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Alejo  Carpentier

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Las cosas que pueden
cambiar una vida

Dos grandes pasiones
movieron los pasos de este
hombre de cultura univer-
sal: literatura y música se
tomaron de la mano del
maestro que, bajo un sello
personal, proporcionaría
otra forma de ver -y disfru-
tar- estas disciplinas artís-
ticas que tantas emociones
desparraman sobre nues-
tras cabezas.

En efecto, Alejo Carpen-
tier (Lausana, Suiza, 1904 –
París, Francia, 1980) a tra-
vés de sus obras nos señala
un sendero más bien opti-
mista y fantasioso a la hora
de conocer historias y per-
sonajes que revolotean por
su cerebro musical. Existe
un ritmo vertiginoso en al-
gunas de sus novelas, don-
de lo real maravilloso  nos
instala en escenografías
multicolores y con aires de
fiesta -a pesar del sufri-
miento latinoamericano y la
falta de recursos materiales-
ya que, como es de esperar,
el escritor-musicólogo es un
enamorado de estas tierras
que lo acogen en su infan-
cia y primera juventud (vive
en Cuba la mayor parte de
su vida, pero en su infancia
descubre la mágica relación
entre el hombre y su cultu-
ra).

De tal manera que la ex-
periencia de sus años (ha-
blemos del tiempo lineal de
su existencia), la instala en
un espacio atemporal, en
donde lo multicultural va de
la mano con los elementos
propios de su aprendizaje

en tierras lejanas (el escri-
tor reside en Francia entre
los años 1928 a 1939), ahí
aprende y explora el con-
cepto surrealista, aplicán-
dolo en sus novelas, ensayos
y estudios de música, cuyo
resultado lo tenemos a la
vista: Ecué- Yamba-O (No-
vela, 1933), Viaje a la semi-
lla (Cuentos, 1944), La mú-
sica en Cuba (Ensayo,
1946), El reino de este mun-
do (Novela histórica acerca
de la república de Haití,
1949), Los pasos perdidos
(Novela, 1953), El acoso
(Novela corta, acerca de su
vida en Venezuela, 1956),
Guerra del tiempo (relatos
de ficciones, 1958), El siglo
de las luces (Novela am-
bientada en Francia y Las
Antillas en el periodo de la
Revolución Francesa,
1962), Concierto barroco
(breve obra donde recons-
truye, con rigor histórico y
musicológico, el viaje de un
criollo por la Europa diecio-
chesca, realzando, de esa
manera, la importancia de
la música en su narrativa,
1974), El recurso del méto-
do (donde trabaja la imagen
del tirano ilustrado en ver-
sión latinoamericana,
1974), La consagración de
la primavera (novela, me-
diante la cual recrea una
historia ambientada en los
tiempos de la Revolución
Cubana, 1978), El arpa y la
sombra (visión desmitifica-
dora del Descubrimiento de
América y su protagonista
Cristóbal Colón, a través de

un relato íntimo en donde
el Almirante da cuenta de
sus proezas en estas tierras,
1979).

Todas estas obras -con
temáticas y variados esti-
los- hablan, en su conjun-
to, del rico conocimiento
que llega a poseer gracias a
sus viajes y estadías en paí-
ses como México, Francia,
España, Venezuela y Cuba.
Agregado a ello, tenemos
su pensamiento y compro-
miso social que posee con
las clases más desposeías
de su amada Latinoaméri-
ca. Tal es así que el año
1928, durante la dictadura
de Gerardo Machado en
Cuba, Carpentier es encar-
celado y se autoexilia en
París donde vive casi por
una década. Es indudable
que esta experiencia de
vida fortalece su espíritu y
abre su mente a nuevos co-
nocimientos, donde explo-
ra el lenguaje, lo adapta a
la musicalidad que lleva
dentro de sí quizás de cuán-
do (asumimos desde su
gestación en Suiza) y que
ahora, después de vibrar
con la naturaleza latinoa-
mericana y estudiar con
lupa en las aulas de la vieja
Europa, va desenvolvién-
dose en los territorios de
una obra única, personal e
inigualable. Tanto es así
que llega a convertirse, a
decir de los estudiosos de la
literatura universal, en uno
de los más influyentes es-
critores latinoamericanos
del siglo XX.

Esta semana me llegó
la autorización por parte
de la Universidad de Chi-
le, para la revalidación de
mi título de Abogado, con
lo cual se obtiene el título
de Licenciado en Ciencias
Jurídicas, luego de rendir
y aprobar el examen oral
que busca verificar los co-
nocimientos en Derecho
Civil, Derecho Procesal y
Derecho Constitucional.
Esta noticia llega después
de un largo camino reco-
rrido al salir de una her-
mosa patria hace cuatro
años, lo cual hoy configu-
ra un gran logro para un
inmigrante en su propia
tierra, que por circunstan-
cias políticas, sociales y
económicas llevó a mis
padres a la patria de Si-
món Bolívar.

También puedo su-
mar una gran cantidad de
sentimientos encontra-
dos, ya que debemos
como comunidad despe-
dirnos de una persona
que logra unir a todo un
pueblo que estaba devas-
tado en su fe y de alguna
forma vulnerado en Tem-
plo por las fuerzas de la
naturaleza en el año 2010.
Sí, estamos hablando de

unos de los mejores Párro-
cos que he conocido en mis
cortas cuatro décadas, sien-
do un nutrido recorrido en
la base de los principios
católicos, donde puedo de-
cir que logré con mucho
respeto apreciar al Párroco
P. Pedro Salinas Ortiz,
quien comenzara una nue-
va misión evangelizadora
en San Esteban.

Otra gran cosa que me
sucedió fue tener que infor-
marle a un selecto grupo de
personas que hacemos vida
en nuestro querido pueblo,
es que nuestro Ilustre Con-
cejo Municipal Presidido
por el Alcalde, declararon
Ciudadano Ilustre a Don
Enzo Gazzolo, quien ha de-
dicado su vida por la lucha
a favor de la libertad, de la
democracia y de los dere-
chos humanos, incluso al
nivel de poner en riesgo su
vida y a su familia, lo cual
nos ratifica que estamos en
presencia de un ser huma-
no con un corazón y prin-
cipios que lo sobrepasan en
tamaño.

De igual forma aprove-
cho la oportunidad de reco-
nocer que todo el Valle de
Aconcagua, está dando sus
mejores esfuerzos para

ayudar a Nicolás Collao, un
niño de San Felipe, pero que
tiene sus raíces en Putaendo.
Han sido tantas las buenas
acciones que recibimos la
primicia de que ya existe la
institución que va a donar el
implante que se debe colocar
en su cerebro y que solamen-
te esta pieza tiene un costo
de más de veinte millones de
pesos, lo cual hace algunas
semanas, cuando se inicia-
ron todas las gestiones para
ayudarlo en los recursos ne-
cesarios para poder operar-
lo, parecían una utopía.

Hoy luego de intentar
hacer una síntesis de lo di-
námica que puede ser la vida
en un pequeño periodo de
siete días, trataré de dejarles
la inquietud de que en este
tiempo de cuaresma donde
estamos, debemos aprove-
char de colocarnos en las
manos de Dios, desde la ver-
dad y la honestidad para
permitir que sea la voluntad
de Dios quien dirija nuestras
vidas y no la concupiscencia
que tanto daño nos hace a los
hombres y mujeres que vivi-
mos en este planeta donde
las tentaciones buscan ale-
jarnos del camino que Jesús
nos enseñó con su propia
vida, muerte y resurrección.
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Dirigente de colectivos de San Felipe:

«Los más perjudicados con la conurbación será la locomoción mayor»

Manuel Carvallo, presidente
del Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Fe-
lipe.

