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¡Y QUE SEA UN BUEN AÑO!.- Un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales pro-
porcionaron las comunas de Putaendo (en la foto), Llay Llay y Santa María en la provin-
cia de San Felipe. Lo propio hicieron en la de Los Andes las comunas de Calle Larga,
Rinconada, San Esteban y Los Andes, constituyéndose en un desafio para la comuna
de San Felipe, cuyos habitantes  añoran un espectáculo de estas características.
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Fábulas de sabiduría: Para tiempos
convulsionados

La Paloma y su Nido
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojasp007

   Marco López Aballay
        Escritor

Sesiones (1 al 4)

Sesión 1: Así es doctora,
he llegado a este lugar porque
es lo que más se asemeja a la
realidad, o al menos la que he
deseado en este último tiem-
po. Desde que descubriera que
la palabra escrita pertenece a
un océano de sangre que no tie-
ne límites, ni mapa que nos
guíe. ¿Qué nos guíe hacia la
oscuridad o a la luz?, depende
de cada cual, doctora, en mi
caso no lo tengo muy claro,
preferiría un camino al vacío
o a la morgue, donde los va-
lientes aguantan el frío. Y pue-
do asegurar a usted que he vis-
to algunos sobrevivientes en
ese pozo negro que se llama
literatura. Y a varios los veo
ahogarse en mis sueños de me-
dianoche. Uno de los más osa-
dos grita ¡auxilio!, como si esa
palabra fuera la única en su
pobre vocabulario. Entonces
me río ante sus narices, docto-
ra, y le bailo la danza del vam-
piro, que a decir de Vaché, in-
cluye escupitajos de té con le-
che. A otros les muestro la tapa
de Sombra y sujeto, y les grito
horrorizado que su autor, un tal
Jaime Rayo les abrirá sus pe-
chos para ingresar y dormir
una siesta.

Por ahora es suficiente,
doctora, estoy cansado, mi len-
gua jadea y mi corazón es un
espantapájaros en medio del
infierno.

Sesión 2: Mi nombre es
Peruco Moya, doctora, tengo
22 años, fui becario de la Fun-
dación Neruda, y actualmente
estudio Filosofía y Letras y

La semana anterior, que-
ridos lectores, conversába-
mos sobre la Fábula titulada
‘El Sapo y el Escorpión’.
Fabula que por medio de una
entretenida historia nos re-
cuerda la naturaleza huma-
na en relación con nuestra
esencia e instintos.

La fábula es una compo-
sición literaria narrativa bre-
ve, generalmente en prosa o
en verso, en la que los per-
sonajes principales son ani-
males o cosas inanimadas
que presentan características
humanas. La fábula tiene
«una intención y redacción
didáctica de carácter ético
y universal» que casi siem-
pre aparece en la parte final
de esta misma y más rara-
mente al principio, propor-
cionando una enseñanza o
aprendizaje útil o moral. El
Diccionario define que la fá-
bula se trata de un género di-
dáctico mediante el cual sue-
le hacerse crítica de las cos-
tumbres y de los vicios lo-
cales o nacionales, pero tam-
bién de las características
universales de la naturaleza
humana en general.

Al igual que la trilogía
de las columnas «Gente
Tóxica», mi idea durante las
próximas semanas es pre-
sentarles una serie de fábu-
las relacionadas con el gé-
nero humano. Fábulas que
nos hagan reflexionar sobre
¿Quién soy? o ¿Para dónde
voy? Esperando que dichas
fábulas sean una herramien-
ta emocional para el presen-
te año. Las fábulas nos
acompañan a lo largo de
nuestras vidas. De ese apren-
dizaje de valor y generosi-
dad por vía fantástica depen-
de, en gran medida, el pos-
terior temple del espíritu, la
opción que marcará la vida
de ese ser, hacia la servidum-

pretendo ser poeta. Al menos
eso es lo que mi pensamiento
repite, eres poeta, me dice, y
de los buenos. Aunque mi úni-
co poemario sea un desierto o
un océano encerrado en una
caja de zapatos. Eso lo dirá el
tiempo, doctora, como diría
Raymond Carver: “El tiempo
es un caballero”. Y a ese ca-
ballero se aferra ahora mi caja
de zapatos. Y aunque lleve mil
años en este oficio, seguiré
otros mil hasta que la Tierra sea
polvo y se llene de agujeros ro-
jos. Apelando a la teoría de la
reencarnación consulto siem-
pre a los fantasmas: ¿mi vida
de poeta en otro tiempo?, ¿aca-
so nuestras almas vuelven a la
Tierra una y otra vez a ejercer
el mismo oficio, ya sea poeta,
músico, pintor, o lo que sea, y
los fantasmas se encargan de
traspasarnos esa pasión de una
vida a la siguiente, hasta que
llega el día en que entregamos
al mundo la obra maestra?, ¿y
luego qué?, ¿en las vidas que
se vienen, el alma retrocede en
su disciplina artística?, quiero
decir, ¿vuelve a las creaciones
medianas y menores de tal o
cual arte que le tocó ejercer,
hasta llegar a lo básico y me-
diocre, y extraviarse en el in-
fierno nuevamente? ¿Pero vol-
veremos a ascender otra vez,
para entregar al mundo la
próxima obra maestra? ¿Ha-
bré sido Goethe, entonces, o
Pound, o Shakespeare?, ¿y hoy
soy simplemente Peruco
Moya, doctora, y seguiré des-
cendiendo a los infiernos de la

estupidez literaria?
Así pasamos por este mun-

do, creo yo, jugando a ser los
mejores maestros de tal o cual
disciplina; pintor, poeta, mú-
sico, científico, filósofo, arte-
sano, actor, deportista, líder
espiritual, etcétera. ¿Pero has-
ta cuándo?, ¿algún día acaba-
remos con ese juego, y pasare-
mos a la próxima dimensión,
para nunca más volver a la Tie-
rra?

Sesión 3: Creo que tiene
usted razón, doctora, mi visión
de la literatura es un monstruo
mimado por seres inútiles.
Antes solía mimarlo en las
quebradas de Piedra Grande, y
bajaba a la ciudad creyéndo-
me el hoyo del queque porque
había descubierto a Teresa Wil-
ms Montt: “Anuarí, Anuarí /
Espíritu profundo, vuelve del
caos / Torna en misteriosa en-
voltura, huésped de mis noche
glaciales”.

También es cierto que
cuando descubrí Las ruinas
circulares, y vi un documental
de Borges bajé a la ciudad ha-
blando como él y caminaba a
tientas haciéndome el ciego y
veía todo amarillo. Luego, al
leer El obsceno pájaro de la
noche me creí por un tiempo
el José Donoso de Piedra Gran-
de y veía niños monstruos por
todas partes: en la plaza, en el
cementerio, en el supermerca-
do Santa Gemita.

Sesión 4: La locura no
existe, doctora. Lo único cier-
to, es el polvo que respiramos
a media noche.

bre resignada o hacia la enér-
gica libertad.

Se va la noche vieja y con
ella todo lo malo del pasado
año 2018 y ahora nos encon-
tramos en el año 2019 que está
cargado de buenos deseos e
ideas de que todo en nuestro
alrededor va a cambiar para
mejor. En razón a lo anterior
quería presentarles la siguien-
te fábula titulada: «La Paloma
que Huía del Nido».

Érase una vez, una paloma
joven que sufría extraordina-
riamente por un problema que
la aquejaba. Vez tras vez cons-
truía los nidos, vivía en ellos
durante unos días, pero al cabo
de unas cuantas jornadas, ge-
neralmente muy pocas, encon-
traba que su morada despren-
día una fetidez insoportable,
una hediondez absoluta, un
tufo intolerante y se veía obli-
gada a marcharse a otro sitio y
hacer un nido más.

