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Imputado arriesga de 15 años hasta cadena perpetua

Sebastián Godoy
confesó  asesinato
de Marjorie Varas

En entrevista con Katherine Varas Cataldo:
«Fue bastante duro escuchar relato de
cómo fue la muerte de mi hermana»
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Contundencia de pruebas presentadas por la Fiscalía
‘derrumbó’ al imputado que había dado otra versión
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Región Aconcagua
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en Lengua de señas
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Marcia Endara Carrasco:
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MERECIDO HOMENAJE.- Lágrimas sinceras de profundo cariño; tiernos abrazos de
amor; muestras del más profundo respeto y aplausos a más no poder, es la cosecha que
la profesora Marcia Fabiola Endara Carrasco recogió a la hora de dejar su cargo, por
parte de toda la comunidad educativa de la escuela que por diez años ella dirigió con
responsabilidad y profesionalismo en Tierras Blancas. (Foto Roberto González Short)
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Los mensajes ocultos
en el agua

  Jerson Mariano Arias

¡Se viene la violencia!

Existe un acto violen-
to cuando me afecta per-
sonalmente. Ese parece
ser el modo cómo la ma-
yoría interpreta estas rea-
lidades. Si no me afecta
personalmente en lo in-
mediato, no existe; es de
interpretación relativa o
minimizamos sus conse-
cuencias sociales.

Los que tuvimos el
privilegio de presenciar la
evolución de la violencia
en este país recordamos
con claridad sus primeros
síntomas y las reacciones
de los ciudadanos ante
hechos que se justifica-
ban, hasta se avalaban,
sin tener en cuenta el pro-
greso de la violencia, las
incitaciones de uno y otro
lado y las funestas conse-
cuencias criminales de
ella.

Se sabe que hace poco,
y por publicar un artícu-
lo, he sido vilipendiado,
descalificado, haciendo
escarnio de mi persona y
de mis experiencias ante-
riores. Entonces, ¿cómo
no resultaba posible que
a una persona mucho más
importante que el suscri-
to fuera agredido y mal-
tratado públicamente y a
mansalva como le ha ocu-
rrido a Kast? Esa masa
que no piensa, que no so-
pesa lo que hace ni las
consecuencias que conlle-
va está creando un clima
violento desde hace tiem-

Hace siete años atrás,
mientras estudiaba en la
Universidad Academia Hu-
manismo Cristiano, un Ma-
gíster para Directores de
Excelencia, se me hacía par-
te de la ontología del len-
guaje, teoría de la evolución
(la cual aparece hoy como
adaptación al medio), feno-
menología y otros. Creo,
con mucha honestidad,
aprendí muy poco, así que
debo reaprender nueva-
mente cuestiones que van
más allá de todo razona-
miento teórico.

En cierta oportunidad,
algún profesor mencionó y
popularizó  en medio de
nuestros compañeros, el li-
bro: Los mensajes ocul-
tos en el agua, por Masaru
Emoto, se hacen afirmacio-
nes asombrosas acerca de
los poderes místicos del
agua. Entre ellas están las
siguientes:

«El agua puede copiar y
memorizar información»;
«...Las aguas de los océanos
se acuerdan de las criaturas
que viven en ellas»; «Enten-
der el agua es entender el
cosmos, las maravillas de la
naturaleza, y el sentido de la
vida misma».

También leemos en este
libro, que palabras y pensa-
mientos pueden literalmen-
te cambiar el agua y las sus-
tancias. Apoya esta afirma-
ción incluyendo evidencia
fotográfica del efecto que
logró por mostrar palabras
al agua. Se dice que varios
cristales formaron y que su

po amparándose en supues-
tas buenas intenciones,
cuando lo que hace es pavi-
mentar el camino hacia la
división, el odio y a la vio-
lencia consiguiente. Y cla-
man al cielo llamándose
provocados, víctimas de la
opresión; califican de peli-
groso al otro  cuando el foco
del odio está en ellos. Por-
que es claro que Kast, como
lo dijo él mismo, pudo ha-
ber sido una víctima fatal en
el enfrentamiento, u otro de
sus acompañantes. Peor es
cuando las llamadas univer-
sidades impiden el debate
de ideas del tipo que sea
siendo ellas las llamadas a
prestar el servicio del análi-
sis universal de los proble-
mas.

Al mismo tiempo, aque-
llos agresores vociferantes,
dejan pasar sin prestar
atención a los temas que
hoy angustian a los nacio-
nales como es la necesidad
urgente de poner freno a la
inmigración que, con los
años se verá, traerá funes-
tas consecuencias. O, al
tema limítrofe con Bolivia,
del que los violentos igno-
ran el desarrollo histórico,
los gastos que nos impone
la defensa legal, el tiempo
perdido al destinar  la aten-
ción del gobierno a este
asunto, dejando de ocupar-
se de lo urgente.

Ese sector, llamado ge-
neralmente ‘progre’ (cuyo
progreso no se ve) carece

absolutamente de la noción
de nacionalidad, de identi-
dad, de responsabilidad so-
cial; solamente se conten-
tan con vaciar sus emocio-
nes viscerales instantáneas
sin proceso previo; sin pro-
yectarse, sin tomar la res-
ponsabilidad que les cabe
en cuanto suceda a este
país, que no merece ni el
miedo ni la angustia. Sabe-
mos y conocemos muy bien
el efecto que causan en las
personas ese miedo y esa
angustia, a los sobrevivien-
tes de aquella etapa obscu-
ra de nuestra Historia, me
refiero. Los jóvenes de hoy
y aquellos en la medianía
de la vida sólo conocen de
esto en teoría. Sin embar-
go, y por lo mismo, el ser
humano posee el gracioso
poder de adquirir experien-
cias, reflexionar y cambiar
su pensamiento, perfeccio-
nándolo. Y, como dicen que
el tiempo todo lo cura, tam-
bién lo explica; y es posible
ver como inconveniente
algo que antes fue aproba-
do y como conveniente lo
que antes no vimos con
buenos ojos; sobre todo
cuando en aquel tiempo ca-
recimos de mucha informa-
ción y experiencias como
para mejorar nuestro jui-
cio. Si existe buena inten-
ción es posible que en esa
voluntad de cambio y per-
fección radique el verdade-
ro sentido de progreso y
evolución.

formación se basa en las
palabras que «vio» el agua.
¿De verdad que hay mensa-
jes ocultos en el agua?
¿Arroja luz sobre la pregun-
ta la Biblia cristiana?

Tengamos en mente que
la Palabra de Dios habla de
dos tipos de agua: la espiri-
tual y la natural. Enfoquémo-
nos exclusivamente en el
agua natural, porque en su
libro, el señor Emoto se re-
fiere al agua natural. Otra vez,
él dice que comprender el
agua es comprender el cos-
mos, la naturaleza, y la vida.

Esto equivale a decir que
comprender los mensajes
ocultos en el agua es enten-
der el sentido de la vida. Es
lo mismo que responder la
pregunta sobre el propósito
de la existencia del hombre.
La escritura de Eclesiastés,
escrito por Salomón, expli-
ca el sentido de la vida. El rey
Salomón trata este mismo
tema en este libro del Anti-
guo Testamento. La Escritu-
ra dice, «El fin de todo el dis-
curso (sobre el propósito de
la vida) oído es este: Teme a
Dios, y guarda sus manda-
mientos, porque esto es el
todo del hombre (el propó-
sito de su existencia)».

Está claro que es la Pa-
labra de Dios, no los men-
sajes ocultos en el agua, que
revela el gran propósito de
la creación del hombre. Al
considerar las afirmaciones
de que el agua puede copiar
y memorizar información,
¿acaso hemos de creer que
los océanos nos pueden dar

información sobre la vida y
las cosas que sucedieron en
ellos? ¿Por qué entonces la
gente que cree estas afirma-
ciones no pide a las aguas
naturales del Triángulo de
las Bermudas que revelen
qué les pasó a los que se per-
dieron en ellas?

Finalmente, considera-
mos la afirmación de que las
palabras y pensamientos
pueden literalmente cam-
biar el agua. ¿Cómo es que
podríamos pedir informa-
ción al agua y estar seguros
de obtener respuestas co-
rrectas? Las palabras o pen-
samientos de otra persona
pudieran cambiar el agua
antes de que le hagamos
nuestra pegunta y hacer que
recibamos una respuesta
distorsionada. Y, ¿quién si-
quiera intentaría purificar
agua contaminada hablán-
dole palabras o pensando
en ella? No hay base sólida
en la cual apoyar la creen-
cia de que hay mensajes
ocultos en el agua para el
sentido de la vida ni los pro-
blemas de ella.

Concluimos nuestro en-
foque en los mensajes ocul-
tos en el agua echando un
vistazo al agua que se men-
ciona en la Biblia. Vemos
que las aguas naturales de
verdad son transformadas,
purificadas, e incluso son
trasladadas. Pero, la Pala-
bra que transformó, purifi-
có, y trasladó no fue la pa-
labra de ningún hombre.
Fue el poder de la Palabra
de Dios (Jesús).
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Hoy lunes se iniciará construcción de boulevard en Calle Salinas

El alcalde Patricio Freire, junto a concejales y directores de departamentos municipales,
realizaron una revisión en terreno de las obras del nuevo boulevard (que presenta un avance
del 85%) donde hicieron un llamado a la ‘comprensión de los vecinos, porque son obras para
una ciudad de futuro’.