En reunión con Seremi de Transportes re-
cibieron información acabada del proyec-
to que se quiere implementar en tres co-
munas del Valle.

El presidente del Conse-
jo Superior de Taxis Colec-
tivos de San Felipe Manuel
Carvallo, informó que re-
cién ahora recibieron la in-
formación sobre el proyec-
to de conurbación que se
quiere implementar en San
Felipe, Santa María y Pu-
taendo.

Lo anterior luego de sos-
tener a principios de la se-
mana, una reunión con el
Seremi de Transportes,
Mauricio Candia, donde se
les  entregó una informa-
ción más acabada del pro-
yecto y el espíritu del mis-
mo.

De todas maneras ma-
nifestaron su malestar
porque nunca fueron invi-
tados a ninguna reunión

de trabajo, “lo cual el Se-
remi también desconocía,
asumiendo su responsabi-
lidad en el sentido de la co-
municación, y hoy en día
tenemos una información
más acabada que tenemos
que trabajarla y ver los
aspectos técnicos de cómo
se va a materializar el
tema de la conurbación”,
sostuvo.

Con esto no quiere decir
que está terminado el tema,
sino que están viendo los
pasos a seguir, destacando
que ya cuentan con una in-
formación del Seremi de
Transportes, la que van a
tener que estudiar con sus
asociados para ver  la ma-
nera de mejorar el sistema
o de qué manera les podría

perjudicar.
- ¿Cuál es la informa-

ción que tienen hoy en
día?

- Es que el Seremi está
traspasando un servicio
rural a prácticamente ur-
bano, pero las exigencias
para tal efecto son bastan-
te grandes, entonces tene-
mos que ver cuál va a ser
la posición de la locomo-
ción para que puedan cum-
plir, porque hoy en día
ellos tienen un servicio ru-
ral el cual no tiene ningu-
na exigencia. Aquí vamos
a hablar de exigencias, de
terminales, de la locomo-
ción mayor con las dos
puertas de acceso.

El dirigente cree que el
mayor problema por la co-

nurbación, lo va a tener la
locomoción mayor antes
que la menor, porque ellos
ya están instalados y cum-
plen con la norma. La duda
que tiene es como se van a
potenciar los servicios de
Santa María.

Consultado por la fecha
de implementación del
proyecto, dijo: “No nos die-
ron fecha, sólo sé que tras
participar con el Ministro
en Santiago el tema fuera
presentado a los operado-
res”.

Reiteró que la reunión
con el Seremi de Transpor-
tes fue muy provechosa,
“porque tenemos algo que
tratar y abordar como son
los antecedentes y las ba-
ses”.

- ¿Qué es la conurba-
ción?

- La Conurbación signi-

fica que en este caso Santa
María y San Felipe sería un
sistema de servicio urbano
donde todos los colectivos
de Santa María quisieran
venir a trabajar a San Feli-
pe y viceversa”.

Sin embargo advierte
que hay condiciones técni-
cas de flota, no es llegar y
decir todos quieren ir a San-
ta María. Hay que cumplir
con exigencias de frecuen-
cias, “pero no es mucho lo
que se va a mover, no es
mucho lo que va a cambiar,
insisto en que los más per-
judicados serían los rurales
al transformarse en urba-
no”.

- Es decir el dueño
de un colectivo de co-
lor amarillo debe pin-
tarlo de color negro,
gasto que hoy en día
debe asumir el propie-

tario.
- De todas maneras ha-

bría una modalidad de
subsidio, eso implicaría
en analizar detenidamen-
te el tema, hacer un catas-
tro para ver en definitiva
cuánto es lo que se debe
gastar por parte de los
dueños de taxis colectivo
rural.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Familia suplementera fieles a
Diario El Trabajo durante 31 años

Desde hace 31 años
doña Gloria Zelaya y
su esposo José ‘Chino’
Rivera, trabajan como
suplementeros en nues-
tra ciudad, ellos están
instalados en la esquina
Prat con Traslaviña. Es-
tos honrados comer-
ciantes ahora incorpora-

ron a su bella hija Ste-
phanie Rivera para que
cuando llegue el momen-
to ella suma la tradición
de vender Diario El Tra-
bajo.

Quienes laboramos en
el diario más leído en el
Valle Aconcagua hoy de
manera pública agrade-

cemos a estos tres su-
plementeros su prefe-
rencia por nuestro tra-
bajo, y por hacer gran-
de el periodismo pro-
vincial que elaboramos
en Diario El Trabajo.
¡Muchísimas Gra-
cias Familia Rivera
Zelaya!

Núñez va por cupo senatorial y Cores
PPD aspiran repetirse el plato

En Santa María se realizó este fin de semana el encuentro del PPD Aconcagua, donde se
confirmó el actual escenario político.

El PPD Aconcagua evalúa las candidatu-
ras a Diputados del Seremi de Minería
Alonso Retamales y de la Subdirectora
Nacional del SENCE Ximena Rivillo

 Un encuentro de cama-
radería con autoridades de
gobierno y municipales, mi-
litantes y simpatizantes, rea-
lizó el reciente fin de sema-
na el Partido Por la Demo-
cracia (PPD) del valle de
Aconcagua en la comuna de
Santa María, oportunidad en
la cual se ratificó la candida-
tura a Senador por la Quin-
ta Región de Valparaíso del
actual Diputado por Aconca-
gua, Dr. Marco Antonio
Núñez, además de las candi-
daturas a la reelección de los
Consejeros Regionales en
ejercicio, Sandra Miranda
por la provincia de Los An-
des y Mario Sottolichio por
la provincia de San Felipe.

En la actividad también
se informó que el PPD de

Aconcagua está evaluando
las posibles candidaturas a
diputados por el nuevo dis-
trito de la V Región Cordi-
llera y Aconcagua, del inge-
niero y actual Seremi de
Minería, Alonso Retamales
y de la Subdirectora Nacio-
nal del Sence, Ximena Rivi-
llo, de profesión Asistente
Social y oriunda de la comu-
na de Santa María.

Núñez manifestó que está
muy optimista con el resul-
tado que puedan obtener en
las próximas elecciones pre-
sidenciales, parlamentarias y

de Consejeros Regionales.
“En el Partido Por la Demo-
cracia estamos preparando
desde Aconcagua el mejor
elenco de candidatos para
las elecciones de fin de año.
Estamos muy satisfechos por
el masivo y amplio respaldo
que estamos recibiendo, tra-
bajo que nos está permitien-
do culminar con éxito la
reinscripción regional del
PPD como partido político de
acuerdo a la ley actualmen-
te vigente”, indicó el candida-
to a Senador Marco Antonio
Núñez. 
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Desde amonestación hasta destitución si se establece omisión o descuido:

Municipio inicia sumario para determinar
quiénes tenían acceso a escenario del crimen

Jorge Jara, Director Jurídico de la Municipalidad de San Fe-
lipe.

El Director Jurídico de
la Municipalidad de San

Felipe, Jorge Jara Catalán,
confirmó que el municipio

sanfelipeño ha decretado el
comienzo de una investiga-

ción sumaria para determi-
nar la cantidad de personas
que tenía acceso a la bode-
ga de archivos donde el
martes por la mañana se
encontró el cuerpo sin vida
de la joven santestebina,
Susana Sanhueza Ara-
vena, de 22 años de edad.

Si bien en un principio
se había informado que un
número acotado de perso-
nas tenía llaves del inmue-
ble, no más de cinco según
consignaron diferentes me-
dios nacionales como Coo-
perativa, citando al Alcalde
Patricio Freire como fuen-
te, con el pasar de las horas
y una vez que se definió un
Fiscal para liderar esta in-
vestigación en un tiempo
determinado, se supo que
cada uno de los Departa-
mentos municipales que
poseen archivos en esta de-
pendencia, entregó llaves a
funcionarios municipales y

también a personal externo
que guardaba ciertos ense-
res en la propiedad.

