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Presunto homicida aún no confiesa

Por mil millones de pesos:

Concejal Beals plantea
contar con un nuevo
Edificio Consistorial
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Para hijos de madres que trabajan:

Escuelas John Kennedy
y Bernardo O’Higgins
con Programa de 4 a 7

Detienen a sujeto
acusado de matar
a Susana Sanhueza

Se trataría de un hombre que no tendría vínculos con el
municipio, cuya autoría estaría totalmente comprobada
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celebrarán sus 186 años
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Desde las 10:30 en la plaza:

Invitan a primera marcha
“No + AFP” del año este
domingo en Los Andes
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Calle El Convento pasaría a
llamarse ‘Calle Eugenio Duque’:

Multitudinaria despedida
al Padre Eugenio Duque
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La tercera fue la vencida:

Cierran ‘puerta giratoria’
al autor de tres robos en
menos de una semana
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PANQUEHUE:

Hallan feto de 3 a 5 meses
en planta de tratamiento
de aguas servidas
Pág. 13

Hoy leerán su sentencia:

Declaran culpable a tío que abusó sexualmente
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MASIVA DESPEDIDA.- Un verdadero mar humano se instauró durante las exequias del
sacerdote Eugenio Duque, al filo del mediodía de ayer en la Iglesia San Antonio de
Padua, en El Almendral. A la última cita llegaron miles de personas de todas partes de
Chile, especialmente de nuestra comuna y desde Limache, de donde era originario.

Hondo pesar por lamentable accidente:
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Abuelita de 78 años muere al sufrir caída
en la calle y ser atropellada por automóvil
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No soy quien para juzgar
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
No soy quien para juzgar
pero algo estoy pensando
en Chile y otros países
Diosito está castigando.

Las escrituras no mienten
no habrá juicio final
pero el mundo a su manera
se tiene que terminar.

Nuestra América morena
me muestra desilusiones
grandes tiempos de sequía
y después inundaciones.

El rico se come al pobre
y al rico la justicia
después al final termina
comiéndose la codicia.

Calores y aluviones
que se dan en plena luz
pasó en el Argentina
y también en el Perú.

Somos pobres no entendemos
donde está lo principal
la muerte agarra parejo
nadie sabe su final.

Cayó el sabio Salomón
dice el viejo testamento
creía ser el mejor
pero Dios no le dio tiempo.

En otros países menos
pero todos han tocado
en la India y otros pueblos
por Dios que son castigados.

Corre agua, fuego y viento
en cualquier parte del mundo
y a los más poderosos
los pone en lo profundo.

Amigos de mi columna
yo sé que se van sumando
hay que pensar un poquito
en donde estamos pisando.

por Winton Ávila Michea

No todo es dinero
Nicolás Collao Villarroel, un púber vecinito de Villa El Señorial, con escasos
ocho años de edad y que
padece una severas y progresiva distonía (enfermedad paralizante de los músculos), ya sabe lo que es sentirse muchas veces impotente frente a la vida.
Su enfermedad no solamente es dolorosa, sino terriblemente incómoda. Gracias a Dios existe el tratamiento médico adecuado
para revertir tal situación,
mediante intervención quirúrgica.
El punto álgido de esta
cruel realidad son los honorarios del equipo de cirujanos, es una suma millonaria que sus padres no están
en condiciones de financiar
¿Y quién es el padre que,
ganando un salario mínimo,
está en condición de hacerlo?
Otro tanto ocurre con
doña Loren Gutiérrez,
quien padece hemiespasmofacial. Para su tratamiento, esta modesta trabajadora necesita la módica
suma de quince millones de

pesos.
Yo no sé si Galeno, o el
mismo Hipócrates -a quien
conocemos como el padre
de la medicina- se hicieron
ricos ejerciendo el oficio de
sanar a sus semejantes.
Dudo mucho que el juramento hipocrático vaya en
esa dirección. Asimismo,
dudo que Jesús -el divino
maestro- haya cobrado un
solo peso en sanar a los leprosos, devolverles la vista
a los ciegos, restaurar el
oído a los sordos y, en fin,
resucitar a los muertos. Su
consigna era: «De Gracia
recibisteis, dad de Gracia»
(Se refiere a la Gracia del
Espíritu Santo, que es la
fuerza activa de Dios Todopoderoso). ¡Eso es amar al
prójimo!
Comprendo que los médicos quieran vivir de su
profesión. ¡Y vivir bien!
Merecen un «estatus» más
alto. ¡Por supuesto! Pero,
¿qué tal si bajase Jesús de
su trono, y les dijese: «Sanad a todos los enfermos
que no pueden pagar vuestro servicio, que yo y mi Padre os pagaremos centupli-

