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A vista y paciencia de comerciantes y público

¡Insólito!: Robó
conservadora a
plena luz de día

PUTAENDO

Comenzó a funcionar
la sala para atención
primaria veterinaria

Descarado delincuente escapaba con enorme máquina para
conservar alimentos desde minimarket de la feria de Yungay
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Pozo que suministra agua
a colegio no presenta
problema abastecimiento
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Banda Radio Lennon sorprende:

Lanzan ‘Femicidio’, tema
y vídeo en homenaje de
Marjorie Varas
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A realizarse el 30 y 31 de marzo:

Todo listo para sexto
Festival de la Vendimia
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CALLE LARGA

Cuatro días de actividad
para celebrar la Semana
de la Astronomía
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Tras juicio en el Tribunal Oral:

Año y medio de presidio
por portar armamento
de fuego hechizo
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A COMER BIEN SE HA DICHO.- Fue en la Escuela de Jahuelito donde se dio inicio al
proyecto Promoción Cultural Intersectorial de hábitos de vida saludable, que busca promover la vida sana y la adecuada alimentación en los establecimientos educacionales
de Santa María. Esta iniciativa fue postulada por el Centro de Padres y Apoderados de
la Escuela Jahuelito al Fondo 2% Cultura del Gobierno Regional, con el apoyo del
programa Promoción de Salud del Cesfam, de la Agencia Chilena para la Inocuidad y
Calidad Alimentaria (Achipia) y el Municipio de Santa María.

Reportan daños a generador que alimenta pozos DOH:
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Un sujeto detenido por Carabineros tras
barricadas en ruta Troncal de Panquehue
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Cocina de aprendiz

Ladrones digitales, no
dejes que te roben

Gomitas de yogurt y amapola
30 gomitas

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

El robo es una práctica
que se da en el mundo físico, pero con el advenimiento de la economía digital y
su crecimiento, los casos de
robos digitales se hacen
cada vez más frecuentes.
Acá te cuento algunos tips a
tener en cuenta a la hora de
protegerte en el mundo digital.
1- Si eres de los que anda
conectándose en cualquier
red WIFI abierta, piénsalo dos veces, ya que los ladrones digitales podrían interceptar esa comunicación
y ver lo que estás haciendo
e incluso obtener tus contraseñas. Te recomiendo que te
conectes siempre a señales
en las que tengas la total
confianza.
2- Sensores de huella. Se han hecho más populares por su integración
en teléfonos móviles, pero
también están presentes en
cerraduras, maletas, etc.
Acá te recomiendo que verifiques bien el prestigio de
la marca utilizando sensor

de huellas, ya que muchas
se abren de igual manera
con otras huellas.
3- Navegadores. Cuidado con todo lo que aceptas o permites cuando estés
navegando por la Internet.
El navegador puede convertirse en la puerta de entrada a tu dispositivo para los
atacantes informáticos.
4- Tarjetas. Nunca
pongas datos de tu tarjeta
de crédito en portales de
dudosa procedencia. No
basta con que tengan el
candado de seguridad, eso
lo puede comprar cualquiera. Fíjate que sea la web
original del comercio o
banco.
5- Pendrives. A veces
estos pequeños vienen infectados y eso nos puede
traer más de un problema.
En ese sentido, te recomiendo escanearlo con un buen
antivirus antes de usarlo.
6- No dejes desprotegido a tu móvil sin un antivirus de calidad. Si eres
usuario de Android en la

Play Store tienes muchos
antivirus gratuitos para proteger tu móvil. En ese sentido, la protección siempre es
relativa, pero de alguna
manera u otra nuestro dispositivo estará más seguro.
Por último, como siempre digo en las columnas
relacionadas a la temática
de seguridad en nuestros
dispositivos
Android:
«Piensa, luego permite».
Digo esto porque la mayoría de los usuarios no se
detienen a leer los accesos
que se le están dando a las
aplicaciones. Generalmente
estos textos son algo extensos y nuestra ansiedad por
usar la aplicación hace que
apretemos el aceptar por
impulso, pero ojo con eso ya
que podríamos estar permitiendo accesos que en realidad no queremos dar. A veces es irrisorio que una aplicación de «gatitos felices»
quiera tener acceso a nuestras llamadas…

El arribo de la Banca Ética
Ya está a punto de convertirse en realidad en Chile, el ingreso de la ‘banca
ética’; una plataforma de
inversiones que prioriza la
transparencia y con focalización en proyectos culturales, educativos, ciudadanos
y medioambientales.
La banca ética, al igual
que las cooperativas de ahorro y crédito, son instituciones financieras, cuyo principio fundamental es responder al bienestar y a la
aspiración de un buen vivir
de toda la sociedad. En cambio, los bancos, tienen su
anclaje solo en la transacción comercial del dinero,
no importando su fin, pudiendo ser financiamiento
para proyectos reales, o en
algunos casos, solo para especulación financiera.
Un claro ejemplo de

esto, son las consecuencias
de la última crisis financiera mundial. En Estados
Unidos, desde 2008 hasta
2014, han quebrado más de
512 bancos, versus la quiebra de 161 cooperativas de
ahorro y crédito. Por tanto,
bancos éticos son más resilientes a las crisis económicas porque su misión no es
aumentar su patrimonio a
través de capitales golondrinas, o capital para financiar
más capital; por el contrario, están basados en inversión en la economía material, en proyectos rentables
tanto en ámbitos económicos como sociales.
En Chile, nos encontramos ante un marco normativo desigual. El concepto
de banca ética ha sido sinónimo de las cooperativas,
pero ellas corren con des-

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en Gastronomía Internacional

Por definición es un
caramelo masticable,
pero la gran diferencia de
éstas con las industriales
es que no llevan colorantes ni saborizantes artificiales.
Podemos ocupar productos sin lactosa, reemplazar el azúcar por miel
o tagatosa, es una receta
básica muy versátil.
Calentar 100 ml de
yogurt con 150 ml de crema y 50 grs de azúcar,
solo hasta disolver los
cristales y agregar 1 cdita
de semillas de amapola.

Hidratar 10 grs de gelatina en polvo en 50 ml de
agua fría. Una vez hidratada, disolver calentando en el
microondas o a baño maría,
con cuidado de no hervir.
Mezclar la gelatina con
la crema tibia y luego porcionar en moldes plásticos. Congelar por lo menos 2 horas, una vez congelados se pueden desmoldar. Mantener refrigeradas hasta que se descongelen.

mantendrán su forma.
En general la mejor proporción para hacer gomitas
de cualquier sabor, ya sea a
partir de yogurt, crema, pulpa de fruta o zumo, es por
100 cc de líquido 4 grs de gelatina en polvo.

