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INCENDIO EN SOL NACIENTE.- Una casa destruida y otra con serios daños en su techumbre fue el saldo de un incendio registrado ayer en la mañana en la vivienda Nº 2281
ubicada en Calle 2 de la Villa Sol Naciente en San Felipe. Al lugar concurrió personal de
Bomberos de cuatro Compañías, sumando un total de treinta funcionarios, quienes pasadas unas horas de trabajo lograron apagar el fuego.
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arrastrado al lugar donde lo encontraron
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Educación en
palabras simples

Último recurso
(Dilma Rousseff)

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Todos los caminos conducen a Roma, dicen. Lo
cierto es que la habilidad
para detectarlo, es algo que
casi se transforma en ciencia, o mejor dicho, tener que
contar con ello, puede ser
una verificación muy comprometedora a medida que
pasa el tiempo. Ni las quejas han dado con lo que llamamos, el buen ojo, pero
algo de todo esto se puede
rescatar, por ejemplo, el
bienvenido reconocimiento
de que lo comprometido
tendrá más obstáculos en el
camino de lo pronosticado.
Quizás es una buena lección
que debemos asumir, pues
de lo contrario, esto sí que
sería un mal que refleja la
poca preparación, o mejor
dicho, baja calidad de objetividad.
No hay enmienda más
llamativa que esa que espera una buena reacción, dando por sentado de que, por
lo menos, el esfuerzo está
presente. Y bueno, de ello
entendemos que tras reconocer principalmente de
que las organizaciones son
humanas, y nada más que
eso, lo predicho también
tiene tanto valor como el
objetivo que se quiere lograr. A eso, asumimos que
los pasos a dar podrían dar
un buen presagio, pues es
eso lo que realmente se espera dentro de la madurez
y actualización de sus usuarios.
En vista y considerando
que esta lógica no solo se
puede aplicar a un solo concepto, más bien, es un modelo que está presente en
todos los ámbitos que comprometa, principalmente, el
bien común, más vale poner
más atención desde ahora
en adelante sobre el asunto. Los equipos de trabajo,
por ejemplo, suelen tentarse con ciertos mensajes o
señales con ideas que más
tiene que ver con cómo veíamos el desarrollo hace casi
medio siglo. Sin embargo,

claramente esa información
se ha visto obligada a ser un
referente más del pasado
que del presente, entre otras
cosas, las decisiones que tienen que ver con cómo presentarse ante el poder.
Los países hoy en día se
ven obligados a “negociar”,
es decir, ya no es suficiente
con una promesa o como
bien dicen, un “gesto político”. Ahora el asunto es un
poco más complejo, dando
por sentado que, a medida
que las sociedades crecen,
también se atribuye la observación del cómo son llevados tales presentes. Estamos hablando más o menos
de lo que puede en definitiva definir nuestro nivel de
cercanía con el ritmo de exigencia que significa fomentar la era de los cambios.
Pero ojo, no solo hablamos
de algo meramente administrativo, o mejor dicho,
cuantitativo, más bien, de lo
que suele ser más sensible
de lo normal, la puesta en
marcha de un examen que
habla cruda y fríamente de
donde estamos respecto a la
lógica teórica tanto del pasado como lo contingente.
Lo cierto es que, tras
muchas ideas que venimos
rescatando a través de la
historia, también podemos
tener una suma de varios
objetivos, resultante de entender el cómo las sociedades son vistas tanto desde
el punto de vista local,
como global. Es pues un
gran desafío aprender a
leer estas cosas, es decir, el
público general, no debe
entender esto como algo
obligado a cierto grupo que
por defecto adquiere el poder de decisión, digamos
que, como vemos las cosas
como andan hoy, es algo
que tiene que ver mucho
más con las decisiones en
lo cotidiano, sumando hacia un resultado más que
aclaratorio, representativo.
Las vías de desarrollo

tienden a ratos a demostrar
que los puntos de vista se
ven un poco atrofiados, en
otros momentos, disparados, qué decir cuando “la
visiones” planteadas no están muy cerca de la posibilidad de asumir un reto más
serio como es, el control,
entre otras cosas, del bienestar.
Con la misma sutileza en
cómo se enseñan estas pautas, se espera por lo pronto
que tengamos herramientas
más sólidas de solución, ya
que ello puede invitar a corto plazo a tomar otro tipo de
decisiones, como lo son,
aquellas que obedecen más
al futuro que al pasado, incluso, el presente. En cuanto a datos que sobrevuelan
las calles, es propio manifestar que ello ocurre simplemente por la poca confianza que hay en el medio,
es decir, nada realmente
que proponga estabilidad,
incluso, emocional (dato no
menor). Mirado desde lejos,
decimos que estamos en
una situación un poco angustiante, pero no solo eso,
de baja estima en cuanto a
la eficacia de sus organizaciones, que hoy por hoy representan la verdadera cara
de la realidad.
Es cierto que podemos
contar por ahora con entidades que puedan tener
iniciativas sutiles respecto
a destacar detalles que sin
duda tienen una cierta delicadeza por perturbar lo
que para mucho es lo más
rescatable, es decir, el
buen gusto. Sin embargo,
no es tan robusto como se
cree, lo que lo hace más o
menos de bajo calibre.
Ejemplos podemos ver
bastantes si a lo menos,
contamos con ciertos argumentos que más que poner
en duda la eficacia de lo
meramente responsable,
bien podríamos asumir
que nunca se pierde, el último recurso.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Dentro de todas las
iniciativas de la Reforma
Educacional, hoy nos enfocaremos a conocer la
llamada Educación para
la Igualdad de Género
(Plan 2015-2018). Este
Plan se creó por el Ministerio de Educación en
el año 2014 y se ha comenzado a implementar
desde el año 2015 como
una estructura permanente y transversal encargada de impulsar la
incorporación de perspectiva de género en las
políticas, planes y programas ministeriales, de
tal manera de avanzar en
la educación pública de
calidad e inclusiva que
logre permitir el desarrollo integral y equitativo
de niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Al hablar del enfoque de género, debemos
reconocer que las relaciones entre las personas están mediadas por
la construcción social y
cultural en donde nos
desenvolvamos, definiéndonos como hombres o mujeres con expresiones e identidades
diversas. Pero el género,
en este sentido, tiene su
carácter histórico y está
presente en todas par-

tes a la misma vez y estas relaciones e identidades varían de una cultura
a otra y se transforman a
través del tiempo, y es
así como actualmente no
solo esto se da entre reconocer a mujer y hombre, sino que también
encontramos otras identidades de género como
lo son los trans y orientaciones sexuales como homosexuales, lesbianas, etc.
Educación, junto a la
familia obviamente, es
uno de los espacios que
por esencia lleva a la socialización de las personas en sus primeros años
de vida, aportando los
más diversos escenarios
de la sociedad, pero en
este tema, aunque no
como una constante, educación reproduce lógicas
de la sociedad que no
siempre aportan a desarrollar habilidades de todas y todos, por cuanto
el enfoque de género viene a abordar las relaciones en términos de ejercicio de poder, de acceso
a recurso, una manera de
comprender la realidad en
base a la variable de sexo,
a los determinantes de género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e

histórico determinado. Es
por ello que también debemos articular el género
con las diferencias de clase, etnia, raza, edad y religión ya que se reconocen
diferencias en la existencia
de relaciones de desigualdades entre hombres y
mujeres al interior de cada
uno de estos grupos y otras
entidades de género y/u
orientaciones sexuales.
Desde el tema educativo el enfoque de género se
preocupa de reconocer que
niños y niñas tienen el
mismo potencial de aprendizaje y desarrollo y que
ello significa poder disfrutar por igual de aquellos
bienes valorados socialmente, oportunidades, recursos y recompensas, de
manera independiente a
sus diferencias biológicas y
reconociendo las igualdad
de derecho, esa igualdad de
derecho expresada en el
respeto que siempre he
recalcado que es la base
de toda relación y especialmente en las unidades
educativas en donde nuestros estudiantes pasan la
mayor parte del tiempo y
socializan con distintas realidades sobre todo en la
educación pública en donde se presenta un abanico
de particularidades.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