Llevaba así sufriendo bas-
tante tiempo cuando decidió
consultar su problema a una
paloma veterana. La paloma
veterana escuchó a la joven
paloma y le dijo: «Querido
Amigo… Siento decírtelo,
pero el problema no está en
los nidos, no se encuentra en
el material con que los haces,
ni siquiera tiene que ver con
el tipo de árbol donde tú te
asientas. El problema eres

tú… Eres tú la que crea la
suciedad, el mal olor, todo lo
que es insoportable a todos
y cada uno de esos nidos. Y,
hasta el día en que no te des
cuenta de que el culpable
eres tú y no el nido, segui-
rás huyendo de uno tras
otro.

Esta fábula es ideal para
este inicio de año, muchas ve-
ces pensamos que por arte de
magia las cosas van a cambiar
a nuestro favor. Pero, todo lo
contrario, somos nosotros
quienes debemos tomar las
riendas de nuestra vida y pro-
ducir el cambio. «No podemos
cambiar el mundo sin cam-
biar primero nosotros mis-
mos». Muchas veces al igual
que nuestra amiga paloma, nos
sentimos ahogados por la toxi-
cidad de nuestro trabajo o ma-
trimonio, y de manera impul-
siva renunciamos o nos divor-
ciamos, etc. Y vamos buscan-
do otras opciones, las cuales
nos llevan a caminos errados
y nos hacen tomar decisiones
que después nos arrepentimos
toda una vida. Al igual que la
Paloma, somos nosotros quie-
nes debemos cambiar para po-
der ser Feliz en nuestro entor-
no.

A todos los Lectores y
Amigos del Diario El Trabajo,
les deseo muy sinceramente un
excelente año 2019.
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Centro de Salud Familiar San Felipe El Real:

Cesfam implementa nueva vía de comunicación
con los usuarios a través de WhatsApp

Registre este número +569-96171555 y envíe un mensaje si
no puede asistir a su cita médica.

Iniciativa surge debido a la pérdida de
horas de atención que durante el 2018 lle-
gó a más de 30.000.

El Cesfam San Felipe El
Real se suma a la tecnolo-
gía y a las redes sociales por
lo que pone a disposición de
todos los usuarios una nue-
va vía de contacto.

La iniciativa surge debi-
do a la pérdida de horas de
atención que durante el
2018 llegó a más de 30.000
consultas y controles, equi-
valente a que 1 de cada 5

pacientes no asistió a su cita
con nutricionista, odontólo-
go, psicólogo, matrón, mé-
dico, entre otras.

Por ello, la institución
está desarrollando una
campaña para incentivar
que los usuarios asistan a
sus citaciones, y en caso
de no poder hacerlo, den
aviso con el fin de entre-
gar esa hora a otra perso-

na que se encuentra espe-
rando.

Con el número +569-
96171555 podrán comuni-
carse vía WhatsApp con el
establecimiento para cance-
lar una cita, confirmar asis-
tencia, actualizar datos de
contacto y resolver cual-
quier duda u orientación
que requieran.

«Es importante que los
usuarios asuman un rol de
corresponsabilidad con
nuestro sistema de salud,
para así optimizar las ho-
ras de atención de nuestro
equipo. Según nuestros re-
gistros, durante el año
2018, más de 30.000 horas
de atención médica se per-
dieron a causa de usuarios
que no asistieron a sus con-
troles y que además no avi-
saron, lo que nos quita la

Personal estará al otro lado de la línea para recibir y contes-
tar los mensajes que lleguen a través de esta popular aplica-
ción.

oportunidad de convocar a
otro usuario que se encuen-
tra esperando y que al
igual que muchas personas
en el Valle de Aconcagua,

necesita ser atendido», se-
ñaló el director del Cesfam

San Felipe El Real, Yasser
Amar Sapaj.

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para
acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
- Gotas Anticloro

$30.000.-
Contacto: 981922440

 13º  34º

 13º   35º

 11º   32º

 11º   30º

 11º   30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Histórico: Cerca de 10 mil personas recibieron el 2019 en Putaendo

Personas
disfrutando
el espectá-

culo de
fuegos

artificiales.

Con mesa y petacas vecinos de Putaendo celebraron el año nuevo en el Puente Cimbra.

Alcalde Guillermo Reyes junto a vecinas disfrutan del espectáculo.

Un éxito rotundo fue la primera Fiesta de
Año Nuevo y Show Pirotécnico en la Capi-
tal Patrimonial de Aconcagua. Familias de
toda la región vivieron una inédita e inolvi-
dable jornada repletando el Parque Puen-
te Cimbra.

PUTAENDO.- Con
una extraordinaria fiesta fa-
miliar, música en vivo y un
espectáculo pirotécnico
nunca antes visto en la co-
muna, Putaendo superó to-
das las expectativas y se
transformó en uno de los
epicentros de las celebracio-
nes de Año Nuevo en el Va-
lle de Aconcagua.

Fueron familias comple-
tas quienes se instalaron
con mesas, sillas, cotillón,
comida y espumantes en la
Av. Alejandrina Carvajal y

en las instalaciones del Par-
que Puente Cimbra para re-
cibir el 2019.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes, quien
compartió con varias fami-
lias que llegaron al lugar,
manifestó su total satisfac-

ción y alegría por el tremen-
do e inédito espectáculo de
año nuevo: «Sinceramente
fue una noche mágica, im-
presionante, llena de emo-
ciones. Una jornada inolvi-
dable, donde familias de
toda la comuna y Aconca-

gua pudieron ver un show
pirotécnico de primer nivel,
que nada tiene que envi-
diarle a espectáculos de ciu-
dades más grandes. La
gente estaba feliz y para
muchos fue la primera vez
que veían fuegos artificia-

les. Un evento que para
nuestras vecinas y vecinos
es y será motivo de orgullo
por su pueblo, un Putaen-
do que cada año se trans-
forma en una mejor comu-
na», indicó el edil.

Una emocionante, en-

tretenida, grata e histórica
noche de año nuevo, donde
miles de personas agrade-
cieron y manifestaron su
total aprobación a este
evento gratuito preparado
por la I. Municipalidad de
Putaendo.
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No se instalará en el Club Aéreo de San Felipe:

¡Definitivo!  Avión de Av. O’Higgins será trasladado a base Aérea El Bosque

Este es el avión que definitivamente será llevado a la base
aérea El Bosque de la FACH, según informó la concejala
Patricia Boffa.

Es definitivo y oficial
que el avión instalado en la
Avenida O’Higgins se va de
la ciudad de San Felipe a
dependencias de la FACH

en la comuna de El Bosque,
en la Región Metropolitana.

Así lo confirmó la con-
cejala Patricia Boffa Casas,
quien votó en contra en el

Concejo Municipal de la so-
licitud de que el avión  fue-
ra sacado de ese lugar:
“Efectivamente, uno de los
votos en contra que hubo en
el concejo producto del
traslado del avión, fue el
mío, producto que habien-
do trabajado en la munici-
palidad mucho años atrás
conocía la historia de cómo
se gestan lo que son las ala-
medas, y que se suponía
que esa era una alameda
que iba a albergar las ra-
mas de nuestras FFAA, y
por eso se levantó este bus-
to ahí frente a lo que era el
regimiento Yungay, el tema
del avión, Carabineros y
también me recuerdo que
estaba en proceso una con-
versación con la armada
para poder traer un ancla,
un tema bien llamativo
para que eso quedara como
una alameda temática es-
pecíficamente de las FFAA.
Ahora yo voté en contra por
lo mismo, porque creo que
había que darle una im-
pronta a las alamedas y lo
encontraba una muy buena
idea, entonces yo dije para

qué llevárselo al Club Aéreo
y finalmente cuál va a ser
la finalidad de que la ten-
gamos allá, no toda la gen-
te va al Club  Aéreo, en cam-
bio aquí la gente puede ir a
las alamedas y ver obvia-
mente el avión, que había
que hacerle mantención…
sí, que había que mejorarle
la iluminación… también,
que a lo mejor podríamos
haber puesto más bancos,
se podrían haber mejorado
el lugar, pero siempre un
tema de mejora para la co-
muna, ahora nos vamos a
quedar sin avión en ese sec-
tor y ¿para qué?, sin pan ni
pedazo”, señaló la edil.

