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APEROS HUASOS.- Un millón doscientos mil pesos en  tres monturas y aperos para
huaso fue el botín que logró el o los delincuentes que entraron a robar al local comercial
‘Huaso Lalo’ ubicado en calle Arturo Prat Nro. 632, en pleno centro de San Felipe. El
hecho quedó al descubierto ayer en la mañana, cuando un amigo  le avisó al propietario
que la cortina del negocio había sido violentada en la mitad.

Aconcagüino compartió escena con el triunfador:
De Santa María resultó ser Danilo Carrasco,
el ayudante de Felipe Avello en Viña 2019
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Al menos tres monturas entre otras especies fueron sustraídas
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Que duro salió Maduro

No encuentro razón ninguna
de que sufra tanta gente
y que se mueran de hambre
por culpa de un demente.

Aquí sufren inocentes
por falta de medicinas
con las fronteras cerradas
esta invasión no termina.

Que la ayuda humanitaria
con distintos mandatarios
don Seba fue a dar la hora
aquí era más necesario.

Maduro está enojado
más bien dicho confundido
por la culpa del gobierno
de los Estados Unidos.

Miércoles de Ceniza
y Cuaresma

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

El miércoles 06 de mar-
zo, será  miércoles de ceni-
zas, que da comienzo a la
Cuaresma, la cual termina,
este año,  con Semana San-
ta, del 19 al 21 de Abril.

Mencionaremos algu-
nos puntos de este periodo
que detallaremos en estos
40 días.

La primera impresión
que flota en el ambiente es
que este periodo es para
cortarse las venas: dolor,
oscuridad, templos entre
colores negros y morados,
muerte, dolor, azotes, vía
crucis, calvario, una serie
de acciones y devociones
que los de más  edad recor-
damos como «tiempos os-
curos y aburridos». Si esa
era la Buena Nueva a los

Educación de calidad =
objetivos cumplidos

Por Rafael Rodríguez, Jefe
de Desarrollo de Fundación
San Carlos de Maipo.

Se le atribuye a Albert
Einstein la frase «si bus-
cas resultados distintos,
no hagas siempre lo mis-
mo». A mediados de los
90 se realizó en el país un
estudio sobre la capaci-
dad de los chilenos para
comprender adecuada-
mente lo que se lee y el re-
sultado, terrible y vergon-
zoso, indicó que más del
70% de quienes participa-
ron del estudio no podía
entender adecuadamente
lo que leía. Este resulta-
do implicó columnas de
opinión de políticos bus-
cando responsables, ade-
más de compromisos y
propuestas por parte de
las autoridades de turno
para mejorar la educa-
ción.

¿El resultado? a prin-
cipios de la segunda déca-
da de este milenio se vol-
vió a realizar un estudio
que analizó las mismas
variables y el resultado
fue el mismo; 70% de in-
suficiencia en la pobla-
ción general. Si antes se
pusieron colorados de
vergüenza, ahora, des-
pués de 20 años, tendrían
que ponerse morados.
Dejando de lado la ironía,
este problema es serio de
verdad. Hay escuelas en
las que es posible diag-
nosticar hasta un 80% de

analfabetismo funcional y
en un escenario como éste,
donde se hace difícil que un
niño/a logre entender lo
que lee, nos estamos per-
diendo de potenciar a los fu-
turos motores de nuestra
sociedad. En cifras concre-
tas, el no desarrollo de la
comprensión lectora estaría
asociado a un 10% de ma-
yor riesgo de deserción es-
colar y también se genera-
rían pérdidas de hasta US$5
mil millones, lo que es
aproximadamente un tercio
de lo que cuesta el funcio-
namiento del Ministerio de
Educación en un año.

¿Qué hacer distinto
para no boicotear el desa-
rrollo de todos los estu-
diantes del país? La pro-
puesta de las fundaciones
San Carlos de Maipo, Co-
lunga, Mustakis, Larrain
Vial y Viento Sur es pagar
por el desarrollo objetivo (y
medible) de las habilidades
para la lecto-escritura.
¿Cómo? Ofreciendo a in-
versionistas privados la po-
sibilidad de invertir en un
programa con evidencia en
el logro del desarrollo de
esta habilidad (programa
Primero Lee), pero condi-
cionando el retorno del ca-
pital (y de las ganancias) al
cumplimiento de los resul-
tados comprometidos. Es
decir, pagar a contra de re-

sultados. El modelo en el
que sustenta esta metodo-
logía se llama Contrato de
Impacto Social, el que se ha
implementado en más de
20 países con una inversión
cercana a los USD$400 mi-
llones.

Esta estrategia cambia la
manera en que generalmen-
te se financian las interven-
ciones sociales, pasando
desde el tradicional pago
por un servicio o proceso (p.
ej: asistencia a clases) al
pago por un resultado con-
creto que sea de interés pú-
blico.

Los Contratos de Impac-
to de Social son complejos
de diseñar, pero bien he-
chos son un método que
ayuda a enfocarse en el lo-
gro de resultados concretos
y no sólo en los procesos, y
en donde la inversión priva-
da puede ayudar a fomen-
tar el desarrollo de un im-
pacto social positivo en las
personas que más lo nece-
sitan.
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pobres… pobres de los po-
bres. El dolor y la tristeza
le ganaba por lejos a la es-
peranza y a la resurrec-
ción. Hicimos énfasis en la
muerte y el dolor y se nos
olvidó la resurrección, al
margen de que si tú crees
en ella o no, que seas cre-
yente o ateo, «la cosa pa-
rece que jue». Pues por
algo ha durado 2.000
años, pues no creo que sea
por nosotros y nuestras
autoridades, pues si fuera
por nosotros, habríamos
durado lo que dura un
«fluido anal en una cesta».
Hicimos de la  alegría del
Evangelio un funeral, y
con bombos y platillos. No
digo que en la vida no hay
lágrimas, penas y muerte,

pero para el cristiano son
para vivir con ellas, asu-
mirlas, pero vivirlas con
esperanza.

Siempre he comparado
la Cuaresma con la mujer
preñada, la que espera una
chiquilla(o), ella no se que-
da en el susto, la incerti-
dumbre y el dolor del parto,
se queda con la alegría y es-
peranza del chiquillo que
nace, eso le da sentido, en
lo que nace y no en el dolor
esta la alegría y esperanza.
Repensemos esta Cuaresma
con una nueva mirada, con
esperanza, la muerte no es
el fin de la vida, es otra for-
ma.

P.D.  Alégrate, después
de la noche… siempre viene
el día…

El famoso colorín
siempre «ruñe» la coronta
y va metiendo las narices
en cosas que no le importa.

Guaidó quiere gobernar
muchos le encuentran sentido
pero yo no pienso igual
si tampoco fue elegido.

Son burros muy testarudos
que más les puedo decir
van derecho a terminar
en una guerra civil.

Va a seguir muriendo gente
el golpe está a  la vista
porque Venezuela tiene
vivo el recuerdo «chavista».

Los países comunistas
no pasan por la inocencia
y no hay que mirar en menos
porque son grandes potencias.

Al fin queridos lectores
voy a dejar a Maduro
que nosotros los chilenos
también sufrimos apuros.
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Municipio no realizará cambios en el sentido de tránsito hasta
recepción final de las obras que se ejecutan en el centro

El cambio de sentido de tránsito se implementará solo una
vez que se haya recepcionado las obras que se efectúan en
el centro.

Será clave la reunión que se realizará en
marzo con el Serviu, y que permitirá pro-
yectar la fecha en que se va a aplicar esta
modificación.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la Se-
cretaria de Planificación
Comunal (Secplac), infor-
mó que el cambio en el sen-
tido de tránsito de distintas
calles del damero central de
la comuna, no se realizará
durante el mes de marzo, a
la espera que el Serviu lleve

a efecto la recepción defini-
tiva de las obras que están
pendientes.

Lo anterior, inserto en el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, que significa la re-
estructuración de la circula-
ción por la ciudad, que in-
cluye, entre otras mejoras,
la incorporación de nuevos

semáforos en distintas in-
tersecciones.

