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DESCANSA EN PAZ MARJORIE.- Fueron dos años de marchas, velatones, protestas,
presión de la prensa y esfuerzo de la Fiscalía de San Felipe, los que transcurrieron
hasta que se hizo justicia a Marjorie Varas, llayllaína que murió a manos de su pareja
sentimental a precio de sangre. Esta gráfica muestra cómo las Fuerzas Vivas del Valle
de Aconcagua elevaron al Cielo el clamor que desde su tumba Marjorie hacía.

Kathy Varas Cataldo, hermana de Marjorie:
«Hay cierto conformismo, al menos se
consideró que fue crimen horrible»

Pág. 13

Sebastián Godoy recibió la máxima pena a la que el
Tribunal podía condenarlo por tan brutal asesinato

Finalmente se
hizo justicia a
Marjorie Varas

Asesino fue condenado a 20 años de prisión:

Por trabajos en Barrio Miraflores:
Vecinos y conductores
molestos tras cierre de
Av. Hermanos Carrera
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CALLE LARGA
Autoridades colocan la
Primera Piedra del
primer Planetario 3D
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Fund. Comunidad Franciscana
Crean organismo para
recuperar su museo y
la iglesia de Curimón
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Con goles de Álvarez y Cortés:
El Uní Uní se levanta y
renace en Talca al
ganar 3 a 2 a Rangers
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Residentes del Hogar Trivelli:
Concluye labor de
mejoramiento para
adultos mayores
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Luis Salinas está desesperado:
Vuelven a golpear en
Joyería Acron, aunque
esta vez sólo daños
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Sebastián Godoy condenado a la máxima pena.
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Madre, hay una sola
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Estén o ya no, las ma-
dres siempre hilvanan el
acontecer de nuestras vidas.
Y, se sabe, lo hacen desde el
principio. Las hay de todo
tipo, pero, no hay madre
como la propia.

El fin de semana fue
para celebrar a todas las
madres en la memoria y
guardar los buenos mensa-
jes que nos dejó en el cora-
zón. La Real Academia Es-
pañola (RAE) rechazó el uso
de los términos ‘todes’,
‘tod@s’ o ‘todoxs’ para sus-
tituir ‘todos y todas’, ya que
considera que la ‘e’, ‘x’ o ‘@’
son innecesarios. El direc-
tor honorario de la RAE,
Víctor García de la Concha,
explicó que «en español, el
género masculino, por ser el
no marcado, puede abarcar
el femenino en ciertos con-
textos. No hay razón para
pensar que este género gra-
matical excluye a las muje-
res en tales situaciones».
Incluye en su volumen un
manual de estilo sobre el
lenguaje inclusivo que ser-
virá de guía a las interrogan-
tes relacionadas con este
tema. La Academia reiteró
que el libro es pensado para
los escritores digitales en
cuanto al uso de los emoti-
cones. Por otra parte, la
RAE decidió admitir las pa-
labras tuit, yutubero o gua-
sap, así como la abreviación
tqm (te quiero mucho).

El nuevo manual reco-
mienda usar un asterisco
luego de escribir una palabra
mal escrita para rectificar.
Por ejemplo: ‘¿Vamos a co-
mer? *vamos’. Si queremos
remarcar algo -por ejemplo:
¡¡¡Hola!!!- es válido repetir
los signos, pero deben con-
tener los mismos al princi-
pio y al final, además, no
deben llevar más de tres.

‘Crear’ vida es una las
tareas más increíbles que
existen. Es una experiencia
única, llena de sentimientos
y cambios no solo a nivel de
relaciones interpersonales,
sino también respecto de las
conexiones neuronales de la
futura madre. En este sen-

tido, resulta válido pregun-
tarse, ¿este nuevo ser, que
se encuentra en el vientre
materno, cambia el cerebro
materno? ¿El bebé al nacer
activa nuevas conexiones
neurales en el cerebro de la
madre?

Sí. El cerebro de la ma-
dre cambia. Según una re-
visión llevada a cabo por
Kim (2016), el cerebro ma-
terno presenta ciertas adap-
taciones anatómicas y fun-
cionales, además de cam-
bios en la plasticidad neu-
ronal durante el embarazo
y en la etapa temprana de
postparto. Por ejemplo,
existe una alta sensibilidad
ante señales del bebé, como
el llanto, olores y gestos fa-
ciales; y se observa un nivel
alto de vigilancia y cuidado
ante posibles amenazas que
se expresa en preocupación
materna sana. Pero, ¿qué
ocurre en los circuitos neu-
ronales maternos? Pues,
como indica el autor de la
revisión, los circuitos cere-
brales que se activan y se
refuerzan durante el cuida-
do materno son los mismos
que se activan ante la re-
compensa y la motivación:
áreas del cerebro como el
sistema límbico, el núcleo
de accumbens, entre otros.

De hecho, son las mis-
mas áreas involucradas en
las emociones humanas.
Ahora bien, no sólo existen
respuestas netamente emo-
tivas: también, intervienen
el autocontrol y la razón
para mediar la vigilancia y
la reacción ante el peligro.
En otras palabras, se activa
un ‘circuito neuronal mater-
no’ de regulación de la emo-
ción, que incluye a la corte-
za prefrontal (Rutherford,
Wallace, Laurent y Mayes,
2015), la corteza biológica-
mente más avanzada del
cerebro humano. Esto suce-
de debido a que la madre
asume un papel vital y úni-
co que necesita de sus capa-
cidades y fortalezas para re-
solver la nueva experiencia
y afrontar el estrés que pue-
de aparecer al habituarse a

una nueva forma de vivir y
a los cuidados prematuros
al bebé.

El cerebro materno pre-
senta ciertas adaptaciones
anatómicas y funcionales,
además de cambios en la
plasticidad neuronal duran-
te el embarazo y en la etapa
temprana de postparto.

Y, a un nivel hormonal,
¿qué ocurre? ¿Las hormo-
nas del cerebro materno va-
rían en intensidad? ¿Pode-
mos explicar el amor mater-
nal a este nivel? Nuevamen-
te, explicar el amor mater-
nal tiene muchas aristas.
Una de ellas comprende el
nivel neurobiológico. La
química del cerebro mater-
no es increíble, pues se pre-
para para la crianza exito-
sa. Hormonas como la oxi-
tocina, dopamina y cortisol
se activan e influencian no-
tablemente el comporta-
miento de crianza y ‘apego’
al bebé. Pero algo llamativo
que sucede es la presencia
de dopamina y oxitocina en
la activación de la memoria
a largo plazo cuando se ex-
perimentan niveles altos de
afiliación maternal, es decir,
un nivel alto de apego al
bebé (Feldman, 2017). De
esta manera, estos químicos
duraderos en el tiempo ex-
plican tal sentimiento de
amor y el complejo compor-
tamiento maternal.

Se puede concluir que el
cerebro materno sufre una
serie de cambios que ayudan
a la adaptación, preparación
y acción eficiente para la
crianza del bebé. Conviene
decir que estos cambios es-
tructurales y bioquímicos en
el cerebro materno pueden
afectar negativamente a la
nueva madre, lo que podría
generar problemas de de-
presión o fatiga emocional.
Pero no olvidemos que tene-
mos áreas del cerebro que
ayudan a la motivación, a la
respuesta resiliente y empá-
tica para lograr el éxito del
mejor cuidado. Los hijos
aprenden de sus padres por-
que son sus primeros mode-
los en la vida.

La revalorización del
Valle del Aconcagua.
(Primera parte)

 Gastón Gaete Coddou, Geógrafo.

La superficie del terri-
torio aconcagüino abarca
7.200 kilómetros cuadra-
dos, los cuales, incluyen su
área diversos escenarios
sociales y naturales que se
enmarcan administrativa-
mente en cinco provincias,
de las cuales, Los Andes y
San Felipe poseen para los
efectos de una reorienta-
ción de sus realidades, di-
versos paisajes que por
motivos naturales y aque-
llos propiciados por la ocu-
pación humana, presentan
niveles de degradación.

En relación a lo indica-
do, la sequía climática que
esta afectando a nuestro
país y en particular al
Aconcagua superior, ha
provocado en las laderas
de los cerros una pérdida
de la cobertura vegetal, la
que se ha acelerado por la
práctica de cultivos en ta-
ludes que es observable en
ciertos tramos de las co-
munas de: Panquehue,
San Felipe y otras, situa-
ción que no sólo disminu-
ye y pone en riesgo la bio-
diversidad nativa, sino
también a las plantaciones
indicada al producirse en-
tre otros factores de ries-
go como: Flujos de mate-
riales pétreos como conse-
cuencia de la instabilidad
de los suelos ante una pre-
cipitación concentrada e
intensa o un movimiento

sísmico que aceleré la caída
de materiales por la grave-
dad.