La concejala Boffa no
recuerda el año, pero sí re-
cuerda que se firmó un do-
cumento con la persona en-
cargada del museo de la
Fuerza Aérea: “Se hizo
como una pequeña cere-
monia de una firma de un
documento, ahora no me
acuerdo específicamente
en qué año, pero sí hubo un
tema de bastante respon-
sabilidad para poder ha-
cerlo, no es llegar y sacar

un avión de un lugar, el
documento debe estar en
algún lado firmado”, seña-
ló Boffa.

Agregó que ellos no sa-
bían sobre la petición que
había hecho el Club Aéreo,
porque esto se planteó en
una sesión del concejo, don-
de les pidieron la votación
sin tener mayores antece-
dentes; “porque ellos lo
iban a tener allá, que lo

iban a mejorar”, indicó fi-
nalmente Boffa Casas.

Al finalizar la semana se
supo que personal de la
Fuerza Aérea de Chile llegó
hasta la municipalidad de
San Felipe para reclamar el
aparato.

Actualmente el avión se
encuentra en un taller de
Curimón, desde donde será
trasladado a la Base Aérea
El Bosque.
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Pequeño parronal se desploma en
la Escuela Agrícola de San Felipe

Pérdidas importantes dejó la caída de un pequeño parronal en la Escuela Agríco-
la. El hecho quedó al descubierto ayer a primera hora.

Al respecto el director del establecimiento, Carlos Dasso, reconoció el hecho in-
dicando que se debió a la fatiga del material, algo que le puede ocurrir a cualquier
agricultor. En este caso los alambres no soportaron y el parrón se vino abajo. De
todas maneras señaló que no hay personas heridas ni víctimas que lamentar.

La uva corresponde a la variedad Flame, de unos tres años.

Aseguró consejero Rolando Stevenson:

Gobierno regional ya entregó fondos para
continuar alcantarillado en Curimón

El parronal quedó estirado sobre el suelo. (Foto gentileza RP).

Se supone que ayer de-
bían reiniciarse los trabajos
de alcantarillado en la loca-
lidad de Curimón, específi-
camente en el sector de San
Rafael, luego que el gobier-
no regional liberara dos es-
tados de pago a la empresa

Estefanía a cargo de las
obras.

De todas maneras el
Core Rolando Stevenson
Velasco destaca la paciencia
que han tenido los habitan-
tes de ese sector para en-
frentar los problemas que

ha tenido este proyecto: “Lo
primero que debo recono-
cer es la paciencia que han
tenido los pobladores, los
habitantes, la gente que
habita a lo largo del cami-
no San Rafael en Curimón
para soportar este proyec-

to que ha tenido tantas di-
ficultades. Me refiero a un
proyecto que originalmen-
te era por 1200 millones de
pesos y cuya proyección no
correspondía a la realidad,
y eso ha significado que este
proyecto se alargue prácti-
camente en tres años en que
los pobladores han sufrido
todo tipo de molestias, pol-
vo en verano, barro en in-
vierno, problemas de movi-
lización entre San Felipe y
Los Andes, y que hubo que
hacer un aporte de mil mi-
llones de pesos más”, indi-
có.

Agregó que hace poco
la empresa había anun-
ciado que no se le estaban
pagando las facturas, des-
mintiendo tal situación
porque el día 27 de di-
ciembre se hicieron los
traspasos a las cuentas y
el día 28 fueron cobrados
por la empresa, una fac-
tura de 62 millones de pe-
sos y otra por 188 millo-
nes de pesos, lo que da un
total de 250 millones de
pesos.

Explicó que la dificultad

estuvo en que estas factu-
ras estaban factorizadas,
vale decir la empresa  recu-
peró antes el valor de las
facturas, pero no para in-
vertir en la obra, si no para
invertir en otras obras;
“por lo tanto esto es una
situación que el Estado no
debiera permitir, porque
para hacer factorización
tiene que tener autoriza-
ción de la entidad que
paga, en este caso entien-
do que no estaba otorgada;
queda un saldo de 250 mi-
llones de pesos  por pagar,
estamos seguros que den-
tro de los primero quince
días o veinte primeros días
de este mes de enero 2019,
estarán cubiertos. Quiero
hacer mención especial a la
preocupación que tuvo
como Core Iván Reyes Fi-

gueroa, que hemos estado
permanentemente hablan-
do de esta situación, y yo
quisiera por último recor-
dar que cuando partió a fi-
nes de 2016 este proyecto,
yo les advertí a los pobla-
dores, a la gente, que no se
ilusionaran, que tuvieran
cuidado, que los proyectos
se caían; es bastante par-
ticular que un proyecto que
costaba inicialmente 1200
millones, hayamos tenido
que ponerle mil millones de
pesos más para terminar-
lo y ojala a la brevedad.
Como digo un saludo muy
especial a la comunidad
que ha tenido una pacien-
cia de santo, porque real-
mente tener polvo en la
puerta, el barro, es una si-
tuación que afecta a cual-
quier familia”, finalizó.

Rolando Stevenson Velasco, consejero regional provincia de
San Felipe.
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A las 00:42 nació Rocío Antonella,
primera bebé del Valle del Aconcagua 2019

Marco y Karla, los padres de la recién nacida.

Los padres juntos al gobernador provincial de San Felipe y al Dr. Daniel Álvarez, director
interino del Hospital San Camilo de San Felipe.

 Rocío Antonella se
llama la primera bebé naci-
da este 2019 en el Hospital
San Camilo y en todo el Va-
lle del Aconcagua, tras lle-
gar a este mundo a las 00:42
hrs. de este primero de ene-
ro, pudiendo vivir un proce-

so totalmente normal en
compañía de sus seres que-
ridos.

Su familia y en especial
sus padres, Marcos y Karla,
están muy felices y a la vez
agradecidos de todo el tra-
bajo realizado con ellos,

destacando que no hubo
problemas y el trato estuvo
de lo mejor, gracias a lo cual
se pueden ir de alta satisfe-
chos a su comuna de Cate-
mu.

«Fue un poco doloroso
para mí por ser la primera

vez, pero salió todo bien y
como es  nuestra primera
hija, todo es nuevo e ines-
perado, sobre todo esto de
ser la primera del año, me
trataron bien y todo andu-
vo dentro de lo esperado,
así que nada que decir, sólo
agradecer», señaló Karla
Pulgar, la joven y dichosa
madre.

Por su parte el padre
Marcos Aranda también
se mostró sorprendido y a la
vez agradecido: «Solamen-
te dar las gracias por todo
lo recibido y ahora solo
queda ir a disfrutar a la
niña», agregó.

Como es tradición, Ro-
cío Antonella recibió la vi-
sita de la máxima autoridad
provincial, el gobernador
Claudio Rodríguez,
quien acompañado del di-
rector del establecimiento,
Dr. Daniel Álvarez, le en-

Sospechan que algunos ‘amigos’ lo pudieron drogar:

Familia de Pablo Zamora descarta categóricamente que él se suicidara

tregó todos los parabienes a
la familia.

«Empezamos este 2019
con muchos partos y eso
nos pone contentos y por
eso quisimos compartir con
estos nuevos padres la di-
cha de este nacimiento, en-
tregándoles un presente y
las mejores vibras para que
retornen a hacer su nueva
vida a su comuna de Cate-
mu sin problemas», señaló
el gobernador.