Una de las tantas razo-
nes que lleva a no imple-

mentar aún esta medida,
tiene relación con el inicio
de las clases, el incremento
natural de vehículos a par-
tir de esta fecha, lo que sig-
nifica una mayor conges-
tión en horarios punta, y
que el Serviu aún no efectúa
la recepción de las obras que
están pendientes.

Precisamente, para
marzo, se sostendrá una
reunión con dicha unidad,
momento en que se reali-
zará un análisis de cuándo
se deben entregar las
obras, lo que permitirá
planificar en qué momen-
to se aplicará el cambio en
el sentido de tránsito, de
tal manera de informarlo a
la comunidad.

El Secretario de Planifi-
cación Comunal (Secplac)
subrogante, Rodrigo Sali-
nas, recordó que la demora
en la implementación de la

última etapa del Plan Maes-
tro de Gestión de Tránsito
se debe a diversas causales,
incluyendo el cierre del
puente Monasterio que re-
trasó la instalación de los
nuevos semáforos en
O’Higgins con Maipú.

«Hay por distintos mo-
tivos diferentes atrasos, to-
dos pertinentes de atender,
pero ya estamos en los de-

talles finales, la obra física
está casi resuelta y falta que
Chilquinta empalme con
electricidad los nuevos se-
máforos, lo que permite dar
término a esta obra, pero es
el Serviu, en su rol de ins-
pección técnica, la llamada
a fiscalizar, entonces, esta-
mos a la espera que infor-
men cuándo concluirá»,
sentenció.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Un saludo fraterno a los socios de nuestra
querida «Sociedad de Artesanos y
Socorros Mutuos La Unión de San
Felipe» en su 127º Aniversario.

28 de febrero de 1892 - 28 de febrero de 2019

VIDA ETERNA
                                               El Directorio

Corporación Aconcagua Región:

Negativa cifra de crecimiento de la Región de Valparaíso es «preocupante»

El vice presidente de la Corporación Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, señaló que «lamentablemente, la región
de Valparaíso fue la única región del país que tuvo una cifra
negativa». (Archivo).

Según informe entregado por el INE, la re-
gión de Valparaíso fue la única en todo
Chile que tuvo un indicador negativo. El
estudio aún no incorpora cifras de la re-
cién creada Región de Ñuble.

La Corporación Aconca-
gua Región expresó su pre-
ocupación frente al descen-
so de un 0,4% de la Activi-
dad Económica Regional
(Inacer) durante el año
2018, cifra dada a conocer
por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

El vice presidente de la
Corporación, Juan Carlos
Monasterio, señaló que
«lamentablemente, la re-
gión de Valparaíso fue la
única región del país que
tuvo una cifra negativa en
este importante índice, en
contraste con regiones
como Magallanes que cre-
ció en 9,3 % o la nueva re-

gión de Los Ríos que regis-
tró un sólido 5,8 % de cre-
cimiento».

Cabe destacar que en el
proyecto de la creación de la
Región de Aconcagua elabo-
rado por el Gobierno en
2017, se desprende que en
las últimas dos décadas la
economía de la Región de
Valparaíso ha representado
en promedio el 8% de la
economía nacional. Sin em-

bargo, la tendencia de la
participación en la econo-
mía nacional ha sido decre-
ciente, pasando de un 8,5%
en 1996 a un 7,9% el año
2015. Esto se ha reforzado
debido al crecimiento regio-
nal, el cual ha sido inferior
al nacional. Entre los años
2009 y 2015 la variación
promedio anual del PIB en
el país fue de un 3,5%,
mientras que en la región
sólo fue de un 2,8%.

En cuanto al desempleo,
el mismo proyecto nos per-
mite observar que existe
una tasa de desempleo re-
gional superior al nacional,
acompañado de un creci-
miento menor de la fuerza
de trabajo.

«Frente a estas cifras
nada positivas para la Re-
gión de Valparaíso, cree-
mos que la recuperación de
la Región de Aconcagua se

hace más que nunca una
necesidad imperiosa, ya
que con toda su pujante ac-
tividad agrícola, minera y
de exportación, entre otras,
estamos seguros que los re-
sultados para el desarrollo
de nuestra zona tan olvida-
da por el centralismo de
Valparaíso, sería otro»,
agrega Monasterio.

El secretario general de
la entidad, Claudio Gó-
mez, indicó que «sería
muy conveniente conocer
las cifras de crecimiento
de la recién creada región
de Ñuble, para saber cómo
se está comportando esta
zona en materia económi-
ca y hacer las compara-
ciones con lo que quere-
mos de la región de Acon-
cagua».

El articulador del Movi-
miento Yo Amo Región de
Aconcagua, Yury Quiroz,
precisó que «estas malas
cifras no hacen más que
generar preocupación en el
desarrollo económico de la
zona de Aconcagua y nos
abre la interrogante de si

no sería mejor para el cre-
cimiento que recuperemos
nuestra Región».

Los sectores productivos
que influyeron en esta baja
del Inacer fueron construc-
ción e industria manufactu-
rera, debido al descenso en
los subsectores obras de in-
geniería, fabricación de ca-

rrocerías para vehículos, re-
molques y semirremolques.

A nivel país, las regiones
que registraron un mayor
crecimiento en su actividad
económica en relación con
el año anterior fueron Mau-
le, Magallanes y O´Higgins,
con un 11,5%, 9,3% y 8%
respectivamente.
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Casi 30 toneladas de forraje recibieron pequeños ganaderos de San Felipe

En total fueron 54 pequeños ganaderos de la comuna de San Felipe los que recibieron casi
30 toneladas de forraje para alimentar a sus animales.

Gracias al trabajo colaborativo desarrolla-
do por Prodesal, se logró cuantificar a las
54 familias que fueron beneficiadas con
sacos de cubos de alfalfa y que se vieron
afectadas por la sequía durante el último
tiempo.

Un total de 54 peque-
ños ganaderos de la comu-
na de San Felipe fueron be-
neficiados con la entrega
de forraje para alimentar a
sus animales, lo que les
permitirá afrontar estos
meses con mayor tranqui-
lidad luego de verse afec-
tados por la sequía de los
últimos años.

Este apoyo se logró gra-
cias a los recursos del Mi-
nisterio del Interior, luego
de declarar emergencia
agrícola, iniciando un tra-
bajo en conjunto entre
Indap, el Ministerio de
Agricultura y  Prodesal
para el levantamiento de
información sobre la canti-
dad de animales que ha-
bían en la comuna, lo que
derivó finalmente en la en-
trega de 29 toneladas de
sacos de cubos de alfalfa.

Al acto, que se realizó este
miércoles en el Estadio Fis-

Convocan a movilización por la defensa del
agua en el Valle de Aconcagua

cal, llegó el concejal Mario
Villanueva en representación
del alcalde Patricio Freire; el
Seremi de Agricultura Hum-
berto Lepe; el director regio-
nal de Indap, Fernando To-
rres; el gobernador Claudio
Rodríguez y los beneficiados,
quienes agradecieron la
oportuna ayuda recibida.

«Estamos felices que
desde la Intendencia y el
Seremi de Agricultura hoy
le pongan el cascabel al
gato de lo que significa el
alimento para los anima-
les. Esta es una medida
paliativa que significa
aportar un granito de are-
na y, con el problema de

la escasez hídrica que
afecta a la zona, es impor-
tante apoyar a las fami-
lias de las zonas rurales. A
nombre del alcalde Freire,
les digo que la comuna
siempre tiene las puertas
abiertas cuando implica
ayuda a nuestro mundo
rural», afirmó el concejal
Villanueva.

En tanto, el Seremi de
Agricultura enfatizó que son
$450 millones los que se
dispusieron para la compra
de estos alimentos en toda
la región. «Con esto podre-
mos ayudarles a que lle-
guen al otoño de la mejor
forma. Así, podemos facili-

tar la sustentabilidad a sus
proyectos con el compromi-
so de que tenemos que dar
una mirada de mediano y
largo plazo. La realidad del
cambio climático nos com-
promete a dar una mirada
distinta», afirmó.