La cons-
trucción de
los paseos
semipeato-

nales
continuará
este lunes,

cuando
inicien los

trabajos en
calle

Salinas,
entre

Santo
Domingo y

Prat.

Cerca de un 85% de
avance presentan las obras
de construcción del boule-
vard en Calle Prat, entre
Salinas y Traslaviña -parte
del Plan Maestro de Gestión
de Tránsito que impulsa el
Serviu en la comuna- las
que finalizarían su ejecu-
ción durante la próxima se-
mana. Así lo señaló Rodri-
go Salinas, urbanista de la
municipalidad, quien junto
al alcalde Patricio Freire,
concejales y directores de
departamentos, hicieron
una visita a terreno para re-
visar los trabajos y conocer
los tiempos de las futuras
mejoras que se realizarán en
otras calles y que también
forman parte de esta plani-
ficación.

«Resta muy poco para
que finalice la ejecución de
este tramo, lo que se tradu-
ce en que la empresa debe-
ría ir saliendo la próxima

semana. En definitiva este
es el trabajo que se va a
empezar a apreciar en los
distintos boulevards en el
resto de la ciudad», afirmó
Salinas, quien agregó que, la
idea de construir amplias
avenidas peatonales en ar-
terias estratégicas del da-
mero central, viene a res-
ponder a la necesidad de
modificar gradualmente la
forma para transitar por el
centro de la comuna.

La construcción de los
paseos semipeatonales con-
tinuará este lunes, cuando
inicien los trabajos en Calle
Salinas, entre Santo Domin-
go y Prat, los que continua-
rán el próximo lunes 02 de
abril, con las obras en Calle
Combate de Las Coimas. La
idea es realizar un trabajo
simultáneo en ambas arte-
rias a fin de terminar ambos
trabajos en un plazo de 70
días: «Vamos a trabajar de

manera paralela para ser
entregada en unos 70 días
más. Lo que pasa es que la
empresa tiene la misma ca-
pacidad para ejecutar una
o dos calles al mismo tiem-
po. La idea es no hacer más
lento ni terminar el año con
obras invasivas en la ciu-
dad. Así visualizamos que
todas las obras del Plan de
Gestión de Tránsito en
agosto», finalizó Salinas.

En tanto, el alcalde Pa-
tricio Freire manifestó que
las obras vienen a renovar
una comuna que durante
muchos años no supo de
grandes cambios, por lo que
pidió paciencia a la comu-
nidad: «Pido comprensión
a la comunidad sanfelipe-
ña. A todos los que transi-
ten por el centro, existirán
algunas arterias que esta-
rán cerradas. Les pido pa-
ciencia porque estamos
construyendo una ciudad

de futuro, por lo que nece-
sitamos el apoyo de todos
para seguir avanzando (…)
lo que estamos haciendo en

Calle San Martín, en los pa-
vimentos participativos en
Villa Argelia-Escuadra, en-
tre otras. Cuando tengamos

una calle cerrada por tra-
bajos, es porque estamos
progresando como ciu-
dad», concluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Codelco Andina y Escuela Industrial renuevan convenio de cooperación

El convenio se renovó con la presencia de integrantes de la comunidad educativa del establecimiento educacional y
profesionales de Codelco División Andina.

Andrés Vargas, director de la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas y Juan Subercaseaux, director de Comu-
nicaciones de Andina, renuevan los compromisos de coope-
ración.

Martín Donoso, estudiante de
mecánica industrial.

Nicoles Espinoza, alumna de
La Industrial.

Víctor Colombo, estudiante
de electricidad, en la Escue-
la Industrial.

En 2017, el convenio de
cooperación que suscribió
la División Andina de Co-
delco con cuatro liceos téc-
nico-profesional de la zona,
para apoyar la formación de
sus estudiantes, cumplió
con creces todas sus expec-
tativas. Por ello este 2018 el
programa tendrá una nue-
va versión y el primer esta-
blecimiento en renovar esta
alianza fue la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas de San Felipe.

Tal como el año pasado,
el acuerdo beneficiará a más
de 500 alumnos. Andrés
Vargas, director del liceo,
reconoce el beneficio que
significó la alianza con Co-
delco.

«Ha sido bueno encon-
trarnos con la minera en
esta disposición, antes se
mostraba como una enor-
me empresa pero distante.
Ahora, bajaron de la mon-
taña y vinieron a invitar-
nos a que los conociéramos
y mostrarnos los temas
transversales que manejan
ellos y adecuados a nues-

tras especialidades».
El convenio contempla

charlas mensuales de profe-
sionales de la empresa en
materias de seguridad, sus-
tentabilidad, operación y
recursos humanos; pasan-
tías de una semana para es-
tudiantes destacados en las
áreas industriales de la Di-
visión y ocho cupos para
prácticas profesionales (dos
estudiantes por cada liceo).
También, contempla una
visita técnica para los do-
centes de los establecimien-
tos.

Martín Donoso, estu-
diante de mecánica indus-
trial, valoró la iniciativa.
«Creo que las charlas nos
van ayudar, sobre todo en
seguridad, porque nosotros
trabajamos los temas de
automatización, y estamos
pendientes de cómo mejorar
la seguridad de los proce-
sos». Su compañera, Nico-
les Espinoza, también des-
taca que se «abran posibili-
dades para nosotros en ma-
teria de adquirir conoci-
mientos sobre la minera».

Por su parte, Víctor
Colombo, estudiante de
electricidad: «Es conve-
niente, Codelco es una em-
presa grande y bien cata-
logada. Acá aprendemos

todo lo que se necesita para
el funcionamiento de una
mina».

El director de Comuni-
caciones de Codelco Andi-
na, Juan Subercaseaux,
subrayó que «esto repre-
senta una nueva oportuni-
dad para acercar la mine-
ría a los jóvenes que siguen
una formación técnico pro-
fesional, que les permitirán
obtener experiencias viven-
ciales del mundo minero,
contadas por sus propios
protagonistas, y así poder
orientar su vocación. Esta-
mos muy contentos por re-
novar esta alianza y seguir
aportando a la formación
de los estudiantes del valle
de Aconcagua».
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Santa María a contar de hoy dispone una nueva línea de taxis colectivos

El concejal Danilo Arancibia junto al presidente de la Línea
2, César Collao.

Desde hoy lunes a partir
del medio día comenzará a
funcionar una nueva línea
de taxis colectivos en el tra-
yecto de esa comuna con
San Felipe, así lo informó el
concejal Danilo Arancibia
Brante, quien se manifestó
muy contento por el resul-
tado de la gestión realizada
para poder implementar
una nueva línea que venga
a satisfacer las necesidades

de los vecinos de Santa Ma-
ría.

“Nosotros le dimos el
Vamos a esto el día viernes,
porque ese día llegamos
con las autorizaciones res-
pectivas  por parte del Se-
remi del Transporte de la
Quinta Región, oficialmen-
te los vehículos parten tra-
bajando este lunes al me-
diodía, partiendo en prime-
ra instancia con tres vehí-

culos que salen de una línea
y van a ser parte de la Lí-
nea 2, más un tercer vehí-
culo nuevo que llega, pero
esto es en forma gradual
nosotros esperamos que en
un tiempo podamos contar
con diez vehículos y la ver-
dad que la idea es llegar a
los 30 vehículos, porque la
población de Santa María
está creciendo, entonces
nosotros tenemos que ir
pensando en la gente”, in-
dicó el concejal.

El edil argumentó su
gestión en que muchas ve-
ces le tocó trasladar gente
en su vehículo particular a
San Felipe, debido a que en
esos momentos no había
vehículos disponibles.

“Para lograr esto es te-
ner tiempo y voluntad, yo
medí el tiempo y la volun-
tad y conseguí todo esto, y
vamos a conseguir una ter-
cera línea de colectivos esa
trataremos que sea local es
decir de Santa María al in-
terior, pero que sea algo le-
gal, nosotros queremos ba-
sarnos en la ley para poder
contar con una nueva línea
local”, dijo.

Consultado sobre la fre-

cuencia, que es el mayor
problema que enfrentan los
vecinos de Santa María, dijo
que los vehículos de esta
nueva línea van a salir te-
niendo un pasajero, van a
trabajar con un sistema de
tarjetas, teléfonos para po-
der llamarlos en caso que
hayan pasajeros en un sec-
tor determinado recargan-
do obviamente en forma
módica el valor del pasaje lo
que se quiere es que el sis-
tema fluya como correspon-
de y las personas no estén
tanto tiempo esperando lo-
comoción.

“Reitero que esto es para
que se mejore el servicio de
locomoción en nuestra que-
rida comuna de Santa Ma-
ría, teniendo en cuenta que
se viene una importante
cantidad de nuevas vivien-
das lo que conlleva a tener
que suplir las necesidades
de esas personas y una de
ellas es lo que tiene que ver
con la locomoción, por es-
toy contento de haber ges-
tionado este logro”, finalizó
Arancibia. El terminal en
San Felipe va a estar ubica-
do en Calle Merced llegan-
do a Avenida Yungay.