La gelatina gelificará
nuestras gomitas, luego que
se descongelen las gomitas
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ventaja frente a los grandes
bancos transnacionales.
Es muy relevante desde
el plano económico dejar de
naturalizar estas desigualdades y avanzar hacia una
economía financiera democrática; es decir, que el mercado de capitales se nutra de
proyectos que financien el
bienestar social y el buen
vivir de sus ciudadanos.
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Masivo conversatorio sobre
Escasez Hídrica, Deforestación
y Monocultivo en Llay LLay
Muy contentos están los
dirigentes vecinales de la
UNCO Llay Llay por la masiva convocatoria que tuvieron el día sábado 16 de marzo, cuando se llevó a cabo en
el Cine Teatro Municipal de
esa comuna, un ‘Conversatorio ciudadano sobre escasez hídrica, deforestación
y monocultivo’, organizado

por dicha entidad vecinal.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la Coordinadora Cerro, Vida y Resistencia, organización local en
defensa del agua y el medioambiente, así como los diputados Diego Ibáñez Cotroneo (MA), Marcelo Schilling
(PS), Pablo Santander representante de la diputada Ca-

rolina Marzán (PPD), y el
director del Cesfam de Llay
Llay, Maglio Henríquez.
La UNCO Llay Llay, a
través de su presidente
Víctor Beltrán, manifestó su agradecimiento a los
asistentes a la actividad:
«Estamos muy contentos
con los líderes y lideresas
de nuestra organización,

Al finalizar todos unidos por su slogan «El agua no se vende, se defiende».
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Un
importante
marco
de
público
se hizo
presente en el
Cine
Teatro
de Llay
Llay.

en conjunto con la municipalidad de Llay Llay y en
conjunto con el Centro de
Desarrollo Llay Llay, Profenat, organizamos un
conversatorio en torno a la
escasez hídrica, deforestación y monocultivo, porque
en nuestra comuna hace
rato que ya hoy día se está
viendo en forma clara la
escasez hídrica y básicamente la deforestación con
respecto a los monocultivos y la agroindustria en
los cerros de nuestra comuna, cosa que nos hace
reaccionar de forma más
preocupante al ver la realidad que ha ido sucediendo a otras comunas cerca-

nas; básicamente nos
acercamos a La Ligua y
Petorca que, producto del
monocultivo de palta y cítricos, terminaron teniendo que repartirse agua en
camiones aljibes, no teniendo ni siquiera servicios
básicos, así es que desde
ahí nace esta preocupación
comunal que le damos a
este conversatorio que nos
tiene muy contentos a nivel de convocatoria, fue
mucha gente, participaron
muchas organizaciones y
eso es lo importante también rescatar; participaron organizaciones, comunitarias, ambientales, entendemos que estos en-

cuentros y la decidida acción colectiva y transversal de todas las organizaciones sociales de la comuna y el valle del Aconcagua, debemos actuar coordinadamente en defensa
del agua y en contra del
avance del monocultivo»,
señaló Beltrán.
La actividad contó con la
presencia de diversos líderes
vecinales, sociales y políticos
de nuestra comuna, así como
organizaciones de Putaendo,
Catemu, Panquehue, Til Til,
Hijuelas y San Felipe. También se hicieron presentes el
alcalde de Llay Llay Edgardo
González Arancibia y el concejal Miguel Cisternas.
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En Santa María se desarrolla proyecto que promueve hábitos
de vida saludable en los establecimientos educacionales
SANTA MARÍA.- En
la Escuela de Jahuelito se
dio inicio al proyecto Promoción Cultural Intersectorial de Hábitos de Vida Saludable que busca promover la vida sana y la alimentación saludable en los establecimientos educacionales de Santa María.
Esta iniciativa fue postulada por el Centro de Padres
y Apoderados de la Escuela
Jahuelito al Fondo 2 por
ciento Cultura del Gobierno
Regional, con el apoyo del
programa Promoción de
Salud del Cesfam, de la
Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia) y el municipio
de Santa María.
El proyecto comprende
el desarrollo de instancias
educativas, de carácter lúdi-

co a partir de la música, el
juego y el baile, en torno a
materias de hábitos de vida
saludable, buscando disminuir los críticos índices de
obesidad de nuestro país, y
así evitar que las personas
adquieran enfermedades
crónicas cardiovasculares.
Además del trabajo con
los niños y niñas de los establecimientos educacionales, se realiza un trabajo
orientado para los y las manipuladoras de alimentos
de los establecimientos educacionales.
El alcalde Claudio Zurita, quien estuvo presente
en el hito de lanzamiento
del proyecto, felicitó al centro de padres y apoderados
de la escuela Julio Tejedor
por esta iniciativa: «Estamos muy felices por este

En Escuela de Jahuelito se dio inicio al proyecto que promueve hábitos de vida saludable en escuelas y liceo de la comuna.

apoyo y respaldo del Gobierno Regional a este pro-

Alcalde Claudio Zurita compartió con los alumnos sumándose a los juegos que promueve el
proyecto.

yecto que nos va a servir
muchísimo para fomentar
el cuidado de nuestra salud,
la actividad física, y también para promover la alimentación saludable, sobre
todo con nuestros niños y
niñas».
Dentro de las actividades del proyecto se contempla dos presentaciones en
vivo del grupo ‘Los Frutantes’, banda que participó en la celebración del Día
del Niño en la comuna y
participantes activos de las
últimas versiones de Lollapalooza.
El primer show en vivo
de los Frutantes sera el día
viernes 5 de abril desde las
11 horas en la Plaza de Santa María.
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Gobierno entregó maquinaria a pequeños agricultores de la provincia
Emocionado y agradecido se mostró el agricultor
Arturo Herrera, del sector Bellavista en la comuna
de San Felipe, luego de haberse adjudicado una máquina pulverizadora de
1.500 litros, la que desde
ahora le permitirá fumigar
de mejor forma su plantación de frutales. Él es uno de
los más de 40 beneficiados
con proyectos de Inversión
al Fomento Productivo (IFP
de Indap) de la provincia de
San Felipe, quienes recibirán maquinaria e implementación agrícola durante
las próximas semanas.
«Yo me adjudiqué una
máquina pulverizadora
para poder trabajar mejor
en la parte fitosanitaria,
porque lo que tenía no cum-

plía los requisitos como
para hacer buenas fumigaciones. Ahora estoy contento gracias a estos incentivos
que son canalizados por
Indap. Lo mejor para los
pequeños agricultores que
aún trabajamos la tierra ha
sido el programa Prodesal,
que nos ayuda a salir adelante con estos importante
apoyos», dijo el agricultor
Arturo Herrera.
Sobre la entrega de maquinarias, el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo sostuvo que «este es
un apoyo a pequeños agricultores que desarrollan la
agricultura familiar campesina. Sabemos que las
condiciones climáticas han
sido adversas el 2018, esperamos que mejoren en el

curso de este año. Por la
misma razón el Presidente
Piñera, a través del Ministerio de Agricultura con
apoyo de Indap, ha determinado ir en apoyo de los
pequeños agricultores, en
este caso entregándoles herramientas de acuerdo a lo
que ellos han postulado de
manera que puedan mejorar y optimizar sus procesos productivos».
Específicamente en la
comuna de San Felipe se
benefició a nueve agricultores usuarios del Programa
de Desarrollo Local (Prodesal) con una inversión total de $13.880.086 y un incentivo de Indap de
$8.920.250. La entrega corresponde a proyectos destinados principalmente a la

El gobernador Claudio Rodríguez junto al Seremi de Agricultura, Humberto Lepe, entregaron el equipamiento a los beneficiados.

