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SIN POLVO Y PISTA NUEVA.- Luego que por años los vecinos que viven en las cerca-
nías a la pista de aterrizaje del Aeródromo Víctor Lafón de San Felipe soportaran las
molestas nubes de polvo que se generan en cada despegue de aviones, este problema
por fin será parte del pasado, ya que desde finales del año anterior se están haciendo en
el mediano complejo aeronáutico mejoras en la pista que eliminarán esta tortura. La
mejorada obra será entregada este próximo 8 de marzo y tiene un costo de $390 millo-
nes. (Foto Roberto González Short)
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para ‘Festival Abril para vivir’ en España
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Familiares y amigos en cadena de oración por la vida de
joven de 24 años que sobrevivió a volcamiento en el sur
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Diario El Trabajo en el
corazón de Aconcagua

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en gastronomía Internacional

Cake de maravilla
y zarzaparrilla

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

Colación, snack o sim-
plemente bajón. Es una
opción perfecta, baja en
calorías, fresca y rápida.

No olvidar que la ta-
gatosa reemplaza el azú-
car en la misma propor-
ción, podemos hacer
mermelada, caramelo o
en bizcochos, dando el
mismo resultado y no
aporta calorías.

Cake: Procesar ½ taza
de semillas (ej: maravilla)
y luego mezclar con ½
cdita de polvos de hor-
near, ralladura de 1 li-
món, 1cdita de vainilla, 2
huevos, 3 cds de tagatosa
o azúcar, 3 cdas de aceite
de coco o mantequilla y
½ de harina normal o de
almendras, de coco, ave-
na, etc.

Hornear en horno pre-
calentado a 180°C sobre
molde engrasado por 15 mi-
nutos o hasta dorar. Enfriar.

Gelée: hidratar 3 hojas
de colapez o 6 grs de gelati-
na sin sabor en polvo, disol-

ver a baño maría y mezclar
con la mermelada (zarzapa-
rrilla). Verter sobre el cake
y refrigerar hasta cuajar.

Espolvorear tagatosa
flor (Tagatosa procesada) o
cranberries molidos.

Desde el 24 de febrero
de 1929 comenzó a escri-
birse la historia del Diario
El Trabajo. Fue impreso
por primera vez y durante
unos años en la comuna de
Putaendo para luego tras-
ladarse a San Felipe. Des-
de allí se ha destacado por
ser un medio independien-
te que de lunes a viernes
mantiene informado al
gran Valle de Aconcagua.
Durante su trayectoria ha
desarrollado una impor-
tante relación con las per-
sonas que lo leen, ganándo-
se un lugar en el corazón de
todos y todas.

No por azar es el medio
con mayor prestigio de San
Felipe, es decir, cuando que-
remos informarnos de ma-
nera verídica, la referencia
es El Trabajo. Cuándo hay
un hecho que sucede en
nuestra zona y éste trascien-
de a nivel nacional ¿Qué
diario es consultado? Aho-
ra en la actualidad han pro-
liferado muchos medios
gracias a los avances técni-
cos, pero la autoridad de ser
fuente de información obje-

tiva no se gana de la noche
a la mañana. Así que el me-
jor posicionado para obte-
ner información de calidad
es El Trabajo.

¿Pero qué hace único a
este medio? Uno de sus va-
liosos activos es la verdad,
ante la avalancha de noti-
cias falsas que circulan hoy
en día por Internet. Ade-
más, creo que una de las ra-
zones que lo hace único es
su identidad, la cual de al-
guna manera u otra se en-
cuentra presente en cual-
quier persona de Aconca-
gua. Una identidad de es-
fuerzo, trabajo y pasión.

Diario El Trabajo nace
como empresa familiar. La
familia Juri que, desde
Elías Juri Jacob hasta su
actual director Marco An-
tonio Juri, han sabido los
sacrificios que en muchas
ocasiones representa el
imprimir un diario. No es
para cualquiera esta gran
tarea. El hecho de que de
lunes a viernes podamos
adquirirlo es un verdade-
ro lujo para los tiempos
que corren.

El 24 de febrero de 2019
El Trabajo estuvo de fiesta
y cumplió 90 años, lo cual
tiene un gran mérito; sus
directores, periodistas, re-
porteros han sido parte y
testigos de nuestra historia,
la tuya, la mía y la de todos
los aconcagüinos.  No cual-
quier diario impreso logra
tal cantidad de años publi-
cándose, esto lo hace parte
de un selecto grupo de dia-
rios chilenos que han logra-
do mantenerse en el tiem-
po. Todo un orgullo para
todos nosotros.

Por último, a través de
esta columna le quiero ex-
presar mi agradecimiento a
Marco Juri por darme la
oportunidad de escribir es-
tas columnas que tanto dis-
fruto realizar. También
agradecer y saludar a todos
los colaboradores de El Tra-
bajo, a los que muchas ve-
ces están tras bambalinas
haciendo posible las publi-
caciones. Al Círculo de Co-
lumnistas por permitirnos
un espacio de diálogo y
amistad a través de diferen-
tes puntos de vista.
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Hasta que se adjudique nuevo contrato:

Municipio asegura continuidad en la mantención del alumbrado público

En la sesión de este martes 26 de febrero, el Concejo acordó postergar la votación y así
analizar todos los antecedentes de la licitación antes de votar la adjudicación.

Se dejó en claro que el proceso se desa-
rrolló de acuerdo a los plazos que estipula
la normativa.

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

La Municipalidad de
San Felipe, a través del me-
canismo de trato directo,
contratará a una empresa
que permita dar continui-
dad a la mantención del
alumbrado público de la co-
muna, a la espera que el
Concejo Municipal analice
la licitación pública y vote si
está de acuerdo con la pro-
puesta de adjudicación que
entregó la Secretaría de Pla-
nificación Comunal (Sec-
plac).

Cabe consignar que este
jueves 28 de febrero finali-
za el contrato con la empre-

sa Citelum; razón por la que
se confeccionó una nueva
licitación, a la cual se pre-
sentaron cuatro ofertas, dos
fueron finalmente evalua-
das conforme a los antece-
dentes presentados y que
permitió determinar al ofe-
rente ganador.

Los resultados del pro-
ceso, que se realizó en el
tiempo y la forma correcta,
se presentaron al Concejo

Municipal, acordando esta
instancia postergar la vota-
ción y así analizar todos los
antecedentes de la licita-
ción, antes de votar la adju-
dicación.

El Secretario de Planifi-
cación Comunal subrogan-
te, Rodrigo Salinas, sostuvo
que, mientras tanto, se está
consultando a la empresa
que actualmente presta el
servicio si existe la disponi-
bilidad de continuar el con-
trato por un determinado
tiempo, mientras se resuel-
ve la última etapa.

«En términos genera-
les, el nuevo contrato man-
tiene los elementos del que
está vigente: contar con
personal capacitado, con
luminarias de reemplazo
que cumplan con las mis-
mas características de las
que tenemos hoy, camiones
con alza hombres que per-
mitan llegar a los cabeza-

les, entre otros requeri-
mientos técnicos básicos,
pero que no varía de lo que
ya existe», detalló.

Salinas explicó que la
nueva licitación supera el
actual período alcaldicio, es
un poco más de dos años,
«eso responde a una lógica
simple que significa que la
futura administración no se

le hereda un contrato, sino
que les permite levantar
una nueva licitación, incor-
porando elementos que, en
ese momento, se crean ne-
cesarios».