Cabe destacar que sólo

durante el día primero de
enero hubo ocho nacimien-
tos en el Hospital San Ca-
milo y nueve recién nacidos,
ya que durante la tarde se
produjo un parto gemelar.
Al igual que Rocío, todos los
bebés tendrán derecho a re-
cibir el beneficio del com-
pleto set de ajuar que entre-
ga el Sistema de Protección
Chile Crece Contigo, men-
cionando que durante el
año 2018 hubo 2018 bene-
ficiados por este sistema.

Pablo Zamora Silva, obrero
de la construcción que murió
en extrañas circunstancias.

Paola Zamora la exmujer del fallecido, la hermana Sandra Zamora y la mamá de Paulo
César Zamora Silva, doña María Inés Silva, visitaron nuestra Sala de Redacción.

Luego que la luz de vida
de Pablo Zamora Silva se
extinguiera para siempre en
una sala del Hospital San
Camilo de San Felipe, fue

conocida la versión en me-
dios de prensa que señala-
ba el suicidio como la causa
de su deceso, mismo que
presume había sido por in-
gesta voluntaria de medica-
mentos, a raíz de una fuerte
depresión que sufría el aho-
ra fallecido a raíz de una
ruptura sentimental.

Sin embargo y luego que
esta versión brindada por la
PDI se volviera tema de dis-
cusión en todo el Valle de
Aconcagua y con una pena
bastante visible visitaron
nuestra Sala de Redacción
los familiares directos de
‘Pablito’, como era conoci-
do este obrero de la cons-
trucción.

A Diario El Trabajo se

hizo presente una hermana,
la exmujer de Pablo, y la
madre de éste, fue Sandra
Zamora, hermana de Pa-
blo, quien nos expresó la
postura de toda su familia:
«No estamos de acuerdo
con la versión que dio la
PDI de Los Andes, en la que
se afirma que mi hermano
Pablo se suicidó, él era una
persona muy alegre, sabe-
mos sí, que era un joven a
quien le gustaba la fiesta los
fines de semana, pero tra-
bajaba y se mantenía muy
activo. Nosotros como fa-
milia hemos observado que
todo lo que sucedió es de-
masiado confuso (…) el
martes 25 en la noche mi
hermano estaba reunido
con unos amigos en una
fiesta, al parecer cuando
ellos lo llevaron a su casa
ya mi hermano iba mal, es-
tos amigos lo dejaron en su
casa, al parecer regresaron
un rato después, y vieron
que aún estaba mal, sudan-
do mucho, la pareja de mi
hermano dijo que mi her-
mano se había empastilla-
do y que lo habían mojado,
que ella se fue a dormir y al
otro día (miércoles 26 de
diciembre) mi hermano se-
guía exactamente igual,
nuestra sospecha es que no
fue un suicidio, creemos que

fue una baja de azúcar,
creemos que a lo mejor le
vendieron esas pastillas o
se la dieron ya ebrio mi her-
mano asegurándole que
eran droga, sospechamos
que eran pastillas para la
diabetes, lo que le habría
bajado mucho el azúcar (…)
al parecer su mujer pensó
que él no se levantaba por-
que pronto se le iba a pa-
sar, y que por esa razón no
llamó a la Policía antes (…)
yo creo que él en su estado
de ebriedad buscó comprar
alguna droga, y que le ven-
dieron esas pastillas, sabe-
mos que venden cualquier
cosa por droga, y como vi-

mos que le pasó a mi her-
mano, igual queremos aler-
tar a toda la gente, para
que tengan cuidado, le pe-
dimos a la PDI que investi-
gue bien, queremos res-
puestas sobre la muerte de
mi hermano», dijo Sandra.

ESPERAN AUTOPSIA
Pablo Zamora Silva te-

nía 36 años de edad, era
obrero de la construcción,
un hijo de 11 años de edad,
y fue sepultado en el Ce-
menterio Parroquial de Los
Andes. Su familia sigue es-
perando respuestas del Ser-
vicio Médico Legal.

Nuestro medio consultó

ayer al comisario Gino
Gutiérrez, de la PDI de
Los Andes y jefe de investi-
gación de este caso, quien
nos comentó que «esta es
uno de las lamentables
muertes de este fin y prin-
cipio de año, el caso sigue
en investigación y estamos
a la espera de los resulta-
dos de la autopsia corres-
pondiente, invitar a los fa-
miliares del fallecido que se
acerquen a nuestras ofici-
nas en Los Andes, para
aportar antecedentes a la
investigación y a su total
esclarecimiento», dijo
Gutiérrez.
Roberto González Short
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Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista:

Niños y jóvenes al 5º Encuentro Sudamericano de Conquistadores 2019

CONQUISTANDO EL MUNDO.- Aquí tenemos a parte de la flamante comitiva de Conquis-
tadores San Felipe, compuesta por niños y jóvenes que nos representarán en Brasil.

POR TIERRA A BRASIL.- Esta es una familia adventista que participará en el 5º Encuentro
Sudamericano de Conquistadores 2019, en Sao Paulo.  Jayson, Martina Carlos y Cynthia.

Muchos hay que este
2019 lo recibieron en casa,
otros entre asados y fiestas
familiares, y los hay quienes
prefirieron estar solos para
meditar en temas persona-
les, lo cierto del caso es que
a diferencia de todos ellos,
41 niños y jóvenes que con-
forman en Club de Conquis-
tadores de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, de
San Felipe, decidieron que
la mejor forma de iniciar
este año es viajando muy
lejos, puntualmente a la ciu-
dad de Barreto, Brasil, para
participar activamente en el
5º Encuentro Sudamerica-
no de Conquistadores 2019,
en Sao Paulo.

Diario El Trabajo ha-
bló con el subdirector de
Conquistadores San Felipe,
Jayson Guzmán, para co-
nocer más de cerca esta sin-
gular iniciativa.

Jayson Guzmán, subdirec-
tor de Conquistadores San
Felipe.

«Esta será una jornada
internacional muy emocio-
nante, todos esperamos esta
oportunidad, pues este En-
cuentro se realiza sólo una
vez cada cuatro años, este
año será en Brasil, en total
estamos hablando de
120.000 personas de todo el
planeta, y se realizará des-
de el lunes 7 hasta el sába-
do 12 de enero, es una acti-
vidad tan grande, que los or-
ganizadores debieron crear
dos grupos (Alfa y Beta),
pues la convocatoria es muy
alta», comentó el dirigente
juvenil.

Según supo nuestro me-
dio, el Club de Conquistado-
res trabaja específicamente

con la educación cultural,
social y religiosa de niños y
adolescentes ubicados en el
grupo de edad entre 10 y 15
años.

«En relación a nuestro
grupo, este año vamos jó-
venes de Llay Llay, Santa
María, Los Andes, Putaen-
do y de San Felipe, cada fa-
milia financia a su niño o
joven participante, lo que es
relativamente viable, ya
que el Encuentro se hace
cada 4 años. La jornada
implica competencias de-
portivas, juegos, socializa-
mos y hacemos nuevos
amigos», agregó Guzmán.
Esta comitiva de Conquista-
dores saldrá para Brasil hoy

jueves en horas de la tarde.
Roberto González Short
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Marisel Zamora y su academia lo hizo de nuevo:

Con la mejor Danza Árabe 36 bailarinas despidieron el año 2018

ARTE Y BELLEZA.- Aquí tenemos a estas artistas sanfelipeñas, mostrando su plumaje y compartiendo lo aprendido
durante 2018.

LLEGARÁN MUY LEJOS.- Ellas son la categoría Belly Babys, las más pequeñitas de la
academia, pero las que más ganas le ponen a lo que hacen.

LAS PRINCESAS.- Estas jovencitas son la categoría Belly Princess, niñas con más expe-
riencia que siguen creciendo y aprendiendo en esta academia.