Asimismo, el fondo del
valle esta afecto a la dismi-
nución notoria del Río Acon-
cagua que para esta fecha a
lo largo de su curso, muestra
un caudal mínimo o inexis-
tente, lo que ha generado una
disminución de la  carga hí-
drica subterránea de las na-
pas freáticas ribereñas y las
propias del lecho medio y
mayor de la caja del río, que
no sólo se nutren del escurri-
miento superficial, sino de
las lluvias hoy prácticamen-
te insuficientes en cuanto a
su monto en la última déca-
da.

Visto así, la actividad
agrícola demuestra signos de
agotamiento en cuanto a sus
rindes y calibres de frutas
destinadas al mercado exter-
no con la consiguiente baja
en la contratación de mano
de obra, hechos que repercu-
ten de manera permanente y
no es aventurado indicar que
ha futuro en otrora valle de
Chile, uno de los más fértiles
del país sea solo un espejis-
mo de lo que vimos.

Es claro que ante este
panorama surge la necesidad
inmediata de proponer me-
didas de mitigación con un
fuerte destino en la refores-
tación de amplios paños de
terrenos hoy abandonados o
eriazos que de ponerse en

efecto los resultados de re-
conversión ambiental son
trascendentes tal cual lo in-
dicaría una mas adecuada
infiltración en el suelo de las
aguas lluvias por los sistemas
de raíces de una muralla ver-
de propia de este esfuerzo de
la comunidad y el Estado,
disminución de los índices
de polución ambiental que
según estudio en 2015, las
comunas de San Felipe y Los
Andes …», registraron las
concentraciones de Anhídri-
do Sulfuroso (SO2 ), Dioìxi-
do de Nitroìgeno (NO2 ),
Ozono (O3 ) y Material Par-
ticulado (MP) de calibre 10 y
2,5. Los principales resulta-
dos de dicho estudio indican
que los niveles de SO2 y
NO2, se encuentran bajo los
liìmites maìximos permiti-
dos, el O3, se encuentra en
liìmites de latencia, el MP10
diario cumple con la norma-
tiva pero no así el iìndice
anual, el que se considera en
niveles de saturacioìn, suce-
diendo lo mismo con el
MP2,5 respecto de la norma
EPA”.

Es pues, esta una situa-
ción que pudiese ser recon-
vertida en el mediano o lar-
go plazo de iniciarse la re-
plantación con especies na-
tivas de buen rendimiento y
adecuación a los inciertos
escenarios climáticos desta-
cando en esta proposición el
Pimiento Molle.
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Las autoridades dieron el vamos a la Mesa de la Niñez y la Infancia de la Provincia de San
Felipe. En una reunión sostenida junto a más de 50 representantes de municipios.

CRÓNICA

Con respaldo de autoridades dan el vamos a Mesa Provincial de la Niñez
El gobernador Claudio

Rodríguez Cataldo, junto a
los Seremis de Desarrollo
Social, Ricardo Figueroa y
de Justicia, José Tomás
Bartolucci; dieron el vamos
a la Mesa de la Niñez y la
Infancia de la Provincia de
San Felipe. En una reunión
sostenida junto a más de 50
representantes de munici-
pios, servicios públicos y

entidades colaboradoras en
temas de infancia; el gober-
nador de San Felipe Claudio
Rodríguez destacó los al-
cances de esta iniciativa.

«Es preocupación del
presidente Sebastián Piñera
poner a los niños primeros
en la fila, lo que significa que
debemos preocuparnos de
ellos en primer lugar y es
por eso que estamos consti-

tuyendo esta mesa de traba-
jo donde se reúnen los dife-
rentes servicios que tienen
que ver con temas de la ni-
ñez y de esa manera coordi-
narnos para ser más efi-
cientes y efectivos para ir en
apoyo de nuestros niños que
tienen todo el derecho de vi-
vir con amor, felices y no ser
vulnerados», precisó.

En este sentido y corro-

borando lo dicho por la au-
toridad provincial, el Seremi
de Desarrollo Social y Fami-
lia de Valparaíso, Ricardo
Figueroa; anunció que a ni-
vel local se desarrollará un
trabajo que fortalecerá el ac-
cionar de las instituciones
que abordan temáticas rela-
cionadas con la niñez, en-
contrándose San Felipe den-
tro de un plan piloto a nivel
nacional y que comenzará en
las próximas semanas.

«Esta es la primera pie-
dra de un trabajo manco-
munado, intersectorial, que
abre puertas a ONGs, fun-
daciones y servicios públi-
cos, pensado desde la des-
centralización. Esto ade-
más traerá consigo la ins-
tauración de la Oficina Lo-
cal de Niñez que se instala-
rá en la Municipalidad de
San Felipe y que permitirá
tener un sistema de protec-
ción de alerta que detecta-

rá vulneraciones antes que
se cometan. Se trata de un
pilotaje que se realizará
sólo en 12 comunas del país
y San Felipe es la elegida en
la Quinta Región».

Toda esta labor además
vendrá de la mano con la
reestructuración que se ave-
cina a nivel nacional por
parte del Servicio Nacional
de Menores, según agregó el
Seremi de Justicia, José To-
más Bartolucci.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Lunes 13 de Mayo de 2019CRÓNICA

Por trabajos en Barrio Miraflores:

Vecinos y conductores molestos tras cierre de Avda. Hermanos Carrera
Molestia generó en los

vecinos de Barrio Miraflores
el cierre de Avenida Herma-
nos Carrera, por los traba-
jos que se están realizando
al llegar a Avenida Miraflo-
res por un socavón que se
produjo por el paseo de
maquinaria pesada por el
lugar, según lo dicho por los
propios vecinos ya que por
debajo pasa un canal.

Jesús Chaparro, de la
junta de vecinos de Barrio
Miraflores, sobre esta ma-
nifestación pacífica indicó
que ellos no están contra el
progreso, pero como veci-
nos exigen el derecho a ha-
ber sido avisado de los tra-
bajos, «quisimos hacer esto
que se llama respeto al de-
recho de vivir, respeto a la
junta de vecinos, la ley del
Estado 19418 artículo 42
dice bien claro se lo voy a
recordar ‘la ley amparada
por la constitución estable-
ce que las juntas de vecinos
tienen el derecho a una ple-
na información y partici-
pación sobre los progra-
mas municipales que afec-
ten a la comunidad vecina,
por tanto nuestra autori-
dad al cerrar Calle Herma-
nos Carrera al dejar Ba-
rrio Miraflores como una
vía principal vehicular,
está vulnerando la ley del
derecho mínimo a las jun-
tas de vecinos y a su vez
está vulnerando los dere-
chos de cada vecino y su
calidad de vida, está afec-
tando la salud mental de
nuestros vecinos al expli-
car que esta es una medi-

da de stress constante que
tiene que lidiar con los ta-
cos afuera de su casa, mi-
cros que pasan por los pa-
sajes estrechos llegando
incluso a chocar los vehí-
culos de nuestros vecinos,
afecta también a niños, jó-
venes del barrio que no
podrán jugar tranquila-
mente sin miedo a no ser
arrollados, es una falta de
respeto y profesionalismo
de las autoridades que no
se han acercado’», señaló
Chaparro.

Agregó más adelante
que «aquí hay un tema, yo
soy dirigente vecinal, per-
tenezco a Codebase, aquí el
alcalde nos inculcó que
cada proyecto que tenía que
hacerse en la provincia, te-
nían que hacerlo a través
de la junta de vecinos, pues
acá no se tomó en cuenta,
un familiar mío vio en la TV
que el alcalde hace dos días
atrás anunció que se iban a
hacer unos trabajos acá en
Hermanos Carrera, pero
que dejaran una vía abier-
ta la cual no se hizo, no res-
petaron la voz del alcalde,
entonces aquí algo está pa-
sando, el egocentrismo de
algunos dentro del munici-
pio, porque aquí está Sec-
plac -Secretaría de Planifi-
cación-, no quien más tiene
a cargo estos programas
que se trabaja individual-
mente».

- Don Jesús ¿Si usted
pudiera graficarnos el
origen y el problema
que están enfrentando,
porque Rodrigo Salinas

- asesor urbanista- de-
cía que estos se debió a
un socavón, tenía pro-
blema con un canal, eso
es lo que originan todos
estos trabajos y las con-
secuencias es esto?