Arturo
Herrera, de
Bellavista,
feliz con su
máquina
pulverizadora
de 1.500
litros, la que
desde ahora
le permitirá
fumigar de
mejor forma
su plantación
de frutales.

adquisición de maquinaria
agrícola como implementos
de cosecha (vareador),
trompo abonador, nebulizadora, pulverizadora de carretilla de 200 litros, melgador, desbrozadora y triturador de granos.
SANTA MARÍA
Asimismo, en la comuna de Santa María, se hizo
entrega de estos incentivos
a ocho agricultores del Programa Prodesal con una inversión total de $7.805.060
con un incentivo de Indap
de $2.927.764.- La entrega
corresponde a proyectos
destinados principalmente
a la adquisición de maquinaria agrícola como desbrozadoras, podador en altura
y pulverizador de 1500 litros.
Al respecto, el Seremi de
Agricultura, Humberto
Lepe, destacó que esta entrega de recursos llega directamente a usuarios del

Prodesal: «Son más de 40
beneficiados en la provincia de San Felipe y en esta
ocasión estamos entregando equipos que les van a
permitir mejorar su productividad, porque les va a
facilitar el trabajo y está
alineado con uno de los ejes
estratégicos que tiene el
Ministerio que es mejorar
la productividad y achicar
la brecha entre el mundo
rural y el mundo urbano.
«Nosotros partimos con
lo que denominamos Operación Temprana, donde
llamamos a concurso en diciembre de 2018 a las seis
comunas de la provincia de
San Felipe. Esta es la primera entrega de maquinaria y fueron los proyectos
aprobados en la comuna de
San Felipe. Estas maquinarias e implementos les ahorran el trabajo que antes
hacían de manera manual,
considerando siempre que
la maquinaria dignifica el

trabajo de nuestros agricultores, mejorando su calidad
de vida y su producción»,
comentó la jefa de área
Indap San Felipe, Patricia
Montes.
Los proyectos de Inversión para el Fortalecimiento Productivo, IFP, que fueron adjudicados a través del
primer llamado de Operación Temprana 2019 de
Indap, permitieron aprobar
40 proyectos para las 6 comunas del área San Felipe
por un monto total de incentivo de $38.793.822.- y
están orientados a que el
agricultor pueda mejorar la
calidad y productividad de
sus rubros.
En las ceremonias de
entrega de estos incentivos
participaron además el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, representantes
del municipio de Santa María, equipos Prodesal de
ambas comunas y usuarios
beneficiados.
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Comenzó a funcionar la sala para atención primaria veterinaria de Putaendo
PUTAENDO.- Atendiendo a los requerimientos
de la comunidad, autoridades encabezadas por el alcalde Guillermo Reyes inauguraron la nueva ‘Sala para
Atención Primaria Veterinaria’.
A la actividad también
asistieron representantes de
agrupaciones animalistas y
profesionales del municipio
de Putaendo.
Según indicó la Directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Carolina López, la iniciativa surgió gracias a las gestiones del alcalde para aplicar de la mejor
forma posible la llamada
‘Ley Cholito’ en la comuna.
De esta forma, y con presupuesto municipal, se habilitó un espacio de atención en el Centro Comunitario de Putaendo, ubicado
en calle Camus #277.

Alcalde Guillermo Reyes encabezó ceremonia de inauguración de esta iniciativa.
Ubicada en el Centro Comunitario (calle
Camus #277), busca dar orientaciones a
dueños de mascotas y aplicar de mejor
forma la llamada ‘Ley Cholito’.
El anhelado proyecto
municipal, que ya se encuentra en funcionamiento,
permitirá a dueños de mascotas contar con un lugar
donde puedan recibir orientación, cuidados básicos y
atención relativa a instalación de microchip, vacunación, desparasitación, entre
otros operativos del Programa Mascota Protegida de la
Subdere.
Según adelantó Alejandra Videla, médico veterinario a cargo del Programa
Tenencia Responsable de la
comuna, esta sala de aten-

La sala de atención primaria recibirá solamente animales
con patologías simples. Complicaciones mayores como fracturas, envenenamiento u otros casos graves, NO podrán ser
atendidos en este lugar.

ción primaria recibirá a animales con patologías simples. Complicaciones mayores como fracturas, envenenamiento u otros casos graves, NO podrán ser atendidos en este lugar.
«Esta sala de atención
primaria también servirá
para ejecutar el Programa
Mascota Protegida de la
Subdere, que consiste en un
pack completo para la mascota, donde se puede optar
a la implantación del microchip junto con las vacunas anuales. En el caso de
los perros la séxtuple y la
antirrábica; en el caso de
gatos la triple felina y antirrábica. Además, la desparasitación interna y externa. Del mismo modo, se podrán inscribir perros y gatos en el registro nacional
de mascotas», indicó la
médico veterinario.
La atención de publicó
en la sala se realizará de lunes a miércoles, de 9:00 a
13:00 hrs. Los martes y jueves estará abierta de 9:00 a
13:00, por la mañana y de
14:15 a 17:30 horas, por la
tarde. El viernes estará
abierta de 9:00 a 14:00 horas.
Además, la atención primaria veterinaria se llevará

En el Centro Comunitario ubicado en calle Camus 277 fue inaugurada la nueva ‘Sala para
Atención Primaria Veterinaria’.

a cabo de lunes a miércoles
de 14:15 a 17:30 horas.
FUTURA CLÍNICA
VETERINARIA
MUNICIPAL
Por su parte el alcalde

Guillermo Reyes, anunció que el municipio estableció como objetivo a corto plazo, poder contar con
una Clínica Veterinaria Municipal. Un proyecto que se
encuentra en etapa de dise-

ño, donde una vez ejecutado, la comuna podrá contar
con un Centro Veterinario
gratuito y más avanzado,
donde se puedan realizar
todo tipo de atenciones veterinarias.

COMUNIDAD
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Pozo que suministra de agua al colegio Jorge Barros en
Palomar no registra problemas de abastecimiento
PANQUEHUE.- Una falla en
la bomba existente a nivel de suelo, que extrae agua desde el pozo
ubicado al interior de la escuela
Jorge Barros, en el sector de Palomar, provocó una suspensión
del servicio de suministro de agua.
Tras este fortuito hecho, registrado el viernes recién pasado, la
dirección del establecimiento educacional, previa comunicación con
el DAEM y el alcalde Luis Pradenas, determinó cambiar dicha
bomba por una nueva y así garantizar un funcionamiento óptimo y
seguro.
Hechas las pruebas de extracción de agua, y debido al tipo funcional de esta (sobre nivel de suelo), no generó la suficiente potencia para llevar el vital elemento
hasta la copa de agua, por lo tanto
se determinó efectuar una intervención mayor, comprando una
bomba sumergible, que dé solución definitiva y a largo plazo.
Los trabajos que demanda esta
obra han obligado, por un tema
sanitario, a suspender las clases de
la escuela Jorge Barros.
Patricio Gavilán, director de
la escuela Jorge Barros, señaló
que nunca ha existido un problema con la capacidad de agua del
pozo en cuestión, pues se han estado efectuando mediciones desde el viernes -cuando se originó el

