
Nº 20.608Nº 20.608Nº 20.608Nº 20.608Nº 20.608 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Lunes 4 de Febrero de 2019San Felipe,  Lunes 4 de Febrero de 2019San Felipe,  Lunes 4 de Febrero de 2019San Felipe,  Lunes 4 de Febrero de 2019San Felipe,  Lunes 4 de Febrero de 2019 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11

La sanfelipeña Arantxa Montiel ganó el primer lugar:
Más de 40.000 personas congregó el
gran Festival Palmenia Pizarro 2019
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Cayó ‘El Gaviota’,
supuesto asesino
de Pedro Vergara
Ambos serán formalizados hoy lunes por dar muerte de
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METALERO DESCARRILA.- Alrededor de las 14:00 horas de ayer domingo se registró
este accidente, cuando un tren metalero de Codelco descarriló en el sector de Puente El
Rey, lo que obligó el despliegue de los organismos de emergencias para efectuar las
maniobras de despeje en uno de los principales puntos de acceso a San Felipe.  Una
camioneta salió parcialmente destruida.  (Foto Roberto González Short)
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Reacciones a los dichos
de Dawkins (III y final)

Jerson Mariano Arias

Cuando se cree saber
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En Chile, Carlos Willia-
mson coincide en que a
nuestros genes, que siguen
sus propias leyes biológicas,
no les importan nuestras
creencias para reproducir-
se. Para un ateo evolucio-
nista sólo le basta la ciencia
para escoger con libertad su
‘creencia’ y para un creyen-
te no será suficiente el fenó-
meno científico sin pasar al
fundamento metafísico que
permite dar respuesta al
misterio de la existencia.

Ambos podemos coinci-
dir civilizadamente en este
mundo, a condición de evi-
tar la arrogancia de una
ciencia que presume haber
llegado a la cumbre del co-
nocimiento y que creer en
Dios equivale a tener ‘un vi-
rus computacional en la
mente’. Aceptar la razón y
dar espacios a la fe no nos
hace menos dignos en un
mundo como éste, porque fe
y razón son ‘como las dos
alas con las cuales el espíri-
tu humano se eleva a la con-
templación de la verdad’. Y
esa verdad, para el creyen-
te, no atenaza, sino que li-
bera, porque da sentido a lo
que somos.

Para Eduardo Silva, rec-
tor de la Universidad Alber-
to Hurtado, los creyentes no
nos debiéramos decepcio-
nar por no encontrar a Dios
como objeto de la ciencia y
los no creyentes tampoco
debieran pretender afirmar
la inexistencia de Dios por
el hecho que quede fuera de
la cadena evolutiva, más allá
de la experiencia empírica.
Sin embargo-tal como se
nos ha desafiado-los cristia-
nos no sólo debemos defen-
der la trascendencia de
Dios, sino mostrar su inma-
nencia y el modo como se

vincula con el mundo y con
nosotros. Silva sostiene que
Blas Pascal afirma que de
los objetos físicos no es po-
sible pasar al orden de la li-
bertad. En ello se adelanta
a la famosa distinción de
Kant entre lo que puedo co-
nocer (ciencia) y lo que debo
hacer (ética). Dawkins jun-
to a otros positivistas redu-
ce la libertad a causas y en
definitiva la niega, porque
tampoco la encuentra al fi-
nal del microscopio. Dios y
la libertad son negados en
virtud de la determinación
genética. Pascal más com-
plejo y en sintonía con la
belleza en Kant (‘lo que es
posible esperar’), sostiene
que además del orden de los
cuerpos que indaga la cien-
cia y el orden de la libertad
y la conciencia que prescri-
be la ética, está el orden de
la caridad. «De todos los
cuerpos y espíritus no se
sabría sacar un impulso de
verdadera caridad; esto es
imposible y de un  orden
distinto, sobrenatural». Sin
suscribir estas tajantes se-
paraciones, pero sí las dis-
tinciones entre la ciencia, la
justicia y el amor, pudiéra-
mos decir que Dios mueve
las cosas por medio de la ley
de gravedad, a los animales
por medio de sus instintos
y a los seres humanos por
medio de la libertad. No
solo para que cumplamos
con nuestros deberes de jus-
ticia, sino para que demos -
más allá de lo exigido- con
la lógica sobreabundante
del amor.

Los cristianos sostene-
mos -y en ello estamos de
acuerdo con los científicos-
que a Dios nadie lo ha visto.
Pero podemos reconocer
como ellos que Dios sí ha

sido nombrado -es la pecu-
liaridad de los textos religio-
sos, disponibles para todos
(«El amor de Dios se ha
manifestado en Jesús que
dio su vida y ha sido derra-
mado en nuestros corazo-
nes por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado»). So-
mos amados gratuitamente
con acciones que hacen po-
sible que nuestra libertad se
mueva hacia el amor a los
enemigos, el perdón y a dar
con generosidad. Esta ley
interior de la caridad- como
las leyes que dan movimien-
to a los astros y a las con-
ductas de los animales, no
son prerrogativas cristia-
nas, pero en ellas, los cris-
tianos reconocemos la ac-
ción graciosa de Dios en
nosotros.

Dawkins, ateo vehemen-
te, rechaza toda creencia re-
ligiosa, al punto de tildar de
‘analfabeto científico’ a
quien defienda la idea de un
Dios creador, y califica de
‘virus’ a la religión. En la
historia humana ciencia y
religión han caminado jun-
tas con algunos sobresaltos.
Así lo demuestra uno de los
conflictos más paradigmáti-
cos entre estas dos posicio-
nes, como fue la persecu-
ción de Galileo por la Igle-
sia Católica. Aún cuando no
implicaba propiamente la
existencia de Dios, si cues-
tionaba la posición del hom-
bre en el centro del univer-
so. El científico Francis Co-
llins, coordinador del Pro-
yecto Genoma Humano en
USA, afirmó: «No sé de nin-
gún conflicto irreconciliable
entre el conocimiento cien-
tífico sobre la evolución y la
idea de un Dios creador» y
continúo: «Yo soy genetis-
ta, pero creo en Dios».

Para los que nos for-
mamos en otro tiempo,
nos hace pensar con pre-
ocupación el modo de
educarse y los conceptos
que hoy en día los jóve-
nes practican. El dominio
que aparentan poseer de
los mecanismos de la
electrónica les permite
sentir equivocadamente
que disponen de un cono-
cimiento superior que las
generaciones anteriores,
que no tuvimos en su mo-
mento la oportunidad de
acercarnos a estos inven-
tos de modo masivo; so-
lamente nos corresponde
el haber sido los invento-
res de éstos y de otras in-
novaciones. Los jóvenes,
sin embargo, miran des-
pectivamente a sus ma-
yores por la torpeza que
demuestran a la hora de
manejar los computado-
res y otros, causa del des-
precio que demuestran
hacia las generaciones
anteriores. Ellos lo saben
todo. Nosotros, los viejos,
entendemos que no sa-
ben nada. Al igual que
nosotros cuando, siendo
jóvenes, ignoramos tan-
tas cosas que, de haber-
las sabido, otro gallo can-
taría.