14/03/2017

27.514,11

14/03/2017

26.442,95

13/03/2017

27.512,54

13/03/2017

26.441,25

12/03/2017

27.510,97

12/03/2017

26.439,55

11/03/2017

27.509,40

11/03/2017

26.437,84

10/03/2017

27.507,83

10/03/2017

26.436,14

UTM

Marzo-2017

46.368,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Gerente Comercial

:

Miguel Angel Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Martes 14 de Marzo de 2017

EL TRABAJO

3

Serán cerca de 2 mil 500 encuestadores
en la comuna durante el Censo 2017:

San Felipe ya cuenta con más
de un 80 % de sus censistas
para el próximo 19 de Abril
Sobre un 80 % de encuestadores –de los 2 mil
500 que se necesitan en la
comuna- es el que ha logrado reclutar San Felipe para
el Censo que se efectuará el
próximo 19 de abril del presente año,
Así lo dio a conocer Carolina Montenegro, encargad Bi-Provincial del Censo
2017, quien afirmó que actualmente el proceso se encuentra en la recta final de
reclutamiento de voluntarios y a punto de iniciar la

EL TIEMPO

El próximo 20 de marzo comenzarán a desarrollarse las capacitaciones para voluntarios y trabajadores de los colegios municipalizados.
etapa de capacitaciones.
“Nos corresponde capacitar a los trabajadores de los
colegios: docentes, administrativos, el 20 de marzo
parten las capacitaciones a
los censistas que son voluntarios de los colegios municipales, particulares y de
las universidades, y tam-

bién de todos estos chicos
que se inscribieron por la
página del Censo y que querían participar de este proyecto”, aseguró la funcionaria.
Según Montenegro las
capacitaciones
duran
aproximadamente 4 horas y
es uno de los requisitos in-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde Patricio Freire junto al concejal Igor Carrasco, la encargada Bi-Provincial del Censo
2017 Carolina Montenegro y el Jefe Comunal del Censo, Juan Carlos Cerda.

eludibles que deben cumplir
los encuestadores, antes de
salir a terreno el próximo 19
de abril.
“El censista que sale a la
calle es sólo el que se ha capacitado, en base a eso tenemos que seguir reclutando, sobre todo pensando
que quizás comunas vecinas no hayan conseguido
todos sus censistas y tengamos que apoyarlas, por eso
hacemos un llamado a la
comunidad para que se inscriban a través de la página www.censo2017.cl”, advirtió la profesional.
De acuerdo a lo manifestado por Montenegro, esta
instancia se trata de un
“Censo abreviado, de emergencia”, que consta de 21
preguntas, las cuales ya se
pueden conocer a través de
la
misma
página
(www.censo2017.cl) y que
básicamente buscan responder tres grandes interrogantes: ¿Cuántos somos?, ¿cómo somos? y

¿cómo vivimos?
Juan Carlos Cerda, jefe
comunal del Censo en San
Felipe, contó que el municipio, desde el año 2015 está
apoyando al Instituto Nacional de Estadísticas, INE,
con la realización del PreCenso -instancia en la cual
se trabajó para establecer el
número de viviendas de la
comuna-, proceso que permitió definir la planificación para realizar el Censo
2017.
“Estamos apoyando en
todo lo que son coordinaciones; en la municipalidad
existen cuatro comisiones
que están encargadas de la
comunicación, del reclutamiento de censistas, de la
difusión y de la seguridad
y transporte de los mismos;
además de apoyar al INE
en el desarrollo de las capacitaciones, dentro de las
cuales se está apoyando a
los funcionarios públicos
que van a trabajar el día 19
de abril”, detalló Cerda.

El alcalde de San Felipe, Patricio Freire, hizo énfasis en la relevancia que
tiene para el desarrollo de
la comuna, esta instancia
estadística, e hizo un llamado a los vecinos y vecinas, anticipando que “ya
estamos cerca del 19 de
Abril y nosotros tenemos
este Censo tan importante para la comuna, así que
le pedimos a los sanfelipeños abrir las puertas a los
censistas porque es muy
importante saber nuestras
necesidades, saber cuántos somos y a los proyectos que podemos realizar
en relación al número de
habitantes”, sostuvo el jefe
comunal.
Se estima que serán
unos 5 mil 600 encuestadores los que trabajen en la
Provincia de San Felipe,
quienes debieran estar incorporados en sus totalidad
antes del 12 de abril para
que alcancen a realizar su
respectiva capacitación.
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Servicio de Salud incorpora a
trabajar a la primera conductora
de Samu en Aconcagua
Con satisfacción y alegría de avanzar y materializar una política de igualdad
de género y de inclusión, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, junto a la Directora del Hospital San Camilo, Susan Porras, presentó a
la joven Carola Ormeño, de
sólo 26 años de edad y
oriunda de la comuna de
Santa María, quien en calidad de reemplazo ya ha realizado su primer turno para
cubrir los llamados de
emergencia solicitados por
la población.
Para pertenecer al staff
de choferes, la joven conductora debió superar pruebas teóricas y prácticas sobre el manejo del equipamiento de la ambulancia,
además de mecánica básica

En el cierre de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, la Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, y la
Directora del Hospital San Camilo, Susan
Porras, presentaron a la joven Carola Ormeño de 26 años, quien ya tuvo la experiencia de realizar su primer turno de reemplazo durante la semana pasada.
de mantenimiento del vehículo y otras exigentes
pruebas que se les pide a
estos trabajadores.
En su presentación, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, aseguró que
«quisimos cerrar la semana en la cual conmemoramos la Semana de la Mujer. Primero con la incorporación de una mediado-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

ra cultural haitiana, y hoy
estamos cerrando la semana -además de algunas actividades internas dentro
del Servicio, pero enfocadas a todo el valle del
Aconcagua- con la incorporación de Carola Ormeño de 26 años, que ya tuvo
su primer turno como conductora del SAMU Aconcagua.
“Un trabajo que habitualmente realizaban hombres dentro del Servicio y
que hoy día se incorpora la
primera mujer en calidad
de reemplazo. Para nosotros es una maravilla su ingreso, ya que a sus 26 años
tiene mucha experiencia
conduciendo vehículos pesados y de transporte de
pasajeros. Ella postuló a
este cargo pasando prue-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CATEMU
V REGION DE VALPARAISO
AVISO
REAVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, QUE CORRESPONDAN A SITIOS NO
EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS LASTREROS, UBICADOS EN LAS
AREAS URBANAS, 2017
La Ilustre Municipalidad de Catemu, informa que según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre
Impuesto Territorial, a contar del 15 de marzo y hasta el 13 de abril del presente año, se exhibirán los
nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el
Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2017.
Lugar de exhibición : Informativo Municipal, ubicado en los Jardines de la Municipalidad de Catemu.
Horario de atención: 09:00 a 17:00 hrs.
BORIS LUKSIC NIETO
ALCALDE