- Primero, a Rodrigo yo
le hubiese pedido la defe-
rencia que se juntara con la
junta de vecinos y no que
nosotros fuéramos a hablar
al municipio, porque el de-
ber y obligación de la mu-
nicipalidad es acercarse
ellos a la junta de vecinos.

- Pero eso ya no suce-
dió.

- Claro, eso ya no suce-
dió, es cierto que hay un
problema con un socavón
desde el canal que se produ-
jo, porque se están hacien-
do los trabajos acá en el hos-
pital y pasaron máquinas
pesadas y tampoco tomaron
las medidas de seguridad, y
se rompió el canal y eso pro-
dujo un socavón, pero eso
era el arreglo de una vía,
pero aquí alguien dijo va-
mos a anticipar los trabajos
de Hermanos Carrera, por-
que este proyecto no estaba
para empezar lo adelanta-
ron y abrieron las dos calles,
entonces aquí hay un asun-
to de porqué se hizo, si pri-
mero era el arreglo del so-
cavón y después venía lo
otro, entonces aquí adelan-
taron los trabajos produ-
ciendo un descalabro total
en el barrio y no solamente
para el barrio sino que para
toda la gente.

- ¿Cómo se grafica
eso, es decir los proble-

mas que le han ocasio-
nado a ustedes los veci-
nos?

- Aquí el problema prin-
cipal es que la gente que vie-
ne al hospital, se estaciona
arriba de la vereda, en todo
el barrio se estaciona en los
dos costados pasan micros,
pasa la máquina retroexca-
vadora, pasan camiones, y
dificultan el tránsito, enton-
ces ¿qué pasa?, que las per-
sonas que van al hospital;
hay dos jardines infantiles
acá y familias que transitan
acá tiene que pasar por la
calle y casi han matado a
dos personas e incluso yo
saqué unos vídeos graban-
do aquí en Avenida Miraflo-
res con Los Pensamientos,
casi mataron a una persona,
entonces uno como vecino
tiene que estar haciendo
este trabajo y no hay un or-
den que coordine esto.

OTRAS MOLESTIAS
En tanto, algunos con-

ductores de taxis colectivos
se mostraron también furio-
sos con el cierre de calles en
este caso Avenida Herma-
nos Carrera.

«Yo soy un conductor de
colectivo y la verdad que no
tengo idea para dónde ten-
go que tomar la locomoción
para ir con pasajeros, esta-
mos estresados, calles ce-
rradas, tuve que ir a la can-
cha de aviación a darme la
vuelta, la verdad de las co-
sas es que no sabemos por
dónde andar, llevaba pasa-
jeros al hospital, me devol-
ví, quise subir por la conti-
nuación de la población que
está aquí al ladito de Los
Altos de Miraflores cerrado

también, ¿por dónde tene-
mos que andar?, ¿por dón-
de tenemos que andar?,
ahora hay unos vecinos
protestando frente al hospi-
tal», dijo Andrés, conductor
de colectivo.

Otro conductor se enfu-
reció, porque se cortó por
algunos minutos el tránsito
por Avenida Miraflores cos-
tado sur, justo en la inter-
sección de Calle Víctor La-
fón, «no sé porque corta-
ron, no tengo idea», seña-
ló.

Decir que este corte rá-
pidamente fue retirado por
la Municipalidad de San
Felipe.

SEERVIU ASUME
RESPONSABILIDADES

La delegada biprovincial
del Serviu, Patricia Boffa
Casas, dijo que «primero
que nada debemos partir
diciendo que acá hubo una
desinformación hacia los
vecinos y eso lo asumimos
en el rol que tenemos hoy
día como Serviu como Mu-
nicipio y como constructo-
ra, no se les comunicó como
debía hacerse, hoy día he-
mos tenido esta reunión de
coordinación para expli-
carles específicamente a los
vecinos que en el sector de
Hermanos Carrera hubo
un socavón, el canal a tra-
vés de la humedad que este
produce, hizo que el pavi-
mento se cayera, por lo tan-
to hubo que tomar medidas
de seguridad y después so-
licitar a la empresa que si
bien es cierto ahí venía una
intervención por parte del
Serviu para la continuación
de Hermanos Carrera, esto

va a tener que ser una obra
de mucho mayor enverga-
dura, hubo que cortar el
tránsito en ese sector, pro-
ducto que hay que cortar el
canal para ambas vías, por
lo tanto hoy día lo que se
está haciendo es que tam-
bién se va a salir a comuni-
car cuales son las medidas
de mitigación, cuáles van a
ser las vías que van a tener
la locomoción colectiva
mayor y menor para no
poder ingresar a lo que es
Barrio Miraflores y alterar
la calidad de vida de los ve-
cinos, quienes son princi-
palmente los que han esta-
do preocupados de este
tema», señaló Boffa.

Indicó que la obra en
Avenida Hermanos Carrera
va a durar 40 días, que se va
a solicitar una reunión con
la empresa para que se rea-
licen turnos sábados y do-
mingos para poder acortar
los plazos de trabajos y alar-
gar un poco las jornadas,
«todo esto porque entende-
mos que Hermanos Carre-
ra es una vía estructural
importante en nuestra co-
muna y por el servicio que
presta a la comunidad»,
indicó Boffa.

Será el director de Trán-
sito de la Municipalidad de
San Felipe el encargado de
enviar el Oficio señalando
los lugares por donde pasa-
rá la locomoción colectiva
mayor y menor en ese sec-
tor. Los vecinos insisten en
que no están contra el pro-
greso, pero que se debiera
cumplir la ley en el sentido
de comunicarles a ellos las
obras y las consecuencias
que traen consigo.

El grupo de vecinos junto al concejal Juan Carlos Sabaj que manifestaron pacíficamente su
molestia con las autoridades por el cierre de Avenida Hermanos Carrera.

Acá vemos los vehículos estacionados al interior de las calles de Barrio Miraflores. (cedida)
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Autoridades colocan la Primera Piedra del primer Planetario 3D

La cápsula del tiempo y la primera piedra de este millonario
proyecto fueron presentadas a los presentes, vemos atrás
un pequeño robot, como señal de que los callelarguinos le
apuestan todo a la tecnología.

CALLE LARGA.- El pa-
sado viernes se llevó a efec-
to en el observatorio astro-
nómico de Pocuro en Calle
Larga, la colocación de la
primera piedra de lo que
será el primer Planetario en
3D de Chile, con una inver-
sión cercana a los 4.000
millones de pesos. A esta
ceremonia cargada de sim-
bolismos, ya que junto a la
primera piedra se adjunta-
ron capsulas del tiempo a
fin de que las generaciones
venideras puedan conocer a
las autoridades que firma-
ron para la construcción de
este planetario.

Asistieron diversas au-
toridades provinciales enca-
bezadas por el gobernador
Sergio Salazar, el alcalde de
Calle Larga, el alcalde de
San Felipe Patricio Freire y
consejeros regionales, entre
otros.

En la ocasión, el alcalde
Venegas declaró que con
esta Primera Piedra se da
inició a un proyecto que co-
menzó su gestación hace
ocho años, «y quiero seña-
lar que este será el plane-
tario más sofisticado de
Latinoamérica; es el pri-

mer planetario en 3D que
tendrá nuestro país y la
gracia que tendrá es que se
la posibilidad de hacer pe-
lículas aquí mismo, en este
mismo lugar con el nivel de
constelaciones y estudios
asociados principalmente a
lo que es nuestra cultura,
cultura como la precolom-
bina etc. (…) Esto es un lo-
gro inimaginable, es un
sueño que era imposible
hace un tiempo atrás y que
hoy día se empieza a con-
cretar, es una construcción
de un año con una inver-
sión cercana  a los 4.000
millones de pesos prove-
nientes del Gobierno Regio-
nal y no sólo nos es para
Calle Larga y que es lo más
importante de entender
este es un proyecto que tie-
ne que ver con un trabajo
desarrollado por entre to-
dos y por mucho tiempo, en
verdad es un regalo para la
región y nuestra comuna se
transforma en el eje funda-
mental de lo que tiene que
ver con la observación as-
tronómica a través de un
planetario, al más sofistica-
do de todo Chile y de Lati-
noamérica y uno de los me-

jores del mundo y eso es lo
que se va a construir y por
eso que hemos decidido lla-
marlo ‘Planetario Aconca-
gua’ ni siquiera Calle Lar-
ga o Pocuro, para hacer que
todo el Valle de Aconcagua
se transforme en un ojo
para el ver el universo, un
centro del conocimiento,
cultura, de ciencias y de tec-
nología», expresó el jefe co-
munal.