Ha sido muy repetida
esa frase de «el pueblo
que ignora su pasado...».
Es más grave aún: la per-
sona que no ha entendido
el devenir de los aconte-
cimientos que han hecho
posible su actual vida, ca-
rece de fundamento vital.

No tiene ni sabe sobre qué
sostener su vida. Carece de
ese apoyo moral, de autoes-
tima, que durante los años
que pasamos sobre este
mundo es tan necesario.
Muy pocos son los jóvenes
que leen un diario como
éste, pocos serán entonces
los que se informen. Y tam-
poco les importa, no desean
hacerlo. Ocupan su tiempo
intercambiando frases ba-
nales en un idioma cada vez
más pervertido por medio
de sus aparatitos electróni-
cos. En eso ocupan su tiem-
po. Sin saber que el tiempo
es más que oro. A su tiem-
po, me refiero. La patética
vida del ser humano, breve
o extendida, según sea el
sentir, incluye la crueldad
de hacer lo que hoy es ter-
so, fresco y hermoso, en tan
sólo unos pocos años sea
transformado en decaden-
te fealdad física que oculta
el cúmulo de lo aprendido
durante la vida y que no es
posible compartir porque
no hay oyentes interesados.

Hace pocos días estuve
en una moderna piscina
braseando, como decíamos
(creo que hoy se dice
‘cross’). En esas aguas de-
masiado quietas, recordé
todas las tretas aprendidas
en la niñez: ‘piqueros’, bu-
ceo, flotar de frente, de es-
palda, nadar buscando más
velocidad con la cabeza
hundida. En aquellos tiem-
pos, sin que los padres es-
tuvieran a nuestro lado, ni
hubiera salvavidas a la vis-
ta, nos adentrábamos por

los bosques caminando ‘en
patota’ hasta llegar a los ríos
o lagos sudorosos, ansiosos
de una zambullida. Los ma-
yores a cargo de los meno-
res. Los menores, conscien-
tes de su edad, se alberga-
ban al amparo de la peque-
ña experiencia de los mayo-
res y ¡vamos al agua!, lu-
chando con brazos y piernas
hasta lograr nadar un poco.
Hoy, hay instructores, pro-
gramas de vida sana, even-
tos veraniegos organizados
por funcionarios municipa-
les. Nadie hace nada por su
cuenta. Ese es el momento
en que se pierde la enorme
oportunidad de formar al
individuo responsable, con
pensamiento crítico, como
dicen repetidamente, traba-
jando en equipo. En los
años a que me referí, uno
mismo debía decidir si don-
de le parecía nadar era se-
guro o la corriente lo arras-
traría. El hermano mayor
no se desentendía del me-
nor y en caso de que éste
quisiera ‘meterse en proble-
mas’, tenía la autoridad
para darle un palmetazo y el
consiguiente sermón, pal-
metazo y sermón que mu-
chos agradecieron después.

Ningún ‘taller’ o semina-
rio teórico de los actuales
podrá reemplazar lo que es
aprender a vivir solo y de a
poco, con respeto, con res-
peto por uno mismo quiero
decir. Con un conocimien-
to verdadero de cómo llega-
mos a vivir como vivimos y
a disponer de lo que dispo-
nemos.
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Movimiento Defendamos el Agua de Panquehue:

En desacuerdo con mesa constituyente a falta de todos los protagonistas
Aurora Cordero, repre-

sentante del Movimiento
Defendamos el Agua de
Panquehue, dijo que ellos
como movimiento no están
de acuerdo de cómo está
conformada la mesa de tra-
bajo para solucionar el pro-
blema de distribución del
agua en esa comuna. Esto
porque reclama que no es-
tán todos los que debieran
estar, pone como ejemplo
que de trece APR que hay
en la comuna sólo tres es-
tán participando. Lo mismo
sucede con juntas de veci-
nos y agricultores. Aclara
que este problema no sólo
afecta a ellos sino que a
todo el Valle de Aconcagua.

«Nosotros como movi-
miento no estamos de acuer-
do con la mesa constituyente
que se hizo el día lunes, ya
que no estuvieron todas las

personas que se dictaminó en
el petitorio que nosotros le
habíamos hecho como movi-
miento anterior. De eso se
trataba de las trece APR, de
las juntas de vecinos y de los
pequeños y medianos agri-
cultores, más toda persona
que se sintiera acongojada
por este problema que está
afectando a toda la comuni-
dad de Panquehue, creo lo
que decía el alcalde, esto no
es un género político, esta es
una política social, porque
estamos todos afectados y
esto no sólo se refiere  a no-
sotros esto se refiere a la co-
muna, o sea, al Aconcagua en
general, yo creo que eso lo
tiene que entender la gente,
esto no es solamente de no-
sotros, nos afecta a todos y
todos tenemos que unirnos
para hacer fuerza y lamen-
tablemente la mesa constitu-

yente no están todas las per-
sonas, porque entraron sola-
mente tres personas APR de
las trece, de las juntas de ve-
cinos entraron dos y un sólo
pequeño agricultor, porque
los demás no lo eran, enton-
ces creo que la mesa no se
constituyó como nosotros
habíamos deseado, vuelvo a
reiterar el agua es de toda la
gente de Panquehue, no so-
lamente de unos pocos y unos
pocos no pueden elegir lo que
realmente le conviene a Pan-
quehue, tenemos que ser to-
dos eso es lo que queremos
que estén todos en la mesa
toda la gente correspondien-
te en estos momentos», seña-
ló Aurora Cordero vocera del
movimiento.

- En ese contexto ¿la
gente quiere participar
de esta mesa?

- La gente quiere partici-

La noche de la presentación de Illapu  una pacífica intervención realizaron en el escenario.

par, de hecho ese día en que
estuvieron afuera los de APR
tanto del sector de Lo Campo
hacía arriba y esos no ingre-
saron porque simplemente
no fueron llamados y el alcal-
de nuevamente con su desfa-
chatez que tiene de decir «a
ti no te llamé»… «a ti tampo-
co entonces fuera», cuidado
que no se le olvide al señor
alcalde que lo eligió el pueblo
y lamentablemente con sus
actitudes deja mucho que de-
sear, yo por lo menos soy una
persona que también le hice
la campaña y la verdad que
me asombró su manera de
actuar, no estoy de acuerdo
con eso, no lo elegí por su des-

fachatez… creí que era más
democrático pero me di cuen-
ta que él sigue su arrogancia,
entonces creo que ahí esta-
mos mal.

- Acá se ha nombrado
a los grandes empresa-
rios de la comuna como
Smith y Bulnes ¿ustedes
han conversado con
ellos, cual es la actitud de
ellos?