Asimismo, reiteró que
la razón por la que se pre-
sentó a votación la pro-
puesta faltando pocos días
para el término del actual

contrato, es asegurar la
continuidad del servicio;
«si bien el tiempo ha sido
reducido para que los con-
cejales tomen razón de esta
nueva adjudicación, enten-
demos que todo el proceso
ha sido bien llevado y, por
ende, no deberíamos tener
ninguna dificultad en su
aprobación».
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Exitosa tercera versión del festival Violeta al Viento en Llay Llay
El alcalde
Edgardo
González
junto al
ganador de
la competen-
cia Víctor
Manzo, y la
pareja del
edil, Andrea
Gutiérrez.

Un verdadero carnaval junto a una feria gastronómica y artesanal con expositores y em-
prendedores de la zona acompañaron la realización del certamen musical.

Ambos días la fiesta contó con una obertura a cargo de artistas locales que deslumbró por
su profesionalismo y nivel técnico.

El día domingo contó con la participación del destacado conjunto de música andina Illapu,
quienes visitaron la comuna en medio de su gira «A 30 años del regreso».

Francisca Valenzuela, Illapu, Megapuesta
y La Sonora Barón encabezaron la fiesta
comunal realizada el último fin de semana
de febrero.

Francisca Valenzuela destacó con un repertorio cargado al
pop femenino que hizo corear al público asistente.

LLAY LLAY.- Un fin de
semana inolvidable tuvo la
comuna de Llay Llay el pa-
sado sábado 23 y domingo
24 de febrero en el Estadio
Municipal, en el marco de la
celebración de la tercera ver-
sión del Festival Violeta al
Viento, una iniciativa crea-
da y financiada por la Muni-
cipalidad de Llay Llay, enca-
bezada por su alcalde Edgar-
do González Arancibia y su
gestión encauzada a poten-
ciar las distintas expresiones
artísticas y acercarlas a los
vecinos de la comuna en un
ambiente agradable para
todo tipo de público.

Inspirado en el legado
artístico de Violeta Parra y
su paso por la comuna de
Llay Llay a mediados del si-
glo pasado, el Festival Vio-
leta al Viento se ha conver-
tido en un encuentro donde
se unen danza, folclor, mú-
sica étnica, tradiciones y
cultura popular, todo ello
potenciado con una compe-
tencia de canto latinoame-
ricano con participantes de
distintas comunas del Valle
del Aconcagua. Dos jorna-
das de espectáculo que fue-

ron acompañadas de una
feria gastronómica y artesa-
nal con expositores y em-
prendedores de la zona, en
donde también destacó la
presencia de un stand de
adopción de mascotas du-
rante la primera jornada.

Una producción excep-
cional con un escenario de
primer nivel fue el punto de
encuentro para grandes ar-
tistas de renombre nacio-
nal, quienes protagonizaron
ambas jornadas de fiesta,
las que contaron además
con la participación de ban-
das locales y artistas emer-
gentes, entre los que desta-
caron la banda Viraje en U
con su rock incisivo, Ksha-
labambi y su cumbia juve-
nil, Alianza Tropical con
sus ritmos bailables y la Fa-
milia Bombo Trío con el so-
nido popular criollo a base
del chinchín. Ambos días la
fiesta contó con una obertu-
ra a cargo de artistas loca-

les que deslumbró por su
profesionalismo y nivel téc-
nico. La gente disfrutó, se
emocionó, bailó y coreó el
repertorio ambos días de
fiesta gratuita.

Entre los puntos altos de
esta tercera versión del Fes-
tival, destacó la cantante
nacional Francisca Va-
lenzuela, con un reperto-
rio cargado al pop femeni-
no que hizo corear al públi-
co asistente. Luego se pre-
sentó el grupo Megapues-
ta, con una seguidilla de
éxitos bailables cargados de
energía. En tanto el día do-
mingo contó con la partici-
pación del destacado con-
junto de música andina
Illapu, quienes visitaron la
comuna en medio de su gira
«A 30 años del regreso»,
que conmemora el retorno
de la agrupación a nuestro
país el año 1989 luego del
exilio. Y para cerrar la fies-
ta, el escenario fue testigo de
la fiesta y energía de La
Sonora Barón, quienes
hicieron bailar al público al
ritmo de un repertorio que
reunía grandes éxitos de la
música popular de todos los
tiempos.

En el ámbito de la com-
petencia de canto latino-
americano, el cantante lla-
yllaíno Víctor Manzo se
adjudicó el primer lugar de
la competencia del certa-
men por su interpretación
del tema «Corazón Latino-
americano» de Soledad
Pastorutti. En tanto el se-
gundo lugar se lo adjudicó
Rodrigo Irribarra con su
interpretación de «El Soli-

tario» del cantautor nacio-
nal Pedro Messone, y el ter-
cer lugar lo obtuvo Elena
Vera con el tema «María
Va» del cantautor argenti-
no Antonio Tarragó Ros.

Respecto al resultado
del festival, el alcalde Ed-
gardo González se mos-
tró complacido con ambas
jornadas de fiesta: «Un éxi-
to. Estamos muy contentos

y orgullosos de cómo ha ido
creciendo y desarrollando
este festival. Sentimos que
se cumplió plenamente el
objetivo, el que es ver a
nuestras familias felices,
participando y disfrutando,
porque entendemos que
este tipo de actividades son
parte de nuestra gestión,
porque así buscamos y lo-
gramos mejorar la calidad

de vida de los vecinos y ve-
cinas de la comuna de Llay
Llay. Quiero agradecer a
todas las personas que par-
ticiparon de este evento:
comerciantes, expositores,
artistas locales, productora
a cargo, artistas y, por su-
puesto, a nuestros funcio-
narios y funcionarias que
trabajan para que todo esto
sea posible», indicó el edil.
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Putaendo, Panquehue y Llay Llay fueron
beneficiados con dineros para

mejoramiento de APR y alcantarillados

Rolando Stevenson Velasco, Consejero Regional provincia
de San Felipe de Aconcagua.

Un total de 640 millones
de pesos fueron aprobados
por el Consejo Regional en
su última reunión de plena-
rio, de los cuales 196 millo-

nes fueron adjudicados para
la provincia de San Felipe de
Aconcagua.

La información fue en-
tregada por el CORE Ro-

lando Stevenson Velas-
co, quien dijo que estos re-
cursos son aprobados en el
marco del Programa de Me-
joramiento de Barrios
(PMB) y van destinados a
las ampliaciones tanto de
alcantarillado como de agua
potable.

En esta ocasión las co-
munas beneficiadas son Pu-
taendo, Panquehue y Llay
Llay.

En el caso de Llay Llay
serán destinados a la am-
pliación del alcantarillado
del sector de Los Loros por
un valor de 35 millones de
pesos. En tanto, para Pan-
quehue fue aprobada la am-
pliación de la red de agua
potable rural centro, vale
decir desde la Shell hasta el
paradero 22 de esa comuna,
por un valor de 82 millones
de pesos . Y en el caso de
Putaendo fue la red de al-
cantarillado del sector La

Gruta, por 79 millones de
pesos: «En definitiva la
provincia de San Felipe de
Aconcagua logró casi un
20% de toda la inversión
regional en este programa.
Yo estoy muy satisfecho
como Consejero regional y
bueno los restantes en ge-
neral estamos siempre pre-
ocupados de acceder en for-
ma rápida y oportuna a las
ampliaciones y constitucio-
nes de redes de alcantari-
llado y APR para mejorar
las condiciones de vida de
los habitantes de la provin-
cia, pero eso también impli-
ca que cuando los munici-
pios presenten sus proyec-
tos, los hagan en forma
adecuada y oportuna», se-
ñaló Stevenson.