Según Jara, dicha inves-
tigación pretende “entregar
resultados que permitan es-
tablecer si efectivamente,
aquí hubo alguna omisión
o un descuido respecto a los
mecanismos de acceso al
recinto donde fue descu-
bierto el cadáver”, y será
paralela a la que desarrolla
el Ministerio Público, en
torno a esclarecer las causas
y el o los autores de la muer-
te de la muchacha.

En cuanto a cuáles son
las características del suma-
rio interno que se lleva a
efecto al interior del muni-
cipio, Jara puntualizó que
“conforme al estatuto ad-
ministrativo, el Fiscal in-
vestigador tiene amplias
facultades para establecer
los mecanismos idóneos
para la investigación, la
idea es que establezca res-
ponsabilidades y en un mi-
nuto, si él advierte que la
investigación arroja un
mayor grado de compromi-
so de algún funcionario
municipal, puede pedir –
conforme a la ley- al alcal-
de el cambio de la investi-
gación sumaria a un suma-
rio administrativo propia-
mente tal”, detalló el aboga-
do.

De acuerdo a lo informa-
do por el profesional, en el
recinto donde alguna vez
funcionara el edificio Con-
sistorial sanfelipeño, actual-
mente se guardan archivos
de un sinnúmero de depen-
dencias, tales como el Juz-
gado de Policía Local, Secre-
taría de Planificación Co-

munal (Secplac), Dirección
de Obras Municipales y Di-
rección Jurídica, lo que hace
difícil acotar cuántos juegos
de llaves existen.

“Es materia de la inves-
tigación… yo personalmen-
te lo ignoro, porque no sé
cuántos funcionarios están
habilitados para concurrir
habitualmente al lugar del
archivo”, argumentó.

Jara confirmó además
que no se sabe con certeza
si las cámaras de televigi-
lancia municipales pueden
entregar algún antecedente
importante a la investiga-
ción, puesto que, justamen-
te durante las últimas sema-
nas, se ha estado implemen-
tando un proyecto de mo-
dernización de sus soportes
y éstas habrían sido retira-
das días antes del día en que
se estima murió la joven.
Pese a esto, se ha solicitado
la grabación de las cámaras
de algunos locales comer-
ciales de calle Prat, imáge-
nes que podrían contribuir
a la investigación de la Fis-
calía.

Respecto a las eventua-
les consecuencias a las que
se exponen las personas que
resulten con algún grado de
responsabilidad en el mane-
jo de las llaves del recinto,
Jara fue tajante en aclarar
que el municipio sólo pue-
de imponer un castigo a
quien mantenga un vínculo
laboral con la administra-
ción edilicia y que esa san-
ción puede ir desde una
amonestación, hasta la des-
titución del cargo, depen-
diendo del grado de respon-
sabilidad que se determine
en el caso.

Denuncian problemas de higiene
en Liceo de Niñas Corina Urbina

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Ayer (lunes) 6 de mar-

zo era un día especial, co-
menzaba el año escolar
2017 en el Liceo de Niñas
Corina Urbina. Como
todo inicio de actividades,
con mucho ánimo y mu-
chas buenas intenciones
para materializar y cola-
borar con la comunidad
educativa. Cuál no sería
mi sorpresa y la de mi
pupila al observar las con-
diciones de higiene en que
se nos recibía en este pri-

mer día: basura en los pisos,
excremento de paloma en
los techos de la sala (como
bien se sabe es foco de in-
fección) y el típico perrito de
la entrada.

La sorpresa fue mayús-
cula cuando se entregó a las
alumnas un comunicado, el
Número 1, el cual trataba
sobre “el cuidado del medio
ambiente y aseo de los am-
bientes que ocupamos”, en
abierta contradicción con lo
que habíamos observado al
llegar.

Como todos sabemos,
en Educación es muy im-
portante la coherencia
para poder obtener resul-
tados, y, en este caso no se
da de  esa manera. Es la-
mentable. Ya que la direc-
tora tiene conocimiento de
los reclamos por higiene
en el liceo y ya han pasado
varios meses y aún no se
toman cartas en el asun-
to.

De ante mano muchas
gracias.
Francisco Muñoz

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Concejal Patricia Boffa por líquidos lixiviados que se filtran a las napas subterráneas:

Denuncia a GEA por derrame de material contaminado en CTI La Hormiga

Patricia Boffa, concejal de
San Felipe.

Edil constató personalmente que al inte-
rior del CTI La Hormiga existen líquidos li-
bres, Riles y material lixiviado que escurre
sin control, generando un mal olor perma-
nente y un riesgo inminente de contami-
nación para las APR del sector.

La concejal de San Fe-
lipe Patricia Boffa, estam-
pó una denuncia contra la
empresa GEA ante el Jefe
de la Oficina Aconcagua
de la Seremi de Salud,
Mario Méndez, a quien le
expuso una grave situa-
ción que se estaría produ-
ciendo al interior del Cen-
tro Tratamiento Integral,

CTI, La Hormiga, donde la
edil habría constatado de
forma presencial el mal
manejo que se realiza de
material lixiviado y Resi-
duos Industriales Líqui-
dos (Riles).

Según Boffa, un opera-
rio de la misma compañía
fue quien le dio a conocer
que en aquel recinto “se es-

taban traspasando cargas
de material lixiviado desde
unas piscinas de evapora-
ción y que camiones aljibes
realizaban descarga de Ri-
les, aparentemente, lleva-
dos desde industrias proce-
sadoras de fruta de la zona”,
explica la denuncia, puntua-
lizando que “el denuncian-
te expresaba descuido al
trasvasijar dichos materia-
les y mala operación de al-
gunos trabajadores, provo-
cando el vertimiento direc-
to de dichos líquidos al sue-
lo”, detalla.

Al respecto, la edil ma-
nifestó su preocupación ar-
gumentando que “esto pue-
de producir la contamina-
ción de las napas subterrá-
neas y por ende las APR
(Agua Potable Rural) y
también los canales de re-

gadío existentes en el sec-
tor de Hacienda de Quil-
pué, que colinda con el CTI
La Hormiga”, enfatizó Bo-
ffa.

De acuerdo a lo infor-
mado por la exgobernado-
ra de San Felipe, al mo-
mento de constatar presen-
cialmente esta situación,
intentó comunicarse con
personal de la empresa, sin
resultados positivos, com-
probando –según consta en
la denuncia- que “no se ac-
tivó un protocolo de emer-
gencia por parte de la com-
pañía, ni se alertó del epi-
sodio a las autoridades lo-
cales”.

En ese contexto, la con-
cejal sanfelipeña afirmó que
usará todas las herramien-
tas que le proporcional ley,
para poder fiscalizar el cui-

dado del medio ambiente y
el funcionamiento de una
empresa que -según dijo- no
se caracteriza precisamente
por respetar la legislación

“Cuando a mí se me pre-
sentó el proyecto inicial el
año 2013 (cuando Boffa era
gobernadora de San Felipe),
pintaba como muy benefi-
cioso para nosotros como
sanfelipeños, pero durante
todo este tiempo, hemos ido
viendo que no es tal, no hay
responsabilidad por parte
de la empresa GEA, es más,
creo que ha sido un muy
mal vecino con la comuna”,
decretó Boffa.