HITO ENORME
En tanto el reconocido

astrónomo, José Maza, ca-
lificó que un hito enorme la
construcción de este plane-
tario en una comuna peque-
ña como lo es Calle Larga.

«La astronomía es una
ciencia muy visual que se le
puede contar a niño, se le
puede hablar de la luna,
mostrarles los cráteres y no
se le puede enseñar todavía
ciencia de alta energía a
niño de cinco años, pero sí
se le puede indicar algo de
astronomía y esto es un en-
ganche para que los niños
empiecen a pensar en cosas
de ciencias naturales, luego
podrán ver química, física
y biología, pero yo creo que

la astronomía es el masca-
ron de proa del barco de la
ciencia y hay que introdu-
círselos a los niños desde la
más temprana edad, para
que ellos contemplen el cie-
lo y puedan disfrutar de es-
pectáculos como el eclipse
que vamos a tener en algo
menos de dos meses más,
por lo tanto este proyecto
me parece genial que acá
vallan a tener un planeta-
rio, yo lo encuentro ex-
traordinario», comentó el
astrónomo.

El planetario contará con
tecnología de punta consis-
tente en 1.400 metros cua-
drados construidos, con ca-
pacidad para 90 personas,
tendrá cúpula y proyectores
de última generación fabri-
cados en Francia e ilumina-
ción LED de bajo consumo.
Además, la construcción,
será bajo parámetros total-

mente inclusivos y estará
ubicado junto al Observato-
rio Pocuro que cobija al tele-
scopio más grande de la re-
gión y a la casa natal del ex-
presidente Pedro Aguirre
Cerda, hoy convertido en un
gran centro cultural y museo.

Además contará con dos
salas de exposición transi-
toria y dos sales de exposi-
ciones permanentes, aulas
de robótica, terraza cubier-
ta para exposiciones y ob-
servaciones, anfiteatro y
áreas verdes.

Autoridades del valle pusieron la primera piedra de lo que será el más sofisticado de todo
Chile, de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo.
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Frente al Cesfam San Felipe El Real:

Realizan mejoras en Plazoleta Próspero Libretch tras queja de vecina

Personal trabajando en el mismo lugar donde Nancy Pulgar nos mostraba que estaba seco.

La señora Nancy Pul-
gar, vecina de Calle Cajales
dice que se ha cansado de
llamar a la Municipalidad
de San Felipe para que se
hagan cargo de la manten-
ción de la plazoleta Próspe-
ro Libretch, porque se está
secando.

«Resulta que ya me can-
sé de reclamar de llamar a
la municipalidad y no hay
caso que resuelvan, sabe

que se está secando, se está
muriendo la plazuela, en-
tonces no veo por donde, se
le reclama a la presidenta de
aquí de la junta de vecinos,
llama viene un rato a barrer
a rociar se puede decir, por-
que traen una manguera
que mide como seis metros
no alcanza ni para la mitad
de la plazuela, anteriormen-
te estaba preciosa la plaza,
pero ahora se está secan-

do», dijo Nancy.
- ¿Qué pasó la otra

vez cuando vinimos y
publicamos este proble-
ma?

- Cuando ustedes vinie-
ron estuvieron como un
mes viniendo, pero ahora
volvió a la normalidad la
plazuela, pero ya la dejaron
estar otra vez, se murió, así
es que no sé qué hacer ya.

- Oiga ¿pero el pasto
está secó en algunos lu-
gares?

- Seco, seco, seco, si está
la pura tierra, usted lo pue-
de ver, hay partes como que
la gente de acá les tira agüi-
ta, pero acá nada.

Esta vecina asegura que
hay una niña encargada por
la empresa Eco Sweep,
«pero resulta que no lo
hace, hay una niña joven
creo que está como jefa,
pero no pasa nada, se le ha
dicho a ella misma que
mande al caballero con una
manguera, viene...trae
como una escoba cuando

reclama, barren unas hoji-
tas y se terminó la visita,
debieran venir todos los
días de la empresa que ha-
bía antes mandaba un jar-
dinero venía todos los días,
estaba toda la mañana ba-
rriendo, pero ahora nada»,

señaló Nancy.
Al saber de esta situa-

ción tomó contacto con
nuestro medio la concejala
Patricia Boffa Casas, indi-
cándonos haberse comuni-
cado con el encargado de las
áreas verdes de la Munici-

Nancy Pulgar se quejó por el estado en que se encontraba
la plazoleta Prospero Libretch.

palidad de San Felipe, de-
nunciando el mal estado de
la plazoleta. Pues bien per-
sonal que suponemos debe
ser de la empresa llegó lue-
go de conversar con la de-
nunciante a realizar traba-
jos de mejoras en el lugar.
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Familias enteras participaron en exigente campeonato:

Deportistas de División Andina se imponen en los cerros de Jahuel

Al final cada competidor logró su propia marca, algunos lle-
garon más lejos que eso.

SANTA MARÍA.- Una
gran jornada deportiva y fa-
miliar desarrollaron un gru-
po de trabajadores del Gru-
po Nº3 de la División Andi-
na de Codelco, quienes par-
ticiparon en la quinta fecha
del Campeonato Interno de
Mountainbike en el sector
de Santa Filomena, de la
comuna de Santa María,
donde un grupo de 30 co-
rredores debieron sortear
un duro circuito de 4,5 kiló-
metros.

Los trabajadores compi-
tieron en la modalidad
Cross country, en varios ni-
veles donde los más exper-
tos debían cumplir con exi-
gentes cuatro vueltas, mien-
tras los amateurs con dos, al
igual que los más jóvenes.

De acuerdo a lo señala-
do por Patricio Quiroga, or-
ganizador de este evento,
«acá hay trabajadores del
Grupo Nº3 de todas las
áreas con sus familias o
amigos que les gusta com-
petir en el mountainbike.
Esto forma parte de la
quinta fecha de un campeo-
nato que tiene por objetivo
fomentar el deporte y la
vida sana, así como tam-
bién compartir con la fami-
lia, donde ya hemos reali-
zado carreras en San Vi-
cente y San Esteban y
próximamente queremos
hacerlo en Putaendo».

Lo que busca este tipo de
competencias, es fomentar
la política de la empresa de
conciliar la vida laboral, fa-

miliar y personal, incluyen-
do el fanatismo que se da
con el ciclismo entre los tra-
bajadores, donde incluso
algunos de ellos, han parti-
cipado en distintas y reco-
nocidas competencias a ni-
vel nacional e incluso apun-
tan a correr fuera del país.
«Buscamos que los trabaja-
dores tengan una buena
salud y que la familia vea
que se pueden hacer este
tipo de actividades», apun-
tó Quiroga.

MUJERES Y NIÑOS
Entre los participantes

de este tipo de carreras, no
hay sólo trabajadores, sino
que también se incluye a
amigos y familia, desarro-
llando actividades para todo

tipo de edades, donde inclu-
so niños que apenas dan sus
primeros pasos, ya están
montados en una bicicleta
participando en este tipo de
competencia, obviamente
con un circuito adaptado
para ellos.

También las mujeres,
trabajadoras de la División
participan de este tipo de
certámenes, siendo el caso
de la operadora de la mina
subterránea y socia del Sin-
dicato Industrial de Integra-
ción Laboral, Tamara Chan-
quey, quien sostiene que «es
bonito que se realicen este
tipo de actividades, y espe-
ramos que se mantengan,
ya que es buena motiva-
ción, para compartir con
compañeros y la familia».

Este grupo de riders ya
se encuentra preparando la
siguiente competencia,
donde apuntan a la comu-
na de Putaendo para la rea-
lización de una sexta fecha,
dado que esto les permite

FUERZA DEPORTIVA.- En el sector de Jahuel se desarrolló un exigente circuito con más de
30 corredores de varias categorías del Cross, quienes debieron sortear un circuito de 4,5
kilómetros en el marco de la quinta fecha del campeonato de Cross Country, organizado por
el Grupo Nº3 de División Andina.

prepararse para otro tipo de
carreras que se desarrollan
a nivel país y donde hay va-
rios deportistas que ya se
están acondicionando para
incluso correr fuera de Chi-
le.

PEQUES IMPARABLES.- Estos pequeñitos también compitieron con ayuda de sus padres
en los cerros de Jahuel.
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UNEN VOLUNTADES.- Ricardo Figueroa, presidente de la Junta de Adelanto Curimón, ahora
tesorero de Fundación Franciscana de Curimón, fue uno de los actores comunitarios que
firmó el acta de creación de este nuevo organismo.