ALCANTARILLADO LA
TROYA

Consultado por la situa-
ción del alcantarillado de

La Troya, en cuanto a ob-
tener los recursos, el CORE
Stevenson dijo esperar que
en marzo puedan lograr la
priorización de este proyec-
to: «Nosotros los CORE de
la provincia siempre he-
mos estado dispuestos,
pero hay que pensar que
hay un proyecto de alcan-
tarillado que tiene un cos-
to de ocho mil millones de
pesos que es el caso de Pu-
chuncaví, donde no hay
nada, no existe alcantari-
llado y la cantidad de per-
sonas es superior a los ve-
cinos de La Troya, a quie-

nes queremos servir opor-
tunamente, pero esto es
significativo en el sentido
de que las autoridades co-
munales deben comprome-
ter su palabra en la pre-
sentación del proyecto y
los plazos son de acuerdo
a la disponibilidad finan-
ciera del Gobierno regional
y a la priorización para
mejoramiento de agua po-
table y alcantarillado», in-
dicó Stevenson.

El proyecto de alcanta-
rillado para La Troya supe-
raría los dos mil millones de
pesos.
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Vecinos de Caldera Nueva en San Vicente cuentan
con nuevas luminarias en su multicancha

Domin-
go
Cam-
pos,
presi-
dente
de la
Junta
de
Vecinos
Villa
Caldera
Nueva.

El proyecto beneficiará a más de mil personas pertenecientes a la localidad.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

El proyecto entregará mayor seguridad al
recinto, beneficiando a las más de mil per-
sonas del sector que desde ahora también
podrán utilizarlo en horario nocturno.

Contar con un espacio
apto y seguro para la reali-
zación de actividades depor-
tivas, recreativas y cultura-
les, era un anhelo que man-
tenían los vecinos de Calde-
ra Nueva en San Vicente.

Hoy, gracias al interés de
los dirigentes de la Junta de
Vecinos y el apoyo de Codel-
co Andina, se instalaron seis
luminarias en la multicancha
del sector, la que podrá ser
utilizada en horario noctur-
no por toda la comunidad.

Domingo Campos,
presidente de la Junta de
Vecinos Villa Caldera Nue-
va, explicó la importancia
de ejecutar este tipo de pro-
yectos: «Permitirá practi-
car diversos deportes, des-

de el más chico al más
grande, en un espacio segu-
ro e iluminado».

Cabe destacar que esta
iniciativa es resultado del
trabajo permanente que de-
sarrolla la mesa de trabajo
que reúne a Codelco Andi-
na con las organizaciones
sociales del sector y autori-
dades locales.
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Con entrega de pases liberados a sus adultos mayores Club
deportivo Diamante de Rinconada celebró aniversario número 75

El alcalde de Rinconada, Pedro Caballería Díaz, junto al pre-
sidente del Club Diamante, Heriberto Lepe Soza, durante la
celebración.

Acá vemos en vida a la reina del Club, Margarita Salinas, en
los momentos que recibía su pase liberado.

Entre los invitados estaba el embajador cultural de la Cáma-
ra de Comercio de San Felipe, Pedro Plaza, junto al Conce-
jal de Rinconada, Miguel Tamaya.

El Club de Fútbol ‘Dia-
mante’ de Rinconada de Los
Andes celebró con todos sus
socios y especialmente con
la entrega de un pase libe-
rado a los adultos mayores

para que entren gratis al es-
tadio a ver al club de sus
amores.

La celebración contó
con la presencia de jugado-
res, socios, vecinos, familia-

res y la importante presen-
cia del alcalde de la comu-
na Pedro Caballería
Díaz, quien aprovechó de
felicitar a la institución por
su septuagésimo quinto ani-
versario, destacando princi-
palmente el reconocimien-
to a los adultos mayores;
«así es que felicitar al pre-
sidente y al directorio por
esta linda iniciativa y espe-
ro que se replique en las
otras instituciones», indicó
el edil.

También el alcalde apro-
vechó para llamar a la co-
munidad deportiva del Club
Diamante para que apoyen
a la nueva directiva.

Por su parte el presi-
dente del Club ‘Diamante’,
Heriberto Lepe Soza,
que fue elegido en junio,
agradeció el apoyo de los
vecinos y los simpatizantes
por los momentos comple-
jos que ha debido enfren-
tar la institución: «Este no
es sólo un club, estamos
hablando de una familia,
vecinos, amigos, esta es
una gran institución, es
complejo, pero he tratado

de mantener a todos uni-
dos y en un solo ideal que
es fortalecer al club y ha-
cerlo crecer en todos los
aspectos, ya sea en lo de-
portivo, en forma estruc-
tural, en todo lo que poda-
mos hacer lo vamos a ha-
cer», señaló.

El presidente recono-
ció estar sorprendido con
la gran cantidad de trofeos
que se adjudicaron duran-
te este año de las compe-
tencias del 2018, obte-
niendo un total de doce
copas en un campeonato
donde participaron 14
equipos de fútbol: «Debo
reconocer que saqué pro-
vecho de eso porque fue
una continuidad de lo que
se venía realizando en
esta institución deportiva
que hoy me toca dirigir»,
finalizó Lepe.

FALLECIÓ REINA DEL
CLUB

Al parecer el destino es-
taba escrito que una vez re-
cibido su pase liberado
para ingresar a los partidos
del club de sus amores, se
iría para siempre. Esto
porque lamentablemente
la reina del club, Marga-
rita Salinas, la semana
pasada falleció. De todas
maneras debe haberse ido
feliz con su pase liberado,
pudiendo disfrutar desde
el lugar donde se encuen-
tre de los triunfos y ale-
grías de su amado Club
Diamante.

Colegio Santa
Juana de Arco

NECESITA PROFESOR
DE QUÍMICA

ENSEÑANZA MEDIA
Presentarse con

currículum  en Ramón
Freire 272, San Felipe.
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Municipio ayudará a que esta guitarrista nos represente en España:

‘Tere González’ alista maletas y guitarra para el ‘Festival Abril para vivir’
La joven Teresa González

Arancibia, curimonina de 30
años de edad, soltera, cantautora
sanfelipeña, es ahora músico
quien a sus 5 años mostró interés
por la música, le encantaba oír a
su papá tocar la guitarra, él tam-
bién cantaba en la iglesia. Es
‘Tere González’, quien con com-
posiciones muy personales entre
folklore y trova, nos representará
próximamente en uno de los fes-
tivales europeos de música más
prestigiosos de España, nos refe-
rimos a ‘Abril para vivir’.

Así como se lee, esta chica san-
felipeña es la única sudamericana
invitada por los organizadores
este año, seleccionada entre 150
de todo el mundo.