problema- y éste no ha bajado su
capacidad.
«Lo que tenemos que hacer es
cambiar la tecnología de extracción de agua. Estábamos trabajando con una bomba a ras de
suelo, que trabaja a siete metros
de altura de succión, y nosotros
en el colegio estamos a muy a ras
de eso. Por lo mismo nuestro
pozo es de 25 metros de profundidad y tenemos un espejo de
agua de 19 metros, entonces no
tenemos problema de agua, sino
que nos cambió el sistema tecnológico para extraer esa agua.
Como solución instalaremos una
bomba que podamos sumergir a
15 metros y que sea capaz de elevar el agua hasta el estanque y así
normalizar todo el proceso. Por
lo mismo quiero ser muy claro
con la comunidad del sector, al
momento de tener este problema
el viernes de la semana pasada, y
realizar el cambio de bomba, no
nos dio el resultado que esperábamos, pues pasa por mejor el
proceso tecnológico.
«Por instrucciones del alcalde
se ha determinado la instalación
de este nuevo elemento de mayor
capacidad, obras que han sido encomendadas a una empresa especializada y así tener solucionado
este problema. Los vecinos de Escorial y Palomar deben tener cla-

El problema se habría registrado producto de una
falla de la bomba de succión, lo que ha obligado a
cambiar el sistema de bombeo.
ro que no existe en el pozo problemas de abastecimiento, y si alguien quiere comprobarlo, no tengo ningún problema en recibir a
los vecinos. Nosotros realizamos
mediciones diarias al pozo y hecha una inspección el día de hoy
(ayer) a las 11:00, yo probé y tengo agua a los 6 metros con 45 centímetros, por lo tanto, sigo teniendo la misma agua que tenía el día
viernes pasado».
En tanto la directora del
DAEM, Julia Marín, informó
que el establecimiento ha determinado continuar con la entrega de
almuerzos a los alumnos de la escuela Jorge Barros, residentes en
el lugar, mientras dure la emergencia. Estos son distribuidos en
los comedores de la sede técnico
profesional, ubicada en Escorial,
trasladando a los niños que confirmaron su asistencia, en los buses escolares.
Por su parte el alcalde Luis
Pradenas, junto con lamentar
nuevamente los incidentes aislados registrados por algunos vecinos debido al problema de suministro de agua en la escuela de
Palomar, recalcó que dicha situa-

ción no tiene relación alguna con
la extracción de agua desde la batería de pozos de Escorial.
«Existe un compromiso de
parte de este alcalde, de hacer un
monitoreo diario a los pozos aledaños a Escorial, y tal como se
dijo en su momento, si existiera
alguna afectación, éstos dejarían
de funcionar. Lo que ha sucedido en Palomar es un problema
en la bomba de succión, que nos
ha obligado a modificar el sistema y así dar una solución definitiva. En su momento se estimó
que la reparación sería rápida,
pero dados los hechos se ha determinado efectuar un trabajo
más detallado y mucho más efectivo».
Indicó finalmente el alcalde
Luis Pradenas, que las puertas de
la alcaldía están abiertas a toda la
comunidad y en el caso de los padres y apoderados de la escuela
Jorge Barros, si desean plantear
algún tipo de inquietud, los espera con el mayor de los gustos.

Un problema con la bomba que alimenta este estanque causó el problema en la escuela de Palomar, descartando desde la municipalidad que
el problema se deba a falta de agua
por operación de pozos fiscales.
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Banda Radio Lennon sorprende con impactante propuesta:

Lanzan ‘Femicidio’, tema y vídeo musical que trata la muerte de Marjorie Varas
El próximo sábado 11 de mayo
se cumplirán dos años de la violenta muerte de la vecina llayllaína Marjorie Varas Cataldo,
delito por el cual se encuentra detenido Sebastián Godoy Godoy, quien meses después del crimen confesara ser autor material
del homicidio; pese a ello, aún no
se ha realizado el juicio que permitiría a la familia de Marjorie
sentir un digno alivio tras la tragedia.
Para presionar al sistema judicial para que se agilizaran las diligencias investigativas en este
caso, los vecinos de varias comunas aconcagüinas, especialmente
de Llay Llay, han realizado marchas, velatones y protestas en su
recuerdo, lo que ha generado una
permanente vigilancia del caso
también por los medios de comunicación.
ELLA NOS CANTA
Dicho esto y con miras de hacer eco de estos espontáneos gestos de solidaridad y empatía de
nuestros lectores, es que hoy en
Diario El Trabajo publicamos
una singular noticia, misma en la
que los protagonistas son un grupo de músicos llayllaínos que profundamente impactados por este
asesinato, han trabajado por mucho tiempo en crear un tema musical y el respectivo video en los
que tratan con gran sensibilidad
el trágico escenario en el que murió Marjorie.
«Somos Radio Lennon, una
banda musical que fundamos semanas después de morir Marjorie Varas, desde entonces me puse
a escribir una canción que le die-

Nicolás Cabrera, escritor y cantautor de Radio Lennon.

ra voz a ella, la letra es en primera persona y transmite muchos
sentimientos encontrados en torno a este crimen y el de miles de
mujeres que son asesinadas en el
mundo a manos de sus parejas o
exparejas, podríamos decir que es
la misma Marjorie quien nos habla en esta canción», comentó a
Diario El Trabajo el escritor y
cantautor de Radio Lennon, Nicolás Cabrera.
«La pistola la pone en mi frente y me dice mujer ya detente si
no te arrepientes con esta arma
llorará toda tu gente», fustiga la
letra en su parte más fuerte, el vídeo potencia la fuerza del horror
vivido y el mensaje nos llega con
fluidez.
Según nos cuenta Nicolás, la
banda está compuesta por él como
compositor, baterista y vocalista;
Alfredo Herrera también compositor y guitarrista; Anaís Estay, vocalista; Mauricio Cifuentes en la guitarra, y Luis
Vera en el bajo.
«Este es un homenaje a su
memoria, otra iniciativa para
presionar a los tribunales para
que se haga justicia y este crimen
no quede impune, empecé a escribirla en 2017, en diciembre de
2018 arrancamos con la grabación del clip, y lo lanzamos en
marzo de este año, este mismo
mes, se grabó gran parte en Llay
Llay y en los patios de trenes, y
algunas escenas en San Felipe, en
donde salen bosques», indicó Nicolás.
«¿Quién se quedará con la
niña, quién se quedará con mi
alma, quién se quedará con la injusticia?, que lleva siempre mi

Vocalista de Radio Lennon, Anais
Estay.