Por su parte el goberna-
dor manifestó que «hoy es-
tamos dándole una solu-

ción concreta a una necesi-
dad que tenían nuestros
vecinos. Los crianceros y
ganaderos de la provincia
se han visto muy afectados
por la sequía, por lo que era
importante dar una señal
clara, y así lo hemos reali-
zado», dijo la autoridad
provincial.

Denise Saa León, em-

prendedora de la mini gran-
ja de San Felipe, manifestó su
alegría por esta entrega, ya
que «esto es de mucha ayu-
da. La sequía nos ha llevado
a disminuir la cantidad de
animales porque no tenemos
cómo sustentarlos. Pero este
apoyo nos deja más tranqui-
los para poder enfrentar es-
tos meses», finalizó.

Este es el
afiche con el
cual están
convocando a
esta primera
marcha por el
agua.LOS ANDES.- Ante la

crisis hídrica que se vive en
el Valle de Aconcagua, di-
versas organizaciones so-
ciales, políticas y ciudada-
nas han decidido convocar
a la primera movilización
por la defensa del agua en
la provincia de Los Andes.

A través de un comuni-
cado, los organizadores se-
ñalan:

«Nuestro interés es uno
solo: que el agua sea un de-
recho y no un bien de con-
sumo como lo es hasta hoy.
No queremos que este go-
bierno entregue para siem-
pre los derechos de agua a
empresarios y empresas
privadas inescrupulosas y
contaminantes, no quere-
mos que Codelco vuelva a
derramar sus químicos en el

río Aconcagua y no quere-
mos que nadie se robe el
Agua.

«Es por esto, que invita-
mos a todos y todas las per-
sonas del Valle de Aconca-
gua a esta primera movili-
zación, que se llevará a cabo
este sábado 2 de marzo des-
de las 18:00 hrs, en el fron-
tis de las oficinas de Codel-
co Andina.

«Finalmente, queremos
manifestar que nos sumare-
mos a todas las convocatorias
a marchas que existen en el
Valle en pro de defender este
recurso vital, solo la unidad
y convergencia de todos po-
drá salvar el agua, para en-
tregarla a nuestras familias y
devolverla a Chile para que
sea un derecho de todos los
chilenos y chilenas».
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Misión de trabajadores de temporada se desarrolló con éxito en Llay Llay

El Padre Gustavo Adolfo Morales y el Diácono Patricio Miranda acompañaron a los misione-
ros hasta los Packing  Nexco, Agrifrut, Peppi y Vichiculén.

Los trabajadores escuchan con atención a los misioneros con quienes compartieron un
momento de oración.

Durante el mes de febrero los misioneros
visitaron diferentes packing de la comuna
para compartir un momento de oración.

LLAY LAY.- Los misio-
neros prestan un valioso
servicio de evangelización
en el ámbito del trabajo de
temporada, en el periodo
estival de nuestro valle, rea-
lizando una importante la-
bor de llevar la Buena Noti-
cia a los cientos de  hombres
y mujeres que trabajan en
los packing de la comuna de

Llay LLay.
Acompañados  por el

Padre Gustavo Adolfo Mo-
rales y el Diácono Patricio
Miranda, los misioneros
llegaron hasta los Packing:

Nexco, Agrifrut, Peppi y Vi-
chiculén para compartir la
palabra y la oración para
agradecer a Dios por los do-
nes recibidos, y realizar la
bendición de las manos de

los trabajadores, momento
que se vive con gran  ale-
gría.

Al ser consultada la
misionera Ema Mesa so-
bre esta experiencia, ex-
presó: «Cuando llegamos
a un lugar siempre hay
un poco de nerviosismo

por cómo nos puedan re-
cibir, pero al compartir
la Palabra y la presencia
de Dios Resucitado, las
personas abren su cora-
zón para contarnos sus
problemáticas, sus mie-
dos y dolores. También
nos ha tocado escuchar

historias de hermanos
migrantes que trabajan
en nuestra zona, relatos
marcados por el sufri-
miento de vivir lejos de su
familia»,  manifestó la
misionera de la Parroquia
San Ignacio de Loyola de
Llay Llay.
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Fijan fecha para el próximo 6 de marzo:

Molestia familiar generó nueva suspensión de
preparación de juicio por homicidio de Marjorie Varas

Marjorie Varas Cataldo fue
asesinada en su domicilio el
11 de mayo de 2017 en la
comuna de Llay Llay.

Sebastián Godoy Godoy, úni-
co imputado por el crimen de
Marjorie Varas.

Retraso en el traslado del imputado desde
la cárcel de Valparaíso hacia San Felipe por
parte de Gendarmería, obligó al Tribunal a
suspender esta audiencia fijada a fines del
año pasado.

Por segunda vez consecu-
tiva fue suspendida la prepa-
ración de juicio oral por el
homicidio de Marjorie Va-
ras Cataldo que se desarro-

llaría en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, debido a un
extenso retraso en el trasla-
do del imputado Sebastián
Godoy Godoy desde la cár-
cel de Valparaíso.

Lo anterior obligó a este
tribunal a fijar una nueva au-
diencia para el próximo miér-
coles 6 de marzo para dar
continuidad a este proceso
judicial, generando molestia
entre los familiares de la víc-
tima de este asesinato.

Así lo expresó a Diario
El Trabajo la hermana de
la fallecida, Katty Varas
Cataldo: «Molestia en mí,
mi mamá, mi papá en ge-
neral por la gente que nos
acompañó, porque es la
segunda vez que se sus-
pende y lo otro por las ex-
cusas que nos dieron (…)
Ahora ya en mayo serán
dos años (del homicidio)
entonces esto se dilata, se
suspende, ya con todo el
tiempo de esperar para
que esta persona lo toma-

ran presa, entonces ahora
nos suspenden dos veces
esta audiencia, entonces
estoy molesta, queda evi-
dente las falencias que tie-
ne todo este proceso, en-
tonces es una falta de res-
peto».

Cabe consignar que el

EXTRACTO

Por resolución de 21 de Noviembre 2018, causa rol N° V-155-
2017 Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia  testada quedada al fallecimiento
de MARIA DEL CARMEN SEGURA TAPIA,  a sus herederos
testamentarios LUIS SALVADOR SALINAS LAZCANO, GUIDO
INTI SALINAS LAZCANO, BERNARDA ANDREA SALINAS
LAZCANO y a doña BERNARDINA DEL TRANSITO LAZCANO
DELGADO, en su calidad de hijos y cónyuge respectivamente,
del  heredero testamentario don LUIS ADRIANO SALINAS
SEGURA, sin perjuicio de otros herederos  de igual o mejor
derecho, como consta del testamento  otorgado con fecha 6 marzo
1992, ante el Notario Público de San Felipe doña Rosemarie
Ricci.- Autoriza Secretario Subrogante.-                                 28/3

28 de diciembre del año pa-
sado, esta audiencia de pre-
paración de juicio se sus-
pendió debido a la falta de
escaneo de una prueba do-
cumental de un peritaje,
obligando a  la defensa a
solicitar una nueva fecha de
audiencia.

Marjorie Varas, de 39
años de edad, sufrió 14 he-
ridas en su cuerpo y múlti-
ples cortes profundos en su
cuello, similares a un dego-
llamiento, cuyo autor sería
el actual imputado Sebas-
tián Godoy Godoy, quien
mantuvo una relación infor-
mal con la víctima. Por este
hecho, arriesga penas des-
de los 15 años y un día a pre-
sidio perpetuo por homici-
dio.
Pablo Salinas Saldías

VENDO

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

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

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

VIERNES 1 DE MARZO 2019
19:30 Dibujos animados
20:00 Documental (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición

Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental  Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
19:00 Música en VTV
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Artista vive en Santa María y nos comparte hoy su historia:

Danilo Carrasco ‘La Rompió’ en el Festival
de Viña junto al gran Felipe Avello

GIGANTES.- Electrizante show ofrecieron Felipe Avello y Danilo Carras-
co, Viña los premió, esto hay que repetirlo.