Respecto de la Resolu-
ción de Calificación Am-
biental y el proyecto que
posee el CTI La Hormiga, la
denuncia fundamenta que
la empresa no cuenta con
este tipo de manejos y que
están a la vista un sinnúme-
ro de incumplimientos,
como por ejemplo: Que el
recinto no cuenta con un le-
trero que indique con cla-
ridad el ámbito de funcio-
namiento, horarios y telé-

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

fonos exigidos por la ley;
que el recinto mantiene
operaciones nocturnas, sin
tener un número de guías,
iluminación en el área de
operaciones, ni señalética
apropiada; que al recinto
ingresan camiones aljibes y
batea que portan material
líquido y de riles de empre-
sas agrícolas e industrias de
la zona, vertiéndolos direc-
tamente en el suelo a un
costado del Relleno Sanita-
rio, entre otros.
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Entre muchos otros problemas que afectan a los vecinos:

Apasionados usan como motel tramo sin pavimentar de calle 5 de Abril

Esta es la calle que está sin pavimentar y que es ocupada constantemente como motel. Es
la cuadra que va desde Molina a la Avenida Riquelme.

Basura, maleza, veredas sin pavimentar, barro, deterioran notablemente la calidad de vida
de los vecinos del sector.

La vecina Silvana muestra lo frondoso que está este árbol al
no ser podado, contribuyendo a la oscuridad durante las
noches.

 Muchos problemas di-
cen enfrentar los vecinos
que viven en la calle 5 de
Abril en San Felipe, especí-
ficamente detrás de la cár-
cel de la ciudad. Especial-

mente complejo es el que
tiene que ver con que un tra-
mo de la arteria, que va des-
de Molina a la Avenida Ri-
quelme, está sin pavimen-
tar.

Una de las vecinas de
nombre Silvana, dice que
hay varios problemas, pero
que el principal es la calle
sin pavimentar.

Los otros tienen que ver

con la suciedad del lugar,
árboles sin podar:  «Lo que
más interesa aquí es el
arreglo de la calle, sobre
todo que hagan la vereda
de la calle por el costado
Norte, porque falta una ve-
reda, hay mucha mugre
porque le voy a decir que la
calle que no está pavimen-
tada la están ocupando
como motel. Yo lo he visto y
también he visto excremen-
to humano, porque la gen-
te es sucia. San Felipe no
puede tener calles sucias,
sobre todo con excremento
humano y basura, porque
lo más que hacen es botar
basura», dice la vecina.

Además se queja de la
falta de poda de los árboles
y desmalezamiento, por lo
que pidió a las autoridades
municipales, representadas
por su alcalde, que arreglen
la calle.

Otro de los problemas
que denunció esta vecina es
la alta velocidad con que
pasan los vehículos, situa-
ción que los lleva a tener
mucho cuidado con los ni-
ños pequeños que viven en
esa arteria.

Por eso esperan que  las
autoridades les tomen en
cuenta, presenten un pro-
yecto para poder pavimen-
tar la calle que según ellos
es ocupada como motel de-
bido a la poca luminosidad.

Finalmente insistieron
en la necesidad de podar los
árboles que están muy fron-
dosos y contribuyen a la os-
curidad, además de los otros
problemas que afectan a los
vecinos de calle 5 de Abril.
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Directora anunció también que hay 50 cupos disponibles:

Niños de ocho países diferentes estudian en la Escuela José de San Martín

SED DE CRECER.- No hay limitaciones en esta escuela,
cualquier niño del mundo puede estudiar en nuestras es-
cuelas.

Este año lectivo un mul-
tiétnico crisol de chiquitines
inundó los salones y patios
de nuestras escuelas sanfe-
lipeñas, entre ellas una en
particular, hablamos la Es-
cuela José de San Martín,
centro educativo que cuen-
ta con una matrícula de
1.140 estudiantes y que aún
tiene espacio para pequeñi-
tos de Kinder, 3º, 4º y 7º
Básico.

TODOS APRENDEN
Pero hoy en Diario El

Ximena Baquedano, direc-
tora de la Escuela José de
San Martín.

INTERNACIONALES.- Aquí tenemos a estos regalones pe-
queñitos, algunos son de Brasil, otros de Venezuela y Perú,
mientras que otros nacieron en Argentina, Colombia o Boli-
via.

Trabajo hablaremos de 39
alumnos internacionales,
se trata de los estudiantes
extranjeros que enriquecen
junto a los nacionales, el
mundo cultural de esta
céntrica escuela sanfelipe-
ña.

«Como profesores esta-
mos muy contentos con la
participación este año de
nuestros alumnos nacio-
nales, los locales, pero
también muy contentos
con los extranjeros, en
nuestra escuela contamos

con estudiantes de Argen-
tina, Perú, Brasil, Haití,
Venezuela, Colombia y Bo-
livia, o sea, un sinfín de
combinaciones sociocultu-
rales abiertas al descubri-
miento de sus pares sanfe-
lipeños», comentó emocio-
nada la directora de esta
escuela municipalizada,
Ximena Baquedano.

Esta casa estudiantil fi-
gura en nuestra comuna
como una de las más efer-
vescentes del valle, pues en
ella se desarrollan muchos
cursos de ajedrez, teatro,
danza, exploración de bi-
chos, deporte y canto.

«Estoy segura de que es
gracias a la tolerancia,
comprensión y a la misma
curiosidad de los niños,
que ellos logran sacar po-
sitivas experiencias al in-
teractuar con niños de
otros países, son bailes dis-
tintos, costumbres y gustos
diferentes los que se llegan
a conocer conforme estos
niños se integran a nuestra
población estudiantil, que-
dando ellos también mar-
cados por nuestra cueca,

comidas típicas y Fiestas
Patrias», agregó Baqueda-
no.

Según esta docente, aún
quedan como 50 cupos
para matricular en los cur-
sos anteriormente mencio-

nados, lo que implica una
gran oportunidad de creci-
miento académico para
quienes decidan matricular
a sus hijos en este centro
educativo.
Roberto González Short
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Para obsequiar una foto de postal a nuestros lectores:

Una pausa en sus escuelas realizaron las mujeres en su día

BELLAS Y REGALONAS.- Las profesoras y asistentes de educación de Escuela Mateo Cokjlat, de Tierras Blancas, posa-
ron alegremente para las cámaras de Diario El Trabajo en su día.

DESAYUNO ESPECIAL.- Pero en la Escuela San Rafael en cambio, el director dispuso
ofrecer a las profesoras y asistentes un saludable y ameno desayuno.

EL ASIENTO.- En la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, las féminas educadoras
también hicieron una breve pausa en su día. Algunas apoderadas se unieron al momento.

CHICAS DE POSTAL.- En el otro extremo de nuestra comuna, en Bellavista, fueron las
damas de la Escuela Carolina Ocampo las que se tomaron unos minutos del recreo para
regalarnos esta Postal.

Ayer miércoles fue cele-
brado a nivel mundial el
Día Internacional de la
Mujer, fecha en la que se
conmemora la reivindica-
ción de igualdad de dere-
chos que las mujeres tienen,
siendo ésta ya una tradición
centenaria. Sin embargo,
que muchos países hayan
establecido el 8 de marzo
como el Día Internacional
de la Mujer, tiene que ver
con la oficialización de la
fecha que fijó la ONU en
1975.

Chile, y por ende tam-
bién las mujeres de nuestra
comuna, trabajaron con
normalidad, pero muchas
de ellas con una gran sonri-
sa en sus rostros.

Las cámaras de Diario
El Trabajo hicieron un re-
corrido por algunos centros
educativos, encontrándo-
nos en algunas de estas es-
cuelas distintas actividades
de estímulo para con las
damas que laboran como
educadoras o asistentes de
educación.

UN 8 DE MARZO
Es importante entender

qué se celebra el 8 de mar-

zo de cada año, porque fue
el 8 de marzo de 1857 cuan-
do cientos de mujeres de
una fábrica de textiles de
Nueva York, salieron a
marchar en contra de los
bajos salarios, que eran
menos de la mitad a lo que
percibían los hombres por
la misma tarea. Esa jorna-
da terminó con la sangrien-
ta cifra de 120 mujeres
muertas a raíz de la bruta-
lidad con la que la policía
dispersó la marcha. Eso lle-
vó a que dos años después,
las trabajadoras fundaran
el primer sindicato femeni-
no.