- Nada… nosotros como
movimiento no los hemos in-
vitado porque ellos tampoco
han sido invitados, ejemplo la
mesa tampoco han sido cons-
tituido y tampoco han sido
invitados, yo creo que debe
haber sido súper importante

que hubieran estado ellos
presentes para dar un comu-
nicado, además de eso noso-
tros como movimiento esta-
mos libres a la asamblea de
poder encontrar un solución
muy pronto a esto, sabemos
que esto es de largo plazo es-
tos no es de ahora, entonces
estamos ahí preparados para
la conversación que es lo más
importante que queremos
hacer.

El movimiento Defenda-
mos el Agua de Panquehue lo
conforman APR, juntas de
vecinos, pequeños y media-
nos agricultores. Hoy lunes se
vuelven a reunir en Panque-
hue.
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REMATE

Ante Sra. Juez Árbitro M. Loreto Allendes Martí, domicilio Santo
Domingo Nº154, San Felipe, el día 7 de Febrero  de 2019, a las
17:00 horas en Local del Tribunal, Santo Domingo 154, San
Felipe,  se subastarán los siguientes inmuebles:  a) Inmueble
que corresponde a la Casa, ubicada en Calle Portus Esquina
Calle San Martín  números ciento uno a ciento cinco  de la
Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas 953 número
1050 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. rol de avalúos 174-7 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $80.000.000.- b) Inmueble
que corresponde al Sitio y Casa, ubicado en Calle Toro Mazote
número Trescientos Sesenta y Cinco de la Ciudad y Comuna
de San Felipe, inscrito a fojas 952 vuelta  número 1049 del
Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe.  Rol de avalúos número 183-1 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $66.666.667.- Postores
deberán acompañar, vale vista bancario o dinero efectivo, por
el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día hábil de efectuado remate. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases
y antecedentes en expediente. Actuario.                               30/4

Clasificatorio para Juegos Panamericanos Lima 2019:

Los Andes recibió Campeonato Nacional de Kayak Slalom
LOS ANDES.- Para el

fin de semana del sábado 2
y domingo 3 de febrero es-
tuvo programada la Prime-
ra Fecha del Campeonato
Nacional de Slalom, clasifi-
catorio para los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019.
El evento fue organizado
por el Club de Kayak de Los

Andes, con el respaldo y
auspicio de la Municipali-
dad de Los Andes y su Cor-
poración de Deportes.

En total fueron 15 de-
portistas representantes de
cada región de nuestro país,
quienes participan de las
tres fechas clasificatorias
programadas para obtener

un cupo en los Juegos Pa-
namericanos. Las sedes son
Los Andes, Panguipulli y
Coyhaique.

Esta etapa del campeo-
nato se desarrolló en las ins-
talaciones de la Generado-
ra Eléctrica Gesan, en el km
6 del Camino Internacional
Sector el Sauce, en las cate-
gorías K1 Varones Senior,
K1 Damas Senior, K1 Varo-
nes Junior y K1 Damas Ju-
nior.

La pista está conforma-
da de doce puertas blanco
con verde río abajo y seis
puertas blanco con rojo
contra la corriente, en un
tramo de 350 mts. El even-
to contará con la participa-
ción de tres andinos: Cons-
tanza Nobis Pilar Lira y An-
draz Echeverría.

Esta etapa del campeo-
nato se desarrolló en
las instalaciones de la
Generadora Eléctrica
Gesan, en el km 6 del
Camino Internacional
Sector el Sauce, en las
categorías K1 Varones
Senior,  K1 Damas Se-
nior, K1 Varones Junior
y K1 Damas Junior.

El evento fue organizado
por el Club de Kayak de Los
Andes, con el respaldo y
auspicio de la Municipalidad
de Los Andes.
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Invitan a inscribirse al Programa Mujer trabajadora y Jefa de hogar

Jóvenes llayllaínos viajan al
Mundialito de fútbol Chiloé 2019

LLAY LLAY.- En el
marco de la campaña de di-
fusión del proceso de postu-
lación al Programa Jefas de
hogar, el alcalde de Llay
Llay Edgardo González re-
cibió la visita de la directo-

ra del Servicio Regional de
la Mujer y la Equidad de
Género, Región de Valpa-
raíso, María Ester Muriar-
ta, para aunar esfuerzos y
sensibilizar a las mujeres de
la comuna e invitarlas a ins-

cribirse en Pograma Muje-
res jefas de hogar, iniciati-
va que tiene por objetivo
aumentar la inserción labo-
ral de calidad de las muje-
res, disminuyendo las prin-
cipales barreras que las

afectan a través del mejora-
miento de la empleabilidad,
emprendimiento y capaci-
tación.

Al respecto, Muriarte
señaló que «venir a Llay
Llay y entrevistarnos con el
alcalde González ha sido
maravilloso, pues contar
con el apoyo del alcalde
González, quien ha gestio-
nado un nuevo colegio para
nuestro Programa 4 a 7
para mujeres trabajadoras,
nos pone inmensamente fe-
lices. Tener dos colegios en-
tregando  programas es
maravilloso pues permite
apoyar a las mujeres para
que realicen de manera
tranquila su jornada labo-
ral, que también puede
apoyarlas para que estu-
dien o busquen trabajo y
separa las brechas que las
separan a ellas de la auto-
nomía económica. También
esta visita nos permite re-
forzar el trabajo que se hace
con el centro de la mujer,
para que las mujeres que
estaban sufriendo violencia
o que tengan inconvenien-
tes con sus parejas o ex pa-
rejas, puedan venir al cen-
tro a buscar apoyo», desta-
có  también el cambio sus-
tancial que experimentan
quienes ingresan a este dis-
positivo que entrega herra-
mientas para desenvolverse
en el ámbito laboral, tanto
de manera dependiente
como independiente.

En tanto el alcalde de
LlayLlay, Edgardo Gonzá-
lez, valoró la visita y se mos-
tró muy interesado en se-
guir apoyando la labor del
Sernameg, «estamos  re-
afirmando nuestro com-

promiso en su trabajo co-
lectivo, en post de potenciar
la autonomía  y los dere-
chos  de las mujeres de la
comuna de LlayLlay. Par-
ticularmente ejecutaremos
tres programas en nuestra
comuna, el primero es Je-
fas de hogar, donde vamos
a atender a 145 mujeres de
la comuna, además con
esta modalidad buscamos
llegar a todos los rincones
de la comuna  particular-
mente al sector rural. Este
año lo vamos a implemen-
tar en el sector de Las Pe-
ñas y estamos evaluando
también un segundo sector.
El otro Programa es de 4 a
7, que busca que los hijos de
mujeres de la comuna pue-
dan estar siendo educados
y cuidados mientras ellas
están buscando trabajo,
trabajando o estudiando.
Lo realizaremos en la es-
cuela Agustín Edwards y
Naciones Unidas, y el ter-
cer programa busca entre-
gar protección, ayuda y
asistencia a mujeres que
han sido víctimas de violen-
cia de género a través del

Programa Centro de la
mujer que está implemen-
tándose desde el año pasa-
do con un gran éxito y una
gran disposición de nues-
tros equipos municipales y
del servicio. Estamos con-
tentos, estamos abordando
las distintas aéreas de ges-
tión y estamos buscando
luchar contra las distintas
brechas que tienen las mu-
jeres de la comuna en sus
distintos ámbitos, y éste
trabajo colaborativo entre
el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Géne-
ro y el municipio de Llay
Llay sentimos que está dan-
do frutos, sentimos que ha
tenido resultados  concretos
efectivos y ha contribuido
en a mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos,
así que estamos contentos.
Yo en lo personal agrade-
cido de la disposición direc-
tora de su voluntad y ganas
de trabajar con nosotros,
también agradecido de los
equipos municipales que
cada día hacen realidad la
ejecución de estos progra-
mas», dijo el edil.