«Nunca toqué en el colegio,
sólo en mi casa, luego ingresé al
conservatorio de la Universidad
Católica Valparaíso, estudié Gui-
tarra Académica, egresé en 2011,

TERE GONZÁLEZ.- Este festival se desarrollará el 6 y 7 abril de este
año en España. Tere González por su parte ya se ha fogueado en Bue-
nos Aires, Rosario, Santiago, Mendoza y Los Andes.

luego estudié en la Universidad
Nacional de Cuyo (Argentina),
saqué mi licenciatura en Música.
Luego en 2013 salí ya en público
a tocar en las peñas, mi primer
EP, Pez de sol, con cinco temas, lo
grabé en Mendoza, fueron Pez de
sol, Tormenta luz, Tonada, Na-
ranja y Amigo de mar. Luego sa-
qué mi segundo disco con diez te-
mas, esta primera propuesta me
llevó también a moverme en Bue-
nos Aires, Rosario, Paraná, San-
ta Fe, La Plata y La Paz. A partir
de este lanzamiento se me abrie-
ron más puertas en los teatros y
actividades masivas. Actualmen-
te hago clases particulares y en
colegios, me presento en Valpa-
raíso, Santiago, Puerto Montt y en
Los Andes», comentó a Diario El
Trabajo la joven artista.

GRAN DESAFÍO
- ¿Cómo es que sin ser tan

conocida acá en San Felipe

lograste esta privilegio de
poder participar en un festi-
val tan importante?

- Postulé en 2018 para ser to-
mada en cuenta en el Festival
Abril para vivir, que se desarrolla
en Granada España desde 2001,
es un festival con buenos premios
y muy exigente, entre 150 postu-
lantes sólo seis logramos ser se-
leccionados, para mí es un orgu-
llo ser la única sudamericana en
participar este año, participaré
con mis temas Otoño y Tonadi-
ta, ambos de mi segundo CD. Este
festival se desarrollará el 6 y 7
abril de este año.

- ¿Cómo te financiarás
para llegar a España?

- Bueno, de momento ya ten-
go mis ahorros destinados para lo-
grar viajar, aún me faltan recur-
sos, esto me ha llevado a contac-
tar al alcalde Patricio Freire, quien
me aseguró que estudiará mi soli-
citud en los próximos días. Por mi
parte estaré en estos días presen-
tándome en Santiago para recau-
dar mi platita, también seguiré mi
trabajo en Valparaíso.

CONFIRMAN APOYO
Diario El Trabajo consultó al

alcalde Patricio Freire sobre la
esperada ayuda que la artista le
solicitó, el edil nos indicó que
«efectivamente, ya conversé con
Teresita, muy contento de saber
que ella nos representará en Es-
paña en este gran festival euro-
peo, le puedo asegurar que el Con-
cejo con mucho gusto hará lo que
se pueda para apoyarle en estos
gastos, ya lo estamos conversan-
do para que no se pierda esta
gran oportunidad para ella y

Patricio Freire, alcalde de San Fe-
lipe que ofreció su apoyo y del Mu-
nicipio en esta gestión.

GRANDE TERE.- Teresa González,
guitarrista profesional que viajará a
España representando a Chile y
toda Sudamérica.

para la ciudad, todo lo que sea
para esta gestión», dijo Freire.

SÓLO EXCELENCIA
El Festival de canción de au-

tor del tema Abril para vivir nació
en 2001 como homenaje a Carlos
Cano. ‘Luna de Abril’, una de las
canciones más representativas de
este autor da nombre al festival
que cumple ya en 2019 su XVIII
edición. Por sus escenarios han
pasado muchas de las figuras más
relevantes del género, Luis Eduar-
do Aute, Amancio Prada, Luis Pas-
tor, Hilario Camacho, Elisa Serna,
Joan Baptista Humet, Carlos
Goñi, Quique González, Pedro
Guerra, Aurora Beltrán y ahora la
sanfelipeña ‘Tere González’ llega-
rá a este escenario.

Este es un largo etcétera de
cantautores que han compagina-
do su experiencia con la ilusión de

todas aquellas otras personas que
han visto en Abril para vivir una
posibilidad de dar a conocer por
primera vez su trabajo.

Abril para vivir es un referen-
te de la canción de autor y no sólo
en España, pues desde otros paí-
ses han llegado muchos trovado-
res que con su presencia han otor-
gado a este festival un carácter
internacional, entre estos invita-
dos hablamos de compañeros de
la nueva Trova cubana como Vi-
cente y Santiago Feliú, Raúl To-
rres o Alejandro Martínez. El is-
raelita David Broza o la chilena
Antonia Parra, sobrina de la míti-
ca Violeta, y como no el incompa-
rable Alberto Cortez, ahora es el
turno de nuestra regalona ‘Tere
González’.

Quienes quieran contactar a
Teresa, pueden llamarla al
Roberto González Short
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Será entregada el 8 de marzo y costó $390 millones:

Nueva pista de aterrizaje del Club Aéreo fue ampliada a 30 metros de ancho

Administrador de contratos de la
empresa Bitumix, Daniel Becerra.

MÁS ANCHA.- A 30 metros de ancho y con base granulada está siendo
ampliada la pista de aterrizaje del Aeródromo Víctor Lafón de San Felipe.
La obra será terminada el 8 de marzo.

NO MÁS POLVO.- El problema del polvo para los vecinos es uno de los
que serán resueltos con las mejoras en esta pista.

DE MEJOR CALIDAD.- Mucho material de lo que se esperaba se está
usando en la obra, luego que la empresa que postuló propusiera ampliar-
la a 30 metros de ancho.

MÁS RESISTENTE.- Este agregado tiene un espesor de 15 centíme-
tros, o sea, esta pista no fue demolida, la reutilizaron y adjuntaron la
nueva capa.

Presidente del Club Aéreo de San
Felipe, René Martínez Castillo.

Luego que por años los vecinos
que viven en las cercanías a la pis-
ta de aterrizaje del Aeródromo
Víctor Lafón de San Felipe sopor-
taran las molestas nubes de polvo
que se generan en cada despegue
de aviones, este problema por fin
será parte del pasado, ya que des-
de finales del año anterior se es-
tán haciendo en el mediano com-
plejo aeronáutico mejoras en la
pista que eliminarán este proble-
ma.

NO MÁS POLVO
Así lo confirmó a Diario El

Trabajo el administrador de con-
tratos de la empresa Bitumix,
Daniel Becerra, quien nos ex-
plicó que «esta es una obra la cual
se hizo en conjunto con la Direc-
ción de Aeropuertos del MOP, la
cual consiste netamente en hacer
una conservación de la pista de
aterrizaje, lo que implica hacer un
doble tratamiento en la pista
completa más las calles de corre-
taje, sumando además las zonas
de plataformas», dijo el funciona-
rio.

- ¿De dónde viene este
material y cómo se está eje-
cutando la obra?

- El material que estamos em-
pleando en estas obras es compra-
do en una planta de áridos de la
zona, es un material para doble
tratamiento y según un estudio

hecho por la Dirección de Aero-
puertos el cual entregó unos pa-
rámetros del cual nosotros como
constructora nos guiamos, y si hay
alguna mejora se lo comentamos
a ellos y se realiza de nuevo.

- ¿Qué características tie-
ne esta pista de aterrizaje?