Desde entonces las mo-
vilizaciones de las mujeres
comenzaron a ser más no-
torias, especialmente luego
de 1909, cuando las Muje-
res Socialistas en Estados
Unidos conmemoraron por
primera vez el Día Nacional
de la Mujer el 28 de febre-
ro, con una manifestación
de más de 15.000 personas
que salieron a la calle a rei-
vindicar igualdad de sala-
rios, reducción de la jorna-
da laboral y el derecho a
voto, sin embargo, la fecha
no se oficializó hasta 1975,

cuando la Organización de
las Naciones Unidas convir-
tió el 8 de marzo en el Día
Internacional por los Dere-
chos de la Mujer y la Paz
Internacional.
Roberto González Short
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Reconstituyen brutal crimen jamás aclarado de anciano en calle Los Olmos

Personal de la PDI durante la reconstitución de escena realizada este martes en el sector
calle Los Olmos.

El crimen de Juan José Contreras Cordero ocurrió la tarde del 9 de marzo de 2016 y
hasta hoy, a un año de su muerte, sigue sin ser resuelto.

A un año del asesinato de Juan Contreras
Cordero, aún no ha sido posible detener a
el o los autores del hecho.

SAN ESTEBAN.- La
mañana del martes, entre
las 11 y 14 horas aproxima-
damente,  se desarrolló la
reconstitución de escena del
homicidio de un hombre de
72 años de edad identifica-
do como Juan José Con-
treras Cordero, hecho
ocurrido la tarde del 9 de
marzo de 2016 y que hasta
hoy, a un año de ocurrido,
sigue sin ser resuelto al no
haber sido identificado y
detenidos el o los autores
del crimen.

El hecho se registró en el
sector calle Los Olmos, don-

de como se recordará, a eso
de las 18 horas  de ese día,
la víctima  fue abordada en
su automóvil Chevrolet As-
tra por un desconocido que
le propinó al menos ocho
estocadas en el tórax y una
en la parte izquierda del
cuello.

El anciano  logró huir en
su vehículo del lugar por esa
arteria  en dirección hacia la
avenida Alessandri, pero en

el trayecto y producto de la
abundante pérdida de san-
gre que le causaron las he-
ridas, debió detenerse a so-
licitar ayuda a vecinos y
transeúntes.

El automóvil  se detuvo
frente al número 411 de esa
arteria y allí recibió el auxi-
lio  de una mujer y otras per-
sonas quienes llamaron al
SAMU y Carabineros.

A los pocos minutos

Remate 1º Juzgado de Letras
de Los Andes. 258-2015, 2099-
2015, 1024-2016, 2411-2015.
BCI con Russel, BCI con
Molina, BCI con Pinto, BCI con
Robledo. Subaru 2009
BYHH.31, moto 2015 BO.876,
Renault 2002 UX.7502,
Peugeot 2011 DTWT.60.
Vehículos con mínimos. 10 de
marzo de 2017 11.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Martilleros. Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3090379, Cta.
Cte. Nº  972468242 del Banco
Scotiabank, Sucursal San
Felipe.                                                             7/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 28 Marzo
2017, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "SITIO N°
106" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 461-20 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 0,30 acciones
del Río Putaendo, que se extraen por Canal El Tranque. Títulos de
dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs. 54  N° 42, Registro Propiedad del
año 2013 y fs. 61 N°112 Registro Propiedad Aguas del año 1992,
Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para subasta, en
conjunto, para sitio y  derechos de agua $ 7.426.304.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro de plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado
para las  posturas, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO
DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS GONZALEZ.", Rol
N° C-1721-2013 Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-         8/4

arribó una ambulancia al
lugar, pero su deceso se pro-
dujo mientras recibía aten-
ción de urgencia de los pa-
ramédicos.

Al interior del móvil se
halló un cuchillo que podría
haber sido usado para co-
meter este feroz   ataque.

Pese al operativo que en
ese momento realizaron
ambas policías, no se pudo
dar con el paradero de el o
los autores, siendo una de
las tesis que baraja la poli-
cía un eventual asalto.

Es por ello que a casi un
año del crimen, la Fiscalía
local y la Brigada de Homi-
cidios, en base a los antece-
dentes obtenidos, realiza-
ron esta reconstitución de
escena que podría ser la cla-
ve para detener a el o los
autores.

En este sentido, el Sub-
comisario de Homicidios
Hernán García Silva, expli-
có que conforme a lo orde-

nado por el Ministerio Pú-
blico, se realizó esta recons-
titución de escena a fin de
establecer una dinámica de
cómo ocurrieron los hechos
desde que la víctima fue
abordada por sus agreso-
res.

Añadió que participaron
de esta reconstitución una
serie de testigos que fueron
apareciendo conforme
avanzó el trabajo investiga-
tivo de la Brigada de Homi-
cidios, ya sea como testigos
presenciales, de oídas o que
pudieron tener acceso a in-
formación clave para esta-
blecer la dinámica de este
brutal crimen que conmo-
cionó a la comuna de San

Esteban.
El Subcomisario García

precisó que se pudieron es-
clarecer algunas dudas gra-
cias a estos testimonios y no
descartó que el Ministerio
Público pueda decretar
otras diligencias investiga-
tivas.

Junto a la Brigada de
Homicidios también parti-
cipó el Laboratorio de Cri-
minalística de Santiago y
Valparaíso, por lo que con-
forme a los resultados, la
fiscalía podría eventual-
mente estar en condiciones
de solicitar órdenes de de-
tención para los autores del
crimen que hasta el día de
hoy sigue impune.

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución del proyecto Ciclovía, se hace necesario realizar
suspensión de tránsito por media calzada en Av. Yungay,
calzada Poniente con calle San Martín, a contar del 08 de
Marzo hasta el 27 de Marzo de 2017.
Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl
Decreto Ex. Nº 1605 de fecha 07.03.2017.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 7218366, Cta.
Cte. Nº  22309052009 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                                             8/3
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Automóvil vuelca de campana
en ruta internacional

Con lesiones de carácter leve resultaron los dos ocupantes
de un automóvil que la tarde del martes volcó de campana
en la ruta internacional.

Al lugar de la emergencia concurrió una unidad de la Primera Compañía de Bomberos de
Los Andes y personal de Carabineros.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter leve re-
sultaron los dos ocupantes
de un automóvil que la tar-
de del martes volcó de cam-
pana en la ruta internacio-
nal. El accidente se produjo
cerca de las 13:40 horas,
cuando el automóvil marca
Chevrolet modelo Corsa,
matrícula ZJ 37-49 se des-
plazaba de oriente a ponien-
te por esa ruta y al llegar al
kilómetro 8 perdió el con-
trol y se salió de la pista co-
lisionado en el costado a la
camioneta Chevrolet D
Max, matrícula JH KH 51
que iba en sentido opuesto.

A raíz de lo anterior el
vehículo menor volcó de
campana en medio de la cal-
zada, logrando salir por sus
propios medios el conduc-
tor identificado como
A.G.G., de 24 años y su
acompañante, quienes re-
sultaron afortunadamente
con lesiones leves.

Al lugar de la emergen-

cia concurrió una unidad de
la Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes y

personal de Carabineros,
quienes adoptaron el proce-
dimiento correspondiente

para establecer la dinámica
del accidente y la responsa-
bilidad de los conductores.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 9 de Marzo de 2017POLICIAL

PDI recogió videos de locales comerciales vecinos al sitio del suceso

Total hermetismo policial en torno a muerte de joven en recinto municipal
Susana
Sanhue-
za
Aravena
tenía 22
años de
edad al
momento
de
fallecer
por
causas
que se
investi-
gan.