Se necesita

CONTADOR(A) AUDITOR
CONTADOR(A) GENERAL
ASISTENTE CONTABLE

CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA
AGRÍCOLA DE SAN ESTEBAN

Enviar Curriculum al mail:
contadoresagricola@gmail.com
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Alcalde Zurita considera ‘perfectamente
posible’ la creación de Región Aconcagua

Carabineros compartió almuerzo
con adultos mayores llayllaínos

ABUELITOS REGALONEADOS.- Con el objetivo de estrechar lazos con la
comunidad, Carabineros de la subcomisaría de Llay Llay organizó un apetitoso al-
muerzo para compartir con los abuelitos residentes en viviendas tuteladas del Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor (Senama). Esta invitación concretada el pasado vier-
nes, permitió a los uniformados acompañar y disfrutar junto a estos vecinos durante
una tarde de sano esparcimiento con quienes viven sus años dorados.

Claudio
Zurita,
alcalde
de la
comu-
na de
Santa
María.

SANTA MARÍA.- Tras
conocer el estudio realiza-

do por la consultora Nóma-
de a petición de la Subse-

cretaria de Desarrollo Re-
gional y Administrativo

(Subdere) durante el go-
bierno de Michelle Bache-
let, el alcalde de la comuna
de Santa María Claudio
Zurita, se manifestó muy
conforme con dicho estu-
dio que propone tres alter-
nativas para la conforma-
ción de la Región Aconca-
gua.

El año 2013 la ahora ex-
presidenta Michelle Bache-
let, en el transcurso de su
campaña, adquirió el com-
promiso de estudiar la fac-
tibilidad de crear la Región
de Aconcagua con la comu-
nidad de las provincias de
San Felipe y Los Andes. Esta
iniciativa ha sido una de-
manda histórica de dichas
comunidades, la que resur-
ge a principio de la década
del 2000 y ha sido, en el úl-
timo tiempo, reiterada en
distintas oportunidades por
diversas autoridades políti-
cas.

Al respecto la autoridad
comunal indicó que «esta-
mos muy conformes de que
este estudio propone la fac-

tibilidad de que podamos
ser región y para ello plan-
tea tres alternativas, Me-
tropolitana, Rural e Histó-
rico Identitario, que co-
rresponde a la antigua
Provincia de Aconcagua
hoy las provincias de Pe-
torca, San Felipe y Los An-
des».

Consultado por su incli-
nación en cuanto a alguna
de estas alternativas, el Al-
calde Zurita expresó que el
histórico es de su preferen-
cia, «nosotros queremos
que volvamos a ser Capi-
tal San Felipe de la Región
de Aconcagua, yo creo que

hoy Aconcagua tiene la
oportunidad histórica de
que todos los actores polí-
ticos, autoridades junto a
la comunidad estemos
apoyando este estudio que
nos da la oportunidad cier-
ta de ser Región de Acon-
cagua».

Expresó que deben ser
los municipios y sus autori-
dades que componen la
Asociación de Municipios
Cordillera los principales
impulsores para que el go-
bierno presente el proyecto
de ley al Congreso Nacional
para la creación de la Re-
gión Aconcagua
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Mesa del Adulto Mayor se constituyó en San Felipe

Esta iniciativa busca dar una respuesta más eficiente a las necesidades de los adultos mayores desde una mirada más territorial, equitativa e intersectorial.

En el Salón de Honor de
la Municipalidad de San
Felipe, se llevó a cabo la ce-
remonia de constitución de
la Mesa del Adulto Mayor,
la que surge a partir de un
análisis realizado por la
Mesa del Plan de Salud Co-
munal (PSC) de la Dirección
de Salud Municipal y la cual,
inicialmente, contará con la
participación de los Cesfam
de la comuna, Municipali-
dad de San Felipe, Red de
Inclusión de Discapacidad,
Centro de Rehabilitación
Integral, Unión Comunal
del Adulto Mayor,  y la Uni-
versidad de Valparaíso, en-
tre otros organismos.

Dentro de sus objetivos,
la Mesa del Adulto Mayor
buscará generar instancias
de encuentro, reflexión,
análisis y sensibilización
que permitan generar estra-
tegias de inclusión social,
laboral, educativa, rehabili-
tación y mejoramiento de la
calidad de vida de los adul-
tos mayores; como también
desarrollar continuamente
planes operativos que per-
mitan fortalecer el bienestar

de ellos.
Sobre la iniciativa, se re-

firió Marcela Brito, directo-
ra de la Dirección de Salud
Municipal,  «la mesa comu-
nal es un instrumento de
gestión de las distintas or-
ganizaciones intersectoria-
les y también de nuestra
propia Red de Salud de la

atención primaria comunal
para abordar temáticas re-
lacionadas a las necesida-
des que nuestros adultos
mayores hoy día estén re-
quiriendo», y agregó que, si
bien las necesidades pueden
ser muchas, la idea de esta
Mesa es poder relevar aque-
llas que sean prioritarias.

Finalmente, las autori-
dades locales destacaron la
iniciativa, la cual permitirá
mejorar la calidad de vida de
las personas de la tercera
edad de la comuna: «Para
nosotros los adultos mayo-
res son el tesoro más impor-
tante que tiene la comuni-
dad sanfelipeña y tenemos

que ponerlos en el sitial que
corresponde: respetarlos,
valorarlos y quererlos. Esta
Mesa del Adulto Mayor per-
mitirá entregarle las herra-
mientas para que sean au-
tovalentes, como también
entregarle los espacios», se-
ñaló el alcalde Patricio Frei-
re; mientras que el concejal

Igor Carrasco, agregó: «Los
adultos mayores son mu-
chos, nuestro país está en-
vejeciendo de forma muy
acelerada, entonces como
Municipio debemos traba-
jar en conjunto para darle
una mejor calidad de vida a
los adultos mayores de
nuestra comuna», concluyó.



88888 EL TRABAJO  Lunes 26 de Marzo de 2018COMUNIDAD

Funcionarios de Dideco, Policía Local y monitores vecinales:

Certifican a 24 sanfelipeños en Lengua de señas chilena para atender a sordos

SERVIR EN SILENCIO.- Ellos son los funcionarios y monitores sanfelipeños que ya están capacitados en Lengua de señas para atender adecuadamente
a las personas sordas. El alcalde Patricio Freire asistió al acto de certificación.

CURSO INTENSIVO.- Este curso se impartió en diciembre de 2017, y este viernes fue la
certificación del mismo.

Gracias al intensivo cur-
so de Lengua de señas chi-
lena que se impartió en la
Oficina de la Mujer de nues-
tra comuna a 24 personas
por parte de Fundación A
mover las manos (Amoma);
Sence Becas laborales; Otec
Tacora y la Dideco de San
Felipe, se logró desarrollar
la certificación de estos san-
felipeños en este mecanis-
mo de habla apto para co-
municarse con personas
sordas.

«Varias instituciones lo
que estamos haciendo con
esta capacitación es intro-
ducir la Lengua de señas
para la atención al públi-
co, todas estas 24 personas
quedaron capacitadas en
el mes de diciembre y ene-
ro por una Otec, la que ges-
tionó el trabajo con Sence,
nosotros como Municipio
postulamos y ganamos el
proyecto, capacitando
también a profesionales de
nuestro municipio y a diri-
gentes de San Felipe para
poder atender adecuada-
mente a personas sordas
de otras instituciones (…)
en el gobierno vecinal del
alcalde Patricio Freire se
nos ha insistido en que
nuestra comuna sea una
comuna inclusiva, y en esa
dirección estamos traba-
jando, pues estamos dan-
do prioridad a que San Fe-
lipe siga avanzando con la

Carlos Acevedo, represen-
tante de Fundación Ronda.

Cristian Mariánjel, coordina-
dor de la Omil San Felipe.

José Antonio Andrehuarta,
coordinador de la Otec Taco-
ra.

Dideco de San Felipe, Pablo
Silva.

ayuda de toda nuestra co-
munidad», dijo a Diario
El Trabajo el Dideco Pa-
blo Silva.

LA GRAN TRAVESÍA
Cristian Mariánjel,

coordinador de la Omil San
Felipe, explicó por su parte
que «este proyecto nació de
un proyecto de Becas labo-
rales, en donde una enti-
dad requeriente solicita un
curso específico para una
población específica, y a
través del proceso de im-
pulse que es la franquicia
tributaria las empresas
aprovechan de pagar estos
cursos de capacitación,
Sence nos ofreció la posibi-
lidad a través de esta Otec

Tacora de realizar este
curso en San Felipe, en
donde trabajamos también
con las oficinas de la Mu-
jer, y de la Discapacidad,
las que trabajaron buscan-
do a los posibles usuarios
que quisieran aprender de
forma básica el lenguaje de
señas, orientado principal-
mente a la atención de un
público sordo, así es que
personal del Juzgado de
Policía Local y de la Dide-
co, además de otras perso-
nas, aprovecharon el cur-
so, quienes siempre han
buscado mejorar su proce-
so inclusivo para atender
al público», comentó Ma-
riánjel.