La nueva conductora del Samu, Carola Ormeño, tiene solo 26 años de edad, pero bastante
experiencia conduciendo vehículos pesados. En la imagen junto a las directoras de Salud y
Hospital San Camilo, Dra. Vilma Olave y Susan Porras, respectivamente.

bas importantes y exigentes, ya que conducir una
ambulancia es un trabajo
de alta complejidad.
“Estamos felices que
haya sido seleccionada y
que pueda abrirle las puertas a otras Carolas más
para que se atrevan. Los
espacios no se ceden, se ganan, y así como cada una
de las mujeres que estamos
ocupando puestos, como la
misma Directora del Hospital San Camilo, Susan
Porras, y yo, nos hemos ido
ganando estos espacios.
Muy contentos y felicitamos a Carola por atreverse a postular a un cargo

que la mayoría de las personas vincula a los hombres y donde, además, recibirá la misma paga que
la que recibe el conductor
hombre», expresó la Directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.
En su intervención, Carola Ormeño señaló que
«estoy feliz de estar en el
Samu Aconcagua. Soy la
primera conductora y estoy
muy contenta de ser quien
abra las puertas a muchas
mujeres. Mis compañeros
de trabajo me han recibido
súper bien y se han preocupado mucho por mí».

Finalmente, la Directora del Hospital San Camilo,
Susan Porras, agregó que
«como hospital San Camilo estamos muy contentos
de que Carola Ormeño sea
nuestra primera conductora mujer del Samu Aconcagua. Damos una mayor integración a la mujer en los
distintos ámbitos de trabajo, porque nosotras podemos optar a cualquier empleo que queramos teniendo las competencias. Estamos en igualdad de condiciones con los hombres y
con esto lo estamos demostrando como establecimiento».

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
V REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, QUE CORRESPONDAN A SITIOS NO
EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS LASTREROS, UBICADOS EN LAS
ÁREAS URBANAS, 2017
La Ilustre Municipalidad de Santa María informa que según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre
Impuesto Territorial, a contar del 15 de Marzo y hasta el 13 de Abril del presente año, se exhibirán los
nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el
Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2017.
Lugar de exhibición: Calle Bernardo O'Higgins N°843, comuna de Santa María.
Horario de atención: Mañana desde las 8:30 a 12:45 horas y en la Tarde desde las 14:00 hasta las
16:00 horas.
CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR
ALCALDE DE SANTA MARIA
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Bomberos aún espera respuesta a solicitud hecha al Concejo Municipal
El Superintendente de
Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy Baylaucq, fue
enfático en señalar que hasta el momento ninguna de
sus peticiones hechas tiempo atrás al Concejo Municipal de San Felipe, han sido
respondidas.
Entre las peticiones estaban obtener recursos para
poder ampliar el cuartel de

la Tercera Compañía ubicado en Población San Felipe,
porque tienen que dejar
afuera en la vía pública uno
de los carros, hecho que ha
traído como consecuencia
ser víctimas de robos. Otra
era poder contar con un camión aljibe para la Séptima
Compañía ubicada en el
sector de 21 de Mayo en
Quebrada Herrera, debido a

la necesidad de agua que
presenta el lugar.
Al ser consultado el Superintendente de Bomberos
de San Felipe, sobre el estado en que se encuentran estas solicitudes, dijo que hasta el momento no se sabe
nada: “No hemos tenido
respuesta, nosotros esperamos que el Concejo Municipal de San Felipe, a la bre-

Olivicultores reciben arnés y cabo de
vida para cosecha segura de aceitunas
SANTA MARÍA.Un proyecto elaborado
por el equipo Prodesal
permitió la entrega de 114
Arnés de Seguridad y
Cabo de Vida a 53 olivicultores de la comuna de
Santa María.
El proyecto fue postulado al fondo Incentivo al
Fomento Productivo de
Indap, que tuvo una inversión de $ 3.154.690.

La necesidad de concretar esta postulación, surge
debido a las precarias medidas de seguridad que los
trabajadores que cosechan
la aceituna adoptan para
llevar a cabo el proceso, indicaron profesionales del
programa Prodesal.
En el acto de entrega se
hizo presente lo significativo que resultan estos equipos para los olivicultores,

considerando que en los
últimos años, tres personas han perdido la vida
tras caer desde una altura
de 4 a 8 metros.
Conjuntamente con la
entrega de este equipamiento, el programa Prodesal, ha llevado cabo capacitación y giras técnicas,
a los trabajadores para
evitar que los accidentes
continúen.

vedad posible y entiendo
que así lo está haciendo,
pueda concretar el proyecto de camión aljibe para la
Séptima Compañía, esperamos que eso se concrete
a la brevedad; entendemos
que se está trabajando en
esas materias y esperamos
más temprano que tarde,
efectivamente la Séptima
Compañía pueda tener esto
tan anhelado”, sostuvo.
El oficial también consignó que este año y por primera vez en muchos años,
tienen su planta de personal
rentado completa en cuanto a cuartelero: “Hoy tenemos siete cuarteleros e incluso hay uno de reemplazo, él está comenzando a
cumplir los turnos de relevo para evitar que los cuarteles queden fuera de servicio en algún momento por
falta de cuarteleros, esto es
un esfuerzo muy grande
porque nos ha significado
un 30% de aumento de planilla, también hemos tenido que subir el sueldo a los
cuarteleros prácticamente

en un 40% y eso han sido
esfuerzos que hemos ido
concretando gracias a los
aportes básicamente de la
comunidad, porque los
aportes estatales y municipales han tenido leves alzas
que no compensan efectivamente el costo que ha tenido la institución”, dijo Hardoy.
Sobre la subvención que
entrega la municipalidad de
San Felipe, dijo que ésta es
de 20 millones de pesos, se
entrega en dos cuotas, ellos
deben rendir la primera
cuota y se entrega la segunda: “En este minuto estamos en este proceso, tenemos todas nuestras rendiciones al día, estamos esperando que conforme al cronograma que no está atrasado, se puede concretar la
primera cuota de este periodo que equivale a $
21.500.000” (veintiún millones quinientos mil pesos), comentó.
Al finalizar y celebrar un
nuevo aniversario, 134 para
ser exacto, el Superinten-

Julio Hardoy Baylaucq, Superintendente de Bomberos
de San Felipe.

dente espera que la gente
valore y que sean ellos los
que califiquen el trabajo que
están haciendo: “Nosotros
ponemos todos nuestros esfuerzos, nuestra gente trabaja muchas horas diarias
por mejorar la institución y
esperamos que la gente evalúe cómo lo hacemos y qué
debemos mejorar”, finalizó
el Superintendente.
Recordar que San Felipe
cuenta con siete compañías
instaladas en distintos lugares.
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Vecinos rechazan instalación de Termoeléctrica Tapihue II en Llay Llay
La mañana de este lunes
el Alcalde de Llay Llay, Edgardo González, llegó junto
a una delegación hasta el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Valparaíso, para hacer entrega formal de las 240 observaciones que fueron presentadas
en desacuerdo a la instalación de la termoeléctrica
Tapihue II en la comuna.
En la ocasión el Alcalde