El cuerpo de Susana Sanhueza Aravena fue
sometido a autopsia para determinar su
causa de muerte en torno a un homicidio.
Policía y Fiscalía no han informado de nue-
vos antecedentes del caso para no entor-
pecer el macabro hallazgo en calle Prat de
San Felipe.

Horas antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cuerpo de la joven
fue hallado dentro del archivo municipal en calle Prat de San Felipe.

En completo hermetis-
mo se mantiene la investi-
gación policial en torno al
hallazgo del cadáver de la
joven de 22 años de edad,
Susana Estefanía Sanhueza
Aravena, al interior de una
oficina de archivo munici-
pal en calle Prat 272 en San
Felipe, cuyo cuerpo fue so-
metido a una autopsia el día
de ayer en el Servicio Médi-
co Legal para establecer la
causal de muerte, la que gira
en torno a un homicidio.

Hasta el momento tan-
to el Ministerio Público
como la PDI han declinado

entregar nuevos anteceden-
tes del caso para no entor-
pecer la investigación que se
mantiene en curso desde
este martes, para determi-
nar la participación de una
o más personas en la muer-
te de Susana, quien se en-
contraba desaparecida des-
de el 28 de febrero pasado,
tras salir desde su domici-
lio en la Villa El Estero de
San Esteban para dirigirse
hasta una óptica en Los An-
des.

Los cuestionamientos
de este horrible suceso co-
mienzan a circular en la ciu-

dadanía: ¿Qué ocurrió
aquel día? ¿Con quién se
encontró durante el trayec-
to? ¿Quién querría muerta
a Susana?.  Preguntas que
persiguen responder los pe-
ritos de la PDI, quienes en-
cabezan la investigación del

crimen que ha conmociona-
do a la opinión pública al
estar vinculada un recinto
municipal.

Tal como ya informa-
mos, Susana padecía diabe-
tes por lo que era insulino
dependiente según los
mensajes difundidos por
redes sociales tras su des-
aparición. Era la menor de
cuatro hermanos y su vin-
culación con San Felipe se-
ría por su participación
como activista en la defen-
sa y protección de los ani-
males, como queda en evi-
dencia en algunas fotogra-
fías publicadas en su perfil
de Facebook participando
de colectas y otras campa-
ñas en la plaza de armas de
esta ciudad.

Luego de siete días des-
aparecida, el hallazgo de su
cuerpo sin vida por un fun-
cionario del Juzgado de Po-
licía Local este martes, en
un recinto municipal, pro-
vocó un verdadero revuelo,
surgiendo miles de pregun-
tas que hoy intenta respon-
der la policía, la que inició
un empadronamiento a los
locales comerciales aleda-
ños al sitio del suceso, reco-
giendo registros audiovi-
suales y testimonios que
puedan dar luces a estable-
cer al o los responsables de
este hecho.

Según los primeros in-
formes, el acceso hasta es-
tas dependencias lo pudie-
ron hacer un número menor
de funcionarios municipa-

les y otras personas que se
desconoce, quienes man-
tendrían la llave de un can-
dado que protegía los archi-
vos.

Durante las labores po-
liciales en el hallazgo del
cuerpo ya descompuesto de
la joven, la policía precisó
que en la oficina no se des-
cubrieron indicios de vio-
lencia y desorden que esta-
bleciera un presunto en-
frentamiento entre víctima
y victimario.

Ante las consultas de
Diario El Trabajo a la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI sobre la tesis que Susa-
na haya sido asesinada en
otro lugar y posteriormente
abandonada en el archivo
municipal, el Comisario
Gino Gutiérrez se refirió a
que hasta el momento todas
las hipótesis están abiertas y
que inicialmente se estable-
ció la identidad del cuerpo
hallado mediante muestras
dactiloscópicas y el recono-
cimiento de sus familiares a
través de un tatuaje.

“No descartamos ningu-
na hipótesis, estamos abier-
to a cualquier variable. Res-
pecto a la ubicación del
cuerpo, ambas comunas es-
tán cercanas, no obstante
estamos viendo en materia

de investigación ¿qué esta-
ba haciendo la joven en ese
lugar?, ¿qué nexos tenía? y
¿cómo accedió? Estamos en
una investigación en curso,
descartando y afirmando
hipótesis, un marco investi-
gativo amplio, pero que lo
estamos acotando. Estamos
recogiendo pruebas audio-
visuales, químicas, testimo-
niales, documentales, todo
para que conlleve un buen
resultado a esta investiga-
ción”.

El oficial agregó que se
está investigando a quie-
nes tienen acceso hasta los
archivos de la Municipali-
dad de San Felipe mientras
se espera el resultado ofi-
cial de la autopsia que emi-
tirá el Servicio Médico Le-
gal.

Por su parte el Fiscal
Jefe del Ministerio Público,
Eduardo Fajardo De La
Cuba, precisó que el cuer-
po, tras ser individualizado,
se espera los resultados de
la autopsia que indiquen la
causa de muerte de la joven
y que aún la línea investi-
gativa que lleva la policía
no arroja resultados de la
dinámica de los hechos ni
sospechosos sobre este
caso.
Pablo Salinas Saldías

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

JUEVES 9 DE MARZO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias

Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Desde el Alma, «Los Hermanos
Zabaleta «  (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: Caballero

a la medida
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

Tras patrullaje preventivo por Carabineros

Lo capturan robando mercaderías
en Supermercado Mayorista 10

El delincuente Nixon Davo
Robles Veas fue capturado
por Carabineros cometien-
do un delito de robo de ma-
drugada en Supermercado
Mayorista 10 de San Feli-
pe.

Los uniformados sorprendieron al delin-
cuente al momento de huir del estableci-
miento comercial ubicado en calle Santo
Domingo en San Felipe.

Alrededor de las 03:20
de la madrugada de ayer
miércoles, fue capturado
por Carabineros un aveza-
do antisocial sustrayendo
mercaderías desde el inte-
rior del Supermercado
Mayorista 10 en calle San-

to Domingo 111 en San Fe-
lipe, huyendo con las espe-
cies ocultas en un saco.

De acuerdo a las dili-
gencias policiales en el es-
tablecimiento comercial, el
delincuente habría escala-
do la reja de cierre perime-
tral hasta acceder hasta
una bodega de almacena-
miento para robar ocho be-
bidas cola y una gran can-
tidad de trozos de cecinas
y quesos sellados al vacío
avaluados en la suma de
$20.760.

Dichas especies fueron
devueltas a la jefa del super-
mercado mientras Carabine-
ros arrestó al delincuente

identificado como Nixon
Davo Robles Veas, de 44
años de edad, quien man-
tiene un extenso prontua-
rio delictivo por delitos de
hurto, robo en lugar no ha-
bitado, receptación, viola-
ción de morada y porte de
arma blanca.

Su detención fue con-
trolada en el Juzgado de
Garantía de San Felipe
para ser requerido por la
Fiscalía en una próxima
fecha de juicio simplifica-
do, sin ninguna medida
cautelar, recuperando
posteriormente su liber-
tad.
Pablo Salinas Saldías
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 Al menos doce personas tenían llave de bodega municipal:

Homicida de joven muchacha animalista sigue suelto entre nosotros
Hilo investigativo descartaría en principio
el crimen pasional. Antecedentes prelimi-
nares permiten señalar que se trataría de
un crimen fríamente planificado. Exámenes
habrían descartado violación.

