No obstante, la policía
uniformada obtuvo una orden judicial de entrada y registro al domicilio del detenido con el objetivo de recuperar el resto de las especies faltantes, concurriendo
con funcionarios de la sección OS7 de Carabineros,
quienes al ingresar al domicilio encontraron diferentes
mercaderías que tendrían
relación con las sustraídas
en la Escuela Básica mencionada.
Durante el procedimiento policial fue detenido
Marco Andrés Díaz
Díaz, quien fue acusado de

Carabineros capturó a los imputados que fueron sometidos
a juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe. (Foto
Archivo).

mantener en un dormitorio
de este mismo inmueble, un
monedero con 134 envoltorios de pasta base de cocaína equivalente a 22 gramos
de este alcaloide, más una
bolsa con 56 gramos con
esta misma sustancia y
$42.000 en dinero en efectivo.
La Fiscalía sometió a juicio oral a ambos imputados,
siendo declarados culpables
de los delitos de receptación
de especies y microtráfico
de drogas respectivamente.

El Tribunal Oral en Lo
Penal resolvió condenar a
Jonathan Miranda Salazar a
la pena de tres años y un día
de cárcel efectiva por receptación, mientras que Marco
Díaz Díaz fue sentenciado
por tráfico de drogas en pequeñas cantidades a cumplir la pena de 541 días de
cárcel.
Cabe señalar que ambos
acusados se mantienen en
prisión preventiva desde el
día de los hechos.
Pablo Salinas Saldías
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Con un nuevo entrenador Los Halcones iniciaron la pretemporada.

Los Halcones iniciaron la pretemporada
Luego de un buen descanso, con las pilas completamente cargadas y mentalizados en que este año intentarán superar lo hecho
durante el 2018, la noche
del martes recién pasado el
plantel de Los Halcones dio
por iniciadas las labores de
pretemporada.
Ya se confirmó que el

quince aconcagüino competirá en el torneo de Primera A de la Asociación de
Rugby de Santiago (Arusa), en el cual deberá enfrentar a equipos fuertes y
reputados como lo son, por
ejemplo: Dobs, Seminario,
Lagartos y otros oponentes
de peso.
En la ocasión también se

aprovechó de presentar al
plantel al hombre encargado de suceder al profesor
Gustavo Vega en la banca técnica de los callelarguinos. Se trata del joven
coach Luis Zalazar Marchelli, el que en su etapa
como jugador activo fue seleccionado chileno en las
series M18 y M21, las que

participaron en los mundiales de las categorías en Sudáfrica y Canadá.
El primer desafío de
esta temporada para Los
Halcones será el 16 de marzo, día en el cual los aconcagüinos deberán trasladarse hasta la capital para
enfrentar a los Old Alglonians, equipo que el torneo

pasado llegó a la gran final
de Arusa. “Uno de los objetivos que nos hemos planteado es lograr tener un
segundo equipo para poder participar en un torneo
de reservas, lo cual sería
muy importante al permitirnos tener una mayor rotación de jugadores y así
afiatar el club, eso también

generará mayor competencia interna; también
queremos que el equipo
pueda igualar o superar lo
que se ha hecho hasta ahora”, contó a El Trabajo
Deportivo, el presidente
de la institución deportiva
que tiene como sede a la
ciudad de Calle Larga, José
Cortés.

La ‘Nona’ Muñoz deja en claro que la única meta para el Uní Uní es ascender
Durante los partidos
amistosos que ha jugado el
Uní Uní, ha destacado la figura de Cristián ‘La
Nona’ Muñoz, quien en
cada duelo ha mostrado
toda la calidad que lo han
llevado a convertirse en una
figura reconocida dentro del
fútbol chileno.
Pese a los buenos resultados en la pretemporada,
Muñoz deja en claro en que
hay que ir con calma: “Vamos por el buen camino,
pero si es bueno tener claro
que ‘con guitarra’ es otra
cosa, por eso hay que seguir
trabajando para llegar
bien al debut contra Barne-

chea”, afirmó el experimentado volante de salida.
Sobre sus buenas actuaciones individuales en los
juegos de ensayo, ‘La Nona’
analizó: “Siempre he sostenido que los ‘grandes’ (jugadores de más edad) tenemos otras responsabilidades, y hay que saber afrontarlas. En lo personal estoy
contento por lo que he hecho; la recepción de mis
compañeros y la gente ha
sido excelente. Se ha trabajado muy bien y con eso se
ha armado un grupo competitivo que tiene como único objetivo ascender, que
por lo demás es la única

meta para un equipo de B”,
agregó.
Para el mediocampista,
el vivir ahora en la ciudad
más calurosa de Chile, no es
algo que lo deje indiferente: “A medida que van pasando lo días me he ido
acostumbrando, el calor es
fuerte, terrible, pero debo
aclimatarme tal como antes lo hice cuando estuve en
la altura o en ciudades donde hacía mucho frío”, exclamó.
El en el final de la conversación, Muñoz entregó
sus sensaciones respecto a
tener que enfrentar en el
debut a Barnechea, club que

fue su casa por tres años.
“Es un club importante en
mi carrera, siempre fuimos
protagonistas, pese a que
no teníamos todos los recursos para hacerlo;
aprendí mucho ahí y me
sentí importante, por lo que
será bonito y especial enfrentarlo ahora”, dijo el jugador llamado a poner la
cuota de fútbol en Unión
San Felipe.
Cristián Muñoz es uno
de los jugadores más
importantes del actual
plantel de Unión San
Felipe.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

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

- 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

AMOR: Para ser feliz primero que todo debe
proponérselo, lo demás se irá dando paulatinamente. SALUD: Más cuidado con los trastornos alimenticios. DINERO: Tenga más cuidado cuando se trata de ofertas negocios o
de un cambio de trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 12.