La máxima autoridad local junto a funcionarios públicos, concejales y dirigentes
sociales del sector de Las Vegas, hicieron
entrega al SEA de las observaciones al proyecto.
estuvo acompañado del
funcionario municipal de la
Secplac, Ronny Aravena;
los concejales José Alfredo
Fuentes, Miguel Cisterna y
Mesala González, además

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

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

de dirigentes sociales del
sector Las Vegas.
El edil dijo que la comunidad se opone tajantemente y técnicamente a la
planta termoeléctrica a gas
que se quiere instalar en
Llay Llay: “En materia formal esto es contrario a
nuestro Plan de Desarrollo
Comunal, nosotros nos definimos como una comuna
de la energía limpia y renovable y la termoeléctrica no lo es, es una planta a
gas que por lo demás se
quiere instalar donde ya
existe otra planta termoeléctrica a petróleo. El lugar de instalación de esta
nueva planta, colinda con
un predio agrícola que da
trabajo a más de 50 personas, quienes verían complicado su funcionamiento.
Por todos estos motivos
nos oponemos, ya que esta
planta no genera ningún

El Alcalde de Llay Llay, Edgardo González, junto a funcionario de la Secplac, Ronny Aravena; los concejales José Alfredo Fuentes, Miguel Cisterna y Mesala González, además de
dirigentes sociales del sector Las Vegas, arribaron al SEA en Valparaíso para entregar las
240 observaciones a la instalación de la termoeléctrica Tapihue II.

beneficio para la comuna,
porque tampoco genera
puestos de empleos, en definitiva es una planta que
solo tiene perjuicios y ningún tipo de beneficios para
la comunidad, es por eso
que la postura de la municipalidad, así como de la
comunidad, es que no que-

remos esta Termoeléctrica
en Llay Llay”, enfatizó el
edil.
Cabe destacar que la
municipalidad, al ser notificada del proyecto «Planta generadora Tapihue II”,
apoyó a los dirigentes de las
juntas de vecinos Esperanza de Las Vegas y Sor Tere-

sa de Las Vegas, quienes
solicitaron abrir un proceso de participación ciudadana, el que tuvo lugar el
martes 21 de febrero a las
18:00 hrs en Cine Teatro
Municipal de Llay Llay.
Luego se trabajó en las 240
observaciones que hoy fueron presentadas.
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Según detalló concejal Igor Carrasco:

Sistema de entrega de subvenciones municipales
podría sufrir cambios en San Felipe

El Concejal de San Felipe, Igor Carrasco, aseguró
que el sistema que se utiliza
para entregar las subvenciones municipales (monto
que en el 2017 se acercaría
a los 120 millones de pesos)
actualmente se encuentra
en un proceso de revisión y
posible modificación con la
Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la
Municipalidad de San Felipe.
De acuerdo a lo informado por el edil, el actual

formato “no es equitativo”,
por lo que se está buscando la posibilidad de parcelar la entrega de los recursos y hacerla dos veces al
año y a través de concurso
público, pues según manifestó, “a veces a algunas
personas o a algunas instituciones se les da una
subvención de 120 mil pesos y a otras se les está
dando un millón y medio”,
advirtió Carrasco.
“Hay una ordenanza
que es la número 40, la cual

no se está cumpliendo y que
la queremos implementar,
porque esa ordenanza dice
que el término de fecha de
subvenciones es el 31 de
marzo, entonces la mayoría de la gente no lo sabe y
sigue pidiendo hasta noviembre o diciembre de y
eso produce un problema
gigante dentro del municipio, así que estamos trabajando con la concejal Patricia Boffa para mejorar eso
y entregar las subvenciones
como concurso público”,

añadió el concejal.
En ese contexto, Carrasco anticipó que –inicialmente- la idea es dividir la entrega de los recursos de forma semestral,
puesto que generalmente el
cronograma de las instituciones y organizaciones
que postulan a estos recursos, no coincide con la fecha en la que expiran las
postulaciones. De ahí que
se pretende realizar un proceso educativo para poder
informar respecto de las

eventuales modificaciones
que sufrirá la ordenanza
municipal Nº 40.
Cabe recordar que las
organizaciones sociales que
pueden postular a estos dineros, deben tener su Personalidad Jurídica (P.J.) vigente. “Se va a hacer una
convocatoria ahora, para
informar a todas las organizaciones comunitarias, sociales, clubes deportivos y
asociaciones que tengan su
P.J. al día, para que se informen y puedan postular a

Igor Carrasco, Concejal de
San Felipe.

estas subvenciones. Junto al
municipio vamos a trabajar
en eso y la idea es poder obtener resultados óptimos lo
antes posible”, concluyó
Carrasco.

Fundación Arturo López Pérez:

Cesfam de Putaendo invita a servicio de mamografías gratis a través de Falp
PUTAENDO.- La directora del Cesfam Valle
de Los Libertadores, Mireya Ponce, realizó un enfático llamado a todas las
mujeres de entre 50 y 69
años de edad para que puedan acceder a mamografías gratuitas a través de la
Fundación Arturo López
Pérez.
La autoridad en salud
municipal sostuvo que la
iniciativa es parte del Programa ‘Imágenes Diagnósticas’, emanado del Minsal,
y está destinado a damas
entre los 50 y 69 años de
edad de todo Putaendo.
«Las mamografías son
totalmente gratis y las vamos a realizar con la Fundación Arturo López Pérez.
Los exámenes se van a hacer frente al Cesfam, como
ya lo hicimos anteriormente», manifestó la directora
Mireya Ponce.
Entre los requisitos para
acceder al servicio, las damas deben pertenecer a Fo-

nasa, estar inscritas en el
Cesfam Valle de Los Libertadores, nunca haberse hecho este examen antes o,
bien, haberse tomado la última mamografía en el año
2014. Además de pertenecer
al grupo de riesgo (50 a 69
años), también pueden acceder mujeres fuera de ese
rango etario que presenten
antecedentes familiares de
cáncer de mama.
Existe un cupo disponible de 60 mamografías diarias para Putaendo. En este
caso, las interesadas deben
dirigirse esta semana al Cesfam Valle de Los Libertadores e inscribirse en la oficina de Leslie Castillo. Ella
agendará una hora para los
exámenes que se realizarán
entre el martes 21 y el viernes 24 de marzo.
«Este examen es muy
importante porque sabemos que el cáncer de mama
es una de las principales
enfermedades que afectan
a las mujeres del país. Rei-

Frente al Cesfam Valle de Los Libertadores se estarán realizando los exámenes en forma totalmente gratuita.

teramos el llamado para
que vengan a hacerse este
examen que es completamente gratuito», invitó la
directora.

Las mujeres pueden inscribirse durante toda esta semana en el
Centro de Salud Familiar Valle de Los Libertadores. Los exámenes serán realizados entre el próximo martes 21 y el viernes 24
de marzo.
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Son siete los colegios municipalizados:

Año lectivo 2017 inició oficialmente en la Escuela Especial María Espínola
SANTA MARÍA.- Este
viernes a las 12:00 horas en
la Escuela de Educación Especial María Espínola, de
Santa María, se inauguró el
año escolar 2017, arranque
que se dio con la presencia
del alcalde Claudio Zurita
Ibarra y el concejo municipal de dicha comuna; el cura
párroco; directores de los
siete colegios municipalizados; padres y apoderados de
esa escuela especial y abanderados de los demás colegios.
Zurita puso énfasis en la
buena calidad de los colegios municipalizados, sobretodo el mejoramiento en
la escuela de Jahuelito y que
la infraestructura de los establecimientos de la comuna no tiene nada que envidiarle a los mejores colegios
particulares.