La visita de Muriarte se enmarcó dentro del protocolo de vi-
sita a los alcaldes de la región, para poder en conjunto con
ellos sensibilizar a las mujeres de la comuna y de esa mane-
ra invitarlas a inscribirse.

El alcalde llayllaíno Edgardo González entregó vestimenta a jóvenes de la Escuela de
fútbol Municipal Unión Española.

LLAY LLAY.- El al-
calde llayllaíno Edgardo
González, entregó vesti-
menta a jóvenes de la Es-
cuela de fútbol Municipal
Unión Española, quienes
participarán en Mundia-
lito Nacional de Clubes
que se realizará en Chi-
loé.

«Contento que nues-
tros jóvenes puedan te-
ner esta gran oportuni-

dad, todas las buenas vi-
bras del mundo para vivir
una experiencia inolvida-
ble», dijo González. En la
ocasión el alcalde de la co-
muna de Llay Llay junto con
dedicarles unas palabras,
les deseo mucho éxito y
como siempre comprome-
tió el apoyo de la municipa-
lidad e hizo entrega de ves-
timenta, hidratación, ade-
más de facilitarle la locomo-

ción para que pudieran
realizar este viaje a Chiloé
y participar en el campeo-
nato nacional.

También aprovechó la
oportunidad para agrade-
cer al profesor Enzo Ro-
jas y a su equipo técnico,
por el trabajo realizado
durante este tiempo, ya
que ha sido un año de
mucho trabajo y dedica-
ción con los niños.

CRÓNICA
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Banda sanfelipeña premiada por sus 55 años del mejor Rock:

The Strikers fueron los encargados de abrir el Palmenia este año

Director musical y
fundador de la

banda, José Plaza
Álvarez.

TRAYECTORIA PREMIADA.- Las autoridades premiaron la noche del viernes a estos músi-
cos aconcagüinos con elogios y también ese galvano.

LEGENDARIOS.- Pedro Iturrieta en la guitarra; Pedro Carreño es el bajista estelar; el bate-
rista es Julio Aranda; Carlos Sotomayor es el tecladista y José ‘Pepe’ Plaza en la guitarra,
quienes juntos lograron hacer temblar el gigantesco escenario.

 La noche de este viernes
fue para ellos. Jóvenes y
mayores aplaudieron, co-
rearon sus canciones y
aplaudieron a más no po-
der, Los Strikers tuvieron
el honor de ser los primeros
en tocar en el Festival Pal-
menia Pizarro y lo hicieron

con fuerza y gran vigor, una
propuesta tan buena como
sus canas que reflejan el
añejamiento del buen vino,
pues el Rock que ofrecieron
estos artistas sanfelipeños
fue justamente lo que se es-
peraba y mucho más: Pe-
dro Iturrieta en la guita-

rra; Pedro Carreño es el
bajista estelar; el baterista
es Julio Aranda; Carlos
Sotomayor es el tecladis-
ta y José ‘Pepe’ Plaza en
la guitarra, quienes juntos
lograron hacer temblar el
gigantesco escenario.

UNA GRAN PASIÓN
Diario El Trabajo lo-

gró hablar con el director
musical y fundador de la
banda, José Plaza Álvarez,
quien tras terminar su pre-
sentación y recibir de ma-
nos de las autoridades el
galvano que para ellos se
creó, nos comentó que «es
una gran responsabilidad
haber abierto este Festival
Palmenia Pizarro, conside-
ro esa trayectoria como un
premio a la trayectoria de
Los Strikers, son 55 años de

carrera de la banda, noso-
tros no nos habíamos dado
cuenta que ha pasado har-
to tiempo y que el hobby de
la música en un momento
determinado se transformó
en una pasión para noso-
tros, seguimos participan-
do activamente, ensaya-
mos en forma permanente

de tal manera que estamos
siendo solicitados para los
escenarios de la V Región,
quiero también expresar
nuestro agradecimiento es-
pecial al público aconca-
güino que a lo largo de tan-
tos años nos ha brindado su
apoyo, cariño y asistencia,
estamos absolutamente

contentos, fue una noche
redonda, fue una actividad
muy agradable para el pú-
blico y también para noso-
tros, seguiremos adelante
en esta pantalla y en este
pentagrama musical sanfe-
lipeño», comentó Plaza.
Roberto González Short
José Claudio Fernández
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‘PIRÓMANO.- Se ganó también el aplauso del público del Palmenia, llegó, arrolló y espera
su turno.

COMUNIDAD

‘Aoese’, ‘Pirómano’ y ‘Consciencia’ se roban el show:

El mejor Hip-Hop de Aconcagua sacó chispas en el Palmenia Pizarro
tra ciudad y es contrapues-
ta a metrópolis como New
York y Barcelona, a su vez
‘El Pirómano’ también
supo aprovechar la oportu-
nidad que recibió durante
la presentación de la que
fue parte y lo hizo como
solista con su tema ‘Ángel
de la Guardia’, una tre-
menda puesta en escena
que sorprendió a todos,

pues ellos fueron La Reve-
lación del Palmenia.

«Bueno esta era una to-
cata mejorada nomás, ha-
bía que hacerlo con el rit-
mo de siempre, estuvo bien
y nos gustó el apoyo de la
gente, en general el traba-
jo salió como lo esperába-
mos realmente, desde hace
tiempo atrás elegí a mi
equipo para esta noche,

había harta gente que que-
rían participar, pero elegí
a los que supe que podía
crear un show como éste,
‘Consciencia’ y ‘Pirómano’
definitivamente son el
complemento perfecto
para desarrollar mi traba-
jo en este festival», comen-
tó a Diario El Trabajo el

estelar Aoese.
También hablamos con

Daniel ‘Pirómano’ Mo-
rales, quien supo corres-
ponder a la confianza que
Aoese le dio, «toda mi vida
he cantado solo como ‘Piró-
mano’, pero en esta oportu-
nidad acepté la invitación
de mi amigo Aoese pues él

es del valle, por eso yo le
hago la segunda (…) la can-
ción ‘Ángel de la Guardia’ la
compuse hace como cinco
años atrás, no la tengo gra-
bada sólo la tengo en mi
mente y lista, mi trabajo es
de la calle para la calle»,
detalló el artista.
Roberto González Short

TAMBIÉN IMPACTÓ.- Él es ‘Consciencia’,
hizo la tercera, lo hizo con fuerza y confian-
za, nada mal.