COMUNIDAD

Fundación Franciscana de Curimón:

Crean ente para recuperar comunidad franciscana y museo curimonino
Con miras a recuperar,

promocionar y rehabilitar el
inmueble, dar manteni-
miento y restaurar lo daña-
do de la histórica Iglesia San
Francisco de Curimón, fue
creada de manera oficial
una nueva entidad que ve-
lará por administrar las ges-
tiones pertinentes al bienes-
tar de toda la comunidad
religiosa en la parte inmo-
biliaria. Se trata de Funda-
ción Franciscana de Cu-
rimón.

La actividad contó con la
participación de las máxi-

mas autoridades de la pro-
vincia, encabezadas por el
gobernador Claudio Rodrí-
guez y el alcalde Patricio
Freire, el diputado Pablo
Kast y los Core Iván Reyes y
Rolando Stevenson, ade-
más de la concejala Patricia
Boffa, además del Superior
de los Franciscanos en Chi-
le, reverendo Isauro Covilli,
se realizó la presentación
oficial de esta nueva funda-
ción, la que tendrá como
principal objetivo el anun-
cio del Evangelio, la restau-
ración, rescate, fomento y

difusión del patrimonio cul-
tural, artístico y religioso de
la Iglesia y Convento Fran-
ciscano de Curimón.

VOZ PASTORAL
En la presentación

Mons. Jaime Ortiz de
Lazcano Piquer, admi-
nistrador apostólico de la
Diócesis de San Felipe, co-
mentó a Diario El Traba-
jo que «hoy es un día histó-
rico, no sólo para la locali-
dad de Curimón, sino para
todo el Valle de Aconcagua
y me atrevería decir que
para todo Chile, pues la his-
toria que tiene este lugar es
patrimonio de todo Chile.
Creo que todos, de alguna
manera, hemos cometido
un grave pecado de omi-
sión, durante varios años,
al haber contemplado como
este lugar se iba deterio-
rando de manera impor-
tante y grave, y no éramos
capaces de juntarnos y de
aunar todas las fuerzas
para reconstruirlo. Ese
momento ha llegado a su
fin, y finalmente con la
creación de la Fundación
San Francisco de Curimón,
hemos logrado que tanto el
Obispado de San Felipe,
como todas las organiza-
ciones sociales, vecinales y
culturales de Curimón, nos
hayamos podido juntar
para trabajar en equipo y
liderar este proceso de re-
construcción de la Iglesia,
Convento y Museo de Curi-
món, que tiene como finali-
dad no sólo restaurar el lu-
gar físico, sino lograr que se
convierta en un centro po-

EN SUS MANOS.- El alcalde Patricio Freire entregó personalmente el acta municipal a
Jaime Ortiz de Lazcano Piquer, administrador apostólico de la Diócesis de San Felipe.

TESTIGOS DE LA HISTORIA.- Cientos de vecinos fueron testigos del importante acto inau-
gural, por fin hay liderazgo para sacar adelante este histórico desafío: Recuperar y devolver
la grandeza al arruinado edificio.

tente y neurálgico de evan-
gelización y de promoción
de la cultura», dijo la auto-
ridad religiosa.

Al final de su discurso el
administrador apostólico
comentó que «y no puedo
terminar, sin agradecer a
todos los miembros de las
organizaciones sociales,
culturales y vecinales de
Curimón, con los que nos
hemos reunido en varias
ocasiones y con los que he-
mos logrado dar vida a esta
nueva fundación: Corpora-
ción Tierras Negras, Unión
de Juntas de Vecinos de
Curimón, que representa a
las siete juntas de vecinos
existentes, Junta de Ade-
lanto de Curimón, Organi-
zación Cultural y Patrimo-
nial de Curimón, Funda-
ción Lepe, y Parroquia San
Francisco de Curimón. A
todos ustedes, muchas gra-
cias. Espero y deseo que to-
dos los curimoninos colabo-
ren en este proceso y apor-

ten con su apoyo y ora-
ción».

RENUEVA
COMPROMISO

Nuestro medio también
habló con el alcalde Patri-
cio Freire, quien nos recor-
dó que «el templo de San
Francisco de Curimón fue
escenario de importantes
eventos históricos. Fue el lu-
gar en que se firmó el acta
de fundación de ciudad de
San Felipe El Real, y se alo-
jó a los soldados del Ejérci-
to Libertador al mando de
José de San Martín, poco
antes de enfrentarse con los
realistas en la batalla de
Chacabuco, en 1817. La Igle-
sia y el Convento de Curi-
món fueron declarados Mo-
numento Histórico en el año
1971. El terremoto del 2010
obligó al cierre de la iglesia
y del convento por los daños
estructurales que ocasión el
sismo, desde esa fecha se
han desarrollado diferentes

gestione para su restaura-
ción. Recordemos también
que en agosto del 2016, la
dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Pú-
blicas culminó la elabora-
ción del proyecto de restau-
ración del templo y conven-
to San Francisco de Curi-
món, lo que demandaría
una inversión de $6.500
millones. En marzo del
2018, nuevamente se inició
un trabajo para consolidar
este proyecto, con el decidi-
do apoyo de la Junta de
Adelanto de Curimón. Quie-
ro invitar a los vecinos a se-
guir trabajando juntos en
proyectos que beneficien a
la ciudad, pues sabemos que
esto requiere de una profun-
da voluntad política para
lograr los recursos que se
requieren, mi administra-
ción reitera su pleno com-
promiso de realizar las ges-
tiones necesarias para su
restauración», dijo Freire.
Roberto González Short

DOCUMENTO OFICIAL.- Este es el documento municipal
que acredita la existencia oficial de la Fundación Francisca-
na de Curimón.
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Madres de la Escuela Guillermo Bañados fueron regaloneadas en su día
Las celebraciones del Día

de las Madres que en todo el
Valle de Aconcagua se desa-
rrollaron durante este fin de
semana para regalonearlas a
ellas fueron múltiples y
abundantes, por ejemplo el
viernes en la Escuela Guiller-
mo Bañados de la comuna
de Santa María, se celebró

con un acto artístico y cultu-
ral, en el que los estudiantes,
profesores y asistentes de la
educación, pusieron toda su
responsabilidad, energía y
creatividad, para poner en
escena las más diversas ma-
nifestaciones artísticas, des-
tacando la poesía, el canto,
los bailes y una interpreta-

ción musical.
Todo se inició cuando

las mamás ingresaron a la
escuela y fueron recibidas
por los estudiantes de 8º en
compañía de su profesora,
quienes entregaron a cada
madre una planta ornamen-
tal y posteriormente se les
invitó a tomarse una foto-

grafía en el portal del re-
cuerdo. Posteriormente se
dio inicio al acto artístico, en
el que las mamás pudieron
deleitarse y disfrutar de las
habilidades y expresiones
artísticas de sus hijos e.

«Destacar la labor y
compromiso de las madres,
con la educación de sus hi-

jos es motivo de reconoci-
miento y gratitud, por esos
en el día de hoy la comuni-
dad educativa reconoce ese
esfuerzo y dedicación, y la
escuela las invita a seguir
acompañando a sus hijos
en esta hermosa tarea de
educarlos y formarlos, res-
ponsabilidad que cada vez

se hace más compleja y de-
safiante, y que en la medi-
da que estemos en sintonía
en este proceso el futuro lo
veremos con más optimis-
mo y esperanza», comentó
a Diario El Trabajo el di-
rector de la escuela, Arturo
Costa Araya.
Roberto González Short

ELLAS FELICES.- Cada una de las madres recibió una planta ornamental para cuidarla y
embellecer sus hogares.

LOS ANFITRIONES.- Los chicos de 8º dedicaron su mejor esfuerzo para premiar a sus
mamitas.
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EXTRACTO

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
31 de Mayo  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de la ejecutada denominado Lote 4, que
es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela 1 del Proyecto
de Parcelación Curimon, situado en la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada a fojas 1992 Nº
2236 del Registro de Propiedad del 2003  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
es $ 4.872.107. Precio  se pagará mediante depósito en la
cuenta corriente del Tribunal, dentro de tercero día. Interesados
en participar en remate, deberán acompañar valevista  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 caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS
LIMITADA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol
N° 2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                      10/4

Contadores Regional Valparaíso

CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Conforme al artículo 25 del Estatuto del Colegio de Contadores
de Chile A.G. se cita a todos los Colegiados con su Licencia
al día, para el día martes 28 de mayo de 2019, a las 18:00
horas, en la sede del Consejo Regional Valparaíso, ubicada
en Avenida Errázuriz 2312, Valparaíso.