DESARROLLO PLENO
Por su parte el director
de la escuela Especial, Helmut Kauffmann, destacó
el trabajo que se viene haciendo, el que surge en forma específica como un
«conjunto de acciones educativas, insertas dentro de
un sistema educativo general, que tienden a la atención y sostén de las personas que presentan una dificultad para alcanzar con
éxito, conductas básicas
exigidas por el grupo social
y cultural al que pertenecen, una educación ya no
centrada en el Niño exclusivamente, sino también en
el entorno; aquí aplicamos
la ecología funcional, en las
carencias de éste y en las
posibilidades y aptitudes de
los docentes para satisfacer
las necesidades de todos los

niños».
EJES DE TRABAJO
Kauffmann señaló además que «los principios a
los cuales estamos adscritos son: la normalización
implica que en lo posible la
persona con discapacidad
debe tener los mismos derechos y obligaciones que
los demás miembros de la
sociedad; esto no significa
negar la discapacidad,
sino tender al desarrollo
de las capacidades individuales de cada sujeto, recibiendo atención particular a través de los servicios ordinarios y propios
de la comunidad, teniendo
presente que sólo en los
casos necesarios podrá recibirla en instituciones específicas».
Roberto González Short

BUEN ARRANQUE.- Otros pequeñitos de otras escuelas presentaron su trabajo artístico
durante esta actividad.

ELLOS AL FRENTE.- Profesores, directores de los siete colegios municipalizados y autoridades de la comuna se mostraron satisfechos con este inicio del año escolar 2017.

LOS PROTAGONISTAS.- Aquí tenemos a los estudiantes más regalones de la gran familia
estudiantil de Santa María.
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Feria Nativa Arte y Naturaleza en el Centro Cultural Estación Riquelme
Este sábado 11 de marzo
en el Centro Cultural Estación Riquelme, ubicado en
el antiguo barrio de la estación de trenes, se realizó con
gran éxito la primera Feria
Nativa Arte y Naturaleza 2017, evento que reunió
a expositores de Catemu,
San Felipe, Putaendo y de
Haití. La jornada inició a las
11:00 horas con la instalación de puestos de diseño,
dibujo, stickers decorativos,
árboles nativos, juguetes de
madera, cosmética natural,
tejidos, comida, helados artesanales y otras propuestas
artesanales.
FERIA VIVIENTE
La entrada fue liberada;
hubo cuentacuentos para
niños; talleres de cuidado
de plantas y de tejido con
dedo y un mural que se pintó durante el día, en el mismo lugar. Todo el evento se
desarrolló con buena música en vivo a cargo de Claudio Berríos (San Felipe),
Prosodia (Valparaíso), Cha-

laco (San Felipe) y Rap Haitiano.
MUCHA VARIEDAD
También los expositores
ofrecieron diversos productos, como árboles nativos;
esencias naturales; adhesivos espirituales e ilustraciones; juguetes de madera;
tejidos y helados artesanales, entre muchos otros productos. Al mediodía, ‘El
Cuentacuentos’, personificado por la actriz Carolina
Silva, reunió a las familias
en torno a una historia escrita por el reconocido Saúl
Schkolnik, quien mantuvo
entretenidos a niños y adultos.
Durante la tarde se realizaron talleres de plantas y
de tejido, los cuales fueron
la antesala a una emotiva
presentación de la comunidad haitiana de San Felipe,
quienes deleitaron con declamación y música al público asistente. El espacio
multicultural fue acompañado por música en vivo del

cantautor sanfelipeño Claudio Berríos, por la agrupación local ‘Chalaco’ y el dúo
porteño conformado por
Alejandro Muné y Luciano
Laterra, quienes tocaron
hasta alrededor de las
20:00 horas.
LOS MURALISTAS
La finalización del día
estuvo a cargo de los muralistas Paulina Carreño
Ramírez y Diego Muñoz
Arancibia, quienes durante todo el día pintaron en las
dependencias del lugar un
mural inspirado en las raíces indígenas y en la geografía de nuestro valle.
El Centro Cultural Estación Riquelme pretende
realizar la segunda versión
de esta Feria Nativa durante el mes de mayo, para convertir esta iniciativa en un
lugar de apoyo a creadores
locales, de fomento al intercambio cultural y de promoción de las artes y artesanías
del Valle Aconcagua.
Roberto González Short

SIEMPRE CAROLINA.- ‘El Cuentacuentos’, personificado por la actriz Carolina Silva, reunió a las familias en torno a una historia escrita por el reconocido Saúl Schkolnik, quien
mantuvo entretenidos a niños y adultos.

ARTISTAS DE LUJO.- Ellos son los muralistas Paulina Carreño Ramírez y Diego Muñoz
Arancibia, quienes durante todo el día pintaron en las dependencias del lugar un mural
inspirado en las raíces indígenas y en la geografía de nuestro valle.
GRANDE HAITÍ.- La comunidad haitiana también presentó sus bailes y demás propuestas
culturales durante esta primera feria nativa.

TALLER DE TEJIDO.- También para ellas hubo un taller de tejido, en el que se desarrollaron
cada una según sus talentos.
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Robaron televisor desde una vivienda:

Delincuentes se lanzaron a canal de regadío para escapar de Carabineros
LOS ANDES.- Personal de Carabineros detuvo a

dos delincuentes, uno de
ellos menor de edad, luego

que la madrugada de este
lunes fueran sorprendidos

Adulto mayor es encontrado sin vida
en una vivienda en San Esteban
SAN ESTEBAN.Un adulto mayor identificado con las iniciales
J.A.V.S., de 66 años, fue
encontrado sin vida en
horas de la madrugada en
la parte posterior de su
casa ubicada en la Villa
El Estero en la comuna de
San Esteban.
Conforme a los antecedentes aportados por el
Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Comisario Gino Gutiérrez, el
cuerpo fue encontrado
por familiares colgado de
una viga en la parte posterior de la casa.
El oficial dijo que los
familiares, al darse cuenta que no se encontraba
en su habitación, comenzaron a buscarlo, hallándolo sin vida en la parte
posterior.

PDI estableció que se trata de un suicidio
motivado por problemas de salud.
Inicialmente se dio
cuenta a Carabineros de la
Tenencia de San Esteban,
quienes a su vez informaron
al fiscal de turno sobre este
hallazgo.
Es por ello que se hizo
presente el personal especializado de homicidios de
la PDI, quienes llevaron
adelante las pericias correspondientes.
El Comisario Gutiérrez
señaló que si bien el adulto
mayor no había tratado de
quitarse la vida anteriormente, sí presentaba algunos problemas de salud que
lo llevaron a tomar esta lamentable decisión por problemas depresivos.
Agregó que incluso había dado algunas señales

que podía atentar contra
su vida, pero que la familia no dio mayor importancia.
El oficial manifestó
que las personas deben
estar alertas cuando un
familiar presenta cambios
de conducta inusuales,
sobre todo con cuadros de
melancolía o que realicen
acciones poco habituales
como dejar ordenados sus
cosas, ya que ello puede
ser un indicativo de que
pretendan atentar contra
su vida.
El cuerpo del adulto
mayor fue levantado y remitido al Servicio Médico
Legal de San Felipe para
realizarle la autopsia de
rigor.