LA OTEC TACORA
Así también José An-

tonio Andrehuarta,
coordinador de la Otec Ta-
cora, explicó a Diario El
Trabajo que «el concepto
más importante de este cur-
so es que ayuda a integrar
a las personas con discapa-
cidad auditiva a su proceso
de integración (…) en este
momento estamos desarro-
llando cursos de El Maule,

Talca, Punta Arenas, Iqui-
que, Antofagasta y Arica,
esperamos que en unos dos
meses más este curso ya se
esté impartiendo en todo
Chile», dijo el profesional.

También participó en
esta actividad Carlos Ace-
vedo, representante de Fun-
dación Ronda, el organismo
requeriente del curso, «esta-
mos felices de que se cerrara
este curso con esta ceremo-

nia, pues es muy importante
que el manejo de la Lengua
de señas para atender a pú-
blico sordo, sin duda que es
un avance como país, es un
avance hacia la inclusión,
pues se demuestra que no
solamente es un discurso,
sino más bien una realidad,
este tipo de acciones es la for-
ma de llevar la inclusión a
nuestra sociedad».
Roberto González Short
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Con procesión de Domingo de Ramos inició la Semana Santa en San Felipe

Monseñor Cristian Contreras,
Obispo de la Diócesis de
Aconcagua.

FERVOR RELIDIOSO.- Ayer domingo las actividades religiosas arrancaron con la celebra-
ción de Domingo de Ramos a las 11:00 horas, con la Bendición de Ramos y Procesión
desde el Colegio José Agustín Gómez hasta el Templo Catedral.

DOMINGO
DE RAMOS.-

Cientos de
católicos

sanfelipeños
participaron

solemnemen-
te en uno de

los rituales
religiosos

más impor-
tantes para la
Fe católica, el

Domingo de
Ramos.

Desde la mañana de
ayer domingo se dieron
por inauguradas las activi-
dades de Semana Santa en
San Felipe, jornada que
arrancó con la celebración
de Domingo de Ramos a
las 11:00 horas con la Ben-
dición de Ramos y Proce-
sión desde el Colegio José
Agustín Gómez hasta el
Templo Catedral, para rea-
lizar a las 12:00 la Santa
Eucaristía, las mismas se
reanudarán el Jueves San-
to a las 20:30 horas con
la Eucaristía y a las 22:00
horas con la Adoración
Eucarística.

ES SEMANA SANTA
Diario El Trabajo ha-

bló con Monseñor Cristian
Contreras, el prelado in-
formó sobre la agenda se-
manal, a la vez que invitó a
los fieles a participar de las
liturgias.

«Semana Santa es la
semana más importante
para un cristiano católico,
fecha en la que conmemo-
ramos la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor,
por lo tanto la invitación es
al recogimiento a la medi-
tación de lo que significa
para un cristiano la Pas-
cua de Resurrección, invi-

to a participar a las dife-
rentes liturgias, ceremo-
nias que habrán en todas
las parroquias de nuestra
diócesis, incluyendo la ca-
tedral de San Felipe. Yo es-
taré presente en la Cate-
dral el día Miércoles San-
to a las 19:00 horas con
todos los sacerdotes, en
esta ceremonia todos los
sacerdotes renuevan su fi-
delidad a Cristo y a la Igle-
sia, pues es el día en que
conmemoramos la institu-
ción del sacerdocio y de la
Eucaristía, lo haremos el
miércoles (aunque debería
ser el jueves), para que los

sacerdotes puedan estar el
Jueves Santo en sus parro-
quias», dijo Contreras.

Luego, el Viernes Santo
a las 15:00 horas se realiza-
rá la Liturgia de la Pasión,
para continuar a las 18:00
horas con el Vía Crucis des-
de el Buen Pastor hasta

la Catedral. La jornada
continuará a las 21:00 ho-
ras del Sábado Santo con
una Solemne Vigilia Pas-
cual, para cerrar el domin-

go con varias actividades,
entre ellas la Misa de Resu-
rrección a las 12:00 horas,
todas estas liturgias serán
las que se desarrollarán en
la Iglesia Catedral.

Muchas y muy variadas
son las demás actividades
de las parroquias de la co-
muna, pero por falta de es-
pacio no nos es posible pu-
blicarlas completas.
Roberto González Short

Marcia Endara despedida como a una reina en Tierras Blancas:

Entre lágrimas, abrazos y besos escolares despiden a su querida directora

Marcia Endara, exdirectora
de la Escuela Mateo Cokjlat,
de Tierras Blancas.

AMOROSA
DESPEDIDA.-

Emotivos
momentos

vivió toda la
comunidad de

esta escuela
al momento

de ver partir a
su amada
directora,

especialmente
los más

pequeñitos.

REGALONA POR EXCELENCIA.- Siempre cálida, cariñosa y entregada a sus estudiantes,
así es conocida Marcia Endara Carrasco.

Lágrimas sinceras de
profundo cariño; tiernos
abrazos de amor; muestras
del más profundo respeto y
aplausos a más no poder, es
la cosecha que la profesora
Marcia Fabiola Endara
Carrasco recogió por par-
te de toda la comunidad
educativa de la escuela que
por diez años ella dirigió
con responsabilidad y pro-
fesionalismo en Tierras
Blancas.

Se trata del acto de Des-
pedida que apoderados, es-
tudiantes y profesores de la
Escuela Mateo Cokjlat le
ofreció la mañana de este
viernes a la ahora exdirec-
tora Marcia Endara, quien
actualmente está laborando
en la Escuela Heriberto Ber-
múdez, de Algarrobal.

Para ella hubo poemas,
bailes, canciones, regalos,
aplausos, discursos, vídeos
para compartir en el come-

dor y un puñado de niños
arremolinándose en su re-
dedor para entregarle un
beso y un ‘no te vayas’, así
de emotivo fue el momen-
to, pues cuando sembramos
en la vida cariño y amor ob-
viamente que la cosecha no
puede ser otra más que de
la misma naturaleza.

«Esta escuela es de us-

tedes, los vecinos de Tierras
Blancas, ahora estoy en
otra escuela muy linda, con
niños también muy espe-
ciales con los que puedo se-
guir desarrollando proyec-
tos, yo lo que espero es ser
invitada este y todos los
años que pueda, a venir a
las titulaciones de esta mi
amada escuela», dijo Enda-

ra.
El Centro de Padres y la

junta vecinal de la pobla-
ción también manifestaron
tener las puertas siempre
abiertas para esta profesio-
nal de la educación,. Enda-
ra sigue de pie, con firmeza
y haciendo lo que mejor
sabe hacer: Educar.
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 11 de
Abril de 2018, a las 11:00 horas en Local del Tribunal, se subastarán
derechos, que corresponden al 50%, sobre la propiedad ubicada
en Población Luis Gajardo Guerrero, Pasaje Nueve Nº663, que
corresponde al Lote 8, Manzana C de la comuna y provincia de
San Felipe, inscritos a nombre del ejecutado, don Andrés Norton
Allendes Lucero, a fojas 428 vta. Nº666 del Registro de Propiedad
de 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta es la suma de $3.750.000.- Postores deberán
acompañar, vale vista bancario o depósito en cuentra corriente
del Tribunal 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 ejecutivo caratulados
"ALLENDES CON ALLENDES", Rol C-4105-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                  22/4

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
09 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de San Felipe, ubicado en Avenida Aconcagua
Nº  2691 lote 16, manzana 6 del Conjunto habitacional "Puerta
del Inca",  inscrito fs 1451 Nº 1550 año 2.011, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol Avalúo Nº 3075-13 Comuna San Felipe. Mínimo $
21.557.979.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:
C-2124-2016 caratulado: "Coopeuch con Juan Carlos
Alvarado Osses" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes
Secretaria.                                                                          22/4

REMATE

Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 16 de
Abril de 2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las
siguientes  propiedades de los ejecutados que se indican:  1)  Propiedad
ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa N° 253,  Población San
Felipe  Comuna San Felipe , inscrita a nombre del  ejecutado  CHRISTIAN
SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$16.677.983.-; 2) Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San
Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo archivado bajo Nº 324 año 1982
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe,  inscrita a
nombre de la  ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO a fojas
487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes
Raíces San Felipe, con un mínimo de $32.312.015. Propiedades se rematan
en forma separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar vale vista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
"BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y
PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA "  Rol N° 1350-2013.Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                                           23/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 09 de Marzo de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción, Rol V-1-2018, del Primer Juzgado de
Letras de San Felipe, caratulada "Herrera", se cita a audiencia de
parientes para el día 29 de Marzo a las 12:00 hrs. para efectos de
proceder a declarar la interdicción de doña Sonia Del Carman
Saa Olmos y nombramiento de curador de ésta a doña Joanna
Andrea Herrera Saa.                                                               23/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE REMOCIÓN DE CURADOR,
ROL C-75-2016. DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "SILVA con SILVA", SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2018 A LAS 12:00
HRS., PARA EFECTOS DE DECLARAR LA REMOCIÓN DE
CURADOR DE DOÑA MARÍA CRISTINA SILVA OLIVAS Y
DESIGNAR A DOÑA GRACIELA MÓNICA SILVA OLIVAS COMO
CURADOR DE SANDRO WILLIAM SILVA OLIVAS.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO

CITACION
Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y Socias del
Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile
«Bernardo O’Higgins de San Felipe, para el día Viernes 06 de
Abril del 2018 en conformidad al Artículo Vigésimo 1° de los
Estatutos del Círculo.
Citación a las 15:00
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Lectura de Balance Trimestral
3.- Fiesta Aniversario
4.- Elecciones 2018
5.- Varios

LA DIRECTIVA

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-236-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: VERA HECTOR Y OTRO
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 17
de Noviembre de 2017, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina N° 2, el 13
de Abril de 2018, a las 11:00 horas en el Tribunal, se subastará en primer
llamado, inmueble, correspondiente al Lote Uno, del sitio número dieciocho
y de la quinta ava parte del bien común general uno, todos del proyecto
de parcelación Santa Verónica, ubicado en la comuna y provincia de San
Felipe. La propiedad está inscrita a nombre del demandado a fojas 714
vta, Nº 875, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, año 1991, Rol Avalúos 404-39 de San Felipe. Mínimo del
bien que se remata es la suma de $49.767.648, precio que se pagará al
contado, dentro de 5º día. Interesados deberán acompañar, vale vista
bancario  a la orden, o depósito en cuenta corriente del tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
sobre cobro de pesos, caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LOS ANDES LTDA con HANKE TRIVELLI, FRANCISCO", rol
C-1962-2017. Bases y antecedentes en expediente secretaría.

Ricardo Araya Quiroga
Secretario subrogante

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2011, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: SOTO ALEJO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL
BELLAVISTA OCHO; con fecha 29 de Noviembre de
2017, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestacion y conciliación del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

Empresarios y profesionales buscan unir fuerzas pro Región Aconcagua

Empresario y Vicepresiden-
te de Corporación Aconca-
gua Región, Juan Carlos
Monasterio.

Director de la carrera de De-
recho de la Universidad de
Aconcagua, sede San Felipe,
Claudio Gómez Castro.

Luego de la tan anhelada
entrega del Estudio de Facti-
bilidad para la creación de la
Region de Aconcagua, los
miembros de la Corporación
Aconcagua Región, Claudio
Gomez Castro, y Juan Carlos
Monasterio, dijeron encontrar-
se más optimistas que nunca.

Ante las declaracion verti-
das por el Intendente Jorge
Martinez, el empresario y Vi-
cepresidente de Corporación
Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, señalo
que «de cierta  forma sus de-
claraciones son positivas, por
cuanto sólo lograran la uni-
dad y transversalidad de todos
los sectores y ciudadanos pro-
Región de Aconcagua, ade-
más, resulta casi natural que
el Intendente de la Región de
Valparaíso, no quiera reducir
su territorio y presupuesto
anual, situación que además
ha ocurrido históricamente,
por cuanto a modo de ejem-
plo, los intendentes de la Re-
gión del Bio Bio nunca se ma-
nifestaron a favor de la Región
de Ñuble, y por otra parte,
creemos, con todo respecto,
que el intendente no tiene un

gran relevancia en este proce-
so, por cuanto la decisión de-
pende principalmente del Eje-
cutivo mediante el envío del
proyecto de Ley y el Congre-
so».

EN TRES ETAPAS
Con respecto a los pasos

a seguir, el abogado y direc-
tor de la carrera de Derecho
de la Universidad de Acon-
cagua, sede San Felipe,
Claudio Gómez Castro, sos-
tuvo que «este proceso lo
hemos separado en tres eta-
pas, la primera, generar una
campaña de difusión, sensi-
bilización y concientización
de la necesidad de la Región
de Aconcagua, en conjunto
con otras agrupaciones ciu-
dadanas, no sólo en el aspec-
to emotivo y de pertenencia,
sino que en todas aquellas
materias que en forma direc-
ta podrían beneficiarse todos
los aconcagüinos, campaña
que se realizara conelemen-
tos tan simples como entre-
gar material informativo, ad-
hesivos para automóviles,
charlas a diversas agrupa-
ciones, entre otras ideas que

estamos desarrollando; la
segunda etapa, de carácter
técnico, junto a un grupo de
profesionales voluntarios,
recopilando la información
necesaria para colaborar en
el proceso, generando ade-
más un programa de traba-
jo, con los diversos actores
relacionados en la materia;
y la tercera, se trata derecha-
mente de sacar a la pizarra
a nuestros representantes en
el parlamento, que por lo
demás, ninguno es natal
aconcagüino, quienes en de-
finitiva serán los que debe-
rán generar la discusión y
apoyo en ambas cámaras del
Congreso, previo envió del
proyecto de Ley por parte del
Presidente de la República»,
en este sentido Monasterio
destacó además que «el mar-
tes 20 de marzo nos reunimos
en el Congreso con el dipu-
tado Andrés Longton, quien
se mostró bastante activo con
el tema, apoyando sin ningu-
na duda la alternativa His-

tórica Identitaria, que com-
prende las provincias de Los
Andes, San Felipe y Petor-
ca».

UNIÓN TOTAL
Por otra parte, Gómez sos-

tuvo que «creemos firmemen-
te que la única posibilidad de
lograr recuperar la Región de
Aconcagua, es la unidad de
las diversas agrupaciones pro-
Región de Aconcagua, alcal-
des, cores, concejales, gober-
nadores, agrupaciones ciuda-
danas, la mayor cantidad de
miembros del Congreso, y
porsupuesto la ciudadanía, ge-
nerando un movimiento social
importante, para que cada ha-
bitante de las provincias de
Aconcagua, tome conciencia
de la necesidad de la creacion
de la Región, y le demostre-
mos al Presidente Piñera que
tenemos la fuerza necesaria,
lo que sumado al estudio de
factibilidad positivo, genere
como consecuencia el envió
del proyecto de ley, el que

debiese ser aprobado en el
Congreso con una votación
favorable de 4/7.

Monasterio además sostu-
vo que «estamos revisando el
proyecto de Ley de Ñuble Re-
gión, con el objetivo de poder
lograr un estudio propio acer-
ca de los costos asociados a
la Región, con la finalidad de
poder confrontarlos con los
que realice oficial y eventual-
mente el Gobierno, y de esta
forma tener con anticipación,
plena claridad acerca de los
costos, sin embargo, no nos
cabe duda que será un monto

mucho menor a Ñuble Re-
gión».

Finalmente, el abogado
Gómez sostuvo que «nosotros
sólo queremos recuperar un
estatus territorial administra-
tivo que se mantuvo vigente en
Chile por más de 160 años, y
que sólo perdimos en 1974,
mediante una división territo-
rial autoritaria, y ahora con
el estudio a favor, y esperan-
do que el Gobierno actual no
lo deslegitime, por la forma en
que se dio a conocer, creemos
que la Región de Aconcagua
está más cerca que nunca».
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Con ocho detenidos culminó operativo
masivo de Carabineros de Los Andes

Servicios extraordinarios de Carabineros se ejecutaron
durante la jornada de este jueves en las provincias de San
Felipe, Los Andes y Petorca.

En las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca:
Total de 35 detenidos efectuó
Carabineros en servicios extraordinarios

 Durante las labores policiales se gene-
raron controles de identidad y fiscaliza-
ciones vehiculares durante la jornada de
este jueves.

Un total de 35 perso-
nas detenidas fue el resul-
tado de la ronda extraor-
dinaria ejecutada por Ca-
rabineros durante la jor-
nada de este jueves en las
provincias de San Felipe,
Los Andes y Petorca, con
el objetivo de prevenir
delitos.

Según la evaluación de
las rondas policiales: un
total de 28 sujetos deteni-
dos corresponderían por
delitos flagrantes mien-
tras que el restante co-
rresponde a personas con
órdenes de aprehensión
vigente, según datos re-
portados por la Prefectu-
ra de Carabineros Acon-
cagua.

Asimismo se efectua-
ron 942 controles de
identidad y 1.254 fiscali-
zaciones vehiculares, in-
cautándose 0.0116 gra-
mos de pasta base de co-
caína, 0.0143 gramos de

marihuana, doce plantas de
cannabis sativa y dos armas
blanca.

El balance policial arro-
ja además 35 fiscalizaciones
a locales de venta de alco-

hol, 27 locales comercia-
les y 15 entidades banca-
rias sumándose a las 180
denuncias formuladas
por la comunidad.
Pablo Salinas Saldías

Entre los detenidos destaca un peligroso delincuente habi-
tual que mantenía una orden de arresto por Robo en lugar
habitado.

LOS ANDES.-  Con
ocho personas detenidas
culminó el operativo masi-
vo desarrollado por Carabi-
neros de Los Andes y todos
sus destacamentos, dis-
puesto a nivel nacional por
la Dirección de Orden y Se-
guridad. Así lo dio a cono-
cer el comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, quien indicó
que de los detenidos, tres de
ellos fueron por el delito de
Hurto, dos por Amenazas,
uno por Conducir sin licen-
cia debida y dos órdenes de
arresto vigente.