LA BANDA.- Ellos son Radio Lennon: Nicolás Cabrera como compositor, baterista y vocalista; Alfredo Herrera,
también compositor y guitarrista; Anaís Estay, vocalista; Mauricio Cifuentes, en la guitarra, y Luis Vera en el bajo.

suerte. ¿Quién te da el derecho a
matarme?, ¿quién te da el derecho a violarme?, ¿quién te dijo un
día que tu postura era superior a
la mía?», acribilla duramente el
escalofriante tema musical.
CON LA VOCALISTA
Diario El Trabajo también
habló con la vocalista de Radio
Lennon, Anaís Estay, quien con
apenas 16 años de edad canta esta
canción e interpreta a la misma
Marjorie en el clip musical.
«Soy estudiante, futura madre, tengo 16 años y soy más que
nada una cantante local, soy la
mayor de dos hermanas; artísticamente no tengo planes, ya que
para mí el canto no es una pasión
ni nada por el estilo, es sólo algo
que tengo en mí, que va en mi día
a día, a futuro no pienso mucho
en dedicarme a la música, quiero
tener el canto presente como toda
mi vida, pero aún me siento con
tiempo para decidir qué quiero
hacer con mi vida», dice la joven
cantante.
- ¿Cómo te involucraste
con este proyecto musical?
- Pasa que la banda contaba
con sólo dos guitarras acústicas
que eran Nicolás y Alfredo, ellos
después de un evento a beneficio donde tocamos ambos, se pusieron en contacto con mi mamá

para preguntarme si me gustaría
ser parte de la banda, a lo cual
acepté y comenzó todo, la primera canción que me presentaron
fue Femicidio, fue un reto aprendérmela completa, pero aún así
se logró. Cada vez pensábamos
más en grande, y Alfredo puso
toda su cabeza para sacar a la luz
este tema creado por él y Nicolás, después se fueron incorporando Mauricio con el bajo y al
tiempo después Jano, nuestro
bajista actual, quedando Mauricio como guitarra eléctrica. Ya
todos juntos optamos por hacer
de el tema, tocamos un tema
muy fuerte e importante en
nuestro país, fue mucho trabajo
y hubo diferencias de opiniones
durante el proceso, pero logramos algo bonito, que gustó y
cumplió nuestras expectativas
principales y estamos muy felices con esto.
- ¿Cómo les impactó la
muerte de Marjorie a ustedes
en Llay Llay?
- Sinceramente he visto durante estos años a la comuna muy
dolida, como con cualquier muerte, pero se nota que su tragedia
tuvo un impacto en la sociedad, ya
que fue uno de los casos por el que
se mantiene una lucha constante
por hacer justicia, cosa que normalmente el chileno promedio

Marjorie Varas, asesinada en Llay
Llay el 11 de mayo de 2017.

prefiere dejar pasar, pero en este
caso su familia y amigos han dado
todo durante estos años por la paz
mental, cosa que se les sigue posponiendo.
- ¿Cuáles son las reacciones de la gente con este tema?
- Lo principal han sido felicitaciones y cumplidos por mi voz,
mucha gente dio su opinión personal y desde el estreno del vídeo
sólo escucho buenas críticas, lo
que me deja más satisfecha de lo
logrado, porque lo principal era
llegar a la gente.
Roberto González Short
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Los Roblerinos de Linares este año en Misa a La Chilena:

Artistas, artesanos y comerciantes listos para nuestra Fiesta de la Vendimia 2019
Todo está listo para que
este sábado se desarrolle a
la perfección la Fiesta de la
Vendimia 2019, cita con el
folklore, música, artesanías
y actividades costumbristas
para el deleite de los aconcagüinos e invitados especiales que año tras año nos
visitan para vivir de la jornada de dos días de fiesta.
Diario El Trabajo habló
con el encargado de la Oficina Municipal de Cultura,
Ricardo Ruiz Herrera,
quien nos confirmó algunas
de las bandas que se presentarán entre el sábado 30 y
domingo 31 de marzo frente a la Parroquia San Antonio de Padua, en El Almendral.
BREVE RESEÑA
«Antes de hablar de los
grandes artistas que este
año darán Fuerza y Vigor
a nuestra fiesta criolla de
La Vendimia, quiero hacer
una breve reseña de esta
singular actividad costumbrista. La Fiesta de la Vendimia Criolla es tal vez una
de las más tradicionales,

Encargado de la Oficina Municipal de Cultura, Ricardo
Ruiz Herrera.

PEQUEÑOS
MÚSICOS.Ellos son
los
alumnos
de la
Escuela
Artística
El
Tambo,
quienes
desde
hace dos
años son
los
encargados de
abrir esta
masiva
fiesta
comunal.

más antigua y arraigada
en San Felipe. Esta fiesta se
remonta al año 1944, donde se encuentran antecedentes de su realización
como Fiesta de la Uva. En
los 70s era conocida a nivel
nacional, recibía expositores que mostraban desde
maquinaria agrícola hasta
productos típicos y se realizaba en el sector de El Almendral. Por esos años tenía también un festival de
la canción y congregaba a
todo el pueblo. En sus últimas versiones se efectuaba
en el antiguo palacio de
Hacienda de Quilpué, el que
lamentablemente fue derribado años más tarde», de-

talló Ruiz.
Según explicó el funcionario, a fines de la década
del 70 la Fiesta se dejó de
hacer y recién ahora, cuando asumió el actual alcalde
Patricio Freire, se retomó
esta celebración.
«En la actualidad la
Fiesta de la Vendimia Criolla se efectúa en el sector
patrimonial de El Almendral, en la explanada de la
Iglesia San Antonio de Padua de esta tradicional zona
sanfelipeña, que además
posee el exconvento declarado Monumento Nacional,
según Decreto de Monumentos Nacionales N°17813
de 1972. En El Almendral se

DESDE LINARES.- Aquí tenemos a los regalones de la chilenidad, Los Roblerinos viajarán
desde Linares para cantar en la Misa a La Chilena del domingo.

concentra lo más tradicional del campo chileno, posee viñas funcionando en el
mismo sector, que elaboran
desde vino añejo y chicha
hasta mistelas de productos
inimaginables como apio,
níspero o el famoso ‘Hojas
de Otoño’», indicó Herrera.
LO QUE VIENE
- ¿Qué artistas nos
puede confirmar para el
sábado 30?
- Son muchas las actividades, este sábado habrán
juegos típicos, estará la Escuela Artística de El Tambo
abriendo la fiesta, luego vienen Rebenke, Spinazo Ska,
Al Lote y Chumbekes, recor-

dar que artesanías, vinos,
comidas típicas y visita de
autoridades estarán presentes para que de manera ordenada cada visitante pueda disfrutar de la actividad.
- ¿Habrá también
este año Misa a La Chilena el domingo?
- Sí, porsupuesto, la
Misa a la Chilena este año
será con Los Roblerinos, es
infaltable esta actividad, seguirán también los juegos
típicos, muchos esperan la
elección Reina de la Vendimia, luego se presentan las
bandas Illaraní, Llacuni,
Los Trukeros y el cierre con
Los Auténticos Chacareros
de Paine.