robando un televisor desde
una vivienda de la Villa El
Encanto.
Los antisociales entraron vía escalamiento hasta
el inmueble ubicado en la
calle San Ariel que en esos
momentos se encontraba
sin moradores.
Según informó el Subcomisario de los Servicios
de Carabineros, Capitán
Víctor Torres, afortunadamente algunos vecinos
sintieron ruidos y llamaron al teléfono del cuadrante para dar cuenta de
una situación anormal en
la casa, razón por la cual
una patrulla se dirigió al
lugar.
Cuando los Carabineros
llegaban al inmueble, observaron a los dos maleantes
saltar la reja llevando consigo un televisor, pero al
verse sorprendidos se dieron a la fuga dejando botada la especie.
Los ladrones huyeron

hacia un sitio eriazo ubicado en las cercanías y luego
se lanzaron a las aguas del
canal Santa Rosa, comenzando a nadar en contra del
sentido de la corriente.
Ello facilitó el actuar
policial que permitió finalmente detenerlos y recuperar la especie que fue
devuelta a sus propietarios.
Además, en poder de
uno de ellos se halló un
arma blanca que también
fue incautada como medio
de prueba.
Los antisociales fueron identificados como
Marco Antonio Villarroel Sánchez, de 22
años de edad, y el menor
M.L.G.H., de 17 años,
los que pasaron a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes
por el delito de robo en
lugar habitado.
En el caso de Villarroel
Sánchez, había sido deteni-

Según informó el Subcomisario de los Servicios de Carabineros, Capitán Víctor Torres, los antisociales entraron
vía escalamiento hasta el inmueble ubicado en la calle
San Ariel que en esos momentos se encontraba sin
moradores.

do en enero pasado luego de
arrebatarle por la fuerza el
celular a una menor de 14
años en la Galería Esmeralda.
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Imputada fue formalizada quedando en prisión preventiva

Mujer mató a su pareja tras negarse a mantener relaciones sexuales
Por el delito de homicidio fue formalizada la mañana de ayer lunes en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, la imputada de 32
años de edad, Daniela
Burgos Arévalo, quien
confesó ante la PDI haber
asesinado a su pareja Rodolfo Patricio Zamora
Donoso a cuchilladas,

La víctima, de 41 años de
edad, Rodolfo Zamora Donoso, falleció este domingo en
Llay Llay.

De seis cortes con un cuchillo cocinero, uno de ellos profundo
en el tórax, acabó con la vida de Rodolfo Zamora Donoso, de 41
años de edad, quien fuera su pareja con la que inició una relación sentimental hacía ocho días en la comuna de Llay Llay.
quien no habría aceptado su
negativa a mantener relaciones sexuales, dando
muerte al hombre con quien
tuvo una relación de pololeo de tan solo ocho días.
Los detalles de esta información fueron confirmados a Diario El Trabajo
por el Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Alejandro Bustos, sosteniendo
que la imputada, tras compartir aquella noche con su
pareja donde ambos consumieron alcohol, cometió un
acto de dolo homicida negándole el auxilio necesario
a la víctima y dejar que falleciera al interior de su domicilio en la población Santa Teresa de Llay Llay, homicidio que quedó al descubierto la mañana del pasado domingo.
Recordemos que fue la
propia acusada quien momentos más tarde de ocurri-

do el crimen, requirió la presencia de Carabineros denunciando la muerte de su
pareja, asegurando desconocer lo ocurrido. Sin embargo tras los largos interrogatorios practicados por
la PDI, debido a las inconsistencias en su relato, llevaron a la mujer finalmente a confesar ser la autora
del homicidio.
“La imputada reconoce
haber apuñalado a su pareja debido a que la víctima
le estaba requiriendo mantener relaciones sexuales y
ella se estaba negando; él
la habría zamarreado y la
acusada toma el cuchillo
entre comillas para defenderse”, afirmó el Fiscal Bustos.
Aunque la Defensa no
alegó una legítima defensa
propiamente tal, sino una
legítima defensa incompleta debido a la proporciona-

lidad, la Fiscalía rebatió estos argumentos durante la
audiencia de formalización,
sosteniendo que la imputada, dentro de su comportamiento anterior y posterior
a los sucesos, cometió dolo
homicida, ya que tras apuñalar a su pareja no llamó
de inmediato a Carabineros
ni requirió asistencia médica para auxiliarlo de las graves heridas.
“Son seis cortes que
mantiene el cuerpo de la
víctima, una de ellas cortopunzante penetrante en la
zona del tórax que le causó
la muerte, el resto son cortes en el brazo, la clavícula,
el pecho y en la cabeza. Se
encontró en el sitio del suceso la aparente arma homicida que deberá ser sometida a peritajes para la
comparativa de ADN y las
manchas rojizas que tiene si
corresponden a la sangre

La imputada Daniela Burgos Arévalo, de 32 años de edad,
fue formalizada por homicidio quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva.

de la víctima”, enfatizó el
representante del Ministerio Público.
La jueza de garantía resolvió decretar la cautelar

de prisión preventiva para
la imputada, ordenando un
plazo de investigación de 60
días para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Incendio destruye casa en Villa Sol Naciente y deja otra con daños en techo
Una casa destruida y
otra con serios daños en
su techumbre, según información proporcionada
por Bomberos, fue el saldo de un incendio que se
produjo ayer en la mañana en la vivienda Nº 2281
ubicada en Calle 2 de la
Villa Sol Naciente en San
Felipe.
Al lugar concurrió personal de Bomberos de cuatro Compañías, sumando
un total de treinta funcionarios, quienes pasadas unas

horas de trabajo lograron
apagar el fuego.
El Comandante Ignacio
Jara dijo que «principalmente se trata de una casa
habitación y afectó parte de
la techumbre de otra vivienda vecina, y en estos momentos Bomberos está trabajando y nos encontramos
con la situación controlada.
La causa del incendio es
motivo de investigación, por
el momento estamos abocados a controlar la emergencia», sostuvo el oficial.

Por su parte Arturo Herrera, dueño de la casa siniestrada, dijo: «Yo andaba dejando los niños en la
escuela para Tierras Blancas y no sé lo que pasó, podría haber sido un corte
porque dejé todo enchufado, apurado por ir a dejar
los niños», indicó el afectado.
También carabineros se
hizo presente en el lugar
para enviar todos los antecedentes al Ministerio Público.

Así quedó la casa que fue destruida por el incendio.

Un bombero trabaja en el techo de la segunda vivienda destruida.

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

MARTES 14 DE MARZO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El afectado junto a vecinos viendo el estado en que quedó su casa.
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Joven animalista fue asesinada en otro sector:

Cuerpo de Susana Sanhueza fue arrastrado al lugar donde lo encontraron
Mientras los aconcagüinos siguen haciendo vigilias
frente a la entrada de la bodega municipal donde apareciera su cuerpo, esperando que las autoridades policiales y judiciales desarrollen y anuncien avances en
materia operativa que den
señales visibles de que el
cerco investigativo se cierra
en torno a la captura del o
de los asesinos de la joven
Susana Sanhueza, asesi-

Diversos motivos descartan categóricamente el suicidio, entre
ellos el que la joven fue ultimada en otro lugar, supuestamente
en otra habitación, y desde ahí arrastrada hasta el lugar donde
fue encontrada.
nada recientemente, una
vez más Diario El Trabajo recurre a una fuente fidedigna cercana al caso,
pero que solicitó el anonimato, para revelar detalles
minuciosos en relación a lo
que la investigación ha lo-

grado establecer.
Aunque la idea del suicidio atípico siempre estuvo presente en algunos círculos ligados en forma externa a la investigación,
como la Prensa por ejemplo, nuestras fuentes seña-