cado en el Reino de los Cielos»? Verdaderamente,
¿qué haríais? Porque os declaráis cristianos, ¿o no? Y
si confesáis al Cristo, ¿lo
hacéis de corazón o solamente de los labios hacia
afuera?
Hace algún tiempo, en
este mismo diario, comentaba que en mi tierra natal
(Antofagasta) hubo un médico de ascendencia croata que atendía gratuitamente a los más pobres de
los pobres e, incluso, les
regalaba los medicamentos. Hoy, una de las principales avenidas de la Perla de Norte lleva su nombre. Me refiero al Doctor
Antonio Rendic. Es el mayor pago u homenaje que
se le puede rendir en vida
a un HOMBRE y que perdura más allá de su muerte.
Ese hombre, tal vez por
ser extranjero, era agradecido y siendo agradecido,
atendía gratuitamente a
gran parte de sus pacientes,
porque el también recibió
gratis algo muy importante:
Su EDUCACION.
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

El uso, el mal uso y el abuso de la Misa
¿Qué es la Misa? Es La
Cena Pascual, es la celebración de la liberación de
la esclavitud de Egipto.
Jesús como buen judío la
celebra en familia, con su
nueva familia, sus amigotes o discípulos. La celebra en el privado del segundo piso de un boliche
o taberna. Era una celebración normal hasta que
al tomar el pan y el vino,
le agrega: “Este es mi
cuerpo que será entregado por Uds. y esta es mi
sangre que será derramada para el perdón de los
pecados”, y agrega: “Hagan esto en memoria
mía”.
Es una comida entre
amigos, en familia, celebración de liberación,
alegre, “háganla en recuerdo mío”. Y se ha he-

cho hasta ahora. En dos mil
años de historia, le hemos
agregado, quitado, vuelto
para allá, para acá, vestidos
así y asá, con textos, inciensos, velas, flores, cantos,
coros, latín, procesiones y
la creatividad no termina
ahí: Misa a la Chilena, de
Campaña, de Sanación, de
Celebración, de Difuntos,
de cumpleaños, por los
años del cura tanto o por la
vieja que reparó la capilla,
final de curso, comienzo de
año, etc.
Un celebrante adelante
en el altar, que más parece
escenario y actor y el público mira y teóricamente participa. Si eso es una celebración alegre o una comida en familia o en comunidad, me parece raro. Resumiendo, nuestras liturgias,
incluida la Misa, son abu-

rridas, largas, poco pedagógicas, con lecturas bíblicas
mal leídas o con problemas
de acústica, prédicas de
dudosa enseñanza, sin un
sentido comunitario. Coros
que actúan y no hacen participar de la oración cantada. Me recuerda el cajero
automático, voy a lo que
voy, no miro a nadie y salgo.
Pero no hay que desesperar, hay señales de que
volveremos, “más temprano
que tarde”, a celebrar “la
fracción del pan” al estilo de
Jesús, en comunidad, en familia, alegres, pues es parte
importante del Reino que
llega como una Buena Noticia y es lógico, las Buenas
Noticias alegran y uno se las
quiere contar al resto, para
que también se alegren. Así,
será diferente la cosa.
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Proyecto bordearía los mil millones de pesos:

Concejal Beals plantea necesidad de contar con un nuevo Edificio Consistorial
“San Felipe ha crecido,
la municipalidad tiene funciones básicas de atención a
la ciudadanía y sus servicios
están repartidos por todos
lados, entonces la idea es
concentrarlos y para eso
necesitamos un edificio que
cumpla con esas funciones
porque el actual se ha visto
sobrepasado”.
De esta manera el Dr.
Christian Beals, concejal de
San Felipe, argumentó su
idea de trabajar en un proyecto que permita construir
un nuevo y moderno Edifi-