LAS MEJORES.- Aquí tenemos a las adultas, ya bailarinas experimentadas que hipnotizan
al público con sus danzas.

Marisel Zamora, experta en
danza árabe e instructora de
la misma.

VARONES TAMBIÉN.- Aquí
tenemos al bailarín profesio-
nal, Gonzalo Flores, quien se
presentó en calidad de Invi-
tado Especial.

Más que una exótica jor-
nada artística a ritmo orien-
tal, todo un espectacular
cierre de actividades fue el
que presentó la Academia
de Danza Árabe Marisel
Zamora en el teatro muni-
cipal de nuestra comuna. El
público se mostró más que
complacido con lo que sus
hijos aprendieron durante
2018, el aplauso no se le
negó a ninguno y la profe-
sional a cargo, Marisel
Zamora, también culminó
su labor con la certeza de
haber realizado una exce-
lente labor pedagógica.

«Esta academia comen-

zó a funcionar en 2014,
como un taller municipal
gratuito para niñas peque-
ñas, a través de los años se
dio inicio a un gran sueño
personal y se fueron suman-
do mujeres de diversas eda-
des, dando lugar a la forma-
ción de una academia par-
ticular que hoy tiene más de
36 bailarinas en escena.
Convirtiéndose en la acade-
mia más grande de danza
árabe del Valle de Aconca-
gua, cuenta con alumnas de
diversas edades desde los 4
años en adelante, nuestra
academia realiza diversas
presentaciones en el año,
siendo la más importante
esta gala anual de alumnas,
que realizamos ahora, al fi-
nalizar diciembre», comen-
tó Zamora a Diario El Tra-
bajo.

EN
PERFECCIONAMIENTO

En la parte particular
estos niños y jóvenes ensa-
yan  en el Gimnasio Wor-
kout, y los que están en los
talleres gratuitos lo hacen
en las dependencias de la
Casa Municipal de la Cultu-
ra en Buen Pastor, cursos
que se reanudarán en mar-
zo próximo.

«En gran parte lo que
mis alumnos aprenden es
elementos, fusiones y fla-
menco, yo muy feliz, satis-
fecha por el trabajo de mis
alumnas, algunas de ellas
eran primerizas, la prime-
ra vez que se acercaban a
la danza árabe y participa-
ron en público, en cuanto a
mi formación, puedo decir
que desde joven bailo, me
gané una beca con la pro-
fesora Gada Kannan, de

Santiago, y así comenzó
esta travesía con la mejor
profesora del país, también
he tomado clases de profe-
sores en el exterior, por lo
que siempre busco mi per-
feccionamiento. Como pro-
fesora imparto clases de
danza árabe, pero siempre
en mi academia invito a
profesores y artistas árabes
para que potencien nuestro

trabajo, agradezco a los
apoderados y estudiantes,
por todo el esfuerzo duran-
te el año, por confiar en mi
trabajo y a la municipali-

dad de San Felipe, por per-
mitirme desarrollar este
taller en nuestra comuna»,
dijo finalmente la profesio-
nal.

Los interesados en con-
tactar y matricularse, o a sus
hijos en estos talleres, pue-
den llamar al 965614657.
Roberto González Short
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Universidad de Aconcagua celebró sus 29 años de existencia
A toda la comunidad UAC:
Las primeras palabras de

este mensaje por el 29° aniver-
sario de la Universidad de
Aconcagua (UAC), son de agra-
decimiento y valoración a quie-
nes han contribuido y son par-
te fundamental en el desarro-
llo y proyección de nuestra co-
munidad universitaria. Es por
ello que, quisiéramos manifes-
tar nuestra gratitud a todos los
equipos de trabajo, quienes,
desde la ciudad de Calama has-
ta la isla de Chiloé en Ancud,
demuestran diariamente su
compromiso con la institución,

Universidad de Aconcagua, sede San Felipe.

Universidad de Aconcagua, sede Los Andes.

especialmente a todos los directi-
vos, académicos, administrativos,
funcionarios, estudiantes, egresa-
dos y titulados, quienes son un
pilar fundamental en la mejora
permanente de nuestra institu-
ción y quienes logran hacer vida
nuestra Misión y Visión Institu-
cional.

Somos una universidad que
mira la educación como la activi-
dad más preciada del país, como
la base del progreso y el cimiento
indispensable de la movilidad so-
cial. Somos una universidad orien-
tada a contribuir al desarrollo in-
tegral de las personas, que cree en

la diversidad y en la igualdad de
oportunidades para todos, cual-
quiera sea su condición social. Por
eso, nos enorgullecemos y tenemos
gran admiración por nuestros es-
tudiantes que trabajan y que a su
vez son jefes de hogar, vean en no-
sotros una oportunidad valiosa de
superación personal y social, de
alcanzar un título profesional, téc-
nico o a nivel de postgrado que le
permita contribuir a su propio de-
sarrollo y mejorar su calidad de
vida y la de sus familias. Y final-
mente, somos una universidad con
una clara vocación regional, ya que
estamos al servicio de los territo-
rios y tenemos un irrenunciable
compromiso con la formación de
capital humano local, regional en
los niveles técnico, profesional,
avanzado y formación continua.

Igualmente, somos una uni-
versidad que cuenta con el privi-
legio de haber consolidado una
larga y fructífera relación de tra-
bajo en un convenio de colabora-
ción mutua desde el año 2014, con
la Universidad del País Vasco, una
de las más reconocidas de Europa
y con gran prestigio a nivel mun-
dial. En virtud de esto, a partir del
año 2019 dictaremos tres máste-
res conducentes a doctorados que
nos permitirán seguir aportando

al desarrollo de diversas regiones
del país.

Tenemos grandes motivos
para celebrar estos 29 años, con
orgullo y satisfacción por el cami-
no recorrido, pero también con
plena conciencia de los grandes
desafíos que nos quedan por de-
lante para continuar consolidan-
do nuestro proyecto universitario.
Entre ellos, seguir contribuyendo
al desarrollo regional, valorando
las comunidades y su cultura, los
organismos gubernamentales y no
gubernamentales, y estando siem-
pre al servicio de los territorios y
de su crecimiento.

Estamos convencidos de que
nuestro sueño universitario es
de gran valor, por eso hoy, de
manera especial y con mucho
cariño, les invitamos a que jun-
tos continuemos construyendo
el futuro de nuestra universidad,
poniendo siempre la educación
y el desarrollo humano en el
centro de nuestro trabajo «com-
partido» que diariamente hace-
mos en nuestra querida Univer-
sidad de Aconcagua.

Un cordial saludo y feliz ani-
versario,
Alta Dirección
Universidad de Aconcagua
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Horrible tragedia de año nuevo costó la vida a una joven de 19 años de edad

Escenas de profundo dolor se vivieron en el lugar de los hechos, cuando
un amigo o familiar de la víctima llora sobre su cuerpo ya sin vida.

La violencia del impacto fue tal que el auto quedó totalmente destruido.

Jóvenes regresaban de celebración del nuevo año
cuando al enfrentar una curva se estrellaron contra
un poste del tendido eléctrico.

CALLE LARGA.- Una horrible
tragedia se desató la madrugada de
este martes 1 de enero de 2019, cuan-
do un automóvil particular impactó
violentamente contra un poste del ten-
dido eléctrico, causando la muerte de
la joven María Paz Álvarez Oyanedel,
de solo 19 años de edad.

El hecho se registró cuando la jo-
ven junto a algunos amigos regresaban
a su hogar luego de haber estado cele-
brando la llegada del nuevo año en una
parcela del sector Los Rosales.

Según se pudo conocer, alrededor
de las siete de la mañana, cuatro ami-
gos regresaban a bordo de un automó-
vil Nissan modelo Sunny, matrícula FY

43-51, guiado por Bairon Andrés
Oyanedel Donoso, de 21 años de edad.