- La pista completa tiene un
largo de 1.020 metros y 20 metros
de ancho (ahora quedará con 30
de ancho), sumando además 30
metros de zona para prueba de
motores, que es donde se prepa-
ran los aviones antes de partir.

- ¿Qué mejoras se logran
con este trabajo?

- Este proyecto a grandes ras-
gos conllevó que a la pista actual
le agregamos material nuevo, un
material firme de base granular.
Tomemos en cuenta que desde
hace mucho tiempo hay proble-
mas con los vecinos de la pista
porque se levantaba mucho polvo
cuando los aviones despegaban de
la pista, por lo que con esta apli-
cación se logra la mitigación del
polvo, lo cual será una de las me-
joras para la comunidad del aeró-
dromo. La pista queda ahora con
un manto de asfalto corrido, no
son placas de cemento.

- ¿Cuándo se entregará
esta obra a la comunidad?

- Este trabajo lo comenzamos
el 10 de diciembre de 2018 y la
entregaremos el próximo 8 de

marzo.
- ¿Cuáles son las diferen-

cias entre la vieja pista y la
que entregarán ustedes?

- Anteriormente esta pista de
aterrizaje se hizo de igual 1.020
metros de largo y 20 metros de
ancho, ahora la ampliamos a 30
metros y la dejamos igual de lar-
ga, lo que conllevó a más material
y más tiempo en la obra.

- ¿Qué monto económico
para esta ampliación y mejo-
ras?

- El monto de esta obra es de
$390 millones del contrato com-
pleto.

- ¿Es resistente y de bue-
na calidad esta pista de ate-
rrizaje?

- La nueva pista de momento
está soportando con normalidad
aviones chicos de 1.500 kilos y
más (puede soportar hasta 60 to-
neladas sin ningún problema),
pues actualmente hay camiones
de hasta 20 toneladas caminan-
do por la pista y no hay ningún
problema, y para realizar la obra
hicimos un movimiento de unos
6 metros cúbicos de material,
más unos 4.000 cubos adiciona-
les de base granular la cual tiene
un espesor de 15 centímetros, o
sea, esta pista no fue demolida,
la reutilizamos y le adjuntamos la
nueva capa, esta era una pista que
no estaba conformada con pen-
diente ni forma ni nada, por lo
que nosotros con nuestro e qui-
po de topografía hicimos y pre-
sentamos un proyecto, en el cual
hicimos que la pista quede ahora
con las nuevas características, en
toda la gestión trabajamos un to-
tal de 19 personas contando ope-
radores.

PILOTOS CONTENTOS
Diario El Trabajo habló

también con el presidente del Club
Aéreo de San Felipe, René Mar-
tínez Castillo, quien ante los po-
sitivos cambios en la pista de ate-
rrizaje que él y sus colegas pilotos
utilizan comentó que «como club
aéreo y directiva principalmente,
estamos los pilotos muy conten-
tos de poder participar y ser par-
te de una de las transformaciones
más importantes que ha tenido
nuestro aeródromo, que no sólo
será un beneficio para la aviación
civil, sino que también traerá be-
neficios a toda la comunidad san-
felipeña en términos de interco-
nexión de servicios públicos y pri-
vados. Un ejemplo es el traslado
de pacientes en situaciones de
emergencia vía aérea, el que con-
tará con la seguridad de una pis-
ta de calidad para el aterrizaje y
despegue de distintas aeronaves,
no sólo favorecerá a los pilotos de
San Felipe,  también a los pilotos

de otros sectores o regiones, po-
sibilitando así el aumento del trá-
fico aéreo, además, el cambio no
va sólo en la pista, estamos vi-
viendo una etapa de mucha inno-
vación en la que también se incor-
pora un cuartel del Cuerpo de
Bomberos con los que esperamos
poder trabajar en conjunto en

beneficio de la comunidad, en la
parte recreativa, también habrá
más espacio y seguridad en los
eventos de vuelos económicos que
regularmente hacemos para las
familias del Valle de Aconcagua,
festivales aéreos y otras iniciati-
vas», comentó Martínez.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie  desde
Nº 4222111 al 4222120,
Cuenta Corr iente Nº
0204754745 del Banco Itaú,
Sucursal Santiago.                        25/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 20 de Febrero del 2019,  en los autos
Rol V-241-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Alejandro Amar Amar, a sus hijos Alejandro
Guillermo, Yamile Gioconda, Marcia Silvia, todos de apellidos
Amar Pallomari, en su calidad de herederos universales, de los
bienes de la causante, según testamento otorgado ante el Notario
público de San Felipe Don Alex Pérez de Tudela, con fecha 20
de enero del 2016. Sin perjuicio de los derechos que le
corresponden como cónyuge sobreviviente a doña Georgina
Gioconda Pallomari Astudillo, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se  ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.                                       25/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 24 de Enero del 2029, y complementada
por la fecha 12 de Febrero del 2019, en los autos Rol V-98-2018,
del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de don
Virgilio  Sánchez Villa, a su hija María Gabriela Sánchez Leiva,
en su calidad de heredera universal, de los bienes de la causante,
según testamento otorgado ante el Notario público de San Felipe
don Jaime Polloni Contardo, con fecha 10 de octubre del 2013.
Sin perjuicio de los derechos  que le corresponden como cónyuge
sobreviviente a doña María Angélica Leiva Núñez, sin perjuicio
de otros herederos  de igual o mejor derecho. Se ordeno
protocolizar el inventario simple y practicar las publicaciones
legales.                                                                                   25/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2562633, C uenta
Corriente Nº 195316 del Banco
del Estado, Sucursal San
Felipe.                                 27/3

Municipalidad de Panquehue
realiza mejoras en sede
vecinal Palomar-Encón

Los trabajos demandan una inversión de 19 millones de pesos y se llevan a cabo por parte
de  una empresa contratista que se adjudicó el proyecto.

Las obras que están en pleno proceso de
ejecución, demandan una inversión de 19
millones de pesos.

   PANQUEHUE.- Una
serie de mejoras a su estruc-
tura se realizan a la actual
sede de la junta de vecinos
del sector Palomar-Encón
de la comuna de Panque-
hue.

Se trata de un proyecto
licitado por la Secretaría de
Planificación Comunal (Se-
cplac) de la Municipalidad
de Panquehue y que consi-
dera mejoras en la estructu-
ra externa, modificación del

sistema eléctrico, servicios
higiénicos y trabajos de re-
vestimientos de las instala-
ciones.

La obra en cuestión de-
manda una inversión de 19
millones de pesos y se lleva
a cabo por parte de  una
empresa contratista que se

adjudicó el proyecto.
Al lugar concurrió la di-

rectora de Obras (s) de la
Municipalidad de Panque-
hue, Valery Salinas en
compañía del alcalde Luis
Pradenas.

La Ingeniero Construc-
tor manifestó que el proyec-
to mejorará la actual estruc-
tura en que se encontraba
esta sede vecinal, para lo
cual se han diseñado una
serie de  implementos y ha-
cer más cómoda como  fun-
cional esta sede de la junta
de vecinos del sector de Pa-
lomar-Encón.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un proyec-
to que se suma a los traba-
jos realizados en otras uni-
dades vecinales de la comu-
na de Panquehue. Señaló
que así como se han cons-
truido sedes vecinales, se

han postulado proyectos
para hacer mejoras en otros
recintos y que en esta opor-
tunidad le correspondió el
turno a Palomar-Encón.