GAVIOTAS.- Danilo aún no recibe las suyas, pero todos sabemos que
están por llegar.

CHICO DE FAMILIA.- Aquí vemos al artista con sus padres Danilo Ca-
rrasco y doña Angélica Muñoz.

Danilo Carrasco habló en Exclusi-
va con Diario El Trabajo.

SANTA MARÍA.- La arrolla-
dora presentación del connotado
artista Felipe Avello en el Festi-
val de Viña del Mar, fue simple-
mente uno de los momentos más
esperados de la noche inaugural.
Al finalizar su rutina, fue premia-
do con gaviota de Plata y de Oro,
mientras que marcó 42,5 puntos
de rating promedio en televisión.
Sabemos que Avello se merece
todo el reconocimiento del país,
sin embargo hoy en Diario El
Trabajo queremos enfocarnos en
un chico aconcagüino que com-
partió escena con el gigante.

MUY ESCURRIDIZA
Es uno de esos giros de 180º

en la carrera del artista. La vida

es así. Tan simple como que,
‘cuando te llega, te llega’, nos re-
ferimos a las escurridizas Fama y
Fortuna, esas por la que todos
quieren saber todo de ti, los aplau-
sos generan una mágica burbuja
en torno a quien la posee, en este
caso luego del gran trabajo que lle-
vas haciendo finalmente nos ofre-
ce sus racimos frescos para sen-
tirte muy comprometido a seguir
mejorando en todos los campos de
tu vida.

Ese es el caso de un vecino de
Santa María, Danilo Carrasco
Muñoz, quien trabajó de Tú a Tú
con Avello, es su productor, sabe
lo que hace.

Diario El Trabajo habló con
Carrasco, quien vive con sus pa-
dres en Población Santa María, en
Santa María,

- ¿Cómo llegan a cruzarse
tu camino y el de Avello?

- Con mucho trabajo. La ver-
dad es que fue como por suerte
que yo llegué a trabajar con Feli-
pe Avello, fue hace un año exacta-
mente, fue una preparación extre-
ma de este trabajo, tuvimos shows
en Santiago siete veces a la sema-
na, un día libre y show doble, es
mucho trabajo pero valió la pena.

- ¿En qué consistió el tra-
bajo hecho en Viña 2019?

- Yo soy productor de Felipe y

actor también de la obra.
- ¿Cuál es tu papel y cómo

lo desarrollas?
- El papel que yo interpreto es

el de un joven que le ayuda a Feli-
pe, este joven es muy tímido, y ahí
nace una relación similar a la de
un tío con un sobrino (…) así se
juega con que él siempre me rega-
ña, se hace el papel de que yo que-
do de tonto pero realmente es él
quien queda mal parado, eso es
parte de los personajes.

- ¿Tienen techo tus ambi-
ciones, crees que ya lograste
tus metas profesionales?

- La verdad que no lo tengo
bien claro, esto llegó de improvi-
so, lo de Viña fue tremendo, hace
dos meses nos avisaron, y hace un
mes me informaron que yo iba a
aparecer en el Festival.

- ¿Te metiste con el tema
de la actuación desde hace
mucho tiempo?

- Desde muy pequeño siempre
me gustó esto de la actuación, pero
no tan directamente. Lo tomaba
yo como un juego.

- ¿Algún profesor te animó
en el pasado a proyectarte en
esta carrera?

- Sí. Isabel Olguín, Daniela
Herrera, del Colegio Santa María
de Aconcagua, ellas siempre me
decían que me metiera en los te-
mas de la Tele, en ese entonces yo
quería estudiar publicidad, estaba
en tercero medio. Daniela Herre-
ra me insistía en que estudiara
Tele.

- ¿Qué viene ahora en tu
camino?

- Será La Gran Estafa el 6 de
abril en el Movistar Arena, ahí es-
taremos junto a otros cinco come-
diantes.

QUE BRILLE MÁS
Gaviotas de Oro y Plata para

Avello, la sentimos Nuestra, por-
que ambos lograron ser una du-
pla de primer nivel en la apertura
de Viña 2019. Una vez domado El
Monstruo, del resto se encargará
la Buena Estrella de ambos.
Roberto González Short

Aquí
tenemos a
la profesora
jefe del
Colegio
Santa
María de
Aconcagua,
Karen
Muñoz,
entregando
a nuestra
sociedad al
joven
titulado.
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Con los mejores temas de Los Bunkers y Los Tres:

Banda Repocura hará su Debut hoy a
las 20:00 horas en Café Bar Nota Negra

Luciano Echeverría la lleva
con su guitarra, es tecladista
y cantante.

DEBUTAN TODOS.- Él es uno de los guitarristas de Repo-
cura, Jean Franco Aguirre, y lo podrás ver hoy viernes en el
Café Bar Nota Negra, ubicado en Yungay 223 entre Prat y
Merced, desde las 20:00 horas.

SUERTE CHIQUILLOS.- Aquí tenemos a cuatro músicos de la banda: Miguel Castro en
bajo, Maximiliano Villarroel en la guitarra y voz, Agustín Luengo con la batería, y Luciano
Echeverría es guitarrista, tecladista y cantante.

Hoy viernes es el día en
que oficialmente hace su
debut una nueva banda ju-
venil entregada a tocar los
mejores temas de Los
Bunkers y Los Tres, tre-
mendas agrupaciones con el
mejor Rock chileno que nos
llega de los talentos musica-
les de cinco sanfelipeños,
estamos hablando de Re-
pocura (Camino de pie-
dras), conformada por cin-

co jóvenes estudiantes del
Colegio Vedruna de San Fe-
lipe.

Ellos estarán instalán-
dose hoy en el Café Bar Nota
Negra, ubicado en Yungay
223 entre Prat y Merced,
desde las 20:00 horas con
un simbólico valor por en-
trada de $1.000. Diario El
Trabajo habló ayer con el
guitarrista, tecladista y vo-
calista de la banda, Lucia-

no Echeverría.
«Tengo 17 años de edad,

Repocura la conformamos
cinco integrantes: Miguel
Castro en bajo, Maximi-
liano Villarroel en la gui-
tarra y voz, Agustín
Luengo con la batería,
Jean Franco Aguirre
con la guitarra, y yo, que
soy guitarrista, tecladista y
la canto también. Comen-
zamos hace seis meses a

ensayar en mi casa, somos
todos compañeros del Cole-
gio  Vedruna,  nuestra idea
es empezar  a escribir te-
mas nuestros, ir trabaján-
dolos  para  poder grabar
cuando  sea  el  momento»,
dijo  Echeverría  a Diario
El Trabajo.  Los interesa-
dos  en conocer a  estos
músicos pueden contactar-
los al 956563861.
Roberto González Short

Clase del 9 de marzo a las 11:00 horas será gratuita:

Pequeñitas del valle podrán recibir clases de Gimnasia Rítmica

Directora técnica del Club
Deportivo Gimnasia Aconca-
gua, Doris Villalobos Gaete.

CANDOR Y BELLEZA.- Estas chiquititas son niñas del Club Deportivo Gimnasia Aconcagua, quedan pocos cupos y sólo el
día 9 de marzo se recibirán inscripciones.

Hoy, una de gimnasia
rítmica. Ayer jueves Diario
El Trabajo tomó contacto
con la directora técnica del
Club Deportivo Gimnasia
Aconcagua, Doris Villalo-
bos Gaete, quien con equi-
po humano especializado
presentará su proyecto en
Aconcagua para inaugurar
su escuela.

- ¿Cómo está consti-
tuida esta academia de
gimnasia?