Temas a tratar:
1.- Renuncia de Consejeros Regionales.
2.- Nuevo Consejo Regional.
3.- Elección de Consejero Faltante.

CANAL  RINCONADA GRANDE
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA GRANDE,
CITA A REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 02 DE JUNIODE 2019, A LAS 10:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LOCAL
"NEGRO BUENO" EN CALLE CENTENARIO S/N, RINCONADA
DE SILVA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTAS.
03.- APROBACIÓN CUOTA ANUAL DE DERECHOS DE
ACCIONISTAS 2019-2020.
04.- APROBACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2019-2020.
05.-APROBACIÓN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO,
PAVIMENTACIÓN DE CANALES Y NOMBRAR
REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS ESTATALES.
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.
07.- VARIOS.
08.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

ALFONSO PAULUS PASSARINI       CARLOS MUÑOZ FARIAS
             PRESIDENTE                              SECRETARIO Remates Drago: subasta judicial

17de Mayo 2019a las 10.30 ho-
ras en Calle San Francisco 196
Curimón, San Felipe; ordenado
por el 1°Juzgado Civil de San Fe-
lipe causaForum / Gutiérrez,
RolE-145-2019, vehículo a subas-
tar Automóvil año 2017 Kia Mo-
tors Rio 4 EX 1.2 Inscripción
JHSR.33-9, al mejor postor, Co-
misión más impuestos, Garantía
obligatoria $500.000.- por lote, di-
ferencia depósito bancario o
transferencia, a la vista y en el
estado procesal que se encuen-
tre. R.N.M.P. 1276 y 1625.

Niñas del colegio Santa Juana de Arco celebran el Día de la Alumna
En una tradición de ya

muchos años y con el lema
Todo por la fuerza del
amor, el Colegio Santa Jua-
na de Arco celebró el pasa-
do jueves el Día de la Alum-
na con una serie de núme-

ros artísticos musicales y
cómicos en los que toda la
comunidad educativa en
pleno se prepara y partici-
pa con el fin de agasajar a
todas sus alumnas. La co-
munidad del colegio ya sabe

que las alumnas esperan
con ansias ver a sus profe-
sores, asistentes, adminis-
trativos en un papel diferen-
te al habitual,  preparado
con el único fin de celebrar
y hacer disfrutar a las alum-
nas en este día especial.

Por el escenario del gim-
nasio desfilaron Freddy
Mercury, Morat, Lady Gaga,
Kpop, Mon Laferte y toda
una pléyade de figuras de
renombre internacional a
los cuales los asistentes,
profesores, secretarias, bi-
bliotecarias y todos en gene-

ral dieron vida en un espec-
táculo divertido, fresco y ju-

venil con el cual las alum-
nas se identifican y a la vez

agradecen.
Es un paréntesis necesa-

rio y vital en la vida del co-
legio pues hacen vida los
valores de la amistad, respe-
to, servicio, amor y  fortale-
ce enormemente la convi-
vencia escolar, tan necesa-
ria  para toda comunidad
educativa. Es un año más,
las alumnas felices, agrade-
cidas y tremendamente or-
gullosas de su colegio, pro-
fesores, asistentes y herma-
nas agotados, pero satisfe-
chos de lo logrado y otro Día
de la Alumna celebrado
como se debe.

FIESTA ESCO-
LAR.- Las alum-
nas dejaron de
lado los estudios
por un día, para
disfrutar a lo
grande la magia
de ser niñas y
jugar en el
gimnasio.
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Delincuencia no suelta al joyero Luis Salinas:

Vuelven a golpear en Joyería Acron, aunque esta vez fueron sólo daños
Un nuevo intento de

robo sufrió Joyería Acron de
propiedad de Luis Iván Sa-
linas y  ubicada en Calle
Coimas a pasos de Calle
Merced en pleno centro de
San Felipe. El hecho delic-
tual quedó al descubierto la
madrugada de este día vier-
nes.

El afectado comentó que
fueron sólo daños en esta
ocasión, «es en la misma
parte que se reforzó que es
lo que se puede hacer en se-
guridad, coloqué luz per-
manente y obviamente sa-
caron eso para tratar picar
de nuevo, ahora lo que a mí
me extraña es que yo por
intermedio de las autorida-
des conseguí que se poda-

ran los árboles, de manera
tal que tengo mayor canti-
dad de luz y de hecho si me
voy a la esquina de la pla-
za hacía el lado de Coimas
a mano derecha se apre-
cian todos los locales, por lo
tanto quedó descubierto, no
como el cuello de botella, de
lobo que había aquí», seña-
ló el afectado Luis Salinas.

Más adelante reconoció
que fue el mismo ventanal
de la otra vez donde hicie-
ron los daños, «exactamen-
te en el mismo ventanal que
desalojaron la otra vez, ahí
había una protección metá-
lica, más reja y después vie-
ne el vidrio, eso fue lo que
rompieron la primera vez,
ahora vuelta a lo mismo

con las mismas proteccio-
nes y seguridad, por lo me-
nos ahora en mi opinión
está más difícil», indicó Sa-
linas.

Aprovecha de comentar
que días atrás hubo una re-
unión «en la cual yo asistí
como vicepresidente de la
Cámara en donde se tomó
un acuerdo que van a cir-
cular estas camionetas de
seguridad, entonces uno
queda un poco con dudas
¿a qué horas pasan?, por-
que tiene que pasar esto y
nadie vio nada, que nun-
ca absolutamente nadie
vio nada», indicó el em-
presario.

Cabe recordar que el
robo anterior que afectó al

mismo Luis Salinas se pro-
dujo el día viernes 12 de abril
en horas de la madrugada.
Donde él o los delincuentes
le robaron unos dos millones
de pesos. Incluso no pudie-
ron llevarse una caja fuerte
que contenía una importan-
te cantidad de dinero.

Cabe señalar que son va-
rios los robos que se han pro-
ducido en el sector central de
San Felipe e incluso fue el
propio gobernador Claudio
Rodríguez quien reconoció
que había una ola de robos
en la ciudad. Por lo que se
reunió con ambas Policías,

Cámara de Comercio y Mu-
nicipalidad de San Felipe,
tomando el acuerdo de do-
tar de una camioneta de se-
guridad ciudadana que pa-
trulle el centro. Mientras que
Carabineros indicó que iba a
aumentar los patrullajes por
el centro de la ciudad.

A la izquierda un madero encontrado cerca del local mientras a la derecha se ven los daños
provocados al frontis de la joyería.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 13 de Mayo de 2019POLICIAL

Tribunal leyó sentencia este sábado al mediodía:

Veine años de cárcel para Godoy por macabro crimen de Marjorie Varas

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Sebastián Godoy requirió no asistir a la
lectura de sentencia, dándose a conocer
por parte del magistrado del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe, la pena de 20
años de cárcel por Homicidio Calificado de
Marjorie Varas.

A una pena de 20 años
de cárcel fue la sentencia
emitida por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, al mediodía de este
sábado en contra de Se-
bastián Felipe Godoy
Godoy por su autoría en el
Homicidio Calificado de
Marjorie Solange Varas
Cataldo.

Al respecto, el fiscal Ale-
jandro Bustos Ibarra afirmó
a Diario El Trabajo que
tras el juicio concluido el
lunes de la semana pasada,
el Tribunal aplicó la máxi-
ma pena que se podía impo-
ner, esto debido a que «el
imputado tenía dos cir-
cunstancias atenuantes y
una agravante que lo ex-
cluía del tramo de Presidio
Perpetuo, quedando a im-
poner el tramo de 15 años y

un día a 20 años, aplicán-
dose el máximo».

GRAVE IGNOMINIA
El persecutor detalló

que el Tribunal Oral acogió
la agravante de ignominia,
que significa una ofensa
contra el honor definida por
la doctrina «que puede te-
ner como destinatario la
misma víctima o terceros.
En este caso habiendo falle-
cido la víctima se conside-
ró que la desfiguración del
rostro era un mal innecesa-
rio del delito, el imputado

ya le había dado muerte a
Marjorie y la desfiguración
del rostro tenía como obje-
to amplificar el mal ya cau-
sado y otros males no ne-
cesarios para la comisión
del delito que fueron cata-
logados por el Tribunal de
juicio Oral en Lo Penal
como ignominia por la Fis-
calía».