Ya en días anteriores, la

autoridad comunal estuvo
visitando la ejecución de
obras en la Villa Lo Campo,
la construcción del jardín
infantil-sala cuna en el sec-
tor de Lo Campo, el mejo-

ramiento de un paseo pea-
tonal en el sector El Mira-
dor y la recuperación de una
plazoleta en la población
Ferrocarriles del sector San
Roque.
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Asociación de Municipalidades de la región de Aconcagua
se reunirá para tratar grave problemática del agua

La escasez hídrica es un tema que está causando bastante problemas en las comunas del
valle de Aconcagua.

Los alcaldes de la Aso-
ciación de Municipalida-

des de la Región de Acon-
cagua, se encuentran pre-

ocupados por la situación
que se está viviendo en dis-
tintos municipios de la
zona, donde la escasez del
agua ha llegado a niveles
críticos.

Por esta razón y a peti-
ción del alcalde de Petor-
ca y vicepresidente de la
Asociación de Municipali-
dades de la Región de
Aconcagua, Gustavo
Valdenegro Rubillo ,
hoy miércoles 27 de febre-
ro en el salón tres de la
Municipalidad de San Fe-
lipe, a las 11:00 horas, los
alcaldes que componen la
asociación se reunirán
para analizar y tomar ac-
ciones ante este grave
conflicto.

En la oportunidad, los
alcaldes estudiarán las in-
quietudes que tienen los
habitantes de sus comu-
nas, donde en muchas de
ellas se ha comprobado el
uso indiscriminado de
este elemento, que afecta

Carabineros abre proceso de
admisión para sastre y mecánico civil

Una alternativa para el ingreso de civiles ofrece la Escuela de Formación de Cara-
bineros Grupo Los Andes, a través de un proceso de admisión especial, que busca
incorporar, bajo contrato por resolución (CPR) a un sastre y un mecánico.

Según informó la entidad, los interesados deben asistir a una entrevista que se
desarrollará este viernes 1 de marzo, a las 10:00 hrs., en el mismo recinto formativo
ubicado en Avenida Santa Teresa 491, Los Andes, portando certificado de nacimien-
to, licencia de enseñanza media y documentación que acredite estudios del área a la
que desea postular.

Mayores antecedentes se pueden solicitar al fono 34 2 334143, con Cabo 1º Ma-
ritza Vargas.

directamente a los peque-
ños agricultores como

también a las APR de la
zona, dejando a cientos de

familias sin agua para
consumo.
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Detenido ayer por Carabineros de Santa María:

Capturan a sujeto prófugo por presunta violación a una menor de edad

El imputado de 56 años de edad fue capturado ayer martes
por Carabineros de la Tenencia de Santa María.

Imputado no habría asistido a audiencias
de juicio en su contra en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe el año pasado,
por hechos que habrían ocurrido en Santa
María hace cinco años, siendo víctima una
adolescente de 14 años de edad.

Durante la jornada de
ayer y tras meses de perma-
necer escondido, el personal
de Carabineros de la Tenen-
cia de Santa María logró
capturar a un hombre de 56
años de edad que permane-
cía prófugo de la justicia,
tras no presentarse a un jui-
cio oral en su contra por
presunta violación a una
menor de 14 años de edad,
hecho cometido en esa co-
muna.

Según información
preliminar de Carabineros,
el sujeto debía comparecer
el año pasado a la realiza-
ción de un juicio oral, tras

una acusación que encabe-
za la Fiscalía por una de-
nuncia de la menor y su
madre por presunta viola-
ción cometida hace 5 años,

aparentemente por su ve-
cino.

Esta grave acusación se-
ría debatida en el Tribunal
Oral en Lo Penal, en medio
de un juicio agendado, ins-
tancia en que el acusado no
se habría presentado a las
audiencias programadas,
despachándose una orden
de captura por parte de este
centro de justicia.

Fue así que el día de ayer
martes, funcionarios de Ca-
rabineros de Santa María
observaron al imputado cir-

culando por calle Chorrillos
de esta localidad, proce-
diendo a su detención tras
la orden judicial emitida
desde el año pasado.

El imputado identifica-
do con las iniciales
M.A.C.O., de 56 años de
edad, fue derivado hasta el

Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
quedando bajo custodia de
Gendarmería hasta fijarse
una nueva fecha de audien-
cia de juicio en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.
Pablo Salinas Saldías
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Tragedia vive familia catemina al regresar de vacaciones:

Padre muere e hija entre la vida y la muerte tras violento volcamiento
Accidente ocurrió este domingo en la ruta
5 Sur de Linares, falleciendo Humberto
Delgado Varas, de 47 años de edad, mien-
tras que su hija de 24 años se encuentra
en coma en el Hospital de Talca.  Familia
convoca a cadenas de oración para la re-
cuperación de la joven accidentada.

El accidente se produjo al mediodía del pasado domingo en la ruta 5 Sur en Linares.  (Foto-
grafía: www.linaresenlinea.cl).

Un angustiante drama
es el que atraviesa la cono-
cida familia Delgado Julio
de Catemu, luego de un vio-
lento accidente vehicular
ocurrido en el kilómetro
299 de la ruta 5 Sur en Li-
nares el pasado domingo,
falleciendo el padre de 47
años de edad, Humberto
Delgado Varas, mientras
que su hija de 24 años, Me-
lissa Delgado Julio, se
mantiene en extrema grave-
dad en el Hospital de Talca.

En entrevista exclusiva
de Diario El Trabajo con
Fernanda Delgado Ju-
lio, hija y hermana de las
víctimas, afirmó que el ac-
cidente ocurrió luego que el
grupo familiar que aborda-
ba el vehículo Chevrolet
Spark, donde viajaba tam-
bién su madre, un primo y
una tía, regresaban de sus
vacaciones en la Octava Re-
gión en dirección a la comu-
na de Catemu.

Por causas que investi-

Melissa
Delgado Julio,
de 24 años de
edad, perma-

nece grave
internada en el

Hospital de
Talca.  Su

familia convoca
a realizar

cadenas de
oración para

una esperanza-
dora recupera-

ción.

Humberto
Delgado
Varas,
conocido
vecino de
Catemu y
padre de
familia,
falleció a
raíz de este
lamentable
accidente
vehicular.

ga la Siat de Carabineros, el
vehículo conducido por la
joven de 24 años de edad
habría colisionado con una
camioneta Kia Frontier, ter-
minando ambos vehículos
volcados en la ruta, dejan-
do una víctima fatal y cinco
personas lesionadas, a eso
del mediodía del pasado
domingo.

- ¿Cómo llega a ocu-
rrir este accidente?

- Ellos estaban en el Sal-
to del Laja y venían regre-
sando a Catemu.  En el auto
venía mi mamá, mi papá, mi
hermana, una tía y su hijo
(mi primo).  Mi hermana
estaba manejando y mi

papá venía en el asiento de
atrás de ella, toparon con la
imprudencia de un camión
3/4, el auto volcó sacando
ellos la peor parte. La ca-
mioneta topó el auto de mi
hermana y ella perdió el
control y volcaron. Él (con-
ductor) quiso adelantar y se
tiró al mismo costado de
ella.

- ¿A raíz del acciden-
te su padre falleció y el
resto de la familia resul-
tó lesionada?