- ¿Cómo será el cierre de calles este año?
- El cierres de calles o
suspensión de tránsito vehicular empieza desde el viernes 29 a las 15:00 horas,
sólo para montaje de escenario, o sea, Calle Almendral, entre Calle El Convento y Cerro Yevide. El sábado 30 de marzo el cierre
desde las 8:00 hasta las
23:30 horas, y el domingo
se cierran Calle Almendral,
entre Calle Violeta Montenegro, Cerro Yevide, Calle
El Convento y Belisario
Montenegro, entre Calle El
Almendral y Escuela Almendral.
Roberto González Short

PARA EL DOMINGO.- Esta es la Banda Illaraní, que en lengua Maya quiere decir ‘Amor y
Paz’, proyecto musical nacido en los años 1991-1992, cuando la mayoría de sus integrantes
eran alumnos del A3 del Liceo de Hombres de San Felipe.
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Con cuatro días de actividades Calle Larga inicia Semana de la Astronomía
CALLE LARGA.- Panorama imperdible para los
amantes de la Astronomía,
es el que ha organizado el
Observatorio Pocuro para
este 20, 21, 22 y 23 de marzo
en el Museo y Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, iniciativa que se suma a las más
de cien actividades que se
realizarán en todo Chile en
el marco del Día de la Astronomía 2019, hito que durante más de una semana congregará a científicos, docen-

Charlas, talleres, observación astronómica y cierre con fiesta Electrónica, serán
parte de la celebración del Día de la Astronomía que organiza el Municipio de Calle
Larga a través del Observatorio Pocuro y
Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda.
tes, investigadores, divulgadores y que invita a la comunidad de todo el país, a maravillarse con esta disciplina.
En Calle Larga, todo se
inicia hoy miércoles 20 de

marzo, con la charla ‘El Universo, Eclipses 2019-2020’,
del Astrónomo y Premio
Nacional de Ciencias Mario Hamuy, quien por primera vez visita el Valle de
Aconcagua en esta charla a
realizarse a las 20 horas.
Luego, el día jueves 21 de
marzo, a las 10 de la mañana, se desarrollará la actividad denominada ‘Habla con
ellas de Ciencia, Taller con
Mujeres’. «En esta oportunidad nos visitará la doctora Amelia Bayo y Carol
Rojas, quienes darán una
charla sobre la metodología SIM sólo a mujeres que
quieran trabajar en el ámbito de la ciencia», destacó
Yerko Chacón, director
Observatorio Pocuro.
Todo prosigue el viernes
22, con la jornada ‘Mujer
Lunar / Astronomía Niños’,
que según comentó Chacón,
«en esta actividad conjunta
con la Oficina de la Mujer,

Desde hoy y
hasta este
sábado se
estarán
desarrollando diferentes
actividades
en el Museo
y Centro
Cultural
Pedro
Aguirre
Cerda de
Calle Larga,
en el marco
de la
celebración
del Día de la
Astronomía
2019.

celebraremos esta actividad
tradicional para nuestra
comuna, donde hemos convocado a más de 100 mujeres. Ellas suben el Cerro Patagual, un cerro sagrado,
donde se espera la luna llena desde un telescopio del
Observatorio. Posteriormente, los niños y las familias que tengan un telescopio y que quieran ocuparlo,
pueden llevarlo y nosotros
los orientaremos».
Finalmente, el sábado 23
de marzo, se realizará la Fiesta Sun Rave Vol.004 Pocuro

- Calle Larga, una tarde con
buenos sonidos y mucho baile con un completo line up de
DJ en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda en Calle

Larga desde las 19 horas.
La invitación es extensiva a toda la comunidad de
Aconcagua, las que son de
carácter gratuita.

EXTRACTO
POR SENTENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO
2019, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-270-2019, CARATULADA «CARRASCO» DEL 1º JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
SE DECLARÓ LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE ENRIQUE
OCTAVIO VIVANCO CARTER, CNI: N° 3.756.671-3, DESIGNÁNDOSE CURADORA LEGIìTIMA, DEFINITIVA Y GENERAL A SU COìNYUGE, DONÞA MARIìA IRENE CARRASCO
INOSTROZA.
18/3
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¡Insólito!: Sujeto a plena luz del día sustrae conservadora
de alimentos desde minimarket en feria de Yungay
Increíble pero cierto, a
plena luz del día un sujeto
sustrajo una conservadora
de alimentos desde el mini

El sujeto con la conservadora cubierta por un mantel, caminando por el pasillo de los baños como ‘Pedro por su casa’.

market ‘Clarita’ ubicado en
el interior de la feria agrofrutícola de Avenida Yungay.

El sujeto junto a las mujeres que lo interceptaron y le quitaron la conservadora.

Esto según información obtenida por nuestro
medio, ocurrió ayer a eso
de las 14:30 horas, cuando este sujeto, al más puro
estilo de una tienda comercial cuyo slogan es llegar y llevar, sustrajo esta
máquina.
El antisocial pasó por
el pasillo de los baños, se
devolvió y al llegar a la
calle tuvo que devolverse
porque tanto las características del piso como
también por el peso de la
máquina, le impidieron
continuar. No obstante,
con una desfachatez única, el sujeto entra al salón
de venta de pasajes y ahí
es detenido por dos valientes mujeres comerciantes que le quitaron la
máquina.
Finalmente, como si
nada, se va, no sin antes
amenazar a estas valientes
mujeres, según señalaron
testigos.
«De todas manera Ca-

El sujeto saliendo del terminal luego que las mujeres lo
increparan debiendo entregar la conservadora.

rabineros llegó al lugar, a
quienes le entregamos la
fotografías del sujeto. Espero reunirme la próxima
semana con el nuevo comisario para poder coordinar rondas policiales
más frecuentes por el terminal de buses, para que
no se repitan hechos como
éste», dijo Hernán González, administrador del
recinto.
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PDI golpea en San Felipe y Los Andes:

Desarticulan banda dedicada al cultivo y comercialización de marihuana
Tras una investigación
de más de dos meses desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los
Andes (Brianco) en conjunto con la Unidad de Drogas
de la fiscalía andina, se logró el arresto de dos sujetos

que se dedicaban al cultivo
y distribución de cannabis
sativa entre microtraficantes de Los Andes y San Felipe. Las diligencias investigativas permitieron establecer que estos sujetos mantenían una plantación clan-

destina de marihuana en un
apartado sector rural de la
comuna de Til Til, el cual
pudo ser descubierto gracias al apoyo de un helicóptero de la Brigada Aeropolicial de Policía civil.
El jefe de la Brianco, comisario Mauricio Fuentes,
precisó que la forma de operar de estos sujetos consistía en cosechar las plantas de
marihuana para luego trasladar la droga hasta una casa
de acopio en Olmué y desde
allí efectuaban las coordinaciones con los traficantes locales para la entrega de la
droga. El oficial dijo que la
detención de ambos sujetos
se hizo efectiva durante el fin
de semana, así como también el allanamiento de la
propiedad de Olmué donde
fue detenido un tercer sujeto y la ubicación de la plantación clandestina.
LO DECOMISADO
En total se incautaron
235 plantas de cannabis sativa y 19 kilos 136 gramos de
marihuana ya elaborada y
lista para su venta. El Comi-

Sujetos mantenían una plantación clandestina en Til Til donde una vez cosechada la trasladaban a un inmueble en Olmué y desde allí al Valle de Aconcagua.

sario Fuentes señaló que de
haber sido comercializada
esta droga habría generado
para los traficantes una ganancia aproximada superior a los 40 millones de pesos.
«Dentro del modo de
operar de esta banda se

pudo establecer el rol y función de cada uno de los integrantes, ya que algunos
estaban encargados del
traslado, otros de la distribución y el tercero del acopio», mencionó el Jefe de la
Brianco. Señaló también
que fueron incautados ocho

cartuchos de escopeta y dos
vehículos que eran usados
para el traslado de la droga,
además de teléfonos celulares. Los detenidos fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes por el delito de Tráfico de drogas.
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Reportan daños a generador que alimenta pozos de la DOH:

Un detenido por Carabineros tras barricadas en ruta Troncal de Panquehue
Una persona detenida
por desórdenes y daños a un
generador que alimentaba
las bombas de extracción de
agua de los polémicos pozos
habilitados por la Dirección
General de Obras Hidráulicas, DOH, en la zona de Escorial, fue el saldo de las
manifestaciones contra la
escasez hídrica que atraviesa la provincia, efectuadas
durante la noche de este lunes en la ruta Troncal en
dicho sector de Panquehue.
Según información proporcionada por Carabineros, los incidentes se habrían registrado pasadas las
21:00 horas, luego que una
veintena de jóvenes habrían
encendido barricadas a un
costado de la ruta y en las
cercanías de una multicancha del sector para obstaculizar el tránsito.