- Nos constituimos en
mayo de 2018 bajo la ley
N°19.712 del Instituto Na-
cional del Deporte. Surgió
con la idea de crear un es-
pacio de práctica de gimna-

sia en el Valle de Aconca-
gua, ofreciendo un espacio
en el que las niñas puedan
desarrollar tanto sus habi-
lidades físicas, como sus
habilidades psicosociales,
factores que inciden direc-
tamente en una mejor cali-
dad de vida. Nuestro club
tiene como objetivo entre-
gar una formación integral,
que les permita a nuestras
gimnastas adquirir las he-
rramientas para lograr
competir a nivel provincial,
regional y nacional.

- ¿Cómo está consti-
tuido el equipo técnico
que instruye a las ni-
ñas?

- Yo soy la directora téc-
nica, soy profesora de edu-
cación física con mención
en Bienestar Humano, juez
de gimnasia rítmica, con
capacitación con las si-
guientes gimnastas interna-
cionales: Caterina Ivanova,
Jennifer Colino, Sara Ba-
yón, Iracema Alves y Caro-
lina Rodríguez.

- ¿Está usted aproba-
da por la Federación In-
ternacional de Gimna-
sia?

- Sí. Estoy aprobada por

la FIG en los fundamentos
básicos de la gimnasia,
aprobado por la Fenagichi,
técnico nivel 1 de gimnasia
rítmica.

- ¿Cuándo iniciarán

estas clases y cómo
nuestros lectores pue-
den comunicarse con
ustedes?

- Las clases se van a rea-
lizar en un colegio andino,

para mayor información
pueden visitar nuestra pági-
na web www.club-
gimnasiaaconcagua.cl. La
primera clase será gratis el
9 de marzo a las 11:00 ho-

ras, en el Ingles Sun Valley
College, de Los Andes. De-
ben ser niñas entre 3 a 12
años de edad, y pueden lla-
mar al +56959093750.
Roberto González Short
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El Uní con la misión de levantar cabeza para poner fin a su mal inicio de torneo

Los más pequeños del Uní a
las puertas de su debut en el

torneo de Fútbol Infantil

Se inicia la segunda fase
de la Copa de Campeones

El equipo albirrojo está obligado a sumar ante Santiago Mor-
ning para detener su mal inicio de torneo.

Con el inicio de la se-
gunda fase de su cuadro
definit ivo,  la  Copa de
Campeones comenzará a
vivir una de sus fases más
atractivas, al estar invo-
lucrados los mejores
equipos del fútbol aficio-
nado regional.

Esta instancia tiene a
varios conjuntos del valle
de Aconcagua dentro de
sus protagonistas, los que
entre el sábado y domingo
buscarán asestar el primer
golpe para así poder seguir

en camino por el principal
torneo de clubes de la re-
gión.
Programación Ida
Sábado 2 de marzo

17:00 horas: Unión El
Sauce (San Esteban) –
Orompello (Valparaíso)

19:30 horas: Yelcho (Ba-
rón) – Juventud La Troya
(San Felipe)

19:30 horas: Indepen-
diente (Panquehue) – Viña
Errázuriz (Panquehue)

19:30 horas: El Aromo
(Olmué) – Alfredo Riesco

(Catemu)
Domingo 3 de marzo

12:30 horas: Bucalemu
(Rinconada) – Juventud
Balompié (Quilpué)

12:30 horas: Indepen-
diente de Lo Calvo (San Es-
teban) – Unión Delicias
(San Felipe)

12:30 horas: Unión To-
cornal (Santa María) – In-
dependiente (Unión Del Pa-
cífico)

17:00 horas: La Higue-
ra (La Ligua) – Unión San
Pedro (Rinconada)

Para el 9 de marzo está contemplado el estreno de los equipos más pequeños del Uní
Uní.

Las series competiti-
vas más pequeñas de
Unión San Felipe se en-
cuentran en plena tierra
derecha en su preparación
para el torneo de Fútbol
Infantil de la ANFP, even-
to en el que los niños
aconcagüinos harán su
estreno el próximo sába-
do 9 de marzo frente a sus
similares de Palestino.

En el torneo U11 y
U12, participan 18 con-
juntos y se jugará bajo la
modalidad de todos con-
tra todos en dos ruedas,
titulándose como cam-
peón el equipo que acu-
mule la mayor cantidad

de puntos, mientras que el
campeonato U13 y U14 se
compondrá de tres zonas
(Norte, Centro, Sur), bajo la
modalidad que los primeros
de las zonas norte y sur, más
los dos primeros del centro
disputarán una liguilla final
para definir al campeón.

Los grupos en los que
están sembrados los equi-
pos de Unión San Felipe,
son los siguientes:

Series U11 y U12
Universidad de Chile,

Universidad Católica,
Union La Calera, Unión Es-
pañola, Santiago Wande-
rers, Santiago Morning, San

Luis, Palestino,
O’Higgins, Magallanes,
Deportes Melipilla, Ever-
ton, Colo Colo, Cobreloa,
Barnechea y Audax Italia-
no, Unión San Felipe.

Series U13 y U14
Zona Centro: Audax

Italiano, Barnechea, Co-
breloa, Cobresal, Colo
Colo, Everton, Melipilla,
Magallanes, O’Higgins,
Palestino, San Luis, San-
tiago Wanderers, Santia-
go Morning, Unión Espa-
ñola, Unión La Calera,
Universidad de Chile,
Universidad Católica,
Unión San Felipe.

Contra todos los pronós-
ticos previos y más tempra-
no de lo esperado, Unión
San Felipe redujo casi a cero
su margen de error. Este
sábado en el césped natural
del estadio Municipal de La
Pintana, ante Santiago Mor-
ning, los de Yllana cargarán
con la misión de comenzar
a sumar para escapar del
último lugar en la tabla de

posiciones.
Puede ser cierto que

recién van solo dos fechas
de torneo, pero lo concre-
to es que la escuadra albi-
rroja no puede seguir ce-
diendo terreno en el tor-
neo de la Primera B, por-
que si no enriela el cami-
no de manera urgente,
será un equipo que peli-
grosamente coqueteará

con la lucha de abajo y no
la de arriba, que es lo que
exige la hinchada.

Ante los ‘bohemios’ es
seguro que se introducirán
modificaciones, partiendo
en la zona ofensiva donde es
muy probable que Ángel
Vildozo parta desde el ini-
cio, igual cosa que Miguel
Orellana, un jugador que
se extrañó en la derrota con

Deportes Valdivia. El resto
de la formación no debería
sufrir mayores modificacio-
nes, aunque en vista que se
enfrentará a un equipo que
viene bien, es también fac-
tible que se observe a un Uní
Uní, más ‘arropadito’, a raíz
que otra derrota puede ha-
cer crujir el actual proceso
técnico.

Programación fecha 3ª
Sábado 2 de marzo

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Deportes Te-
muco

17:30 horas: Magallanes
– Barnechea

17:30 horas: Santiago
Morning – Unión San Feli-
pe

18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Santa
Cruz

21:00 horas: San Luis –
Ñublense

Domingo 3 de marzo
18:00 horas: Deportes

Copiapó – Melipilla
18:00 horas: Cobreloa –

Rangers
18:00 horas: Valdivia –

La Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Valdivia 6
Santiago Morning 6

Barnechea 6
Copiapó 4
Cobreloa 2
Temuco 2
La Serena 2
Magallanes 2
San Luis 2

Santiago Wanderers 2
Melipilla 1
Puerto Montt 1
Ñublense 1
Rangers 1
Santa Cruz 1
Unión San Felipe 0
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Buen panorama se
vislumbra en la Liga Vecinal

Culmina la fase de grupos de Afava y el Amor a la Camiseta

Esta noche y el domingo habrá acción
en el torneo de básquetbol Sénior

Este fin de semana culminará la fase de grupos de los tor-
neos Amor a la Camiseta y Afava.

Este domingo llegará a
su fin la primera parte de los
torneos de fútbol de verano:
Afava y Amor a la Camise-
ta, eventos que han llenado
de fútbol y alegría los distin-
tos campos de juego de todo
el valle de Aconcagua.

La jornada dominical
será decisiva ya que se co-
nocerán los clasificados de
cada grupo a la siguiente
fase del Amor a la Camiseta
y el Cordillera.