En un esfuerzo extra que
el equipo investigativo de
Diario El Trabajo viene
realizando para llegar al
fondo del macabro asesina-
to de la joven Susana San-
hueza Aravena, de 22
años de edad, quien apare-
ciera dentro de una bolsa
plástica en el interior de un
recinto municipal en San
Felipe, nuestro medio logró
hablar la noche de este
miércoles (anoche) con una
fuente cercana a la investi-
gación abierta tras el hallaz-
go.

Entre los antecedentes

logrados reunir extraoficial-
mente, pudimos conocer
que en principio, el hilo in-
vestigativo descartaría un
crimen pasional que es una
de las hipótesis que la gente
normalmente se forma da-
das las características del
caso, donde una joven apa-
rece muerta en un recinto
público al que aparente-

mente ingresó por sus pro-
pios medios.

Asimismo, los peritajes
habrían descartado una vio-
lación, con lo que se de-
rrumba otra hipótesis como
la de un eventual ataque
sexual.

Lamentablemente y de-
bido al estado de descompo-
sición en que fue hallado el
cuerpo, aún no habría sido
posible establecer la causa
de muerte, aunque nuestra
fuente señala que las inda-
gaciones apuntarían a que
se trata de un crimen fría-
mente planificado, en un si-
tio del suceso que no pre-
senta señales de lucha o re-
sistencia, descartándose
además el posible ‘suicidio
atípico’ que a menudo ad-
quiere ribetes de crimen.

EN SECRETO
Debido a razones obvias

nuestro medio protegerá la

identidad de nuestra fuente
extraoficial que nos permi-
tió acceso a esta sensible
información.

Consultada nuestra
fuente por el rumbo que lle-
va esta investigación, seña-
ló que lo único claro y que
se puede confirmar, es que
si bien aún no se ha descar-
tado ninguna causa de
muerte de la joven, el suici-
dio común o el suicidio atí-
pico es la causa que menos
fuerza tiene en la línea in-
vestigativa.

- ¿Cuántas personas
tenían copia o tienen
copia de esa bodega
municipal?

- Al principio se creía
que la investigación sería
simple, porque se suponía
que al tener los nombres de
los funcionarios que tienen
copia de esa bodega, con eso
sería suficiente para que las
pesquisas tomaran un rum-
bo ciertamente definido,
pero la sorpresa fue mayús-
cula cuando al conocerse
que cerca de una docena de
personas, algunas de ellas
que no laboran para la Mu-
nicipalidad de San Felipe,

tienen copias de llaves de
esa bodega. Eso dificulta un
poco más el descartar o con-
firmar sospechosos.

Cabe destacar que hasta
el momento no existen per-
sonas detenidas por este cri-
men, aunque al parecer el
cerco se  va estrechando,
sobre todo por el vínculo de
la joven con una agrupación

animalista de San Felipe,
que es el nexo que tenía con
esta ciudad y que abre una
línea investigativa.

En estos momentos to-
dos quienes tienen copia de
esas llaves son sospechosos,
donde se nos aseguró que
no habrá detenciones hasta
que no se tenga claro a el o
los autores del crimen.

Susana Sanhueza estaba vinculada a San Felipe a través
de una agrupación animalista, la que a su vez estaría vincu-
lada al recinto municipal donde se encontró el cuerpo.
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Definidos los grupos A y B de
El Amor a la camiseta

Con PAC como el mejor culminó el torneo central de la Liga Vecinal

Deportivo Gálvez quedó en el grupo A-2 en la zona alta de El Amor a la Camiseta.

Luego de jugarse la fase
de grupos y de acuerdo a las
respectivas campañas de
cada club en esa etapa, se
conformaron los grupos A
y B del torneo de fútbol de
verano Selim Amar Pozo,
Por Amor a la camiseta.

En definitiva, son 16
las instituciones que irán
en la zona A, quedando
distribuidos en dos gru-

pos (1 y2), mientras que la
zona baja quedará com-
puesta por 12 clubes.

Grupos
A-1: Unión Sargento Al-

dea, Roberto Huerta, Alian-
za Curimon, Las Cadenas,
Valencia Catemu, Deporti-
vo Lo Calvo, Mirador, San-
ta Isabel.

A-2: San Pedro, Unión
Foncea, Cóndor Putaendo,

Brille el Nombre, Depor-
tivo Gálvez, Tierras Blan-
cas, Libertad de Algarro-
bal, Estrella Central.

B: Aéreo, Cordillera,
Condoroma, Asiento,
Unión Jahuel, San José de
Curimon, Católica de Rin-
conada, Estrella Roja,
Húsares de Santa María,
Juventud Unida, River-
ton, Juventud Antoniana.

Pedro Aguirre Cerda fue el mejor de principio a fin en el campeonato central de la Liga Vecinal.

Jugador del Uní fue convocado a
la selección U-23 de Canadá

El joven jugador del Uní cuenta con pasaporte canadiense,
lo que le permite integrar sin problemas el combinado U23
de ese país.

Juan Córdova, uno de
los valores destacados de
Unión San Felipe, fue con-
vocado a la selección menor
de 23 años de Canadá, que
entre el 22 y 29 de marzo
será parte de un torneo en
Qatar en donde jugará dos
partidos antes los combina-
dos de Uzbekistán y Qatar.

El jugador que tiene pa-
saporte canadiense, fue for-
mado en el Uní y viajará el
21 de marzo para unirse al
combinado norteamericano
y debería estar regresando
al país el miércoles 29, un
día después del duelo con
Qatar.

Córdova junto al resto
de sus compañeros de selec-
ción, concentrará en Doha,
y este llamado representa
una gran oportunidad en su
carrera como jugador, la
que recién comienza a des-
pegar demostrándolo cada
vez que le ha tocado defen-
der la divisa del Uní, donde
se ha convertido en uno de
los preferidos de la hincha-
da.

Dentro del itinerario de
Juan Córdova en Qatar,
destacan los duelos con Uz-
bekistán el sábado 25 y pos-

Tal vez porque ya sabía
que pasara lo que pasara, la
historia ya estaba escrita y
su final no podía ser modi-
ficado, Pedro Aguirre Cerda
no se hizo mayores proble-
mas en la fecha final del tor-
neo central de la Liga Veci-
nal y de manera sorpresiva
fue derrotado por 2 goles a
1 por Tsunami, el que a la
postre demostró ser el úni-
co equipo con las cualidades
y fortaleza como para hacer-
le frente de igual a igual.

La fecha final estuvo
marcada por un ambiente
festivo y distendido por lo
que cada partido fue una
fiesta donde primó la cama-
radería.

En la jornada los tres
mejores (PAC, Tsunami.

Barcelona) recibieron sus
respectivos trofeos, pelotas
y premios en dinero que as-
cendió a los $70.000, mien-
tras que el resto de los par-
ticipantes también recibió
la misma suma y un balón
de fútbol.

El goleador del torneo
fue el jugador del PAC, Juan
Ahumada quien anotó 30
goles.

Resultados fecha final:
Tsunami 2 – Pedro

Aguirre Cerda 1; Resto del
Mundo 2 – Aconcagua 2;
Andacollo 2 – Unión Es-
fuerzo 2; Barcelona 3 – Her-
nán Pérez Quijanes 2;
Unión Esperanza 5 – Los
Amigos 1; Carlos Barrera 6
– Villa Los Álamos 1; San-
tos 6 – Villa Argelia 0.

teriormente Qatar el martes
29 del presente mes.

El jugador ayer realizó
los trámites en la embajada
de Canadá, para tener toda
la documentación al día al

momento que tenga que
viajar en dos semanas más.
«Es una gran oportunidad,
la verdad estoy feliz por
esta convocatoria», declaró
a Diario El Trabajo.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Escuche más a su instinto cuando
se trata del amor. Es su mejor aliado. SA-
LUD: Cuidado con los dolores de cabeza tan
continuos. Evite pasar malos ratos. DINERO:
Debe medir sus gastos para que más ade-
lante ande algo más tranquilo/a. COLOR:
Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: Busque a alguien que le quiera sin
condiciones y que le entregue todo. SALUD:
Evite conducir, si lo hace tenga cuidado con
dormirse al volante. DINERO: Busque la
orientación de personas más expertas en te-
mas de negocios. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 26.