Incidentes se originaron la noche de este
lunes, siendo dispersados por Carabineros de la comuna de Panquehue.
Asimismo se pudo conocer que los incidentes terminaron causando serios daños a un generador que permitía el funcionamiento de
los pozos de la discordia en
el sector de Escorial, generando la suspensión de la
operación de algunos canales y afectando el riego de la
segunda sección del río
Aconcagua.
A raíz de estos incidentes, Carabineros informó
que una persona fue detenida por desórdenes públicos,
quien posteriormente, por
instrucción del fiscal de turno, quedó en libertad a la
espera de ser citado ante el
Ministerio Público.

AGRICULTORES
RECHAZAN ACTOS DE
VIOLENCIA
Por su parte y a través de
un comunicado de prensa, la
Asociación de Agricultores
de Aconcagua rechazó «los
hechos de violencia ocurridos durante la noche en
Panquehue, que terminaron
con cortes de camino en la
ruta 60ch y la quema de un
generador que permitía el
funcionamiento de los pozos
de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, DOH, en
la zona de Escorial, proveyendo de agua al canal Comunidad. Esto generó además la suspensión de la operación de los pozos de los

Las manifestaciones ocurrieron la noche de este lunes en el sector El Escorial de Panquehue. (Fotografías: @EmergPanquehue).

canales El Escorial y El Cerro, afectando el riego de los
cultivos de los agricultores
de la segunda sección del río
Aconcagua.

«Cabe destacar que los
canales Escorial y Comunidad riegan especialmente
las plantaciones de los pequeños y medianos agricul-

tores que verán gravemente restringido el suministro
de agua», señala en parte el
comunicado.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en el Tribunal Oral de San Felipe:

Año y medio de presidio por portar armamento de fuego hechizo
Una pena de 541 días de
presidio, con el beneficio de
remisión condicional, fue la
sentencia emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe en contra del
acusado Frank Gonzalo
Torres Fuenzalida, quien
fue declarado culpable del
delito de porte de armamento de fuego hechizo.
Según la investigación
de la Fiscalía reveló que el

Funcionarios de Carabineros durante un
patrullaje capturaron al sujeto, quien circulaba por la vía pública con el arma de
fuego oculta en una mochila.
día 21 de octubre de 2018,
en horas de la madrugada,
mientras Carabineros efectuaba un patrullaje preventivo por avenida Santa Teresa esquina Guillermo Robles en San Felipe, sorpren-

dió a un sujeto caminando
con actitudes sospechosas.
El sujeto, al advertir la
presencia policial, escapó a
gran velocidad hasta ser detenido por los funcionarios
policiales, verificando que
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dentro de una mochila escondía un arma de fuego de
fabricación artesanal compuesta por dos tubos de acero.
La Fiscalía acusó este
hecho como delito consumado de porte ilegal de
arma de fuego prohibida,
sancionada en la Ley de
Control de Armas.
El tribunal finalmente
resolvió aplicar una sentencia de 541 días de presidio
con el beneficio de remisión
condicional de la pena.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido por Carabineros en horas de la
madrugada del 21 de octubre del 2018. (Foto Archivo).
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Sin sorpresas comenzó el torneo de la Alegría en la Liga Vecinal
Los equipos que en el
torneo pasado fueron protagonistas y acapararon la
parte alta de la tabla, fueron
los que comenzaron mandando en el ‘Torneo de la
Alegría’ de la Liga Vecinal,
evento que reúne a jugadores mayores de 57 años de
edad.
En la fecha de estreno
del nuevo campeonato, el
Santos dio una muestra de
su poderío al imponerse por
7 goles a 0 a Hernán Pérez
Quijanes. Otros que también supieron de hartos go-

les a su favor fueron Barcelona y la Villa Los Amigos
que respectivamente vencieron a Los del Valle y la
Villa Argelia.
Carlos Barrera y Tsunami, también comenzaron
bien al ganar de manera clara a cuadros de buen nivel
como lo son Unión Esfuerzo y Hernán Pérez Quijanes.
Resultados fecha 1ª
Carlos Barrera 2 –
Unión Esfuerzo 0; Tsunami
3 – Hernán Pérez Quijanes
0; Barcelona 4 – Los del
Valle 0; Villa Los Amigos 4

– Villa Argelia 3; Santos 7 –
Liga Vecinal 0.
Comienza la fecha 2ª
A las ocho de la noche
de hoy con el duelo entre
Hernán Pérez Quijanes y
Carlos Barrera, se abrirá
la segunda jornada del
torneo de la alegría. El
menú también tiene anotado el juego que sostendrán Villa Argelia y Los
del Valle.
Programación fecha 2ª
Miércoles 20 de marzo
20:45 Hernán Pérez
Quijanes – Carlos Barrera

Ya se jugó
la fecha
uno del
torneo de
la alegría
en la Liga
Vecinal.

21:15 horas: Villa Argelia – Los del Valle
Viernes 22 de marzo

19:30 horas: Liga Vecinal – Villa Los Amigos
21:05 horas: Unión Es-

fuerzo – Santos
22:20 horas: Barcelona
– Tsunami

Trasandino quiere que su reestreno
en la Copa Chile sea una fiesta
El estreno en sociedad
del Trasandino modelo
2019, bajo el mando técnico de Christian Muñoz,
será en grande. Este sábado
los andinos enfrentarán por
la Copa Chile a San Luis de
Quillota en el partido que se
jugará en el estadio Regional de Los Andes.
Los andinos no quieren
dejar pasar la oportunidad

de jugar con harto público
en su cancha y por lo mismo es que desde ayer, en
un stand dispuesto en la
plaza de armas, comenzaron a vender las entradas
para el pleito de este sábado contra los quillotanos.
El valor de la entrada general será de $3.000 (tres
mil pesos).
La idea central en el

club del ‘Cóndor’ es que su
hinchada lo acompañe de
manera masiva al duelo sabatino, debido a que la modalidad de torneo contempla un partido único, por lo
que el ganador seguirá en
carrera en el torneo que
dará al campeón los boletos a la fase previa de la
Copa Libertadores el
2020.