Programación, fecha 6ª
domingo 3 de marzo
Afava

Grupo A: América de
Putaendo- René Schneider;
Santa Rosa – Rosa Squella.

Grupo B: La Higuera de
Santa María – Unión Fon-
cea; Católica de Rinconada
– San Antonio.

Grupo C: San Miguel –
Almendral Alto; Inter Spor-
ting; Alborada.

Grupo D: Tierras Blan-
cas – Dos Amigos; Pocuro
– Los Chacayes.

Grupo E: Ulises Vera –
El Mirador; Inducor – Car-
melo de Praga.

Grupo F: Unión Pan-

quehue – Las Peñas; Trico-
lor – Valencia.

Grupo G: San Luis –
Arco Iris; Cambiasso – Pa-
rrales.

Grupo H: Enrique
Meigs- Columquen; Torino
– Arturo Prat.

Selim Amar Pozo
Grupo A: Deportivo Gál-

vez – Húsares de Calle Lar-
ga; Central – El Higueral de
San Esteban.

Grupo B: Estrella Cen-
tral – Torino; Lautaro Atlé-
tico Santa María – Santa

Isabel.
Grupo C: Aéreo – Juven-

tud Pobladores; Santa Cla-
ra – Cóndor.

Grupo D: Unión San
Fernando – Villa Minera
Andina; San José – El
Asiento.

Grupo E: San Carlos –
Mirador; Unión Estancilla
– Alcides Vargas.

Grupo F: San Roque –
Unión Molino; Mario Inos-
troza – Las Peñas.

Grupo G: El Ñilhue –
Comercio; Magallanes – Li-
bertad de Algarrobal.

Grupo H: Pachacama –
Unión Escorial; Estrella –
Vichiculen.

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Traba-
jo Deportivo en la Liga
Vecinal.

El encuentro entre
Carlos Barrera y Los Ami-
gos será el partido que
abrirá la séptima fecha de
la rueda de revanchas del
torneo central de la Liga
Vecinal. El pleito de aper-

tura es importante debido a
que se enfrentarán dos cua-
dros con opciones reales de
dar la vuelta olímpica en la
cancha Parrasía.

La jornada dominical
que contempla siete duelos,
será cerrada con el enfren-
tamiento que a partir de las
seis de la tarde sostendrán
Pedro Aguirre Cerda con la
Villa Los Álamos
Programación de la
fecha
Domingo 3 de marzo

9:30 Carlos Barrera –
Los Amigos; 11:05 Tsunami
– Aconcagua; 12:15 Unión
Esfuerzo – Barcelona; 13:50
Santos – Villa Argelia; 15:30
Hernán Pérez Quijanes –
Resto del Mundo; 16:45

Unión Esperanza – Anda-
collo; 17:50 Pedro Aguirre
Cerda – Villa Los Álamos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 42
Aconcagua 39
Los Amigos 38
Santos 37
Tsunami 37
Unión Esfuerzo 31
Pedro Aguirre Cerda 28
H. Pérez Quijanes 27
Villa Los Álamos 24
Villa Argelia 24
Andacollo 22
Barcelona 13
Unión Esperanza 11
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El quinteto del IAC cerrará la jornada dominical en el torneo Sénior en el Fortín Prat.

En época donde descan-
san los torneos oficiales de
básquetbol, la rama cestera
del club Arturo Prat tomó la
posta al organizar un torneo
Sénior, evento que con mu-
cho éxito se encuentra en
pleno desarrollo.

Para esta noche y la tar-
de del domingo, se han pro-
gramado dos intensas y en-

tretenidas jornadas -una
nocturna y otra vespertina-
que tendrán lugar en el
Fortín Prat, recinto al cual
los espectadores pueden
acceder cancelando la mó-
dica suma de $1.000 (mil
pesos).
Programaciones
Torneo Sénior
Viernes 1 de marzo

20:30 horas: La Calera
– Los Andes

22:00 horas: Arturo Prat
– Tahai Básquetbol
Domingo 3 de marzo

17:00 horas: La Calera –
Tahai Básquetbol

18:30 horas: Arturo Prat
– Alikanto

20:00 horas: IAC – Los
Andes
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Asesinato en Catemu:

Aún no encuentran arma homicida usada para matar a un hombre de 36 años

Benjamín Santibáñez, fiscal a cargo del caso.

El fiscal del Ministerio
Pública, Benjamín Santi-
báñez Contreras, señaló
a Diario El Trabajo que
se sigue trabajando en el
caso del asesinato de Pedro
Vergara Lobos, hecho
ocurrido en el sector de El
Cobre de Catemu a fines del
mes de enero, cuando el oc-
ciso intentó auxiliar a una
mujer que estaba siendo
víctima de un asalto mien-
tras conducía su taxi colec-
tivo.

«Sí, se está trabajando,
hay que tomar declaración
a los imputados, la semana

pasada por problemas de
Gendarmería los imputa-
dos no fueron trasladados
así es que están siendo ci-
tados para el mes de mar-
zo, a objeto de tomarles una
declaración», señaló el per-
secutor.

- ¿Pero la fiscalía tie-
ne más o menos claro el
hecho, la participación
de los imputados?

- Bueno, el hecho de ha-
ber formalizado a dos suje-
tos y de haber pedido pri-
sión preventiva para ambos,
es un antecedente que la fis-
calía tiene base suficiente

para dicha petición como es
pedir la prisión preventiva,
pero en definitiva hay que
terminar la investigación y
una vez terminada esa, es el
tribunal que va a determi-
nar la responsabilidad o no
de los sujetos que están pri-
vados de libertad.

- Fiscal, ¿para usted
está claro cuál sería el
móvil de este crimen?

- Que se iba a cometer
un delito de robo, de acuer-
do a lo que se ha dicho en la
audiencia, y en base a eso
aparece la víctima, quien
trata de intervenir llaman-
do a Carabineros y es ataca-
do por los sujetos, uno de
los cuales le efectúa un dis-
paro en el cráneo causándo-
le la muerte en el mismo lu-
gar.

- ¿Ellos tenían la in-
tención de robar el auto
para cometer otro deli-
to?

- De acuerdo a los ante-
cedentes, eso era lo que ellos
pretendían hacer.

Recalca el fiscal que has-
ta el momento los imputa-
dos han guardado silencio,
que es un derecho que ellos
tienen: «Si ellos no quieren
declarar, no están obliga-
dos, es el tribunal en defini-
tiva quien va a determinar
la pena, la diferencia está en
la colaboración que puedan
prestar, pero eso se va a de-
terminar durante la investi-
gación.

- ¿Se encontró el
arma homicida?

- No, no se ha encontra-
do el arma homicida.

- Pero ¿se sigue bus-
cando fiscal?

- Efectivamente, se es-
tán realizando diligencias,

tratando de establecer el lu-
gar donde puede estar ocul-
ta.

- ¿Corresponde a un
revólver o pistola?

- Todavía no nos ha lle-
gado la pericia con respecto
al proyectil, por lo tanto no
podemos determinar si pri-
mero que todo el calibre y
luego tratar de determinar
qué tipo de arma, si era pis-
tola o revólver.

En  este caso están en
prisión preventiva, en cali-
dad de imputados, Gabriel
González Guerra apoda-
do como ‘El Gaviota’, de
27 años, y Bryan Jeremy
Cavieres Vera, alias ‘El
Peruano’, de 18 años de
edad.

Los acusados enfrentan
cargos por robo con violen-
cia e intimidación y robo
con resultado de muerte del
joven padre de familia Pe-
dro Vergara Lobos, de 36
años, reiteramos hecho ocu-
rrido este 25 de enero en
horas de la mañana.