En circunstancias que el vehículo
se desplazaba por Pascual Baburizza
hacia el norte, al pasar frente a la par-
cela N° 11, al enfrentar una curva el
conductor perdió el control del vehí-
culo y se fue hacia un costado,  im-
pactando  primero contra un cierre
perimetral que lo hizo girar y con el
techo golpear  un poste de energía
eléctrica, terminando finalmente en

sentido opuesto a su desplazamiento.
Personas que viven en el sector

sintieron el impacto y  salieron a ver,
prestando  los primeros auxilios a los
heridos, llamando a los equipos de
emergencia.

Ambulancias Samu Los Andes,
Unidades de Rescate y Hazmat de la
Primera y Segunda compañías del
Cuerpo de Bomberos de Los Andes
acudieron hasta el lugar del accidente.

La joven fallecida quedó en el in-
terior del auto y luego de ser sacada
se intentó salvarle la vida, sin embar-
go la herida que sufrió en la cabeza le
causó un daño mortal.

Por instrucciones del fiscal de tur-
no, Raúl Ochoa Capelli, hasta el lu-
gar concurrió la SIAT de Carabineros
a fin de establecer las causas del ac-
cidente.

El cuerpo de la joven fue remiti-
do al Servicio Médico Legal de San
Felipe y tras la autopsia de rigor fue
entregado a su familia, quienes dis-
pusieron que su velatorio se realizara
en la capilla de la población Chile
España.

En tanto, el conductor del auto-
móvil y los otros dos ocupantes iden-
tificados como Jesús Ignacio Oyane-

del Oyanedel y Rodrigo Aguilera
Gaete resultaron con heridas de di-
versa consideración. El más grave es
Jesús Oyanedel, quien quedó interna-
do con diagnóstico grave en el Hospi-
tal San Camilo de San Felipe.

ALCOHOL Y VELOCIDAD
El oficial de la SIAT a cargo del

procedimiento, Capitán Mario Ugar-
te, señaló que no se descarta como
causa basal de este trágico accidente
la ingesta de alcohol por parte del con-
ductor, quien resultó solo con lesio-
nes leves.

“Como SIAT estamos investigan-

do las causas que dieron origen a este
accidente, junto con recabar antece-
dentes, no descartamos como hipóte-
sis investigativa la presencia de al-
cohol y el exceso de velocidad como
principal causa en este lamentable ac-
cidente de tránsito, ya que fue un im-
pacto de alta energía;  el habitáculo
del vehículo quedó deteriorado com-
pletamente a raíz de la gran fuerza
del impacto y  lo más probable es que
estas personas no hayan ido con su
respectivo cinturón de seguridad, por
lo que  a raíz de eso son las diversas
lesiones que tienen los acompañan-
tes”, detalló el Capitán.
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Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
151-2018, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado "Vergara", se dictó sentencia
definitiva por causa de demencia de doña ELIZABETH MARÍA
PÉREZ NAHAS, cédula de identidad 5.014.767-3, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes, y se
designa curadora legítima definitiva y general, con facultad de
administración de sus bienes a su hija, doña MÓNICA PATRICIA
VERGARA PÉREZ, cédula nacional de identidad Nº 10.579.219-
0, se deberá proceder a la confección de inventario solemne de
los bienes de la interdicta, agregrando a esta causa una copia
legalizada del mismo, eximiéndose a la curadora legítima, definitiva
y general y designada, de la obligación de rendir fianza. Se ordena
la inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio de tres
avisos publicados en un diario de esta capital de provincia o de la
capital de la región.                                                                   3/3

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO
DE AGUAS SUBTERRANEAS

PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIDAD
CONCESIONARIA S.A. solicita al Director General de Aguas un
cambio de punto de captación de derecho de aprovechamiento
consuntivo, caudal de 3 Litro por segundo y 94.608 metros cúbicos
de Volumen Total Anual, de ejercicio permanente y continuo, de
aguas subterráneas. El punto original de extracción se realizaba
desde pozo profundo ubicado en las coordenadas U.T.M. PSAD
1956 Norte: 6.376.999 metros y Este; 340.230 metros. El nuevo
punto de captación se realizará desde pozo profundo ubicado en
el sector de El Sauce, comuna y provincia de Los Andes, Región
de Valparaíso. La captación mecánica desde el pozo señalado
se encuentra definido por coordenadas U.T.M. referida al Datum
WGS 1984 (m) Norte: 6.365.756 metros y Este: 355.646 metros.
Lo anterior para uso industrial. Los antecedentes se encuentran
disponibles en la Gobernación Provincial de Los Andes.

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
269-2018, en autos sobre interdicción por demencia caratulado
«Orellana», se cita a audiencia de parientes de don Lucio René
Orellana Fuentes, cédula de identidad número 2.781.546-4, a
realizarse con fecha 15 de enero de 2019, a las 12:00 horas, en
las dependencias de esta tribunal. El Secretario.                                               3/3

Imputado por muerte de joven de 17 años deberá seguir en prisión preventiva
Este viernes se revisó la

prisión preventiva del im-
putado por el homicidio de
un joven de 17 años de edad.
Se trata del joven Walter
Campos Villalobos,
quien está acusado de ser el
autor material del homici-
dio de Guido Cabello Ló-
pez, hecho ocurrido a me-

Guido Cabello López, la víc-
tima fatal de esta particular
‘vendetta’ que terminó con su
vida.

Walter Campos Villalobos al momento de salir del cuartel de
la PDI.

Fiscal Alejandro Bustos, quien está cargo de investigar el
impactante homicidio.

diados del mes de junio, en
pleno centro de San Felipe,
el que causó bastante con-
moción por la dinámica en
que se sucedieron los acon-
tecimientos.

La información fue en-
tregada por Alejandro
Bustos, fiscal a cargo de
la investigación: “Hoy
(viernes) se revisó el homi-
cidio de Guido Cabello Ló-
pez. Como se recordará, él
fue asesinado en una calle
del centro de San Felipe. El
imputado en estos mo-
mentos está en prisión
preventiva, hoy se revisó
la prisión preventiva, la
defensa ha argumentado
dentro de los elementos,
que el arma homicida que
fue descrita por parte de
los testigo no coincide con
el arma que fue encontra-
da en poder del imputado,
y por sus dimensiones
aparentemente podrían
no coincidir con las lesio-
nes encontradas en el
cuerpo; sin perjuicio de

ello,  la fiscalía tiene ade-
más otros medios proba-
torios, entre ellos exáme-
nes bioquímicos que dan
cuenta de que el imputado,
a la fecha de los hechos,
tenía ciertas vestimentas,
vestimentas donde fue en-
contrada sangre de la víc-
tima y además el arma
corto punzante que fue le-
vantada desde su domici-
lio, también tiene sangre
de la víctima y coincide
con los restos de los indi-
cios que dan cuenta de sus
participación, por lo tan-
to el juez de garantía esti-
mó que no habían varia-
do las circunstancias y
mantuvo la prisión pre-
ventiva”, indicó el fiscal.

IMPACTANTE
CRIMEN

El fiscal refrescó la me-
moria sobre este hecho ocu-
rrido en la intersección de
las calles Navarro con Prat,
“donde tres sujetos, entre
ellos el acusado, intercep-
tan a Guido, tendiéndole

según nosotros, un ardid
para poder atraerlo hacia
donde se encontraban ellos.
En ese contexto es agredi-
do por los tres, y es en ese
momento que el imputado,
hoy en prisión preventiva,
que premunido con un
arma lo acomete causándo-
le lesiones mortales”, indi-
có el persecutor.

Sobre los otros jóve-
nes, el fiscal dijo que has-
ta el momento se mantie-
nen en calidad de testigos.
Ellos, según el fiscal, son
los que sindican al impu-
tado como  el que partici-
pó en el ilícito.