Tras formalización en tribunales recuperó su libertad

Carabineros capturó a delincuente
que huía con uva de predio agrícola
El delito sucedió en el Fundo La Estrella
en el sector La Troya de San Felipe.
Un antisocial de 29
años de edad fue capturado en flagrancia por Carabineros luego de cometer
el robo de al menos 10 kilos de uvas sustraídas desde el Fundo la Estrella en
el sector La Troya de San
Felipe.
El delito se originó
cerca delas 13:00 horas de
este viernes, en los momentos que la patrulla de
Carabineros concurrió
hasta el lugar de los hechos, tras una denuncia
realizada a nivel 133 de la
ocurrencia de un robo en
lugar no habitado.
La oportuna llegada de
los uniformados les per-

mitió observar al sujeto que
se prestaba a huir del predio agrícola entre los alambrados con los frutos, siendo detenido en forma inmediata. Asimismo Carabineros, tras entrevistarse con la
víctima de 51 años de edad,
reconoció al delincuente
como el autor del hecho.
El imputado fue individualizado como Fernando
Alfredo Figueroa Vera de
29 años de edad, quien registra antecedentes delictuales,
quien fue derivado la mañana de este sábado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser requerido por
la Fiscalía en una próxima
fecha de audiencia de juicio

El imputado Fernando Figueroa Vera fue capturado
por Carabineros, quedando
a disposición de la Fiscalía
que investigará el caso.

simplificado por el delito de
robo en lugar no habitado,
recuperando posteriormente su libertad.
Pablo Salinas Saldías

lan que esa hipótesis está
totalmente descartada, estando frente a un homicidio
que incluso habría sido planificado.
Respecto a las razones
para descartar el suicidio,
nuestra fuente confidenció
que al margen de que el
cuerpo se encontraba en
una bolsa de la cintura a la
cabeza, hay a lo menos dos
detalles (hay otros pero no
se pueden revelar) que permiten asegurar que fue un
homicidio y que ella no se
suicidó.
La primera razón que
llevó a los investigadores a
descartar la autoeliminación ya ha sido bastante difundida, como es el hecho
que algunas de sus pertenencias, como el celular,
entre otras, no estaban en el
sitio del suceso junto al
cuerpo de la víctima.
La otra razón y más importante, es porque es imposible que su cuerpo diera
saltos para llegar al lugar
donde fue hallada. Había
por lo demás un rastro, una
huella de arrastre que evidencia que Susana fue ultimada en otro lugar o habitación y luego arrastrada y
colocada en el lugar donde
fue hallado su cuerpo.
Lo anterior evidentemente lo realizó al menos

QUEDA LA ESPERANZA.- Todas las noches se desarrolla
una vigilia en la puerta de la bodega municipal donde apareciera el cuerpo de Susana Sanhueza.

DOLOR FAMILIAR.- La madre y demás familiares de Susana siguen angustiados por desconocer la identidad de quien
matara a la joven animalista.

una segunda persona, una
segunda persona cuya identidad probablemente ya esté
establecida, pero que no se
puede revelar hasta no tener
certeza y las evidencias en
su contra que permitan juzgarla y condenarla.
Sobre lo mismo, se nos
indicó que los organismos
encargados del caso no van

a detener al autor o a la autora hasta no reunir los elementos de prueba necesarios,
pues de lo contrario quedaría libre en los tribunales.
«Por eso para la opinión pública puede parecer que no
estamos avanzando, pero en
realidad sí estamos trabajando duro en este caso»,
concluyó nuestra fuente.
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Cadetes del Uní tuvieron duros enfrentamientos con Audax Italiano
Muy pedregoso fue el
andar de las fuerzas básicas
del Uní Uní durante el pasado fin de semana en el
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, donde debieron
enfrentar a sus similares de
Audax Italiano, ante los
cuales cosecharon tres derrotas y solo una victoria,
con la salvedad que el
triunfo se produjo en la serie U19 y en la calidad de
visitantes, lo que tiene un
mérito mayor, más todavía
si se tiene en vista que el
club itálico cuenta con una
de las mejores canteras del
país.

En las categorías U15,
U16 y U17, los sanfelipeños
solo supieron de derrotas,
quedando claro que todavía
tienen mucho por mejorar
para poder estar a la par de
rivales de mayor jerarquía y
calidad, como suelen ser los
de la región Metropolitana.
Infantiles pasan con
nota azul
Los que sí tuvieron una
jornada positiva fueron los
equipos U13 y U14 de los
sanfelipeños al salir intactos
en su visita a Melipilla, donde en el marco del torneo de
Fútbol Infantil debieron

medirse con los representativos del club del ‘Potro’.
Resultados cadetes
Domingo 12 de marzo
U15: Unión San Felipe 0
– Audax Italiano 5
U16: Unión San Felipe 2
– Audax Italiano 3
Sábado 11 de marzo
U17: Audax Italiano 5 –
Unión San Felipe 3
U19: Audax Italiano 0 –
Unión San Felipe 1
Resultados:
U13: Melipilla 0 –
Unión San Felipe 8
U14: Melipilla 1 – Unión
San Felipe 1

De tres derrotas y una victoria fue la cosecha de los equipos cadetes del Uní ante Audax
Italiano.

No todos los aconcagüinos tuvieron suerte en la primera fase de La Orejona
Clasificaciones que se
consiguieron de manera
dramática, como lo fueron
por ejemplo las de Juventud
La Troya y Unión Delicias
de San Felipe, y eliminaciones con el mismo tenor e

iguales cuotas de sorpresa,
que corrieron por cuenta de
Juventud Santa María y
Mario Inostroza de San Felipe, llegó a su fin la primera fase de la Copa de Campeones, evento que reúne a

Ocho clubes del valle de Aconcagua siguen en carrera por
la Copa de Campeones.

las mejores series de honor
de la región y que hasta ahora ha respondido plenamente a las expectativas que
se habían creado en torno a
ella.
Resultados revanchas:
Deportivo Colunquén 3
– Unión Compuertas 2;
Colo Colo Farías 3 – Las
Colinas (Viña del Mar) 4;
Arcoíris de Catemu 4 – Estudiantes de Quilpué 3; Independiente (Nueva Aurora) 3 – Bucalemu de Rinconada 1; Unión Rocuant 3 –
Mario Inostroza 0; Cóndor
2 – Las Palmas (Llay Llay)
1; Las Bandurrias 7 -. Unión
Placilla 7 – Rosa Squella 2;
Deportivo Lautaro 1 – Enrique Meiggs 1; Juventud
Cantera 2 – Fundición
Chagres 3; Juventud Santa
María 2 – Nacional 3; Almendral Alto 6 – Caupolicán 1; Montevideo Barón 3
– Juventud La Troya 2; San

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

BOMBEROS

132

342 518884

GOBERNACIÓN

342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL

342 492010

Francisco 2 – Diamante de
Rinconada 0; Unión Delicias 2 – Parrales de Llay
Llay 2; Santa Rosa 4 – Viva

Chile 2.
Equipos clasificados del
valle de Aconcagua
Columquen; Las Bandu-

rrias; Enrique Meiggs; Fundición Chagres; Almendral
Alto; Juventud La Troya;
Unión Delicias;