cio Consistorial, que albergue a los distintos departamentos de la Municipalidad
de San Felipe y que ofrezca
mayor comodidad a sus trabajadores y a la comunidad
en general.
Beals piensa en grande
y plantea que la nueva casa
municipal “debe cumplir
con todas las regulaciones
modernas, que sea un ambiente agradable para los
funcionarios y que cumpla
con las necesidades adecuadas para los próximos
50 años:equipamiento con

energía solar, climatización, incluyendo gimnasio,
casino subterráneo, salas
de conferencia y una atención fluida donde la gente
haga un solo viaje a la municipalidad y tenga todas
las dependencias en el mismo lugar”, detalló el edil.
El proyecto fue presentado al Concejo Municipal
de San Felipe y según el galeno, puede financiarse a
través de los Fondos de Desarrollo Regional u otras
formas de financiamiento,
como por ejemplo, el siste-

El edil considera que la actual casa municipal quedó chica y que es necesario pensar en una construcción para los próximos
50 años, que albergue todos los servicios
municipales y tenga mayores comodidades
para usuarios y trabajadores.
ma de Leasing o Hipotecarios.
“Con el sólo hecho de los
arriendos que se pagan, se
puede costear un edificio
nuevo que podría bordear
los 6 mil millones de pesos”, estipuló el concejal,

refiriéndose al alto costo
anual (unos 200 millones
de pesos aproximadamente) que significa para el erario municipal, arrendar
propiedades para el funcionamiento de sus diversos
servicios.

Dr. Christian Beals, concejal
de San Felipe.

Panquehue mantendrá atención fin de semana para renovar permisos de circulación
Con un horario de
atención continuado los fines de semana, continuará
la venta de permisos de circulación en la comuna de

EL TIEMPO

Panquehue, informó el Director del Departamento de
Tránsito César Sanhueza,
quien explicó que la atención será de 09:00 a 18:00

horas los días sábado 25 y
domingo 26 de marzo, en
los tres puntos habilitados.
El funcionario explicó
que se mantendrán sus

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

puntos exclusivos de venta,
los que están ubicados en el
Departamento de Tránsito,
el frontis de la Sala Cultural
y frente al Colegio Alemán
en el sector de Escorial.
Sanhueza recordó que
para proceder a la renovación de este tributo, el contribuyente debe presentar el

permiso de circulación del
año 2016, la revisión técnica al día, certificado de homologación de gases y el seguro automotriz obligatorio.
Para facilitar más aun la
renovación de los permisos de
circulación, dijo César Sanhueza, se dispuso el pago vía

online, a través de la página
web www.impanquehue.cl,
donde incluso se puede conocer si se registra alguna multa
impaga. A esto se suma la
atención que estará realizando la municipalidad los fines
de semana, que de acuerdo a
experiencia anteriores, ha
dado muy buenos resultados.

Municipio de Llay Llay realizará retiro
de «Voluminosos» mañana sábado
La Municipalidad de
Llay Llay, a través de su
Departamento de Operaciones, informó que este
sábado 25 de marzo se
realizará el Operativo Sanitario de Retiro de Voluminosos en Las Poblacio-

nes 21 de Mayo, Las Palmas
y Chorrillos, a partir de las
08:00 de la mañana y hasta
las 14:00 horas.
Los voluminosos son todos los elementos en desuso como muebles viejos,
electrodomésticos, refrige-

radores o lavadoras en
mal estado, y cualquier
otro tipo de elemento de
gran tamaño que debido a
sus grandes dimensiones,
el servicio de aseo no puede retirar en sus recorridos normales.
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Con masiva Fiesta Costumbrista Putaendo celebrará sus 186 años
PUTAENDO.- Un encuentro masivo con las tradiciones y el patrimonio
campesino es lo que está
organizando el municipio
para este fin de semana en
la llamada ‘Fiesta Costumbrista por el 186º Aniversario de Putaendo’. La actividad se llevará a cabo desde
las 15 horas de este sábado
25 y a contar de las 10 de la
mañana del domingo 26 de
marzo.
El alcalde Guillermo Reyes invitó a todas las familias de Putaendo y Aconcagua a participar de dos días

llenos de cultura huasa, artesanías, comidas típicas,
música chilena y campesina, una muestra de ‘Trilla a
Yegua Suelta’ y diversas
atracciones para todo el público en la Medialuna Municipal.
“La verdad es que hemos estado trabajando con
mucha intensidad estos
días en que celebramos el
aniversario de nuestra comuna. Será una fiesta muy
masiva, donde la gente incluso podrá almorzar con
precios extremadamente
módicos y comida patrimo-