Cabe señalar que la víc-
tima, Guido Cabello López,
tras ser apuñalado en Nava-
rro casi esquina Prat, se di-
rige a trastabillas hacia el
centro, falleciendo final-
mente en esta última arte-
ria, frente a las oficinas de
Movistar, en medio del es-
tupor de centenares de tran-
seúntes que a esa hora
deambulaban por el centro
de la ciudad.
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Accidente ocurrió a primeras horas de este 1 de enero:

Vehículo terminó incrustado en un kiosco tras colisionar en Miraflores

El accidente se originó  a primeras horas de este 1 de enero
en la avenida Miraflores de San Felipe.

Así terminó el vehículo incrustado en el kiosco ubicado en las afueras del Hospital San
Camilo de San Felipe, ocasionando daños a la propiedad. (Fotografías Gentileza: Claudia
Rodríguez Pérez).

Choque entre dos vehículos menores ha-
bría sido aparentemente provocado por una
conductora que habría efectuado un viraje
en U frente al Hospital San Camilo.  Afortu-
nadamente los protagonistas de este hecho
resultaron con lesiones de carácter leve.

Un violento accidente
de tránsito entre dos vehí-
culos menores se registró
durante las primeras horas
de la madrugada de este
2019, luego que una con-
ductora de 51 años de edad,
que se dirigía hacia el
oriente por avenida Mira-
flores de San Felipe, habría
efectuado un viraje en U sin

percatarse que desde la
otra calzada circulaba otro
vehículo, originándose una
colisión que terminó con
éste último incrustado en
un kiosco ubicado en las
afueras del Hospital San
Camilo.

El accidente se habría
originado a eso de las
03:30 horas de la madru-

gada de este 1 de enero,
luego que la conductora

del móvil de color gris,
quien iba acompañada de
otra persona a bordo, ha-
bría efectuado el viraje,
impactando contra el vehí-
culo marca BMW placa
patente GG YD – 46, abor-
dado por tres personas,
entre ellas una menor de
edad.

Este último conductor,
debido a la colisión, perdió
el control del móvil, impac-
tando contra un pequeño
local comercial ubicado en
las afueras del Hospital de
San Felipe, provocando se-
rios daños a la propiedad,
sin embargo esta acción ha-
bría evitado que fueran

atropelladas numerosas
personas que se encontra-
ban en las afueras del Hos-
pital San Camilo, quienes
esperaban ser atendidas
durante esas horas y que
fueron testigos de los he-
chos.

Al lugar concurrió per-
sonal del Samu para asistir
a los lesionados, quienes

habrían resultado afortuna-
damente con lesiones de
carácter leve.

El Capitán de Carabine-
ros, César Bustamante,
informó que tras conocerse
los antecedentes del acci-
dente, el caso fue derivado
al Juzgado de Policía Local
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Uniformado tenía 40 años de edad:

Impacta muerte de gendarme de San Felipe a horas de finalizar el 2018
El Sargento
de Gendar-
mería
Ricardo
González
González,
tenía 40
años de
edad y se
desempe-
ñaba en la
cárcel de
San Felipe.

El Sargento Ricardo González González
utilizó su armamento particular para qui-
tarse la vida en casa de sus padres en la
Villa Los Jazmines de Putaendo este 31 de
diciembre.

Enorme consternación
originó el fallecimiento de
un sargento de Gendarmería
identificado como Ricardo
Antonio González Gon-
zález, de 40 años de edad,
quien se desempeñaba en la
cárcel de San Felipe. Utili-
zando su armamento parti-
cular, el funcionario acabó

con su vida alrededor de las
cuatro de la madrugada de
este 31 de diciembre.

Según informó a Diario
El Trabajo el Jefe de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, Subpre-
fecto Gino Gutiérrez Cá-
ceres, el uniformado se en-
contraba viviendo en casa

de sus padres en la villa Los
Jazmines de Putaendo, cu-
yos familiares despertaron

tras escuchar la fuerte deto-
nación del armamento de
fuego que utilizó el gendar-
me.

“Concurren al dormito-
rio y se encuentran con este
escenario, tratan de pres-
tarle auxilio, pero desafor-
tunadamente ya no había
más que hacer. El arma era
de su propiedad y estaba
debidamente inscrita. El
disparo fue directamente
en la cien, pertenecía al
Centro de Cumplimiento
Peniteniario de San Felipe
y estaba activo y estaría
pasando un mal momento
por situaciones personales
que lo mantenían compli-
cado”, aseveró el oficial po-
licial.

El cuerpo del uniforma-
do fue levantado por el Ser-
vicio Médico Legal para la
correspondiente autopsia
de rigor, descartándose pre-
liminarmente por parte de
la policía, la intervención de
terceras personas en el la-
mentable hecho.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Emprendedores, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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Ángel Vildozo retorna a Unión San Felipe

Desde el torneo Federal A de Argentina llega  al Uní Uní el
jugador Leandro Fioravanti.

El experimentado volante Cristian ‘La Nona’ Muñoz será uno
de los refuerzos del Uní Uní esta temporada.

Después de una década Ángel Vildozo volverá a vestir la
camiseta de Unión San Felipe.

Aparte del destacado ariete argentino, la
tienda aconcagüina anunció la llegada a su
plantel de otros dos jugadores.

El último día del 2018
trajo una gran noticia para
la hinchada de Unión San
Felipe, debido a que se
confirmó que el ariete Án-
gel Vildozo retornará al
club aconcagüino. El de-
lantero dejó gratos recuer-
dos debido a que el aporte
del ‘Ángel del Gol’ resultó
fundamental hace una dé-
cada, cuando el Uní Uní
ganó el torneo de la Pri-

mera B y la Copa Chile:
“Volver a Unión San Feli-
pe significa mucho para
mí, porque era algo pen-
diente; deseaba ferviente-
mente que se concretara y
el lograrlo es una alegría
enorme”, declaró el juga-
dor al momento de hacer-
se oficial su retorno a la
tienda albirroja.

Sabido era que Vildo-
zo (37) tenía otras ofertas

para continuar su carrera;
pero el mismo delantero
reconoció que el Uní Uní
es especial y por lo mismo
optó por volver: “Elegí
San Felipe por varios mo-
tivos, principalmente
para buscar el regreso a
Primera A, y también
para devolverle a la gen-
te todo el cariño que me
han expresado durante
todos estos años. También
por la dirigencia del club
que siempre se comunicó
conmigo a lo largo de todo
este tiempo. Siempre me
ofrecieron la posibilidad
de volver, pero por distin-
tos motivos eso no se
daba; todo eso me motivó
a inclinarme por Unión
San Felipe”, declaró.

Respecto al momento y
nivel personal en que llega,
afirmó: “El 2018 jugué casi
todos los partidos en el club
Comunicaciones, convertí 8
goles y me siento muy bien
en lo físico; ahora debo ha-
cer una muy buena pretem-
porada y acoplarme bien al

equipo”.

Suma dos jugadores
más

El arribo del ‘Ángel del
Gol’ hizo pasar a un segun-
do plano la llegada del ex-
perimentado volante Cris-
tian ‘La Nona’ Muñoz y
el argentino Leandro Fio-
ravanti.

Cristian Muñoz tiene
35 años de edad y una di-
latada carrera como fut-
bolista profesional, donde
destacan sus pasos por la
Universidad de Chile (for-
mado), Cobreloa, Santia-
go Wanderers y Barne-
chea, su último club antes
del Uní Uní.

En tanto el currículum
de Fioravanti es más mo-
desto, y solo se puede de-
cir que tiene 26 años de
edad y que llega prove-
niente desde el club Mu-
tual Crucero del Norte,
que milita en el torneo Fe-
deral A (un símil de terce-
ra división en Chile) de
Argentina.

El Prat ya tiene fecha de
estreno en el Domani

El promisorio jugador argentino Gerónimo Rausch reforzará al Prat en el Campioni Del
Domani.