Con 9 puntos el IAC fue el mejor de todos en el torneo Sénior organizado por el club
Prat.

El IAC se coronó campeón en
torneo sénior de básquetbol
Su triunfo de 84 a 45
en la fecha final, sumado
a una impecable campaña
durante todo el desarrollo
del certamen, llevó al
quinteto del IAC a coronarse como campeón en el
torneo Sénior organizado
por la rama cestera del
club Arturo Prat.
El campeonato que llegó a su fin durante el fin
de semana pasado, fue
todo un éxito debido a que

logró convocar a quintetos
que dentro de sus filas contaban con jugadores de nivel, que en el pasado brillaron no solo en los cestos locales, sino que regionales y
nacionales también.
Las posiciones finales
del torneo fueron las
siguientes:
1º.- IAC
2º.- Arturo Prat
3º.- Tahai Básquet

4º.- Los Andes Básquet
5º.- Alikanto
6º.- La Calera
Como buen torneo de
basquetbol, se eligió a los
mejores jugadores para el
equipo ideal que quedó
armado con los siguientes
nombres: Reinaldo Prado
(IAC), Ricardo Delgado
(IAC), Leo Orellana (Los
Andes), David González
(Prat) y Lino Sáez (Prat).
Trasandino jugará frente a San Luis en un partido único en la primera fase de la Copa Chile.
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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

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

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

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

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

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
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: El trabajar en una relación es algo
que debe ser constante si es que se busca
consolidar las cosas. SALUD: Los estados
nerviosos terminarán por afectar su salud
general. DINERO: La meta se obtiene si su
esfuerzo no decae. COLOR: Verde. NÚMERO: 16.

AMOR: La vida es una constante experiencia
de la cual debe estar siempre aprendiendo
para no cometer los mismos errores. SALUD:
Medite sobre cuanto se está cuidando. DINERO: El dialogo también ayuda en los problemas con los colegas de trabajo. COLOR:
Morado. NÚMERO: 23.

AMOR: Buscar la felicidad no debe ser algo
complicado. SALUD: Siempre debe poner
atención a la hora de transitar por la calle ya
que en todos lados hay personas irresponsables. DINERO: Es importante fortalecer sus
habilidades pero sobre todo sus debilidades.
COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Direccione bien su camino para que
pueda encontrar definitivamente el amor. SALUD: Los problemas al colon se acrecientan
debido a los signos del estrés. DINERO: A veces para lograr más en la vida solo necesita
proponérselo de verdad. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 1.

AMOR: Reavivar viejos amores solo terminará por traerle problemas con quien este
actualmente. SALUD: No dejes que la pena
se transforme en un estado depresivo. DINERO: Los resultados de su esfuerzo se
irán dando en forma paulatina. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Si se deja llevar solo por la apariencias puede terminar equivocándose mucho.
SALUD: Es importante que controle más el
consumo de alcohol. DINERO: Siempre debe
estar preparado/a para realizar gastos fuera
de lo que ha programado. COLOR: Negro.
NÚMERO: 11.

AMOR: No debe perder la fe debido a la desilusión, la vida siempre sorprende en algún
momento. SALUD: Es importante que descanse y procure dormir lo suficiente para no
estar agotado/a. DINERO: La disciplina es
buena para las finanzas. COLOR: Crema.
NÚMERO: 2.

AMOR: No se deje llevar por los comentarios
negativos que puedan tener personas que le
envidian. SALUD: Es mejor que evite trasnochar más que nada para no saltarse sus horas
de sueño. DINERO: Guarde recursos en la
medida de lo posible. COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: No siempre el sol brilla pero eso no
quiere decir que la felicidad en algún momento
llegará. SALUD: Haga ejercicios para fortalecer su organismo. DINERO: Es muy importante que disminuya los riesgos a la hora de
buscar nuevas inversiones. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: Ser sincero/a siempre será la mejor
cualidad que una buena persona puede tener, no lo olvides. SALUD: Cuidado que los
problemas intestinales te pueden llevar al
hospital. DINERO: Organice el pago de las
deudas pendientes. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 19.

AMOR: Muchas veces los celos pueden terminar tergiversando las cosas y haciendo que su
visión se nuble. SALUD: Tenga cuidado con caer
en el sedentarismo en exceso. DINERO: Su
enfoque no es el equivocado, solo que las cosas se darán con lentitud. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 25.

AMOR: Las cosas pueden resultar bien
siempre y cuando se entregue por completo. SALUD: El dedicar tiempo para sus necesidades también le hace bien a su estado anímico. DINERO: Invierta más tiempo
en organizar sus compromisos. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 10.
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Exposición Arte Aconcagua en el Club San Felipe:

Obras de arte que se vendan ayudarán la causa de Damas de Lila
Hasta el próximo sábado 23 de marzo estará disponible la Exposición Arte
Aconcagua en el Club San
Felipe, actividad a beneficio
de la agrupación Damas de
Lila, desarrollada por el Instituto de Capacitación chileno-alemán de San Felipe.
Este montaje consta de 30
obras en óleos y una acuarela, mismas que fueron

creadas por pintores de Chile en distintas fechas del
pasado siglo XX y en el actual.
La información la confirmó a Diario El Trabajo el director del Instituto,
el licenciado en Educación
y Arte, Gunther Weber
Castro, quien nos indicó
que «esta exposición es patrocinada por La Parrilla y

La Barra, del Club San Felipe, quienes amablemente
nos permitieron instalarla
en este salón del club, entre
las obras están trabajos de
pintores como Carlos Ruiz
Zaldívar, Raúl Pizarro,
Hardy Wistuba, Pedro
Aranda y Natalia Cádiz,
por mencionar algunos, los
horarios para el público son
de las 13:00 a las 16:00 ho-

DIRECTORIO INCACHIAL.- Ellos son: Helmut Kauffmann, Ricardo Ruiz Lolas, Carlos Mass,
María Vílchez, Günther Weber y Erwin Wanzenbock, quienes conforman el directorio de
Incachial.

ras de lunes a jueves, y el
sábado abriremos de las
13:00 a las 15:00 horas, y
nuevamente en la tarde de
las 20:00 a las 22:00 horas, también creo importante destacar que cualquier obra de estas que sea
vendida, un porcentaje de
esas ventas van directamente a beneficio de Damas
de Lila, mujeres sanfelipeñas que atienden a perso-

DE LO NUESTRO.- Aquí tenemos otro trabajo de gran
factura, es arte aconcagüino,
pues la mayoría de artistas
eran o aún viven en el valle.

nas con cáncer terminal en
nuestra comuna», dijo el
académico.
VARIOS CURSOS
Hay que recordar que
este instituto es un frente
pedagógico con gran experiencia en las especialidades
que ellos imparten en el valle, hablamos de cursos de
Secretariado gerencial computacional; Asistente de
párvulos; Creaciones en
Administración de empresas; Cajero bancario; Asistente de farmacia; idiomas

inglés y alemán; Control de
calidad agrícola y Jefe de
packing.
Roberto González Short

Director del Instituto, el licenciado en Educación y Arte,
Gunther Weber Castro.

FUERZA.- Esta es una de las impresionantes obras en exposición que está también a la venta en el Club San Felipe.