Dentro de estos últimos
se encontraba un peligroso
delincuente habitual identi-
ficado como Luis Alberto
Henríquez Saravia (48),
quien mantenía una orden
vigente por el delito de Robo
en lugar habitado. El Mayor
Alvear destacó que se lleva-
ron adelante 68 controles
de identidad y 261 contro-
les vehiculares, además de
fiscalizar diez locales de
venta de alcoholes.

Por otra parte, durante
el período que duró el ope-
rativo se recibieron 27 de-
nuncias por infracciones a
la Ley de tránsito y dos por
Ingesta de alcohol en la vía

pública. El Comisario mani-
festó que con este operativo
se contribuyó también a
mejorar la sensación de se-
guridad, tanto en el centro
como en los barrios.
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En entrevista con Katherine Varas Cataldo:

«Fue bastante duro escuchar el relato
de cómo fue la muerte de mi hermana»

La comunidad de Llay Llay conmocionada por el asesinato de Marjorie Varas Cataldo, se
movilizó por las calles de Llay Llay para exigir justicia.

Katherine Varas Cataldo, hermana de Marjorie.

Durante la Audiencia de
Formalización de Sebastián
Godoy Godoy, imputado de
Homicidio Calificado, la fami-
lia de Marjorie Varas Catal-
do asistió a la sala del Juzgado
de Garantía para conocer al pre-
sunto homicida, debiendo escu-
char los duros relatos de la in-
vestigación encabezada por la
Fiscalía de San Felipe sobre el
asesinato de la víctima, quien
falleció brutalmente de un ata-
que con cuchilla en su domici-
lio en la comuna de Llay Llay.

Al término de la Audiencia
de formalización de cargos,
Katherine Varas Cataldo,
hermana de la fallecida, conver-
só con Diario El Trabajo para
referirse al proceso judicial que
se concretó este viernes, luego
de diez meses que causó el mis-
terioso crimen ocurrido un 11

de mayo del 2017.
«Estamos  conformes con

la prisión preventiva que es-
tábamos buscando, confiába-
mos que fuera de esta forma,
quizás no tan conformes con
el tiempo de investigación pero
están las pruebas que lo vin-
culan directamente con el ase-
sinato de mi hermana, así que
estamos conformes con las
gestiones de Fiscalía y del
abogado querellante».

- ¿Ustedes sostienen des-
de el primer momento que el
actual imputado es el pre-
sunto autor del crimen?

- Claro los sabíamos, todo
apuntaba hacia él, a pesar que
no lo conocíamos personal-
mente, luego de encontrar a mi
hermana asesinada, empezaron
a salir antecedentes que nos
fuimos dando cuenta de que él,

claramente era. Yo lo manifes-
té en una entrevista que sos-
pechaba directamente de su
expareja, entonces esto lo con-
firma que no estuvimos erra-
dos, que las marchas que hici-
mos en contra de la violencia
machista están correctas, en-
tonces nada, ahora seguir, esto
está recién comenzando, es
bastante duro, muy duro escu-
char el relato de cómo fue la
muerte de mi hermana, pero
aquí estamos al pie del cañón,
porque esto no puede quedar
impune, estamos con un pie
más avanzado pero con la es-
peranza que se pueda aplicar
la máxima pena.

- ¿Qué le dirían a Sebas-
tián, por qué crees que hizo
esto con su hermana?

- No creo que no lo recuer-
de, no creo que haya sido un

momento de que se había nu-
blado todo, que había entrado
en shock, yo creo que todo esto
fue premeditado, que estuvo
bastante tiempo planeándolo,
entonces ¿qué le puedo decir?
Ni siquiera se merece mis pa-
labras.

- ¿Ustedes sabían de la
relación que había entre
ellos?

- La verdad que nosotros
desconocíamos todo, yo luego
de la muerte de ella comencé
a saber que ellos mantenían
una relación desde hace mucho
antes que él contrajera matri-
monio con esta otra señora, en-
tonces ha sido toda una sorpre-
sa, como dije, ni quiera lo co-
nocíamos personalmente, en-
tonces ha sido bien duro ente-
rarse de estas cosas en el ca-
mino, pero nada, estamos lu-
chando desde el primer día  y
estoy convencida de eso, nun-
ca perdí la fe, esto tiene que
llegar a una condena ejempli-
ficadora por el nivel de bruta-
lidad que él ejerció en contra
de mi hermana.

- ¿Hay tranquilidad al

saber que hay una persona
detenida por el homicidio?

- Sí, estamos bastante más
tranquilos, igual fue chocante
tener que enterarnos de todo
esto, pero era lo que estábamos
esperando hace diez meses por
el motivo que hicimos marcha,
que hicimos velatones, que
movilizamos a Llay Llay por
completo, que nos apoyó en
cada una de las marchas hasta
acá en San Felipe, entonces te
da una tranquilidad estar más
cerca de la justicia que es lo
que queremos (…) Esto quizás
podría marcar un precedente
que la tipificación de Femici-
dio se amplíe a las parejas que
son pololos o tienen este tipo
de relación informal, entonces
yo creo que en pedir no hay
engaño y sino con el Homici-
dio Calificado que es lo que

realmente merece este crimen
esa tipificación.

- ¿Qué se considere ade-
más la extensión del mal cau-
sado hacia la hija de Marjo-
rie y toda su familia?

- Está su hija de 17 años
de edad, quien en los momen-
tos más importantes ella des-
apareció de su vida, no porque
ella quisiera sino porque al-
guien decidió sobre su vida y
su muerte, el daño causado
hacia nosotros, a una comuni-
dad completa, porque en Llay
Llay nos han apoyado bastan-
te en las marchas, han sentido
la muerte de mi hermana era
bastante conocida, muy ame-
na, cariñosa, desde el alcalde
que nos ha manifestado su
apoyo desde el día 1 y toda la
comunidad de Llay Llay.
Pablo Salinas Saldías
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Sebastián y Marjorie mantendrían una relación informal por casi siete años:

De 15 años a Perpetuo tras confesar haber matado a Marjorie Varas Cataldo

Sebastián Godoy Godoy, im-
putado del crimen.

Marjorie Varas Cataldo, fue
asesinada en su domicilio en
Villa El Salitre de Llay Llay.

Este viernes, Sebastián Go-
doy fue formalizado por ho-
micidio simple en el Juzgado
de Garantía de San Felipe.

Luego de diversas diligencias investigati-
vas, el Ministerio Público logró situar a
Sebastián Godoy Godoy, pareja de Marjo-
rie Varas Cataldo, como presunto homici-
da de la víctima, quien falleció producto
de más de catorce heridas con un cuchillo
y profundos cortes en su cuello, similares
a un degollamiento.

Diez meses transcurrieron
para que la Fiscalía lograra
culminar con la detención de
Sebastián Godoy Godoy, de
32 años de edad, y de esta for-
ma imputarle el cargo de Ho-
micidio Calificado en contra
de Marjorie Solange Varas
Cataldo (39), brutalmente ase-
sinada en su domicilio de Vi-
lla El Salitre de Llay Llay el
11 de mayo del año pasado.

CON ENSAÑAMIENTO
Los antecedentes de este

escalofriante caso darían cuen-
ta que el imputado habría ac-
tuado con total ensañamiento,
es decir, provocándole a la víc-
tima heridas para causarle el
mayor dolor posible con el fin
de quitarle la vida. El Fiscal
Alejandro Bustos detalló que

Marjorie sufrió 14 heridas en
su cuerpo y múltiples heridas
profundas en su cuello simila-
res a un degollamiento, como
lo devela la autopsia, produci-
das con un cuchillo.

Godoy el día de los hechos
al ser interrogado como sospe-
choso del crimen, habría ma-
nifestado algunas contradic-
ciones para evadir responsabi-
lidad que le valieron estar en
libertad cerca de diez meses,
sin embargo hasta el momen-
to las pruebas reunidas por la
Fiscalía indicarían mediante
medios tecnológicos y  la de-
claración de testigos, su pre-
sunta autoría del brutal ataque
con resultado de muerte.

Trascurridos los meses,
Godoy fue detenido pasadas
las 18:00 horas de este jueves

por los efectivos de la Policía
de Investigaciones en San Fe-
lipe, confesando el asesinato
ante el fiscal Alejandro Bus-
tos Ibarra. «Él decidió colabo-
rar con la investigación, le leí-
mos la declaración como im-
putado, quien reconoce la au-
toría del crimen ocurrido el día
11 de mayo del 2017», cpmen-
tó el Fiscal Bustos.

RELACIÓN SECRETA
Marjorie y Sebastián ha-

brían iniciado una relación
sentimental, oculta desde el
año 2011, según constan diver-
sas conversaciones vía Mes-
senger y Whatapps.  Con el
tiempo mantendrían encuen-
tros esporádicos que muy po-
cos cercanos conocían, mante-
niéndose la relación práctica-
mente en secreto y a distancia.

En 2015, Godoy contrajo
repentinamente matrimonio
con otra mujer para iniciar una
nueva vida en pareja, originán-
dose la llegada de un hijo. No
obstante esta situación habría
ocasionado un distanciamien-
to y un quiebre en la relación
entre los protagonistas.