AMOR: El amor debe fluir en su vida para
así encontrar la felicidad que anhela. SALUD:
Hay problemas musculares y probable des-
garro, si hace deporte hágalo con cuidado.
DINERO: No desperdicie el momento de
mostrar todo su potencial. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: No olvide que la buena comunica-
ción favorece a las relaciones de pareja.
SALUD: Molestias musculares. Que el estrés
no se apodere tanto de su estado de salud.
DINERO: Los progresos son lentos, pero le
llevan por buen camino. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 9.

AMOR: No rehúya el cariño desinteresado
que quieren entregarle. SALUD: Ponga más
de su parte y logrará mejorar. No se ator-
mente por males pasajeros. DINERO: Las
cosas pueden repuntar si pone todo su em-
peño, no se rinda ante esto. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: No impregne su corazón con senti-
mientos de odio. SALUD: Los cambios en sus
hábitos afectarán su salud, cuidado. DINE-
RO: No pierda la paciencia en su trabajo, sea
más tolerante para así tener un mejor am-
biente de trabajo. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No busque en otros lugares afectos
que han estado frente a ti y que no has que-
rido ver. SALUD: Cuidado con esos malesta-
res estomacales ya que están relacionados
con la tensión. DINERO: Lo material es im-
portante en la vida pero no es todo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: No se deje llevar por las adulacio-
nes ya que son parte de la estrategia de la
otra persona. SALUD: La paz que puede lo-
grar con el amor hará que su salud también
se vea beneficiada. DINERO: Ahorre para
disfrutar de la buena fortuna. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe poner más atención a las
cosas que su pareja intenta demostrarle,
no se cierre pensando que hace todo bien.
SALUD: Tenga cuidado con esas alteracio-
nes nerviosas ya que tienden a afectar los
hábitos alimenticios. DINERO: Mejoras la-
borales. COLOR: Crema. NÚMERO: 4.

AMOR: Si se deja tentar mandará todo lo
que tiene a la basura. Medite muy bien lo
que hará. SALUD: Hay un problema de
colon irritable. Los nervios tienen la culpa.
DINERO: Uno que otro desajuste en lo
monetario, pero nada complicado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: No se deje llevar por los conflictos
ya que empañan los buenos momentos vi-
vidos. SALUD: Cuidado con la ingesta de
alcohol en especial si debe conducir. DI-
NERO: Enfóquese en su familia para to-
mar las fuerzas que necesita para salir
adelante. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Disfrute del amor que le entregan
los demás. SALUD: Evite la sal y todo ali-
mento demasiado irritante. DINERO: Si las
cosas no han resultado bien no debe des-
animarse, por el contrario, ponga toda su
energía en llegar a la meta. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 16.

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

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

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

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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Panquehuinos ya tienen su Consejo comunal de seguridad pública 

El alcalde Luis Pradenas afirmó que este organismo requiere la colaboración efectiva de
cada uno de sus integrantes para que no sea letra muerta.

 PANQUEHUE.- Ha-
cer un diagnostico de la se-
guridad ciudadana, escu-
char los planteamientos de
las comunidades y mante-
ner un trabajo preventivo
entre las Policías y organis-
mos de servicios públicos,
son parte de los acuerdos
fijados tras la constitución
del Consejo Comunal de
Seguridad Pública en la co-
muna de Panquehue.

Este consejo, presidido
por el alcalde Luis Prade-
nas, fue integrado por el
gobernador Eduardo León,
Carabineros, Policía de In-
vestigaciones, Ministerio
Público, Gendarmería, dos
concejales, Servicio Agríco-
la y Ganadero, Senda, re-
presentantes de la sociedad
civil, actuando como Minis-
tro de fe, el secretario mu-
nicipal Luis Alvarado como
secretaria ejecutiva, la en-
cargada de Prevención de
Riesgos, Carolina Martínez.

La profesional explicó
que la idea es que este Con-
sejo Comunal de Seguridad
Pública, pueda funcionar
una vez al mes, donde cada
uno de sus miembros debe-

rá aportar ideas para hacer
frente al tema de la insegu-
ridad.

«Primero que todo, no-
sotros tenemos que solici-
tar a todos los integrantes
de este Consejo de Seguri-
dad Comunal, la debida in-
formación para conformar
un diagnóstico y de esta
manera poder saber cuáles
son nuestras falencias y
posteriormente esas accio-
nes dejarlas en un plan y
una vez aprobado, poder
trabajar en ellas», dijo
Martínez.

Cada comuna tiene una
realidad distinta y los orga-
nismos policiales lo saben
de acuerdo a sus planes es-
tratégicos, sin embargo en
esta reunión se recalcó el
compromiso de carabine-
ros, que si bien en comunas
que baja densidad poblacio-
nal la dotación es menor, en
redoblar sus esfuerzos. Para
estos efectos el Prefecto de
Carabineros de Aconcagua,
Coronel Pablo Salgado, se-
ñaló que este toda la volun-
tad para ello.

«Para nosotros es muy
importante ser un puente,

entre todos los intervinien-
tes de la mesa para poder
canalizar de una mejor
manera, la información
que nazca en orden a segu-
ridad pública y así lograr
las mejores formulas para
la realizaciones de contro-
les en seguridad y preven-
ción», señaló Salgado.

Por mandato de la ley,
estos consejos se deben
constituir en todas las co-
munas del país. Para el go-
bernador  Eduardo León, es
un compromiso de trabajo
con la actividad participa-
ción de los organismos po-
liciales, los servicios públi-
cos y la comunidad.

«Nosotros agradecemos
la prontitud y el apego a la
ley que ha hecho el munici-
pio de Panquehue, por la
constitución de este Conse-
jo Comunal de Seguridad
Pública, pues hoy requeri-
mos que la mirada local,
encabezada por el alcalde,
concejales y vecinos, se
plasme en este tipo de orga-
nizaciones».

Esta estructura tiene en-
tre sus filas a los represen-
tantes de la sociedad civil,

María León presidenta del
Club del Adulto Mayor Las
Camelias, afirma que revis-
te una gran importancia 
poder participar de este tipo
de reuniones, donde las co-
munidades tienen voz y
voto, para definir y plantear
sus dudas e inquietudes.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, es vital e importante
que el Consejo Comunal de
Seguridad Pública, opere
con la activa participación
de todos sus integrantes, de
lo contrario será letra muer-
ta.

«Si no todos trabajamos
en conjunto, con la debida
responsabilidad, no vamos
a llegar a ninguna parte.
Por lo tanto, vamos a redi-
reccionar el plan en cuanto
a prevención por interme-
dio de educación, a través
de los colegios, pues es ne-
cesario que los niños desde
muy jóvenes tengan la pre-
vención de la seguridad
como un hábito. Asimismo
vamos a establecer metas
de trabajo y lo más impor-
tante, contar con la efecti-
va intervención de las co-

munidades de Panquehue,
tal vez no vamos a erradi-
car de raíz la delincuencia,
pero haremos todo nuestro
esfuerzo para enfrentar la
inseguridad y dar mayor
tranquilidad a las personas
en sus barrios y horarios»,
indicó Pradenas a Diario
El Trabajo.

Como acuerdo de fun-
cionamiento de este Conse-
jo Comunal de Seguridad
Pública, se estableció el úl-
timo martes de cada mes,
para realizar estas reunio-
nes de trabajo.