HIP-HOP DEL BUENO.- El estelar Aoese sa-
cándole lustre al Palmenia, presentando lo
mejor de su repertorio con sus dos colegas.

Si hubo artistas que
rompieron los esquemas
tradicionales del Palmenia
y lo hicieron con fuerza,
ellos fueron ‘Aoese’ y ‘Pi-
rómano’, jóvenes fieles al
Hip-Hop chileno, que hi-
cieron vibrar a todos en el
estadio, la canción ‘San Fe-
lipe’ causó furor entre los
presentes, pues su letra de-
talla la grandeza de nues-
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La sanfelipeña Arantxa Montiel ganó el primer lugar:

Más de 40.000 personas congregó el Festival Palmenia Pizarro 2019

Pedro Plaza también fue aplaudido por el público, y también recibió el reconocimiento de las
autoridades.

La cantante Denise Rosenthal fue aclamada por el público y premiada por las autoridades
sanfelipeñas por su actuación.

Aquí tenemos al elenco del Ballet Folclórico de San Felipe, posando para las cámaras de Diario El Trabajo.
El animador Nelson Sagredo recibió un justo reconocimien-
to, él fue el primero en animar el primer festival allá en 1999.

Con sólidas presentaciones de los grupos
locales y la calidad artística de los expo-
nentes nacionales e internacionales se de-
sarrolló este evento

La vigésima versión del
Festival de la Canción Pal-
menia Pizarro se transfor-
mó nuevamente en la gran
fiesta del Valle de Aconca-
gua. Los artistas locales,
nacionales e internaciona-
les que se presentaron vali-
daron la importancia que
tiene, en la actualidad, este
certamen musical además
sumó distintos homenajes a
quienes han sido parte de
este evento.

Arantxa Montiel, re-

presentando a San Felipe, se
transformó en la ganadora
de la versión 20 de este fes-
tival con el tema Fuiste,
quien se mostró contenta
con este logro, resultado de
meses de trabajo y prepara-
ción para alcanzar este ob-
jetivo.

También fueron dos no-
ches cargadas de emotivi-
dad; el reconocimiento rea-
lizado por el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire,
acompañado por el Conce-
jo Municipal al primer ani-
mador del Festival Palme-
nia Pizarro, Nelson Sagre-

do; también al Ballet Fol-
clórico Municipal y al folclo-
rista Pedro Plaza, presi-
dente del jurado y quien
cuenta con una dilatada tra-
yectoria validada con reco-
nocimientos en los Festiva-
les del Huaso del Olmué y
de Viña del Mar.

Jornadas en las que bri-
llaron los locales: Los
Strikers, Aoese y Old New
Age; mientras que Illapu,
Santa Feria y Denise Rosen-
thal, cautivaron al público
con sólidas presentaciones

que encendieron el munici-
pal; y el cierre a cargo de Los
Auténticos Decadentes co-
locó el broche de oro a este
evento que celebró 20 años.

El animador de este fes-
tival, Fernando Solabarrie-
ta, emocionado tras cinco
años participando en este
evento, señaló que «ha cre-
cido un montón, en produc-
ción, en parrilla y queda
demostrado con el cierre a
cargo de Los Auténticos
Decadentes, nos sentimos
orgullosos de responder a

la confianza que nos entre-
gan, este cariño lo llevamos
en el corazón», sostuvo.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó la celebración,
precisamente, del vigésimo
aniversario de este festival,
«cada año se pone más exi-
gente, estamos siempre
buscando lo mejor para
nuestra ciudad y el Valle de
Aconcagua, con grandes
músicos nacionales e inter-
nacionales».

Valoró el talento sanfe-
lipeño que se impuso en la
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Las personas que presentaban alguna dificultad para poder ver el evento, recibieron un sitio especial frente al escenario principal.

Arantxa Montiel, ganó el festival con el tema ‘Fuiste’.

competencia musical, su-
mado a los distintos grupos
locales que se presentaron,
«hemos entregado un espa-
cio para que muestren su
arte».

Diario El Trabajo ha-
bló con uno de los galardo-
nados y también jurado del
festival, Pedro Plaza, a

quien el municipio reconoció
sus 50 años de carrera artís-
tica, «una grata sorpresa,
muy agradecido del hermo-
so gesto del alcalde y Conce-
jo en pleno, seguiré traba-
jando por el folklore y por los
artistas que vienen crecien-
do en todo el Valle de Acon-
cagua», comentó Plaza.

¡ELLA LO HIZO!
También la ganadora del

Festival, Arantxa Mon-
tiel, habló con nuestro me-
dio para agradecer a la vida
este triunfo, «estoy muy
contenta, fueron meses de
preparación en todos los
ámbitos que implica pre-
sentarse en este tipo de fes-

Con despampanantes chicas
y excelentes coreografías se
presentó Rosenthal en el 20º
Festival Palmenia Pizarro.

Miles de personas disfrutaron este año la cita con sus artistas favoritos, cada auno apoyó al
de su preferencia.

tivales, tengo mucha grati-
tud por el cariño que la gen-
te manifestó y por todo el
apoyo que me dieron al es-
tar en el escenario. Este es
un inicio en mi carrera
como artista, me he dedica-
do los últimos años a la do-
cencia en academia de mú-
sica a tempo, en la cual soy
directora y este año me pro-
puse a impulsar mi carre-
ra artística musical y uno
de esos comienzos fue pos-
tular a este prestigioso fes-
tival. Estoy muy agradeci-
da y feliz, este año se vie-
nen grandes desafíos en
cuanto a lo musical, estaré
trabajando próximamente
en el lanzamiento de la can-
ción con la cual gane este
festival y en los próximos
singles», indicó Montiel.
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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

Uno de ellos quedó en Prisión Preventiva:

Caen dos hermanos por Microtráfico de pasta base en Santa María

Incautan a un argentino 380
cajetillas de cigarrillos

Investigación a cargo de la Policía de In-
vestigaciones de San Felipe permitió erra-
dicar un foco de comercialización de dro-
gas en dicha comuna.

Diversas diligencias a
cargo del Grupo Microtráfi-
co Cero de la Policía de In-
vestigaciones, permitieron
la captura de dos sujetos de
27 y 26 años de edad, quie-
nes mantendrían pasta base
de cocaína al interior de su
domicilio en Villa España

de la comuna de Santa Ma-
ría.

Según informó la Policía

civil, durante el allanamien-
to efectuado este jueves se
incautó un total de 83 en-
voltorios que contenían
pasta base de cocaína equi-
valente a un peso bruto de
22 gramos.

Asimismo como medios
de pruebas al ilícito, los fun-
cionarios policiales incauta-
ron una pesa digital, dos
plantas en proceso de culti-
vo de cannabis sativa de una
altura de 80 centímetros y
la suma de $75.000 en efec-
tivo, atribuible a la presun-
ta venta de sustancias ilíci-
tas.

Tras el operativo policial
resultaron detenidos los
imputados identificados
con las iniciales J.A.L.P.,
de 26 años de edad y
F.E.L.P., de 37 años de
edad, quienes este viernes
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía.