- Mi padre Humberto
Delgado Varas falleció.
Mi madre, mi tía y su hijo
pudieron salir solos del
auto, a mi papá lo sacaron,
pero estaba con un TEC
abierto muy severo y mi
hermana quedó atrapada
en el auto, así que tuvie-
ron que esperar a Bombe-
ros para que pudieran res-
catarla, ninguno de los
dos estaba consciente y se
los llevaron al Hospital de
Linares, pero mi papá no
resistió y murió en el Hos-
pital.

-  ¿Cuál es el estado
de salud de su herma-
na?

- Mi hermana está en

coma y se gestionó todo
para que fuera trasladada al
Hospital de Talca, porque
ahí tienen todo lo necesario
para poder tenerla estable.
Las noticias no eran espe-
ranzadoras y le dieron muy
poco tiempo, estaba en es-
tado demasiado grave y al
ingresar a la UCI había una
mejor condición para ella,
pero seguía estando grave y
el día de ayer (lunes) nos
dieron 48 horas para que
reaccionara a algún estímu-
lo o a la droga que la tiene
inducida.

- ¿Se están realizan-
do cadenas de oración
por su hermana?

- Sí, todos los días a par-
tir de las 22:00 horas.

Humberto Delgado Va-
ras, conocido vecino de Ca-
temu, está siendo velado en
esta comuna y el día de hoy
miércoles, a las 10:00 horas,

se realizará su funeral con
una misa en la Capilla San
José de esta localidad.

Melissa Delgado es am-
pliamente conocida en San
Felipe y alrededores, tras
haber cursado su enseñan-
za media en la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas. «Ya me han habla-

do profesores, compañeros
de ella que están unidos en
oración, aprovechar de
agradecer en el fondo y
convocar a seguir rezando
con toda la gente que la co-
noce en San Felipe», con-
cluyó la entrevista, Fernan-
da Delgado Julio.
Pablo Salinas SaldíasPAUTA 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 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23:30 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Música en VTV
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Una vez más Santos se adueñó del torneo Máster de la Liga Vecinal

Trasandino sigue preparándose y se aspecta bien para este 2019

Dos choques de miedo trae
la Copa de Campeones

El equipo de Santos es el mejor del torneo Máster de la Liga Vecinal.

Con una apabullante
presentación que lo llevó a
golear por 7 tantos a 1 a la
Villa Los Amigos, el conjun-
to del Santos ratificó su
enorme poderío de este ve-
rano y se consagró como
campeón del torneo Súper
Máster de la Liga Vecinal.

La impecable victoria
santeña no dejó la más mí-
nima duda respecto a que es
el mejor de su serie, ya que
su rival de la fecha pasada
era el único que en algo po-
día amagar sus opciones de
subir a lo más alto del po-
dio en el torneo nocturno,
donde intervienen jugado-
res que ya pasaron la barre-

ra de los 57 años de edad.
Resultados de la fecha:

Los del Valle 2 – Hernán
Pérez Quijanes 2; Barcelo-
na 3 – Unión Esfuerzo 1;
Carlos Barrera 4 – Villa Ar-
gelia 1; Tsunami 6 – Liga
Vecinal 1; Santos 7 – Villa
Los Amigos 1.

Parte la última jornada
En lo que será el inicio

de la última jornada del
campeonato estival de la
Liga Vecinal, el monarca
buscará cerrar su participa-
ción a lo grande, cuando
pasadas las nueve de la no-
che se mida con la Villa Ar-
gelia.

Programación
miércoles 27 de
febrero

19:45 horas: Los del Va-
lle – Villa Los Amigos

21:15 horas: Villa Arge-
lia – Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Santos 43
Villa Los Amigos 34
Unión Esfuerzo 33
Carlos Barrera 32
Tsunami 32
Los del Valle 23
H. Pérez Quijanes 15
Villa Argelia 12
Barcelona 11
Liga Vecinal  6

Trasandino ganó en Zapallar un minitorneo en el cual intervinieron destacados equipos de
Segunda y Tercera divisiones.

Como parte de su pre-
temporada, días atrás Tra-
sandino participó de la se-
mana ‘Zapallarina’, mini
torneo que los andinos hi-
cieron suyo tras derrotar en
la final por 2 a 0 a General
Velásquez, con goles de
Marco Acuña y Simón
Arias.

En el encuentro depor-
tivo también destacaron los
jugadores del ‘Cóndor’: Víc-
tor Gálvez y Vicente Oli-
vares, quienes fueron ele-

gidos como el mejor arque-
ro y mejor jugador, respec-
tivamente. El título y las
buenas actuaciones indivi-
duales llena de ilusión a la
hinchada verde, que espera
que este 2019 su equipo as-
cienda a la Segunda Divi-
sión, porque se trató de un
evento de dificultad mayor
ya que en el también parti-
ciparon: Iberia de Los Án-
geles, Deportes Limache,
Municipal Santiago y Cultu-
ral Maipú.

Saludos a Diario El
Trabajo en su
aniversario

En un gesto que para
nuestro medio tiene mucha
importancia porque confir-
ma que a base de mucha pa-
ciencia, constancia y profe-
sionalismo nos hemos gana-
do un espacio en Los Andes,
la dirigencia de Trasandino
nos hizo llegar sus saludos
por el cumpleaños número
90 de Diario El Trabajo.

El texto enviado por la

institución andina es el si-
guiente:

Señor
Marco Antonio Juri Ce-

ballos
Director Diario El Tra-

bajo
Alex Cortes Sánchez,

Presidente del Club De-
portivo Trasandino de
Los Andes, en representa-
ción de su Directorio, so-
cios, hinchas y simpatizan-

tes de nuestra institución,
saluda muy cordialmente al
señor Marco Antonio
Juri Ceballos, Director
del Diario El Trabajo de
San Felipe, con ocasión de
cumplir esta casa periodís-
tica un año más de vida al
servicio de toda la comuni-
dad del valle de Aconcagua,
entregando la información
oportuna, necesaria y veraz.

De forma especial la ins-

titución que presido agrade-
ce a este prestigioso medio
de información la dedica-
ción y cobertura que siem-
pre nos han brindado, ha-
ciendo extensivo el agrade-
cimiento y saludo a todo el
personal que allí labora, de-
seando para todos ustedes
éxito en el plano personal,
laboral y familiar.

Los Andes, febrero
2019.-

La segunda etapa de la
Copa de Campeones ten-
drá tintes de mucha emo-
tividad al tener anotado
en su agenda los encuen-
tros entre los clubes acon-
cagüinos: Viña Errázuriz
con Independiente de La
Pirca, y Unión Delicias
frente a Independiente de
Lo Calvo.

Para el medio futbolís-
tico del valle de Aconca-
gua, estos duelos no pue-
den pasar desapercibidos,
ya que se trata de cuatro

equipos muy fuertes en to-
dos los aspectos, lo que los
convierte en candidatos para
llegar muy arriba en el prin-
cipal torneo del llamado ‘De-
porte Rey’ en la región.

En Panquehue se frotan
las manos por el ‘clásico’
entre Viña Errázuriz e Inde-
pendiente, dos cuadros con
arraigo en sus respectivas
localidades a las que repre-
sentan. Esta llave es vista
como una ‘revancha’ para
los viñateros que hace poco
tiempo atrás fueron golea-

dos por Independiente en
un amistoso previo a la
Copa de Campeones.