AMOR: Enriquecer la relación es un trabajo
de todos los días, no lo olvide. Si está sin pareja es el momento de comenzar a buscar una.
SALUD: Tu actitud siempre debe ser positiva. DINERO: Solo necesita organizarse mejor y medir un poco sus gastos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 14.

AMOR: Evita que otros/as se inmiscuyan
en cosas que tengan que ver con su pareja y con usted. SALUD: Aléjese de cualquier fuente se estrés. DINERO: No es
bueno que traiga a su casa los problemas
que pudiera tener allí. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de ser siempre honesto/a con
tus sentimientos para que nadie tenga motivo para dudar de usted. SALUD: Es muy
importante que controle esos ataques de ansiedad. DINERO: Tenga más fe y mire su
futuro con más optimismo. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 2.

AMOR: Es tiempo de empoderarse y no dejar
que nadie lo/a pase a llevar y menos cuando se
trata de sus sentimientos. SALUD: Salir un poco
de los lugares habituales te ayudaría bastante
a despejarte. DINERO: En el terreno laboral
nunca deberá bajar la guardia. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Cuidado con que los errores del pasado se repitan por no haber aprendido de
sus experiencias. SALUD: Es importante que
baje el ritmo y busque alguna distracción. DINERO: No deje que el ambiente laboral perjudique su rendimiento. COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: Esa sensación puede deberse a que
no ha dejado entrar el afecto de las demás
personas a su corazón. SALUD: Debe controlar más la ingesta de alcohol. Cuídese mucho. DINERO: No rechace la oportunidad de
crecer más intelectualmente. COLOR: Lila.
NÚMERO: 5.

AMOR: Sea paciente ya que el amor no se da
de la noche a la mañana. SALUD: No le recomiendo dejar de lado los problemas que pudiera tener con su salud ya que éstos pueden complicarse. DINERO: Priorizar las cosas es lo
mejor que puede hacer en este instante. COLOR: Terracota. NÚMERO: 27.

AMOR: Cuidado ya que las tensiones externas también pueden terminar por afectar una
relación. SALUD: Preocúpese cuanto antes
de los problemas de salud. DINERO: Salirse
del presupuesto no le llevará a la bancarrota,
pero sí puede complicar su primera quincena. COLOR: Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Para lograr la felicidad más plenamente debe apartar de usted cualquier vestigio de miedo. SALUD: No abandone el cuidado de su estado de salud, no debe descuidarse. DINERO: No le recomiendo que aumente el nivel de endeudamiento. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Evite discusiones con los suyos para
que los vínculos no se deterioren. SALUD:
Trate que el estrés no gobierne su vida. Si
necesita buscar ayuda no dude en acudir a
mí. DINERO: Si gasta a manos llenas no lograra tener un mes muy tranquilo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Insistir no hace que as cosas resulten de inmediato, muy por el contrario. SALUD: Busque un equilibrio para que su estado de salud esté estable. DINERO: La envidia de otros siempre estará presente pero
usted no debe dejarse influenciar por esto.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.
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Ceremonia fúnebre a las 13:00 horas:

Con hondo pesar hoy despiden al teniente coronel Jorge Castro
Quienes le conocieron en vida
y compartieron con él, bien fuera
en calidad de amigos, familiares o
servidores de las Fuerzas Armadas
de Chile, coinciden en que el teniente coronel (ya en retiro) Jorge René Castro Lobos siempre
supo hacer de la vocación de servicio a la sociedad y a la patria una
legítima religión personal. Este intérprete del idioma inglés y padre
de tres hijos, abuelo de seis nietos
y bisabuelo de una regalona niña,

ADIÓS CORONEL.- Jorge René
Castro Lobos nació el martes 20 de
agosto de 1935 en el Hospital San
Camilo, murió el miércoles 6 de febrero de 2019.

falleció ayer miércoles en horas de
la mañana, luego que perdiera la
batalla contra el cáncer que le agobió durante varios años.
Se trata de un sanfelipeño nacido en nuestra ciudad, vio la luz
del mundo el martes 20 de agosto
de 1935 en el Hospital San Camilo, impartió sus conocimientos
dentro del mismo ejército y cumplió funciones como secretario
militar en Washington Estados
Unidos, le gustaba cantar y siempre logró ser portador de una contagiante alegría desde que era
niño.
«Siento mucha pena, porque
partió el amor de mi vida, nos
conocimos desde jóvenes, cuando
apenas éramos dos adolescentes
aquí en San Felipe, él destacaba
en todo lo que hacía, era muy romántico, cantaba muy lindo, tenía una voz preciosa (…) con él
aprendí a superarme, a estudiar
y a ser una persona más culta,
todo eso yo se lo agradecí en vida
y lo destaco también ahora, siempre nos ayudábamos mutuamente, quiero también agradecer a
todas las personas que nos han
acompañado, a los miembros de

SIEMPRE EL
AMOR.- Doña
Sonia Brito,
viuda de
Castro, está
enfrentando
este amargo
trago con
valentía y
digna entereza, su familia
le apoya en
todo momento.

la Logia de la que él era parte, al
presidente de la misma Dr. René
Martínez, quien nos dio un gran
apoyo en todo momento, agradecer también a nuestras vecinas,
somos una gran familia en el sector donde vivimos», comentó
emocionada la esposa de don Jorge y ahora Viuda de Castro, doña

Sonia Brito Palma.
Los funerales del Coronel Castro se están desarrollando en Club
Libertad (Portus 325) y la ceremonia fúnebre se realizará hoy jueves a las 13:00 horas, pasando sus
restos mortales a Santiago para
ser cremados.
Roberto González Short

Esposa de don Jorge y ahora Viuda de Castro, doña Sonia Brito
Palma.