Este tribunal asignó
como cautelares al primero
de los nombrados la Prisión
Preventiva mientras que el
segundo imputado fue deja-
do en libertad bajo condi-
ción de Firma Mensual
mientras la Fiscalía investi-
ga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal de la PDI incautó papelillos de pasta base, dos plan-
tas de cannabis sativa y dinero en efectivo desde el inmue-
ble de los imputados en Villa España de Santa María.

Los imputados fueron sometidos a control de detención este viernes en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, uno de ellos quedó en Prisión Preventiva.

LOS ANDES.- Una fis-
calización efectuada por el
personal de Aduanas a un
vehículo de pasajeros, de-
tectó a un ciudadano de
nacionalidad argentina
que intentaba  ingresar al
país con 38 cartones de ci-

garrillos ocultos. El hallaz-
go ocurrió cuando perso-
nal de Aduanas de Los An-
des revisó un bus prove-
niente de la ciudad de
Mendoza. Los fiscalizado-
res detectaron gran canti-
dad de cigarrillos a bordo

y en diferentes equipajes.
Después de las indagacio-
nes de rigor, lograron de-
terminar que toda la mer-
cancía pertenecía a un úni-
co pasajero, el que fue
puesto a disposición de Ca-
rabineros.
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En tanto su cómplice ‘El Peruano’ fue detenido en Ovalle:

En Catemu capturan al ‘Gaviota’, presunto asesino de Pedro Vergara
Ambos imputados serán formalizados hoy
por Robo con homicidio. ‘El Gaviota’ esta-
ba siendo perseguido, además, como pre-
sunto autor del homicidio ocurrido el 3 de
noviembre del año pasado, falleciendo un
hombre de 27 años de edad en pleno cen-
tro de Catemu.

La Policía de Investiga-
ciones concretó la detención
del presunto autor material
del disparo que acabó con la
vida de Pedro Vergara
Lobos, de 36 años de edad,
en el sector La Colonia de
Catemu. El delincuente de
identificado como Gabriel
González Guerra apoda-
do ‘El Gaviota’ de 27 años
de edad, quien fue detenido
en esta misma comuna para
ser procesado el día de hoy

lunes ante la justicia.
Asimismo la PDI capturó

al cómplice del Robo con ho-
micidio apodado ‘El Perua-
no’ de 18 años de edad, en la

localidad de Ovalle, gracias a
un control de identidad que
efectuó Carabineros.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el jefe de la Bri-

gada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, subpre-
fecto Gino Gutiérrez Cáce-
res, «el autor material,
quien registra cuatro órde-
nes de detención pendiente
dos por Homicidio y dos
por Robo con intimidación,
esta persona fue detenida
por personal de la Brigada
de Homicidios el día de hoy
(ayer) en la comuna de Ca-
temu al interior de su domi-
cilio, en base al análisis que
teníamos establecido que
podía ser encontrado y la
ejecutamos».

El oficial policial señaló
que respecto del cómplice
de estos hechos de iniciales
B.C.V., alias ‘El Peruano’
de 18 años de edad, registra
dos órdenes de detención
por Robo con homicidio y
Posesión de arma de fuego,
«esta persona fue detenida
tras un control de detención
que efectuó Carabineros en
horas de la noche del sába-
do con base a la orden de
detención que fue emanada
producto de la investiga-
ción que nosotros estába-
mos efectuando».

Como se recordará, Pe-

dro Vergara Lobos fue ase-
sinado a sangre fría  el 25 de
enero pasado, cuando in-
tentó repeler el asalto de
una transportista de loco-
moción colectiva de 61 años
de edad -tía de su esposa- en
el sector La Colonia de Ca-
temu, recibiendo por parte
de uno de estos delincuen-
tes un disparo directamen-
te en su cabeza, dejando a
una familia completamente
entristecida y clamando jus-
ticia tras su muerte.

OTRO HOMICIDIO
Cabe señalar que el ac-

tual detenido apodado ‘El

Gaviota’ enfrenta una acu-
sación de Homicidio como
presunto autor material de
Manuel Ahumada Gal-
dámes de 27 años de edad,
quien falleciera el 3 de no-
viembre del año pasado,
producto de un disparo en
el tórax en pleno centro de
la comuna de Catemu, in-
vestigado por la Brigada de
Homicidios de la PDI. No
obstante el día de hoy lunes,
ambos imputados del Robo
con homicidio de Pedro
Vergara Lobos serán forma-
lizados en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El registro de los imputados al momento que abordaron el colectivo en pleno centro de
Catemu el 25 de enero pasado.

Pedro Vergara Lobos de 36 años de edad, padre de familia
fue asesinado en el sector La Colonia de Catemu.
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SE VENDE

DERECHOS DE TAXI
Válida para toda la V Región

(Sirve también para
colectivo)

Valor:$11.000.000.-
Llamar a:

953647477 - 961034258

En riesgo vital motociclista que colisionó con un automóvil y un bus

Debajo del autobús quedó incrustada la motocicleta tras la colisión.

Este es el Toyota modelo Yaris, guiado por Armando Fer-
nández Luengo, que aparentemente se habría cruzado en la
trayectoria de la moto al cruzar sorpresivamente la calzada.

La motocicleta quedó muy dañada, su conductor Mario Freire continúa grave en el hospital.

CALLE LARGA.- Con
lesiones graves resultó un
motociclista que la mañana
de este sábado colisionó
contra un auto y un bus en
Calle Larga. De acuerdo a
los antecedentes prelimina-
res, el accidente ocurrió cer-
ca de las 8:30 horas, en cir-

cunstancias que Mario
Freire Gajardo (36),
guiaba su motociclista por
Calle Larga en dirección al
norte y al llegar al paradero
Nº13, frente a Condominio
Don Aurelio, impactó vio-
lentamente a un Toyota
modelo Yaris, guiado por

Armando Fernández
Luengo (69), que se des-
plazaba en sentido opuesto
y que de manera sorpresiva
cruzó el eje de calzada para
virar a la izquierda e ingre-
sar a un domicilio.

A consecuencia del vio-
lento impacto, el motoci-
clista salió proyectado ca-
yendo sobre la calzada,
mientras que la moto fue
colisionada por un bus de la
empresa Pullman que se di-
rigía hacia Santiago, que-
dando el vehículo bajo las
ruedas de la máquina de
pasajeros. Testigos del he-
cho, así como el chofer del
bus y del auto se aceraron a
brindar ayuda al motociclis-
ta que yacía gravemente he-
rido en la calzada, llaman-
do a una ambulancia de
Samu.

SIGUE MUY GRAVE
Una vez en el lugar el

herido fue trasladado hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, siendo poste-
riormente derivado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe  donde quedó inter-
nado con diagnóstico grave
y en riesgo vital. Tanto el
conductor del auto como el
chofer del bus quedaron en
libertad a la espera de ser
citados a declarar ante el
Ministerio Público.