Cabe recordar que los
imputados abordaron el taxi
colectivo en la comuna de
Catemu y al llegar a El Co-
bre-Seco Alto intimidaron

Se necesita
PROFESORES

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV:
aconcaguaeduca@gmail.com

Colegio Santa
Juana de Arco

NECESITA PROFESOR
DE QUÍMICA

ENSEÑANZA MEDIA
Presentarse con

currículum  en Ramón
Freire 272, San Felipe.

con un electroshock a la
conductora para robarle su
vehículo, en eso pasa la víc-
tima quien da aviso a Cara-
bineros para luego encarar

a los delincuentes. Es en
esos momentos que la víc-
tima recibe un disparo en el
cráneo que a la postre le
cuesta la vida.
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Millonario robo afectó a local de venta de aperos de huaso en calle Prat

En la imagen el afectado observando hacia el interior de su
local aún sin abrir, en espera de la policía que nunca llegó .

Acá vemos al propietario Olardo Guerra frente a la cortina
que fue abierta como una lata de sardinas.

Un millón doscientos
mil pesos en  tres monturas
y aperos para huaso fue el
botín que logró el o los de-
lincuentes que entraron a
robar al local comercial
‘Huaso Lalo’ ubicado en
calle Arturo Prat Nro. 632
en pleno centro de San Fe-
lipe.

El hecho quedó al descu-
bierto ayer en la mañana,
cuando un amigo  le avisó
al propietario que la corti-
na del negocio estaba parti-
da por la mitad.

El propietario del esta-
blecimiento comercial,
Olardo Guerra, indicó a
nuestro medio lo siguiente:

«Me llama un amigo como
a las siete de la mañana
más o menos, que habían
hecho un forado en la cor-
tina, a lo cual me vine de
inmediato. Llegando acá
veo el forado en la cortina
y de ahí parto de inmedia-
to a Investigaciones a po-
ner la denuncia por robo, a
lo que estuve una hora y
media por lo menos en In-
vestigaciones, me tomaron
una declaración en el me-
són después me dijeron que
tenía que esperar que salie-
ran de reunión los detecti-
ves y ahí me designaban
una persona y me venía
para acá con la persona
que me designaran. Des-
pués de una hora y media
terminó la reunión y me lle-
va a la oficina y me pregun-
ta que le especifique, le dije
que me habían entrado a
robar, me dice: ‘¿Qué le ro-
baron?’, yo le dije que el
negocio no lo he querido
abrir hasta no hacer la de-
nuncia… ‘No po -me dije-
ron- tiene que hacer el ca-
tastro de lo que le robaron
y después venir a poner la
denuncia’, esa fue la fórmu-

la a lo cual salí de la ofici-
na, enojado totalmente
porque yo me quería venir
hace rato, para ver qué más
podía hacer o ver y me di-
jeron que no, que tenía que
esperar un funcionario
para que me den esa res-
puesta, yo no quise llamar
a Carabineros justamente
por lo mismo, pensando
que actúa mucho mejor In-
vestigaciones, pero me
equivoqué», indicó el afec-
tado.

Cabe señalar que mien-
tras el afectado estaba en el
cuartel de la PDI, llegó al
lugar una patrulla de Cara-
bineros. Sin embargo le avi-
só la trabajadora del local
que la víctima estaba en la
PDI realizando la denuncia,
por tal motivo Carabineros
se retiró del lugar.

- Sacando las cuentas
o haciendo un catastro,
¿qué le robaron?

- Aproximadamente una
cifra cercana a un millón
doscientos mil pesos, eso
equivale a tres monturas,
aperos, más jáquima, rien-
das, cosas chicas que su-
man.

- ¿Primera vez que la
pasa esto?

- Bueno, habían intenta-
do tres veces, no pudieron
cortar los candados que ten-
go por dentro, ahora les re-
sultó más fácil romper la
cortina.

El valor individual de las
monturas corraleras es de
215 mil pesos que fácilmen-
te las pueden revender en
unos 50 mil pesos. Por eso
hace un llamado a la comu-
nidad, especialmente a los
huasos, que le avisen en

caso que alguien ande ven-
diendo estas especies.

Comenta que hay mu-
chos de sus clientes que tie-
nen su teléfono. Por eso rei-
tera el llamado ante cual-
quier información que ten-
gan, se la comuniquen a él.
Porque es una pérdida sig-
nificativa junto con los da-
ños que debió reparar.

Se quejó sobre la poca
vigilancia que hay durante
las noches, tanto de las po-
licías como de las camione-
tas de seguridad ciudadana.
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2562633, Cuenta
Corriente Nº 195316 del Banco
del Estado, Sucursal San
Felipe.                                 27/3

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 08 de agosto de 2018 4° Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-6-2018,
consignación va lor  rea justado indemnización
prov is ional  lo te ter reno N°32A ,  de l  p lano de
expropiación, superficie127.009 m2, rol de avalúo 64-
85, figura a nombre AGRÍCOLA SAN FRANCISCO DE
COLLIG, comuna de Catemu, necesario ejecución
obra "Embalse Catemu, Comuna de Catemu, V Región
de Valparaíso", expropiación dispuesta D.S Exento
MOP N°1.771 de 22 de diciembre de2017, ordenó
poner en conocimiento expropiado AGRÍCOLA SAN
FRANCISCO DE COLLIG, respecto del lote N°32A, o
sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro
de 60 días hábi les desde publ icac ión acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo de
San Felipe, ambos de fecha 15 de enero de 2018. Para
efectos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar decisión
recoger  f ru tos pendientes,  s i  hubieren,  ba jo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186,
publicados en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe ambos de 03 de julio de 2018. Secretario
Interino.

PUBLICACIÓN

En causa Rol V-8-2018 del 1°Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $8.402.385.- correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado N°28A, superficie 7.268 m2, rol de
avalúo 65-55, figura a nombre MANZANO PERALTA
MAXIMILIANO, comuna de Catemu, Región de
Valparaíso, dispuesta por D.S Exento N°1766 de 22 de
diciembre de 2017 Ministerio de Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe
ambos de 15 de enero de 2018, necesario para ejecución
de la obra "Embalse Catemu, Comuna de Catemu, V
Región de Valparaíso", Comuna de Catemu,
individualizado plano y cuadros de expropiación
Dirección de Obras Hidráulicas con los siguientes
deslindes: NORTE: CON LOTE 29A Y RESTO DEL
MISMO PREDIO; SUR: CON LOTE 27A Y RESTO DEL
MISMO PREDIO; ESTE: CON RESTO DEL MISMO
PREDIO; OESTE: CON RESTO DEL MISMO PREDIO.
Para efectos previstos art.23 Decreto Ley 2.186 se
conmina a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad del acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan
valer derechos en procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde
último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre
ese monto. Secretaria.

Juzgado de Garantía de San Felipe:

Hoy prepararán juicio oral por homicidio de Susana Sanhueza

Cristian Muñoz Muñoz, acu-
sado del crimen de Susana
Sanhueza, ha permanecido
todo este tiempo internado
en el  Hospital Psiquiátrico de
Putaendo.

Susana Sanhueza falleció a
la edad de 22 años.

A pocos días de cumplirse dos años del ha-
llazgo del cuerpo de la joven de 22 años de
edad en el archivero municipal de calle Prat
en San Felipe, el imputado Cristián Muñoz
Muñoz sería procesado judicialmente.

El Juzgado de Garantía
de San Felipe fijó para el día
de hoy viernes la realización
de la preparación de juicio
oral que persigue esclarecer
el homicidio de Susana
Estefanía Sanhueza
Aravena, tras haberse sus-
pendido el pasado 1 de fe-
brero a petición del nuevo

abogado penal privado que
representa al imputado de
este crimen, Cristián Muñoz
Muñoz.

La audiencia pretende
dar continuidad a la inves-
tigación de la Fiscalía para
hacer entrega al tribunal la
documentación y pruebas
periciales sobre el homici-
dio, a punto de cumplir dos
años desde que el cuerpo de
la víctima fuera hallado en

el archivero municipal de
calle Prat en San Felipe,
con miras a la realización
de un juicio en el Tribunal
Oral en Lo Penal de esta
ciudad.

El imputado Cristian
Muñoz ha permanecido
bajo la cautelar de pri-
sión preventiva, inter-
nado en la  Unidad de
Evaluación de Personas
Imputadas (UEPI) del
H o s p i t a l  P s i q u i á t r i c o
D r .  P h i l i p p e  P i n e l  d e
Putaendo.