HACE YA 2 AÑOS
Cabe recordar que este

sábado 11 de mayo se cum-
plieron exactamente dos
años del brutal homicidio,
ocurrido precisamente el
año 2017 a primeras horas
de la mañana, bajo una in-
tensa lluvia. Día en que el
actual condenado Sebastián
Godoy Godoy habría concu-
rrido hasta la vivienda de
Marjorie Varas Cataldo,
ubicado en Calle Nicanor
Pacheco de Villa El Salitre
en la comuna de Llay Llay,
con quien mantuvo una re-
lación amorosa oculta, sa-
biendo que ella se encontra-
ría sin compañía.

Godoy estando al inte-
rior de este inmueble, Mar-
jorie le habría manifestado
que no deseaba verle más y
poner término a la relación,
tras lo cual el ahora senten-
ciado, premunido de un cu-
chillo, le habría efectuado

cortes en las manos, rostro
y en la nuca hasta el tejido
óseo, profundos cortes en el
cuello, cercenándole las ve-
nas yugulares, la arteria ca-
rótida derecha e izquierda,

la base de la lengua y los
músculos profundos del
cuello, entre otros órganos,
provocándole la muerte en
el lugar.

Por su parte de Defensa

del sentenciado, podría ele-
var eventualmente un Re-
curso de Nulidad sobre este
juicio ante la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Sebastián Godoy fue senten-
ciado a 20 años de cárcel por
Homicidio Calificado.

Marjorie Varas Cataldo tenía
39 años de edad al momen-
to de ser asesinada.

El Fiscal Alejandro Bustos
Ibarra estuvo a cargo de la
investigación del caso.

A fines de marzo del 2018, después de diez meses de investigación, Sebastián Godoy fue
formalizado en tribunales.
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
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de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el
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Afirma familia tras conocer la sentencia por homicidio de Marjorie:

«Hay cierto conformismo, al menos se consideró que fue crimen horrible»
Con una Misa en la Iglesia San Ignacio de
Llay Llay, familiares y cercanos conmemo-
raron los dos años del brutal homicidio de
Marjorie Varas, mismo día en que dio a
conocer la sentencia que deberá cumplir
su asesino.

Desde que ocurrió el
macabro asesinato de Mar-
jorie Varas Cataldo, de
39 años de edad, su familia
sufriendo ha estado un in-
menso dolor por la pérdida
de su familiar, durante es-
tos dos años fue encabezan-
do numerosas velatones y
marchas por las calles de
Llay Llay y San Felipe bajo
las consignas de exigir jus-
ticia.

El pasado sábado, la fa-
milia asistió a la lectura de
sentencia que debería cum-
plir Sebastián Godoy
Godoy como autor ejecutor
del macabro asesinato, ma-
nifestando cerrar un capítu-
lo en todo el largo proceso
de este camino que como
familia han debido recorrer
tras la injusta pérdida de un
ser querido, madre de una
adolescente.

En entrevista con Ka-
thy Varas Cataldo, her-
mana de la fallecida, quien
conversó con Diario El
Trabajo para dar sus im-
presiones en representación
de la familia sobre el térmi-
no de este juicio, ella desta-

có que al cumplirse el se-
gundo año del fallecimien-
to de su hermana, este sá-
bado familiares y cercanos
concurrieron a la celebra-
ción de una Misa efectuada
en la Iglesia San Ignacio de
Llay Llay y posteriormente
una velatón para recordar a
Marjorie.

- ¿Esperaban una
sentencia de 20 años de
cárcel?

- No era lo que estába-
mos pidiendo, nosotros es-
perábamos Presidio Perpe-
tuo, pero sabíamos que eso
no podía ser, aspirábamos a
lo máximo que eran los 20
años, y le dieron los 20
años, que era la segunda
opción. Hay un cierto con-
formismo, por lo menos se
consideró que fue crimen
horrible, hubiera sido frus-
traste que los magistrados

señalaran que era un Homi-
cidio Simple, entonces no-
sotros teníamos conoci-
miento que con las atenuan-
tes no podíamos optar la
Presidio Perpetuo. Hay un
cierto conformismo y tran-
quilidad en la familia, es
decir dentro de las posibili-
dades que teníamos llega-
mos a lo máximo y espere-
mos esta sentencia nos pue-
da dar un poco de calma,
cerrar un ciclo, un proceso
súper duro y que empece-
mos la segunda parte del
duelo, una cosa más intimi-
da con la familia ya sin tan-
ta exposición.

- ¿Quedan confor-
mes con el trabajo de la
Fiscalía?

- Sí, nosotros después
del término del juicio, le ex-
presamos a don Alejandro
(Fiscal) nuestra gratitud,

porque no se tiene que des-
merecer eso, independiente
que no hayamos quedado
conformes con la pena que
nosotros esperábamos, pero
no se puede desconocer el
trabajo del fiscal, la aboga-
da del Sernameg y el apoyo
constante (…) eso se agra-
dece, porque es significati-
vo saber que están pendien-
te del caso.

- ¿Cerrando el ciclo
piensan que definitiva-
mente se hizo justicia
para Marjorie?

- Yo siento que se hizo
justicia, porque él está pre-
so y por lo menos diez años
estará preso, no es lo que
esperábamos pero sí espe-
rábamos que serían 20 años
y era lo máximo que le po-
dían dar y se lo dieron. Yo
creo que hubiera sido terri-
ble que lo hubieron pasado
como un Homicidio Simple,

sabiendo la brutalidad que
ejerció contra ella, que no se
desconoció el hecho y la
Defensa tampoco lo desco-
noció, la abogada dijo que
no se puede desconocer que
se cometió un crimen ho-
rroroso (…) Espero que todo
esto signifique algo, porque
para nosotros ha sido un
tremendo dolor y espero
que para otras personas sig-
nifique una nueva esperan-
za de que las cosas pueden

cambiar (…) Terminamos
este proceso con cárcel, con
20 años para el asesino y
esto nos tiene que dar un
poco de tranquilidad para
poder continuar, porque si
no te conformas vas a que-
dar en lo mismo, porque
queremos dejar de sufrir y
a mi hermana recordarla no
como ella murió sino como
era en vida y no como fue su
muerte.
Pablo Salinas Saldías

Familiares y la comunidad de Llay Llay durante estos dos años marchaban por los calles
exigiendo justicia por el escalofriante asesinato ocurrido en esa localidad.

Kathy Varas
Cataldo,
hermana de
Marjorie.
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En el Fiscal de Talca el Uní Uní logró una victoria que le permite salir del fondo de la tabla.
(Foto: Prensa Rangers)

El Uní Uní se levanta y renace en Talca al ganar 3 a 2 a Rangers

Trasandino consigue importante
victoria por 3 a 0 sobre Ferroviarios

En el reducto de la Avenida Perú, Trasandino hizo un buen
partido frente a Ferroviarios. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Un triunfo espectacular,
donde quedó demostrado
que ya levantó de manera
definitiva en lo futbolístico,
capturó Unión San Felipe,
al vencer por 3 goles a 2 a
Rangers.

En el duelo jugado en el
impecable Estadio Fiscal de
Talca, los dirigidos de Ger-
mán Corengia hicieron un
partido que estuvo muy cer-
ca de una nota sobresalien-
te, al mostrarse como un
equipo compacto en todas
sus líneas, que juega bien,
además de una fortaleza
psicológica muy importan-
te, al saber sobreponerse de
manera casi inmediata a si-
tuaciones fortuitas o algu-
nos errores.

Los sanfelipeños siem-
pre fueron más que los
maulinos, pero debieron es-

perar un buen rato para ha-
cer diferencias definitivas
con un Rangers, que tras la
caída de ayer quedó inserto
en una crisis deportiva que
muy probablemente le cos-
tará el puesto al técnico
Cristian Arán.

El primer gol albirrojo
fue obra de Gonzalo Álva-
rez. A los 31’ el talentoso
volante ofensivo ganó espa-
cios para sacar un remate
muy bien dirigido que hizo
estéril el esfuerzo de Nico-
las Peric.

La igualdad rojinegra
sólo puede caratularse
como un accidente del fút-
bol, ya que se produjo por
un exceso de confianza del
arquero Jonathan Salvador,
al tratar de pasarse a dos
delanteros rivales. Pasó a
Luna, pero no a Pavez,

quien pinchó el balón que se
fue al fondo de la red.

Contrario a lo que pu-
diera pensarse, al interior
del Uní Uní la paridad de
Rangers no afectó en lo
mental, porque siguieron
con su idea central de jue-
go. Eso es mucha tenencia
del balón, marca y vertica-
lidad a la hora de atacar.