Asimismo, personal de
Carabineros de Calle Larga
concurrió al procedimiento,
para luego la SIAT quedar a
cargo de los peritajes co-
rrespondientes. El jefe de la
Siat, teniente  Felipe Valdés
Araneda, señaló que el au-
tomóvil que se dirigía hacia
el norte efectuó una manio-
bra de viraje a la izquierda
para ingresar a un domici-
lio particular, obstruyendo

la normal circulación de la
moto que venía en sentido
opuesto.

«A raíz de la proyección
por el impacto la motocicle-

ta sobrepasó el eje central
de la calzada e impacto un
bus que iba con pasajeros
en dirección a Santiago»,
agregó el oficial. El tránsito

por la Ruta 57 se mantuvo
interrumpido por algunas
horas, estableciéndose des-
víos por caminos alternati-
vos.
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Carabineros informó que no se registraron personas lesionadas a raíz de este accidente.

POLICIAL

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 Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30  Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23.30 Película
00.00  VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

LUNES 4 DE FEBRERO 2019

Amplio operativo tras derrame de concentrado de cobre:

Tren metalero de Codelco descarrila en pleno cruce de Puente El Rey
El accidente ocurrió pasadas las 14:00
horas de ayer domingo, desplegándose los
organismos de emergencias para efectuar
las maniobras de despeje en uno de los
principales punto de acceso hacia la co-
muna de San Felipe.

Pasadas las 14:00 horas
de ayer domingo se originó
el descarrilamiento de cin-
co vagones del tren que
transportaba concentrado
de cobre de División Andi-
na de Codelco en el cruce
ferroviario ubicado en
Puente El Rey de San Feli-
pe. Por causas que son ma-
teria de investigación, el
tren habría colapsado en
este punto de San Felipe,
ocasionado que los vagones
se descarrilaran y vertieran
parte del concentrado en la
vía ferroviaria.

Producto de lo anterior
el conductor de una camio-
neta que esperaba traspa-

sar el cruce ferroviario re-
sultó con daños en su mó-
vil, sin embargo no se re-
gistraron personas lesio-
nadas a causa de este vio-
lento accidente, así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo la subcomisario de Ca-
rabineros, capitán Gabrie-
la Aravena.

«El tren de División An-
dina de Codelco que se tras-

ladaba a Con Con, se des-
carrilaron cinco vagones de
los cuales dos derramados
y tres descarrilados, no hay
lesionados solamente hay
daños hacia una camione-
ta que se mantenía a la es-
pera en el cruce ferroviario.
El material que se derramó
no reviste peligro para los
transeúntes, ahora está el
personal trabajando en el

lugar para hacer retiro de
los vagones que eso es par-
te de Fepasa».

La oficial policial añadió
que los antecedentes del ac-
cidente fueron derivados

hasta el Juzgado de Policía
Local de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El accidente ocurrió pasadas las 14:00 horas de ayer domingo en las inmediaciones de
Puente El Rey.

La camioneta resultó con evidentes daños en la carrocería al ser afectada por el descarrila-
miento cuando su conductor esperaba traspasar el cruce ferroviario.
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Unión San Felipe sigue preparándose para el torneo 2019

A partir de hoy Trasandino inicia
su trabajo de pretemporada

El sábado enfrentó dos veces a San Luis,
venciendo en un duelo y empatando en el
otro.

Siguiendo con su agen-
da de encuentros amistosos
para preparar su incursión
en la Copa Chile y el torneo
oficial de la Primera B,
Unión San Felipe realizó
una jornada de entrena-
miento frente a San Luis de
Quillota. El juego de entre-
namiento se hizo el sábado
pasado y se llevó a cabo en
una de las canchas del com-
plejo deportivo que la insti-
tución albirroja tiene en el

sector Parrasía Bajo en San
Felipe, y en el cual el plan-
tel de honor está haciendo
la pretemporada.

Esta vez el ejercicio de
ensayo fue distinto a otros,
ya que consistió en dos due-
los de 80 minutos cada uno
(dos tiempos de 40 minu-
tos), por lo que la exigencias

fueron mayores debido a
que prácticamente no hubo
cambios en ninguno de
ellos, además de entregar
algunas pistas respecto a lo
que puede ser el once titu-
lar por el que se estaría in-
clinando el técnico Andrés
Yllana, quien en el primer
cotejo envió a la cancha a

muchos elementos que con
toda seguridad serán titula-
res en el estreno a mediados
de mes con Barnechea.

Unión San Felipe se im-
puso por la cuenta mínima
gracias a una conquista del
ariete Lautaro Palacios, el
que durante los test de pre-
paración ha mostrado una
buena producción goleado-
ra, lo que augura una lucha

muy cerrada con Ángel Vil-
dozo, el que todavía está tra-
bajando en su puesta a pun-
to. En el segundo pleito el
Uní Uní varió completa-
mente por lo que tuvieron
su oportunidad jugadores
como Pio, Caballero, Vargas
Martini y otros más; ese
duelo concluyó igualado a 1,
y el autor del tanto aconca-
güino fue obra de Ignacio

Mesías.
Unión San Felipe formó

en el primer tiempo con:
Jonathan Salvador; Diego
González (Matías Silva),
Benjamín Gazzolo, David
Fernández; Francisco Sali-
nas, José Martínez, Brian
Cortes, Leandro Fioravanti,
Cristian Muñoz; Miguel
Orellana (Ignacio Mesías),
Lucas Palacios.

El joven arquero (20) Jaime Gómez Arancibia, seguirá en Trasandino este 2019.

A las diez de la maña-
na de hoy lunes 4 de febre-
ro, el grupo de jugadores
que componen el primer
equipo de Trasandino ini-
ciará las labores de pre-
temporada para preparar
su participación durante
2019 en la Tercera Divi-
sión A, en la cual el con-
junto que adiestrará técni-
camente Christian Muñoz
Cerda buscará retornar lo
más rápido posible al ba-
lompié profesional.

Los andinos utilizarán
el estadio Centenario y los
complejos deportivos de

Codelco y Cormecanica,
como centros de operacio-
nes para efectuar el acondi-
cionamiento físico, técnico
y táctico que les permita
convertirse en protagonis-
tas del torneo de oro del fút-
bol amateur chileno.

El actual cuerpo técnico
del ‘Tra’ está compuesto de
la siguiente manera: Entre-
nador: Christian Muñoz
Cerda; Preparador Físico:
Felipe Quezada y los ayu-
dantes técnicos Miguel Sán-
chez, Carlos Peña, Manuel
Rodríguez.

Confirma la continuidad

de dos jugadores
En la víspera de la par-

tida de la pretemporada,
el club andino confirmó
que renovó los vínculos
con el arquero Jaume Gó-
mez Arancibia; el golero
se formó en Unión San
Felipe y en la actualidad
tiene 20 años de edad.
Otro que también prolon-
gará su estadía en ‘El Cón-
dor’ es el mediocampista
Simón Arias (23), quien
en el torneo pasado des-
tacó como uno de los bue-
nos valores del equipo de
Los Andes.