Para las cinco de la tar-
de del próximo sábado 5 de
enero fue agendado el estre-
no de la escuadra juvenil del
Prat de San Felipe, en la ver-
sión número 46 del torneo
cestero Campioni Del Do-
mani.

Las cosas no serán nada
sencillas para los sanfelipe-
ños debido a que al frente
tendrán a Sportiva Italiana,
quinteto que llega al parqet
del Stadio Italiano como
campeón defensor del tor-
neo formativo cestero más
importante del país.

Otro partido del grupo 2
del cual es parte el Prat, será

protagonizado por Ánimas
de Valdivia y Boston Colle-
ge, los que jugarán inmedia-
tamente después de la cere-
monia de Inauguración del
46º Campioni Del Domani,
que comenzará a jugarse
esta tarde, y en el cual el
Prat intentará repetir la ha-
zaña del año 2016 cuando lo
ganó.

Tendrá dos refuerzos
de categoría

Exequiel Carvallo,
presidente de la rama ces-
tera del club del marinero,
confirmó que contarán
como refuerzos con los

promisorios jugadores
provenientes de Bahía
Blanca: Gerónimo
Rausch y Agustín Villa-
lón, dos elementos de los
cuales se espera mucho, ya
que recientemente fueron
reconocidos como figuras
promisorias del torneo tra-
sandino.

Gerónimo Rausch, es
nacido el año 2001 y mide
1.97 metros de estatura,
mientras que Villalón es del
año 2000 y cuenta con 1.86
de altura. La llegada de los
argentinos a San Felipe se
esperaba para las 20 horas
de ayer.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Sea prudente para no iniciar el mes
teniendo algunos malos entendidos con su
pareja. SALUD: Más cuidado con ese siste-
ma nervioso ya que los colapsos pueden ocu-
rrir de repente. DINERO: Analice muy bien
sus pasos en materia laboral. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 5.

AMOR: No se impregne de negatividad ya
que esta no favorece a los vínculos de la
pareja. SALUD: No debe exigir tanto a su
organismo, baje un poco el ritmo. DINERO:
Antes de tomar decisiones debe ver bien si
las cosas le serán favorables. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: Le invito a que sea usted quien dé el
primer paso para que las cosas entre uste-
des nuevamente vuelvan a fluir. SALUD: No
se estrese por cosas simples, eso no le ayu-
da en nada. DINERO: Su potencial aún no lo
saca a relucir, vamos usted puedes más.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: Es preferible no entrar en discusio-
nes con las personas que constantemente se
relacionan con usted. SALUD: Está en una
buena condición pero siempre debe estar
atento/a a los cambios en su condición. DI-
NERO: Maneje bien sus finanzas. COLOR:
Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Esas contradicciones solo hacer que
su corazón siga dudando por lo tanto es mejor
que analice las cosas con la mente fría. SA-
LUD: No inicies este tercer día del año alte-
rando sus nervios. DINERO: Cuidado con los
gastos excesivos durante este día. COLOR:
Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe preparar su corazón para los
amores de verano que comenzarán a llegar
a su vida. SALUD: Vea cómo se alimentas
ya que eso le genera complicaciones en el
estómago. DINERO: Evite contratiempos en
su trabajo y todo marchará sobre ruedas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Buen inicio de año, en especial si
dentro de sus planes está reencontrarse nue-
vamente con el amor. SALUD: Cuidado con
esas sensaciones extrañas en el cuerpo, tra-
te de ver un médico. DINERO: Sáquele par-
tido a todas sus capacidades. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 4.

AMOR: Dejarse sentir es lo ideal si es que
desea que el amor vuelva a inundad su co-
razón. SALUD: Los malos ratos siempre ten-
drán consecuencias para su salud. Trate de
hacerles el quite. DINERO: Malgastar dema-
siado al iniciar el mes traerá consecuencias.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 29.

AMOR: Cuidado ya que lo que siente tu
corazón es distinto a tu razón y eso puede
llevarte a cometer un error. SALUD: Esos
dolores de espalda se relacionan más que
nada a las tensiones que quedaron del año
pasado. DINERO: Enfoque bien sus inte-
reses. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas se irán dando natural-
mente entre ustedes, por lo que le sugiero
que no apure nada y deje que el destino
hable. SALUD: Cuidado con alterar dema-
siado tus nervios. DINERO: Las fiestas
comienzan a mostrar su repercusión en las
finanzas. COLOR: Café. NÚMERO: 19

AMOR: No se deje influenciar demasiado por
terceras personas. Es importante que piense
las cosas por su cuenta. SALUD: Proyecte
tanto a usted como para los demás que es-
tán cerca suyo, muchas buenas vibras. DI-
NERO: Aproveche cada oportunidad que se
presente. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 24.

AMOR: No comience el 2019 con dudas so-
bre esa relación. Le invito a que reflexione
sobre lo que han construido juntos. SALUD:
No inicie el mes con el pie izquierdo, cuíde-
se. DINERO: Este inicio de año es bastante
complicado debido a los gastos hubieron.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Con gala de lujo cerraron el 2018:

Club de Patinaje ‘Estrellas sobre ruedas’ sueñan con Brasil 2019
Como verdaderos campeo-

nes de las pistas lograron cerrar
su año de actividades los niños
y jóvenes que integran el Club
de Patinaje Estrellas sobre rue-
das, organización sanfelipeña
conformada por 50 deportistas
aconcagüinos. Se trató de una
gala especial en la que cada uno
de los integrantes del club pre-
sentó sus destrezas en el gim-
nasio de la Escuela Manuel
Rodríguez, haciéndolo de ma-
nera individual y grupal.

Carolina Arriaza, presidenta
del Club de Patinaje Estrellas
sobre ruedas.

VAN POR TODO.- Aquí tenemos a los mejores patinadores de nuestra comuna, ellos cerra-
ron con alegría el 2018, y ya se preparan para Brasil 2019.

Diario El Trabajo habló
con la presidenta del Club,
Carolina Arriaza Ortiz,
quien nos comentó que «ya
son nueve años de existencia
de nuestro proyecto, el 2018
fue un año para celebrar la
vida y potenciar también este
sano deporte, en total son 30
patinadores, entre ellos hay
chicas y jovencitos creciendo
y dándolo todo por sus sueños
personales, nuestro Club está
afiliado a la Asociación Chi-

lena de Hockey y Patinaje, lo
que nos permite también com-
petir en todo el país, ya lo he-
mos hecho en el Nacional de
Iquique, campeonato en el que
varios de nuestros deportistas
lograron un excelente meda-
llaje, cuatro preseas conquis-
taron. En cuanto a nuestras
metas para 2019 puedo desta-
car nuestro sueño de crear la
Asociación Aconcagua de Pa-
tinaje, también llegar al Sud-
americano de Patinaje, que

LOS EXPERTOS.- Ellos son los más grandes, este chico también brilla con luz propia entre
tantas damitas.

será en Brasil. Agradecer tam-
bién al Gobierno Regional por
los proyectos que nos aproba-
ron, al municipio sanfelipeño
por la subvención anual y fa-
cilitación de locales para
nuestros eventos y entrena-
mientos, a mis patinadores y a
nuestros apoderados, somos
una gran familia que nos apo-
yamos y soñamos juntos en
que nuestros hijos lleguen muy
lejos», dijo Arriaza.

Hoy compartimos con

nuestros lectores un registro
gráfico sobre la Gala de cierre
2018, que estos chicos desarro-
llaron frente al gran público
presente. Los interesados en
inscribir a sus hijos en Estre-
llas sobre ruedas, pueden lla-
mar al 959114680, pues vienen
retos locales, nacionales e in-
ternacionales para estos chicos
aconcagüinos, desde Diario El
Trabajo les deseamos la me-
jor de las suertes.
Roberto González Short