«De acuerdo a las lecturas
de las conversaciones que
ellos habían tenido, esto es
uno de los elementos que ha-
bría generado la fricción en-
tre ambos antes del homici-
dio», precisó Bustos.

El imputado en su decla-
ración inicial como sospecho-
so, detalló que el día del cri-
men se trasladó desde la comu-
na de Catemu hacia San Feli-
pe, para luego desplazarse has-
ta su lugar de trabajo en las
cercanías del Santuario de
Auco, en Rinconada, enterán-
dose que ese día no debía tra-
bajar devolviéndose hacia San
Felipe, versión que fue refuta-
da por la Fiscalía, mantenien-
do pruebas que demostrarían
lo contrario.

«Las evidencias recaba-
das podemos establecer con
la declaración de testigos que
esa información no es como
él la había dado. La costum-
bre era que él se desplazaba
con su jefe desde el centro de
San Felipe, cosa que no hizo
ese día. Su jefe declaró seña-
lando que él tenía informa-
ción desde antes que no iba a
trabajar por conversaciones
por Whatapps, que a las
07:03 horas el señor Godoy
sabía que no debía presentar-
se a trabajar, por lo tanto su
versión fue cayendo poco a
poco, según declaraciones de
testigos, él había señalado
que ese día iba a ir a Llay
Llay, el 11 de mayo en la ma-
ñana, por lo tanto la suma de
los antecedentes fue la que
permitió tener las pruebas
indiciarias bastante contun-
dentes para establecer la par-
ticipación del imputado en el
delito de homicidio», agregó
el persecutor.

DÍA DEL CRIMEN
Aquel día, Godoy se habría

reunido con Marjorie a prime-
ras horas de la mañana para
regresarle un juego de llaves
de su casa, para aparentemen-
te dar término a la relación se-
creta, lo que derivó en el ase-
sinato a sangre fría de la mu-
jer con un cuchillo cocinero
que se encontraba en el lugar,
ultimando a la víctima en el
dormitorio.

Bajo fuertes precipitacio-
nes, el criminal abandonó el
domicilio llevándose consigo
aparentemente la documenta-
ción personal de la víctima y
su teléfono celular, abordan-

do un bus de locomoción co-
lectiva, pero siendo observa-
do por una testigo quien co-
noce al imputado, determi-
nándose de esta forma su paso
por esta comuna, mediante las
grabaciones de la cámara del
microbús de la empresa Puma
que lo condujo hacia San Fe-
lipe.

El imputado con el correr
del tiempo, creyó haber come-
tido el crimen perfecto, luego
que transcurridos diez meses
no se lograba establecer con
exactitud su presunta partici-
pación en el homicidio, lo que
generó indignación por parte
de los familiares de Marjorie,
quienes exigían celeridad a las
autoridades en la investiga-
ción, convocándose a diversas
marchas en protesta en Llay
Llay y San Felipe.

En este sentido, la Fiscalía
explicó que la tardanza de la
investigación se debió a que en
el sitio del suceso se realiza-
ron múltiples peritajes de ADN
a vasos, huellas de sangre, co-
lillas de cigarros, llaveros que
demoraron la entrega de estos
análisis. Además fue necesario
requerir información de la
empresa de telefonía celular
Movistar, la que en ese enton-
ces sufrió el hackeo internacio-
nal, lo que impidió obtener en
forma expedita las diligencias
requeridas por el Ministerio
Público.

Con las contundentes prue-
bas reunidas, Godoy debió
confesar ser el autor del homi-
cidio de Marjorie, siendo for-
malizado pasado el mediodía
de este viernes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe por
el delito de Homicidio Califi-
cado, quedando en prisión pre-
ventiva y fijándose un plazo de
investigación de 75 días.

DE 15 A PERPETUO
Tras un juicio oral, Sebas-

tián Godoy podría ser conde-
nado a penas que parten desde
los 15 años y un día a presidio
perpetuo. En tanto la Defensa
del imputado sostiene que los
hechos se tratarían de un Ho-
micidio Simple, lo que signi-
ficaría una rebaja en la conde-
na.

Alejandro Bustos Ibarra, Fis-
cal del Ministerio Público de
San Felipe.

José Luis Correa Parra, Abo-
gado de la Defensoría Penal
Pública.

«Pero sí, habría una rela-
ción sentimental y en ese con-
texto se produce la discusión
a la que se hizo referencia. De
acuerdo a lo que se expuso en
la audiencia, habría una pri-
mera declaración de mi repre-
sentado lo cual fue desvirtua-
da por otras diligencias. Bá-
sicamente lo que escuchamos
hoy día de las diligencias in-
vestigativas relacionadas con
verificar o no con la declara-
ción de mi representado pres-
tada en un primer momento
(…) de acuerdo a la declara-
ción prestada el día de ayer
(jueves) confesó, de hecho se
leyó íntegramente su declara-
ción, donde reconoce derecha-
mente la autoría», argumentó
el abogado defensor, José Luis
Correa Parra.
Pablo Salinas Saldías

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

08:00 Documentales

11.00 Bloque Infantil

12:00 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte Y Richard Ponce

23:30 Vive la Vida

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Trasandino empata como visitante
en su primer apretón fuerte antes
de su estreno en Tercera A

Agenda recargada para este 2018 tendrá el profesor Felipe Rodríguez

En la tarde del escoses la escuadra andina igualó a uno con el dueño de casa Tomas Greig.

En el que puede considerar-
se su primer ensayo formal de
cara a lo que será su participa-
ción en la competencia de la
Tercera División A, Trasandino
obtuvo una igualdad a uno con
la escuadra de Tomas Greig, en
un duelo que estuvo enmarcado
dentro de la presentación oficial
del plantel del club de la Sexta
Región conocida como la ‘tar-
de del inmigrante escocés’.

Si bien es cierto en este tipo
de ensayos el resultado no es
lo más importante a raíz que el

foco de atención se pone en el
funcionamiento del equipo, la
igualdad fue bien recibida en la
interna del ‘Cóndor’, porque ya
se percibe que los juzgadores
ya están asumiendo los concep-
tos tácticos y físicos que busca
imprimir el cuerpo técnico en-
cabezado por Ricardo ‘Mante-
ca’ González.

Frente a Tomas Greig el
destacado exdefensa central
entregó luces sobre los juga-
dores que utilizará en el torneo
que está próximo a comenzar

y en el cual los andinos tienen
como gran objetivo ascender
‘deportivamente’ (la otra es
por invitación) a la Segunda
División Profesional.

Los once elegidos en la
jornada sabatina fueron: Jeff
Barría en el arco; Martín Or-
meño, Fabián Rivera, Reinal-
do Ahumada, Eduardo Ahu-
mada; Marcelo Cáceres, Simón
Arias, Bastián Rozas, Eliseo
Miranda; Pascual di Gregorio
y Raúl Catalán.

El gol de los aconcagüinos
fue obra Mauricio Segura, el
que desde la banca saltó al

campo de juego col Complejo
Lourdes en Rancagua para

El entrenador está a cargo de
ambiciosos proyectos forma-
tivos del básquetbol local.

Estos muchachos entrenan sin pausas porque tienen grandes objetivos para el 2018.

Con el pie puesto en el ace-
lerador para poder cumplir en
grande en todos los frentes en
los que sus equipos (JAG, Se-
lección Binacionales, San Fe-
lipe Básket) compitan, el pro-
fesor Felipe Rodríguez prepa-
ra la temporada 2018, la que
está próxima a comenzar.

El Trabajo Deportivo llegó

hasta una de las tantas prácti-
cas que comanda el destacado
coach para sostener una con-
versación que ahora ponemos
a disposición de nuestros fie-
les lectores.

- Profesor ¿hay mucho
trabajo?

- En estos momentos lo ha-
cemos con todas las categorías,

porque tenemos una gran can-
tidad de chicos que se han ido
incorporando al club (San Fe-
lipe Básket), especialmente a
las series U11 y U13, eso nos
tiene muy motivados, porque el
básquetbol está muy fuerte en
nuestra comuna y el Valle de
Aconcagua”.

- ¿Cuáles son los objeti-

vos que se han planteado
para este año?

- Lo primero es participar
correctamente en la Libcentro
menores que es nuestro fuerte;
en el mes de abril habrá un gran
torneo internacional en San Fe-
lipe, donde estarán presentes
selecciones menores de Chile
y un equipo de Ecuador, ade-
más de clubes muy importan-
tes, lo que será una gran prue-
ba para nuestros jugadores.
Después en el segundo semes-
tre nos aparece la Lideme (Liga
de Desarrollo de Menores), y
en el plano escolar el trabajo
para poder hacer un gran papel
con el José Agustín Gómez y
Vedruna en los regionales es-
colares; a nivel de selección el
foco estará puesto en las clasi-
ficatorias para los Juegos Bi-
nacionales.

- ¿Muchos de los jugado-
res de tu club serán parte de
la selección para los Binacio-
nales?

- La base, por no decir la
mayoría de la selección es de
San Felipe Básket, también hay
otros como Raúl Amar del Prat,
Alex Guevara y el Chico Do-
noso que tienen muchas con-
diciones para estar.

- ¿Cuándo comienzan los
entrenamientos para los Bi-
nacionales?