El ariete Lautaro Palacios fue el autor del gol con el que el Uní Uní venció en el primer
partido de entrenamiento a San Luis. (Foto: Jaime Gómez Corales)

En el amistoso del sábado pasado frente a los quillotanos ya comenzó a quedar en eviden-
cia una posible formación titular de Unión San Felipe. En la imagen uno fijo, ‘La Nona’
Muñoz. (Foto: Jaime Gómez Corales)
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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: La persona que está a su lado tam-
bién necesitas cierto grado de libertad. SA-
LUD: Cuidado con las infecciones intesti-
nales. DINERO: Prestar dinero a esa amis-
tad puede más adelante convertirse en un
problema un poco complejo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 3.

AMOR: Medite bien las cosas para evitar to-
mar decisiones en forma apresurada. SA-
LUD: El abuso del alcohol puede ser un pro-
blema complicado, busque ayuda. DINERO:
Cada paso que dé en su trabajo debe ser
muy bien meditado. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Un intercambio de opinión no tiene por-
qué transformarse en una discusión sin senti-
do. SALUD: Tenga calmarte ya que el mes está
recién iniciando por lo que es importante no
extralimitarse desde un principio. DINERO:
Aproveche al máximo sus competencias. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 29.

AMOR: Ya es hora de pensar con madurez
para definirte que es lo que necesita para ser
feliz. SALUD: No haga esfuerzos desmedi-
dos. DINERO: Es importante que siempre di-
versifique sus inversiones o que tengan una
carta bajo la manga en lo laboral. COLOR:
Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de buscar buena compañía para
pasar este día. SALUD: Tenga cuidado con los
estados depresivos ya que deben ser tratados
en cuanto comienzan a aparecer. DINERO:
Trate de posesionarse más en su trabajo y así
demostrar sus habilidades. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: Póngase en campaña para buscar
definitivamente a su media naranja. SALUD:
Estresarse por cosas absurdas sólo termi-
nará por afectar considerablemente su es-
tado de salud. DINERO: No es malo pensar
en expandir su horizonte laboral. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Haga las paces y ponga su mayor
disposición para solucionar pronto los con-
flictos. SALUD: Más cuidado con el exce-
so indiscriminado de alcohol. DINERO: Ini-
ciar una buena jornada laboral dependerá
cien por ciento de usted. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga el máximo de cuidado ya que
al confundir los sentimientos puede terminar
hiriendo a más de una persona. SALUD: Des-
conectarse un poco de lo cotidiano. DINE-
RO: Tiene que hacer frente a los compromi-
sos financieros pendientes. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 17.

AMOR: Basta de seguir esperando la felici-
dad sentado/a, es hora de salir en su bús-
queda. SALUD: Preocúpese de los exáme-
nes médicos ha estado aplazando. DINERO:
Si le presentan la oportunidad de trabajar no
debe desaprovecharla. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 34.

AMOR: Tener las cosas no muy claras en su
corazón puede llevarle a cometer errores in-
voluntarios. Le recomiendo tomarse un poco
más de tiempo. SALUD: Cuide su espalda.
DINERO: Cumpla sus compromisos pendien-
tes antes que finalice la primera quincena.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 21.

AMOR: No debe cerrarse a la posibilidad
de entablar una nueva relación sentimen-
tal. SALUD: No vale la pena que se expre-
se por cosas que están fuera de su domi-
nio. DINERO: Buena oportunidad para us-
ted si es que pretende independizarse.
COLOR: Lila. NÚMERO: 26.

AMOR: No deje que el temor le impida ser
feliz. SALUD: Todo aquello que altere sus
nervios debe ser alejado de su vida por com-
pleto. DINERO: Las cosas se pueden salir de
control si es que no equilibra bien el presu-
puesto que tiene disponible. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 32.

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

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
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Cantautora Nena Báez inició 2019 lanzando su nuevo single ‘Eternidad’
La joven Nena Leiva

Báez, de 31 años de edad,
soltera, cantautora y arre-
glista, es otra de las artistas
sanfelipeñas que escribe sus
propios temas, en 2016 se
lanzó como ‘Nena Báez’,
guitarrista clásico de profe-
sión, sueña con vivir de la
música, ha tocado en Viña,
Valparaíso, Santiago, Qui-
llota y el Valle de Aconca-
gua, ya produjo su primer
CD llamado ‘Sonidoelénico’,
y en enero de 2019 sacó su

single ‘Eternidad’, también
está trabajando con otro
tema, ‘Daniel’, que saldrá en
abril.

BREVE RESEÑA
Diario El Trabajo ha-

bló brevemente con Nena
Báez para conocer más de
cerca sobre su disco ya gra-
bado, «Sonidoelénico’ es el
CD con que yo debuté, este
CD fue grabado y produci-
do en los estudios de ‘Koke’
Figueroa Ketterer en San

Felipe, entre noviembre de
2016 y abril 2017. Mi mú-
sica abarca el Indie-pop y
el folk. Técnicamente tomo
el recurso de la armonía
por sobre lo melódico, por
ende es una música atmos-
férica al recurrir a los ‘ar-
mónicos por simpatía’
para crear la melodía vo-
cal. Yo inicié en 2003 en la
música, con variados pro-
yectos del Valle de Aconca-
gua, para luego entrar a
estudiar en el Conservato-
rio Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, ahí
estudié guitarra clásica
por seis años, luego junto
a Koke Figueroa trabajé en
la realización del EP bajo
el nombre Sonidoelénico,
trabajo discográfico que
consiste en cuatro temas»,
comentó Nena Báez a nues-
tro medio.

- ¿Cuáles son estos
cuatro temas?

- Los temas son: Noso-
tros, El primero en perder,
Amar en la oscuridad y Wal-
king on air.

- ¿A qué le canta
Nena Báez?

- Le canto a la compleji-
dad del ser humano en sus

relaciones, desnudo la hipo-
cresía del ser humano y
nuestra vulnerabilidad, me
inspiro en personajes de se-
ries de televisión, animé de
mi época, todas mis memo-
rias y observaciones las lle-
vo a la música, admiro a los
músicos de Aconcagua y me
gustaría que podamos
coolaborar entre todos en

algún momento, artistas
como el Seba Molina, Mis-
ter Psíquico, Andrés y Los
Avales, y Ketterer, por citar
algunos.

- ¿Cómo pueden
nuestros lectores oír tus
canciones?

- Este trabajo cuenta con
colaboraciones del mismo
Figueroa Ketterer en arre-

glos de cuerdas, percusio-
nes, con Simón Leiva en el
bajo y Marcelo Villar en gui-
tarra latinoamericana con el
tema Amar en la oscuridad.
Mis canciones se pueden
escuchar gratuitamente en
Youtube, Soundcloud y des-
cargar gratuitamente en
Portal Disc.
Roberto González Short

JOVEN GUITARRISTA.- Nena Báez sigue soltera y tiene muy claras sus metas, pronto
quizás la podamos ver en algún concierto en nuestra ciudad.

Este es el CD ya sonando de Nena Báez, también disponi-
ble en Internet.