Brian Cortés marcó la
segunda diana mediante
un golazo de tiro libre a los
56’. Rangers respondió
instantes después por in-
termedio de Bielkiewichz
en el 61’.

Después del empate de
los sureños, se vinieron los
mejores momentos de los
de Corengia, al mostrarse
organizados y con mucha
llegada sobre el arco de Pe-
ric. Ese dominio se trasfor- mó en gol gracias a una ex-

quisita jugada colectiva que
fue cerrada por Gonzalo Ál-
varez en el minuto 83, para
dar un triunfo que permite
a los sanfelipeños alejarse
un poco de los últimos lu-
gares de la tabla.

FICHA TÉCNICA
Fecha 12º.
Torneo Primera B.
Estadio Fiscal de Talca.
Árbitro: Fernando Vejar.
Rangers (2): Nicolas Peric;

Juan Abarca (Núñez), Fer-
nando Mosquera (Biel-
kiewichz), Francisco Silva,
Sebastián Villegas; Cristian
Arrué, Diego Pezoa, Jorge
Luna, José Barrera, Michael
Ríos; Christian Pavez. DT:
Cristian Arán.
Unión San Felipe (3): Jona-
than Salvador; Francisco
Salinas, David Fernández,
Benjamín Gazzolo, Gonza-
lo Villegas; Leandro Fiora-
vanti, Brian Cortés, Chris-
tian Muñoz (Enzo Orme-

ño), Gonzalo Álvarez, Ji-
mmy Cisterna (Byro Rive-
ro); Lautaro Palacios (Mi-
guel Orellana). DT: Germán
Corengia.
Goles:
0-1, 31’ Gonzalo Álvarez
(USF).
1-1, 43’ Christian Pavez
(RAN).
1-2, 56’ Brian Cortés (USF).
2-2, 61’ Diego Bielkiewichz
(RAN).
2-3, 83’ Gonzalo Álvarez
(USF).

Un triunfo revitalizador
e igualmente imposterga-
ble, porque que le devuelve
la confianza, y de paso lo
mete en órbita por los pues-
tos de vanguardia, consi-
guió Trasandino al vencer

por 3 goles a 0, a Ferrovia-
rios.

En el cotejo llevado a
cabo durante la tarde del
sábado en el Estadio Regio-
nal de Los Andes, el conjun-
to aconcagüino cargaba con

la responsabilidad de de-
jar el triunfo en casa. Otro
resultado le estaba com-
pletamente prohibido a
raíz que ya se estaban sin-
tiendo criticas sobre el
proceso que encabeza el
técnico Christian Muñoz.

Los goles de ‘El Cón-
dor’ fueron obra de Sebas-
tián Pino, Matías Pérez, y
Reinaldo Ahumada, quie-
nes anotaron respectiva-
mente en los minutos: 24’,
55’ y 91’ del pleito corres-
pondiente a la séptima fe-
cha del torneo de la Ter-
cera A. Con esta victoria,
el cuadro de Los Andes,
llegó a los 10 puntos, que-
dando ubicado en la me-
dianía de la tabla de colo-
caciones en la principal
competencia del balompié
amateur chileno.

Otros resultados de la
fecha: Real San Joaquín 2
– Rancagua Sur 2; Sala-
manca 2 – Unión Compa-
ñías 1; Linares Unido 2 –
Pilmahue 0. El capitán David Fernández contiene a un atacante de Rangers. (Foto: Prensa Rangers)
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: No se esté metiendo en problemas
al estar mirando para el lado teniendo un
compromiso con otra persona. SALUD: Ojo
con sus cuidados en lo que resta de esta pri-
mera quincena. DINERO: Guarde recursos
para todos esos proyecto que aún tiene pen-
dientes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Procure no hacerle daño a las de-
más personas o el karma se encargará de
pasarle la factura correspondiente. SALUD:
No sacrifiques sus horas de descanso. DI-
NERO: Enfoque sus recursos hacia los gas-
tos que son más importantes. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 27.

AMOR: Tenga cuidado ya que hay personas
que cargan tanta negatividad que terminen
por afectar la felicidad de otras personas.
SALUD: Los desarreglos en algún momento
pasarán factura. DINERO: Procure terminar
su trabajo a tiempo. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Párese frente a la vida con optimis-
mo y fe de que esta en el futuro le va a son-
reír. SALUD: Los problemas de índole respi-
ratorio pueden terminar molestando durante
la jornada. DINERO: Sea empeñoso/a y de-
muestre que se la puede. COLOR: Gris.
NÚMERO: 11.

AMOR: Recuerde que no es sólo usted quien
debe adecuarse a ciertas cosas de su pare-
ja, esta también debe hacerlo por su parte.
SALUD: Cuidado con el consumo excesivo
de masas. DINERO: No debe angustiarse ya
que en la solución pronto llegará a su vida.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Hay cosas que no tienen retorno por
lo tanto no vale la pena que se siga lamen-
tando por ello. SALUD: Las terapias alterna-
tivas son una buena manera de combatir las
dolencias que ha estado sintiendo. DINERO:
Ajuste bien su presupuesto. COLOR: Lila.
NÚMERO: 7.

AMOR: El destino es quien tiene la última
palabra pero debes en cuando usted también
debe ayudarle un poco. SALUD: Evite los
malos ratos y las discusiones inútiles que le
afectan tanto. DINERO: No termine el día sin
haber culminado todas sus tareas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Si frena lo que siente más adelante
se estará lamentando, le recomiendo que se
deje llevar aunque sea por este instante.
SALUD: No fume demasiado ya que sus pul-
mones están sufriendo más de la cuenta.
DINERO: No haga caso a habladurías en su
trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: En el amor las cosas no le llega-
rán a sus manos, es usted quien debe sa-
lir a buscarlo. SALUD: Si descuida su sa-
lud deberá entonces asumir las consecuen-
cias de ello. DINERO: La suerte le sonríe
a quienes intentan las cosas una y otra vez.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Para que las cosas se den de bue-
na manera debe dejarlas fluir. Aumente su
círculo social. SALUD: Su salud está en
buen pie, pero eso no significa aprovechar-
se de las circunstancias. DINERO: Es muy
importante que invierta en capacitarse.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Antes de conversar las cosas es im-
portante que aclare muy bien sus sentimien-
tos para evitar equivocarse. SALUD: Preocú-
pese más de todo lo que tenga relación con
su condición de salud. DINERO: Apriétese
un poco el cinturón para tener más en el fu-
turo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 21.

AMOR: Si usted ha sembrado amor en los
demás al momento de cosechar recibirá lo
mismo. SALUD: Tenga cuidado con generar-
se daño al hacer actividades deportivas. DI-
NERO: Antes de aceptar esa oferta vea muy
bien si es el camino que usted realmente de-
sea tomar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Concluye labor de mejoramiento para adultos mayores de Hogar Trivelli
El día 9 de mayo se dio

por finalizado la interven-
ción de mejoramiento del
‘Establecimiento de Larga
Estadía para Adultos Mayo-
res’ (Eleam) de Fundación
Emilio Trivelli, la que con-
tó con el apoyo del desafío
Levantemos Chile, la ges-
tión de Senama Regional y

la ejecución de Tienda Easy,
de Los Andes, quienes pu-
sieron los recursos y el per-
sonal de la tienda UE puso
la mano de obra.

El proyecto consistió en
la mejora de comedores, sa-
las de estar, techado de pa-
sillos y mejoramiento del
entorno, además de mobi-

liario de la sala de estar. En
la ocasión el gerente de la
Tienda Easy de Los Andes
señaló lo gratificante de ha-
ber participado en este pro-
yecto que benefició directa-
mente a 37 adultos mayores
recientes.

Por su parte el presiden-
te del directorio de Funda-

Aquí vemos algunos de los muebles donados a estos resi-
dentes del Trivelli para su comodidad.

Voluntarios y residentes disfrutaron con alegría la beneficiosa jornada solidaria en este Eleam
sanfelipeño.En el patio principal del Hogar los adultos mayores compartieron con las visitas.

ción Trivelli, Luis Rojas,
agradeció a Easy, al personal
de la tienda andina, al Sena-
ma y Desafío Levantemos
Chile, este importante porte
para el Eleam Trivelli: «Para
nosotros es muy importan-
te poder recibir este tipo de
ayuda, porque con esto le
mejoramos el día a día de
nuestros adultos mayores
que tenemos en nuestra
Fundación», indicó.