- Esta semana partiremos y
lo haremos de manera intensa,
porque las clasificatorias están
agendadas para el mes de abril.

- ¿ También buscarás ree-
ditar los títulos regionales
con el JAG?

- Tengo grandes camadas
en el José Agustín Gómez
(2004) y el Vedruna (2005), por

lo que creo tendremos buenas
actuaciones a nivel escolar,
ahora sólo queda esperar y apo-
yar a los chicos, para que sigan
creciendo no sólo en lo depor-
tivo si no que también en lo
personal.

convertir e inscribir su nombre
en el marcador.

En opaca presentación el Uní Uní
cae 1-0 con Santiago Wanderers

Cuando todos esperaban
que la escuadra sanfelipeña
pudiera sostener el alza exhi-
bida en los últimos encuentros,
el Uní Uní decepcionó al ser
superado 1 a 0 por un discreto
equipo de Santiago Wanderers,
que casualmente y después de
un año volvió al triunfo.

No es exagerado afirmar
que el equipo aconcagüino
decepcionó y es que por más
que el cuadro porteño tenga ju-
gadores de calidad, llegaba con
muchas dudas al pleito de ayer
domingo en el estadio Elías
Figueroa.

A los porteños les bastó
con la solitaria conquista de
Matías Fernández en el 18’
para quedarse con una victo-

ria que jamás estuvo en riesgo
porque los sanfelipeños en
todo momento carecieron de
ideas, ganas e intensidad para
nivelar el marcador.

Para peor el Uní Uní de-
bió lamentar las expulsiones
de Emmanuel Pío y su técni-
co Christian Lovrincevich;
ósea, peor imposible.
Ficha técnica
Fecha 7ª
Torneo Loto
Estadio: Elías Figueroa Bran-
der
Árbitro: Nicolás Gamboa
Santiago Wanderers (1): Mau-
ricio Viana; Juan Soto, Eze-
quiel Luna, Agustín Parra (Ló-
pez), Boris Sandoval; Adrián
Cuadra, Luis García, Marco

Medel, Luis García, Matías
Fernández; Reiner Castro (Ga-
mma), Manuel Villalobos
(Quiñones). DT: Moisés Villa-
rroel.
Unión San Felipe (0): Andrés
Fernández; Brayams Viveros
(Brian Cortés), David Fernán-
dez, Benjamín Gazzolo, Gon-
zalo Villegas; Emmanuel Pío,
Cristian Collao, Brayan Valdi-
via (Mathias Crocco), Jimmy
Cisterna, Cristian Amarilla
(Héctor Vega); Mariano Trípo-
di. DT: Cristian Lovrincevich
Gol:
1-0, 18’ Matías Fernández
(SW)
Expulsados:
Emmanuel Pío (USF)
Cristian Lovrincevich (USF)
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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: Cuide sus modales y aprenda a res-
petar a los demás. Buen día para quienes bus-
can pareja. SALUD: Fuerte como un roble en
la salud. DINERO: Cuide sus pertenencias, así
evitará que los amigos de lo ajeno puedan apro-
piarse de ellas. COLOR: Granate. NÚMERO:
17.

AMOR: Tómese un momento del día para
conquistar y ser conquistado/a. Le asegu-
ro que las cosas serán favorables. SA-
LUD: Libérese de los problemas y se em-
pezará a sentir mejor. DINERO: Priorice
sus necesidades. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Cuidado con las redes sociales ya que
se puede prestar para malas interpretaciones
en los demás. SALUD: Libere la mente y haga
deporte más seguido. DINERO: Por ahora no
tome decisiones que se relacionen con temas
de dinero. Temas laborales pendientes. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Inicie el día abriéndole las puertas
al amor, ya es hora que vuelva a inundar tu
vida. SALUD: Un ser querido no está muy
bien de salud, preocúpese. DINERO: Más
cuidado al firmar cualquier tipo de documen-
to, lea muy bien. COLOR: Crema. NUME-
RO: 3.

AMOR: Disfrute con las personas que le quie-
ren, no haga caso a personas que no le apor-
tan nada positivo para su vida. SALUD: Si no
le gusta comer fruta, tome suplementos vita-
mínicos. DINERO: Nuevas propuestas que
sería importantes analizar con detenimiento.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Más cuidado con esas actitudes ya que
terminas generando algo de incertidumbre en
las demás personas. SALUD: Cuidado, ese
bruxismo tiene mucha relación con el exceso
de estrés. DINERO: Parta por concentrarse y
logrará mejor rendimiento. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 16.

AMOR: Trate de evitar que esos problemas le
afecten más de lo debido. Eso no favorecerá
nada a la relación. SALUD: Caminar le hará
bien y dejar los dulces mucho más. DINERO:
Buen momentos para hacer negocios que le
permiten mejorar su futuro. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 25.

AMOR: Los cambios deben partir en tu inte-
rior para que luego se vea reflejado en tu vida.
Sana tu corazón. SALUD: Irritaciones esto-
macales, trate de cambiar sus hábitos. DINE-
RO: Momento complejo pero nada insupera-
ble con esfuerzo. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Busque el instante adecuado y trate
de hablar con su pareja para así solucionar
cualquier mal entendido. SALUD: La tensión
te afecta demasiado, tenga más cuidado.
DINERO: Está saliendo el sol para usted.
Aproveche la buena racha. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 7.

AMOR: No siga causando más daño, deje que
esa persona pueda buscar la felicidad en otro
lugar. SALUD: Vaya a darse una vuelta por el
psicólogo. La depresión si no se trata, trae
grandes consecuencias a futuro. DINERO:
Destine el día para terminar las cosas pen-
dientes. COLOR: Lila. NÚMERO: 31.

AMOR: Que los intercambios de opiniones
no terminen en una discusión más fuerte,
cuidado. SALUD: Necesita descansar y dor-
mir un poco más. Acuéstese tempranito y así
andará mucho mejor. DINERO: De a poco
se abrirán los caminos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 36.

AMOR: Sea protagonista de su historia y
entréguese al amor. Disfrute más a su pare-
ja. Si no la tiene debe buscarla. SALUD: Una
mente joven y vivaz le ayudará más de lo
que usted cree. La recuperación es cosa de
actitud. DINERO: La suerte le anda rondan-
do. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

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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Putaendo celebra sus 187 años con gran Fiesta Costumbrista

En su mes aniversario, la Capital Patrimonial de Aconcagua ha preparado variadas actividades para celebrar
un año más de historia. Este sábado 24 y domingo 25 de marzo se desarrollará una gran fiesta costumbrista,
trilla a yegua suelta y cuecazo en la medialuna comunal.

PUTAENDO.- Fin de sema-
na de fiesta vivirá Putaendo este
24 y 25 de marzo. La patrimonial
e histórica comuna del Valle de
Aconcagua celebrará sus 187 años
de fundación con un gran show
musical a cargo de la Isla de La
Fantasía, la Sonora 5 Estrellas,
Mariachi La Reina y los A los cua-
tro vientos.

La invitación la hizo extensi-
va el alcalde Guillermo Reyes y el
Honorable Concejo Municipal,
quienes invitaron a los habitan-
tes de la comuna y visitantes de
todo el valle y la región a compar-
tir este nuevo cumpleaños de Pu-
taendo.

“Como cada año estamos muy
contentos de llevar a cabo una
fiesta costumbrista, con trilla a ye-
gua suelta, foodtruck de comidas
y un show musical para la toda la
familia. Todas y todos están cor-
dialmente invitados a celebrar
nuestros 187 años”, expresó el al-
calde Guillermo Reyes.

El sábado, el público podrá
disfrutar de los sonidos de “La
Isla de la fantasía”. Considerados
como Patrimonio Cultural Inma-
terial de Valparaíso, la banda por-
teña busca deleitar a los presen-

tes con boleros, valses peruanos,
tonadas y cuecas. Posteriormen-
te, se presentarán las rancheras
locales de “Mariachi la reina”,
para culminar la fiesta con la “So-
nora 5 estrellas”. Conocidos am-
pliamente en todo el país, llega-
rán por primera vez a Putaendo
a poner los ritmos tropicales de
la llamada “Nueva cumbia chile-
na”.

El domingo, las actividades se
reanudarán a las 15:00 horas con
una tradicional Trilla a yegua suel-
ta. Además, se invita a la gente a
realizar un gran “Cuecazo” para
que parejas de todo Putaendo y
Valle de Aconcagua bailen con el
sonido de la reconocida banda na-
cional “A los cuatros vientos”.

BREVE RESEÑA
Putaendo fue fundada el 20 de

marzo de 1831 como Villa San
Antonio de la Unión de Putaendo.
Actualmente, la comuna se desta-
ca en la región por ser un pueblo
histórico, patrimonial y con un
gran potencial turístico. Es am-
pliamente reconocido por sus tra-
diciones, valiosos atractivos natu-
rales y grandes parques comuna-
les.

Nueva versión de esta tradicio-
nal fiesta costumbrista, que con-
gregará un importante número de

personas este fin de semana. La
entrada es absolutamente libera-
da. Para mayor información, se

puede consultar a través de las
redes sociales del municipio o en
página web www.putaendo.cl.