No menos intensa
será la serie eliminatoria
entre Unión Delicias e In-
dependiente Lo Calvo,
porque son conjuntos que
cuentan con planteles
muy compactos que des-
de hace tiempo se cono-
cen, y que ya en el primer
corte dejaron en claro que
este 2019 quieren luchar
por cosas grandes en ‘la
orejona’.
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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: No haga tanto caso a personas que
no están en sus zapatos, ya que opinar des-
de afuera es muy distinto a estar pasando las
cosas. SALUD: No se esfuerce más de la
cuenta. DINERO: Trate de pagar sus deudas
a la brevedad posible. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Quien entrega amor sin esperar
nada a cambio siempre tendrá a Dios de su
lado. SALUD: Ande con cuidado para evitar
accidentarse a durante esta jornada. DINE-
RO: Ese dinero extra trate de ahorrarlo para
ayudarse más adelante. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Ser afectuoso/a es algo muy impor-
tante en este tiempo donde las personas
sólo velan por sus intereses. SALUD: Es im-
portante que plantee su vida desde un pun-
to de vista más positivo. DINERO: Cuidado
con las estafas informáticas. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 4.

AMOR: No deje fuera de tu vida a las per-
sonas que le aman de verdad. No le hace
bien aislarse del mundo SALUD: Cuide su
organismo este penúltimo día del mes.
DINERO: La espera valdrá la pena para
quien tuvo paciencia. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Este día dedíquelo a recibir el afecto
de todos quienes están a su alrededor. SALUD:
Necesita limpiar su cuerpo de cualquier ener-
gía negativa. DINERO: El que el mes esté ter-
minando no significa que deba bajar el ritmo que
está llevando en su trabajo. COLOR: Crema.
NÚMERO: 28.

AMOR: Entiende que la pareja perfecta no existe
ni va a existir, pero sí ambos trabajan en mejo-
rar las cosas podrán acercarse mucho. SALUD:
La salud empieza por la armonía personal y fa-
miliar. DINERO: Realice sus actividades con la
alegría que le caracteriza. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Ocultar lo que siente por esa perso-
na sólo hará que se esté engañando a sí
mismo/a. SALUD: Preocúpese de su salud
en especial en esta última etapa del mes.
DINERO: Siéntase satisfecho del trabajo que
realiza y no sienta vergüenza. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 19.

AMOR: Hay personas muy valiosas cerca de
usted, el problema radica en que usted aún
no quiere darse cuenta de eso. SALUD: Pon-
ga más atención a esos problemas a la vis-
ta. DINERO: El materialismo no debe ser el
objetivo principal de su vida. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Las personas que le quieren siempre
tendrán una palabra de afecto para entregar-
le así como también un consejo sincero. SA-
LUD: Fume menos y evite un las bebidas
energéticas. DINERO: Trate de no malgastar
este penúltimo el día del mes de febrero.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Superar el miedo al fracaso en una
relación de pareja depende también de cuán-
to le apoye la otra persona. SALUD: No eches
a perder tu buen ánimo por culpa de proble-
mas ajenos a ti. DINERO: Los sueños pue-
den llegar a convertirse en realidad. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Siempre es necesario sentarse a con-
versar ya sea con la pareja o amistades so-
bre cuáles son sus sueños y metas para más
adelante. SALUD: El cuerpo necesita aten-
ción, pero su alma lo necesitar mucho más.
DINERO: Aproveche sus habilidades. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 24.

AMOR: Debe tener toda la disposición para
que las cosas realmente resulten bien. SA-
LUD: Las frituras no son un buen alimento ya
que aumentan su colesterol. DINERO: Todo
lo esfuerzo durante el mes valdrá la pena.
Siéntase orgulloso/a de eso. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

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

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280

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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Ingresan Felipe Herrera y Sebastián Segovia:

Abraxas vuelve con nuevos músicos a los escenarios del valle

VUELVE ABRAXAS.- Ellos son la nueva conformación del grupo: Freddy Salinas en la voz y
segunda guitarra, Claudio Muñoz en los teclados, Marcelo Segovia en la batería, Felipe
Herrera en el bajo y Sebastián Segovia en la guitarra.

Hoy ya casi para termi-
nar la temporada de repor-
tajes a músicos y bandas
aconcagüinas, queremos
presentar formalmente al
Grupo Abraxas, proyecto
musical que nació con ese
nombre a mediados de la
década de los noventas,
pero que sus músicos vie-
nen de una gran escuela
más antigua que la banda.

Ayer martes hablamos
con Marcelo Segovia Ro-
dríguez, baterista del Gru-
po Abraxas, quien nos co-
mentó que «nuestra agru-
pación partió luego de la

Marcelo Segovia Rodríguez,
baterista del Grupo Abraxas.

separación de uno de los
grupos de los años ochen-
tas llamado ‘Censura pre-
via’, de ahí pasó a llamarse
‘Los Mismos’, y cuando lle-
gó Freddy Salinas como
vocalista cambiamos nues-
tro nombre en Abraxas, con
ese nombre estuvimos vi-
gentes hasta 2006, fuimos
bien populares en Pub de la
zonas del país como Barrio
Bellavista, Bar El Cerro,
Valparaíso y en toda la V
Región. El nombre de
Abraxas tiene que ver con
dos cosas, primero es el
nombre de un dios griego y
también porque es el nom-
bre del primer disco de Car-
los Santana, hacíamos te-
mas de ese artista pues era
muy famoso en aquellos
años. Antiguamente conta-
mos con dos grandes músi-
cos que, aunque ya no es-
tén en nuestra banda, quie-
ro nombrarlos, ellos son
Emerson Salazar y Esteban
Espinoza, pues ellos logra-
ron premios a nivel mun-
dial en Guitarra Clásica y
ellos fueron parte del Gru-
po Abraxas», dijo Segovia a

Diario El Trabajo.
- ¿Quiénes quedan

de la banda original en
Abraxas?

- De los músicos origina-
les quedamos tres: Freddy
Salinas en la voz y segun-
da guitarra, Claudio Mu-
ñoz en los teclados y yo en
la batería. En cuanto a los
nuevos talentos de la banda
en estos momentos se inte-
gró el profesor de música
Felipe Herrera en el bajo
y mi hijo Sebastián Sego-
via en la guitarra, ellos son
los nuevos.

- ¿Qué tipo de músi-
ca interpretan ustedes,
temas originales?

- Tenemos algunos tra-
bajos netamente propios
por ahí, pero netamente
nosotros hacemos covers de
los ochentas, Queen, Toto y
Scorpion, entre otras gran-
des bandas. Nosotros nos
volvimos a juntar ahora en
diciembre pasado, pues
cada uno estábamos en
otras bandas y sentíamos
un vacío musicalmente ha-
blando, no estábamos satis-
fechos con lo que hacíamos,

así que volvimos a nuestras
raíces en Abraxas, para lo-
grarlo buscamos las piezas
precisas y encajaron pero
justo y estamos tratando de

retomar el ritmo. Los inte-
resados en ubicarnos pue-
den llamarnos al
976964793. Estaremos
este viernes 15 de marzo en

el Pub Azteca de Llay Llay a
las 22:00 horas y el 22 del
mismo mes en Brava de San
Felipe, a las 23:00 hora.
Roberto González Short