El Expreso gana Corrida en la capital
Jorge Estay no pudo
comenzar de la mejor
manera su preparación
competitiva que tiene
como norte principal la
próxima maratón internacional de Santiago, y en
una gran actuación en la
Corrida Santiago By Euro
América, se consagró
como el mejor de su serie
en los 10K en el circuito
dispuesto en el Parque
Bustamante.
El atleta sanfelipeño
explicó a nuestro medio el
porqué de su buena actuación en la capital: “Puede
ser porque es lo que más
se asemeja a lo que entreno diariamente, entonces
me sentí muy cómodo,
además que el plan de
carrera me funcionó a la
perfección, salvo pequeños detalles, pero todos
solucionables, así que
tengo muy claro que debo
seguir este camino para
llegar bien a la maratón
de Santiago, donde espero poder subir al podio”.
Sobre la organización
y el nivel de la carrera del

Una buena planificación y una mejor preparación permitieron a Jorge Estay ser el mejor de su serie en la Saucony
Santiago 2017.

domingo recién pasado,
Jorge Estay comentó:
“Hubo más de mil competidores, todos de muy buen
nivel, porque había muy
buenos premios y una excelente organización que se

preocupó de todos los detalles, además que prácticamente todos los runners buscan carreras
para encontrar una buena puesta a punto para la
maratón de Santiago”.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

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

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

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

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

AMOR: Que el tiempo y la rutina no dañen lo
que tiene. SALUD: Esas variaciones de peso
no están nada bien, por lo mismo es necesario que se controle con un profesional. DINERO: Ordene sus cuentas, en especial si
hay involucrado dinero ajeno. COLOR: Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: Si no se deja llevar de vez en cuando difícilmente ayudará al destino para que
el amor verdadero se encuentre con usted
nuevamente. SALUD: Prevenga antes de
curar cuidándose mucho más. DINERO: No
deje de luchar por mucho que cuesten las
cosas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: El corazón le indicará las cosas
que debe hacer. Deje esta vez que él decida por usted. SALUD: Cuente hasta diez y
cálmese en lugar de ofuscarse, procure
desconectarse de todo. DINERO: No le
recomiendo embarcarse en proyectos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Usted es la única persona que puede dar vuelta su futuro, pero las dudas que
tiene le ciegan más de la cuenta. SALUD:
Dolores en la zona renal que pasarán si se
da un baño de tina caliente. DINERO: La
estabilidad laboral aliviará un poco esa carga. COLOR: Crema. NÚMERO: 15.

AMOR:: Esta vez le recomiendo que evite involucrarse sentimentalmente con personas
de su entorno laboral. SALUD: La sanación
espiritual es muy importante, elimine la negatividad que pueda haber en usted. DINERO: No mezcle a la familia en los negocios.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 34.

AMOR: Vaya despacito por la piedras, controle un poco sus emociones y todo saldrá
perfecto entre ustedes dos. SALUD: Si no
se cuida nadie más lo hará. DINERO: Todo
su esfuerzo y empeño valdrán la pena
cuando aparezcan los resultados. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Hablar ayuda mucho a aclarar las
cosas entre las personas, no dilapide el tiempo lo por un asunto de orgullo. SALUD: No
se deje abatir por las depresiones ni exagere con sus problemas. DINERO: Trate de organizar bien sus compromisos. COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

AMOR: No olvide que la fe mueve montañas
y que si tienes fe en un buen mañana las
cosas serán muy auspiciosas para ti. SALUD: La televisión no le aporta ningún beneficio a su salud así que reemplácela por actividades deportivas. DINERO: Lucha por tus
sueños. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Si habla con la verdad se puede
llevar más de una grata sorpresa. Arriésguese ya que no pierde nada. SALUD: A
veces la energía mental ayuda a superar
dolencias orgánicas. DINERO: Lo primero
es pagar sus deudas y luego disfrutar lo
que queda. COLOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado que el pasado nuevamente
puede tocar a su puerta. El problema es que
puede generarle problemas si es que está
comprometido. SALUD: Los vicios no son la
solución a las cosas, tenga cuidado. DINERO: No se ponga materialista. COLOR: Magenta. NÚMERO: 17.

AMOR: Ojo que el equivocarse tan seguido
hará que la otra parte no le crea nada llegando hasta cierto punto. SALUD: Disminuya los asados, recuerde controlar su colesterol. DINERO: Aproveche bien esa suerte
que le anda rondando. COLOR: Granate.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas andarán tranquilas en
el entorno familiar y afectivo. Es hora de
cosechar lo sembrado. SALUD: Una simple sonrisa hará que su día sea bueno, alegre su vida. DINERO: Lo resultados no se
dan de la noche a la mañana. COLOR:
Verde. NÚMERO: 12.
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Osvaldo González seguirá dando cursos de baile en Ayecán:

Querido folclorista supera su cáncer a paso lento pero con esperanza
Hace pocas semanas en
Diario El Trabajo compartimos con nuestros lectores la penosa noticia en la
que informábamos del
agresivo cáncer de esófago
y estómago que venía haciendo estragos en la salud
del conocido monitor de
Folklore, don Osvaldo

González Concha (62),
uno de los folcloristas más
queridos por los sanfelipeños y quien hace pocos
años fuera el director del
Grupo de Baile Tradiciones, de San Felipe, quien
estuvo muy delicado en el
Hospital San Camilo a raíz
de un cáncer gástrico.

Fue en ese momento
cuando doña Rosita ‘Toto’
Silva, su esposa, se puso en
contacto con nuestro medio
para solicitar el apoyo de
nuestros vecinos, pues varios clubes del Adulto Mayor estaban organizando un
Bingo Solidario en su beneficio.

ÉCHALE GANAS AMIGO.- Ojala pronto podamos ver a don Osvaldo González Concha tan
alegre como en esta gráfica de Archivo.

«Mi marido desde hace
años viene enfrentando
esta dura enfermedad, ya
lo han operado varias veces, ahora se complicó de
nuevo y estábamos muy
preocupados, él es tan
amante del folklore, que el
Centro Ayecán y el Taller
folklórico Amigos de la cueca, organizaron un Bingo
Solidario en su beneficio.
Estamos muy agradecidos
por el apoyo recibido en esa
actividad», dijo Silva a
nuestro medio.
BUENAS NOTICIAS
Las buenas noticias en
este caso, es que ya don Osvaldo fue operado, el cáncer
fue extirpado y hasta le dieron la salida: «Me volví a
salvar de esta enfermedad,
pronto me someteré a la
quimioterapia correspondiente. Quiero agradecer a
todas las personas que jugaron ese Bingo Solidario,
quiero también dar las gracias a Diario El Trabajo,
por anunciar la actividad,
y a todas las personas que
la organizaron, sólo cuan-

MUY AGRADECIDOS.- Don Osvaldo González y su esposa
Rosita ‘Toto’ Silva, agradecieron a todos por el apoyo brindado en este amargo trance.

do estamos en las malas es
que se ven los verdaderos
amigos», dijo Osvaldo emocionado.
Quienes conocemos a
Osvaldo González, sabemos
del espíritu luchador que
siempre expresa ante cada
desafío que la vida le presenta. Hoy lo vemos un
poco más delgado, pero
sonriente y hasta nos co-

mentó que en abril iniciará
sus cursos de Folklore en el
Ayecán.
«Los cursos que yo imparto serán los jueves desde las 15:30 hasta las 17:30
horas, para inscribirse
pueden llamarme al 9
8324 5186, ó directamente en Ayecán», dijo González.
Roberto González Short