El caso de Susana San-
hueza fue ampliamente co-
nocido a nivel local y na-
cional luego que su fami-

lia difundiera su fotografía
por redes sociales, tras
desaparecer desde San Es-
teban a finales del mes de
febrero de 2017. El 7 de
marzo de ese mismo año,
su cuerpo fue hallado en
avanzado estado de des-
composición en el archive-
ro municipal.

Muñoz fue situado en
la escena del crimen tras
una larga investigación
policial con la revisión de
cámaras de seguridad y la
clonación del chip del te-
léfono celular de la vícti-
ma. Posteriormente el
acusado habría declarado
haber colocado una bolsa
plástica en la cabeza de
Susana creyendo que esta-
ría muerta tras sufrir un
shock diabético, envol-
viendo su cuerpo en bol-
sas de basura.
Pablo Salinas Saldías

COMUNA DE PANQUEHUE

Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas en base al artículo 2°

AGRÍCOLA FUNDO LO BLANCO LIMITADA, RUT N°
78.616.970-4, en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio
del Código de Aguas, solicito regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter consuntivo,
y de ejercicio permanente y continuo por un caudal de 30 litros
por segundo y un volumen total a extraer del acuífero de
946.080metros cúbicos, no inscritas en dominio a nombre de
terceros, cuyas aguas se extraen de un pozo profundoubicado
en el inmueble ubicado en la comuna de Panquehue, provincia
de San Felipe, que correspondía a una reserva del Consejo de la
Corporación de la Reforma Agraria, que tiene una superficie
aproximada de 38,40 hectáreas físicas, con una cabida de 37,75
hectáreas de riego básicas, en la Región de Valparaíso, en punto
de coordenadas UTM (m): Norte: 6.368.499 y Este: 324.705, Huso
19, Datum WGS 1984. Dichas aguas se extraen mecánicamente,
sin violencia ni clandestinidad, e ininterrumpidamente desde hace
más de 43 años, y sin reconocer dominio ajeno, para el riego del
mismo predio. Se solicita un radio de protección de 200 metros.
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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: Haga lo posible por salir de su es-
condite para que su vida afectiva sede de re-
vitalice. SALUD: Hoy bienes no debe extre-
marse en los desarreglos que pueda hacer.
DINERO: Realizar gastos muy considerables
repercutirá durante la primera quincena. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Sería positivo que inicie el mes con
una actitud más abierta y positiva si es que
desea volver a estar con alguien. SALUD:
Cuidado con iniciar este nuevo mes descua-
drándose demasiado hoy viernes. DINERO:
La suerte le acompaña. COLOR: Crema.
NÚMERO: 9.

AMOR: Disipar sus temores depende comple-
tamente de usted de su disposición. SALUD:
Lo que no le compete a usted no tiene por
qué terminar perjudicando su condición de
salud. DINERO: Tenga y los recursos apare-
cerán a medida que transcurra el mes. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Es mejor que sigue sus propios im-
pulsos en lugar de los consejos que los/as
amigos/as le puedan dar. SALUD: Iniciar el
mes controlando sus vicios sería la actitud
más correcta que pudiera tener. DINERO: Día
tranquilo en lo financiero. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 33

AMOR: Verá cómo mejoran todas sus rela-
ciones en general si es que aprender a escu-
char más con el corazón que con la razón.
SALUD: No hay grandes complicaciones al
iniciar este nuevo mes de marzo. DINERO:
Trate de iniciar el mes con el pie derecho.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Si prima el diálogo podrá superar cual-
quier tipo de inconveniente. SALUD: Quiéra-
se un poco más y preocúpese de que su ali-
mentación sea la adecuada. DINERO: No se
entusiasme gastando más de la cuenta sin
pensar en el mañana. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Es recomendable que sea más dis-
creto/a cuando se trate de cosas que ocu-
rran en su intimidad. SALUD: Hoy es un día
para animarse y llenarse de buenas vibras.
DINERO: Enfóquese netamente en su trabajo
y en sus obligaciones. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Tiene la oportunidad de iniciar un nue-
vo comienzo de modo que traté de hacer las
cosas de una mejor manera. SALUD: En lo
posible trate de no iniciar este nuevo mes de
interesándose desde el primer día. DINERO:
Analice bien los gastos que hará. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Para superar los conflictos que pu-
dieran haber dentro de su núcleo familiar
deberá armarse de mucha paciencia. SA-
LUD: Recuerde la importancia de controlar
bien su estado de salud. DINERO: Nuevo
mes nuevo inicio. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Tenga cuidado ya que un mal con-
sejo puede terminar alejándole del camino
correcto. SALUD: Los desarreglos extremos
pueden pasarte la cuenta al iniciar el mes
de marzo. DINERO: Trabaje más duro para
conseguir todo lo que desea. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 7.

AMOR: No comience la jornada con una dis-
cusión ya que la armonía en su hogar se
verá afectada. SALUD: Iniciar el mes con
una actitud positiva dará pie a que su salud
se vea muy beneficiada. DINERO: Lo mo-
netario no debe ser desatendido, cuidado.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: No tiene descartar la posibilidad de
iniciar el mes con sorpresas en el plano ro-
mántico. SALUD: Renueve un poco su ener-
gía vital. DINERO: Comenzarán a despe-
jarse los caminos para que en lo laboral las
cosas comiencen a funcionar mejor. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 13.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

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

956988284-962385280

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Tribunal falla a favor de la Municipalidad de Putaendo:

Corte Apelaciones confirma demolición de campamento minero en Las Tejas

El campamento minero en Las Tejas, construido en forma totalmente irregular e ilegal, deberá ser demolido
según lo dispuesto por la Corte de Apelaciones.

El alcalde Guillermo reyes celebró
la determinación de la Corte de Ape-
laciones y reiteró que Putaendo no
desea gran minería en la comuna.

Para el alcalde Guillermo Reyes el fallo demuestra
que la entidad privada incumple reiteradamente la
normativa legal: «Teníamos razón cuando hicimos
la denuncia ante el Juzgado de Policía Local. Esta

empresa actúa mal y no la queremos en Putaen-
do», expresó.

PUTAENDO.- Este lunes
25 de febrero, la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso rechazó
el recurso de apelación inter-
puesto por la Compañía Minera
Vizcachitas Holding y confirmó
la sentencia del Juzgado de Po-

licía Local de Putaendo contra
la empresa.

Cabe recordar que en junio del
año pasado, la Dirección de Obras
Municipales (DOM) denunció a la
Compañía Minera Vizachitas Hol-
ding ante el Juzgado de Policía
Local de Putaendo por vulnera-
ción a la Ley de Urbanismo y
Construcción.

El motivo de la denuncia radi-
có en que la empresa no solicitó
permisos de instalación de faenas
y edificación en campamento mi-
nero ubicado en Las Tejas, sector
cordillerano de la comuna.

En primera instancia, el Juz-
gado de Policía Local de Putaen-
do sentenció a la Compañía Mi-
nera Vizcachitas Holding al pago
de una multa ascendente a trein-
ta unidades tributarias mensua-
les y a la demolición de todas las
obras realizadas en el sector de
Las Tejas. La Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso confirmó dicha

sentencia.
«Teníamos razón cuando hi-

cimos la denuncia ante el Juzga-
do de Policía Local. Esta empre-
sa actúa mal y no la queremos
en Putaendo. La Corte de Apela-
ciones ha dejado en claro que

esta empresa incumple la nor-
mativa legal y no es primera vez
que ocurre. Recordemos que
también existe una sanción de la
Superintendencia del Medio Am-
biente. El Concejo Municipal y la
comunidad saben que este es un

proyecto que atenta contra el pa-
trimonio ambiental y económico
de Putaendo y nos seguiremos
oponiendo a la instalación de
gran minería en nuestra comu-
na», sostuvo el alcalde Guillermo
Reyes.