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

VIERNES 24 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 Bloque Infantil
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena:
La jubilada
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

Alcalde Guillermo Reyes invita a toda la
familia pare este fin de semana a la medialuna municipal, a disfrutar de variadas
atracciones como un ‘Encuentro Ranchero’ el sábado, junto a Eliseo Guevara y ‘Los
Cuatreros del Sur’. El domingo habrá un
‘Show de Cuecas y Cumbias campesinas’
con las presentaciones de ‘Con Tormento
y Pandero’ y ‘Los Chinganeros’.
nial. Estamos muy motivados con números artísticos
folclóricos y música ranchera, música norteña, que
le gusta tanto a los vecinos
y a la gente de campo”, expresó la máxima autoridad
comunal de Putaendo.
Efectivamente, existirán
espectáculos con artistas de
renombre nacional. A contar de las 21 horas del sábado, la gente podrá asistir a
un gran ‘Encuentro Ranchero’ que contará con la
presencia de Eliseo Guevara, ‘Los Charros del Valle’ y
‘Los Cuatreros del Sur’.
Por otro lado, el domingo desde las 10 de la mañana se realizará una muestra
de Trilla a Yegua Suelta.
Posteriormente habrá un

almuerzo masivo a bajo costo para los asistentes. Luego, a eso de las 15 horas, comenzará un ‘Show de Cuecas y Cumbias Campesinas’,
que contará con la presentación de ‘Con Tormento y
Pandero’ y de ‘Los Chinganeros’.
“Todo será en el contexto de artesanías, muestras
de nuestras tradiciones, cosas para comer, muy interesante. Será la fiesta más
importante que haremos
como municipio en el contexto de nuestro aniversario. Hacemos el llamado a
todo Aconcagua. Sabemos
que todos los días estamos
teniendo visitas de todo
Aconcagua en nuestros
parques, así que nada me-

Una fiesta de chilenidad se vivirá este fin de semana en la
celebración oficial del 186º aniversario de Putaendo.

jor que aprovechar este fin
de semana con la Fiesta

Costumbrista”, invitó Guillermo Reyes.

Viernes 24 de Marzo de 2017
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Ciento cincuenta familias sanfelipeñas podrán beneficiarse:

Escuelas John Kennedy y Bdo. O’Higgins
con Programa de 4 a 7 del Sernameg

Las escuelas municipales sanfelipeñas John Kennedy y Bernardo O’Higgins
se encuentran implementando el Programa de 4
a 7, iniciativa que surge
desde el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de
Género, Sernameg, entidad que en convenio con la
Municipalidad de San Felipe, busca generar un espa-

Sebastián Candia Gutiérrez,
director de la Escuela Bernardo O’Higgins.

cio grato y seguro para los
niños y niñas, cuyas madres no pueden cuidarlos
después del horario de clases, por estar trabajando,
capacitándose o en búsqueda de una oportunidad laboral.
En San Felipe, el programa se ejecuta desde el año
2014, con una cobertura actual de 150 niños y niñas (75
por establecimiento) de entre 6 y 13 años de edad, que
pueden pertenecer a las
mismas escuelas donde se
ejecuta el proyecto, o también, a otros establecimientos educacionales.
Pamela Hernández
Zúñiga, asistente social
coordinadora del Programa
en San Felipe, detalló cuáles son las actividades que
realizan los escolares durante cada jornada, puntualizando que «a diferencia de
lo que realizan los niños en
horario de escuela, ellos están en las tardes en activi-

Proyecto brinda protección y entretención
a los niños y niñas cuyas madres; debido
a su trabajo, estudios o búsqueda laboral;
se ven imposibilitadas de cuidarlos una vez
que terminan su jornada escolar.
dades lúdicas interactivas,
pasándolo bien, pero principalmente bien cuidados,
para que sus madres puedan estar trabajando tranquilas», afirmó la profesional.
Según Hernández, el
programa tiene una extensión anual de 10 meses «de
marzo a Diciembre de forma continua, incluyendo el
período de vacaciones de
invierno», y durante este
período, los niños y niñas
desarrollan otro tipo de habilidades. En el caso de San
Felipe, laEscuela Bernardo
O’Higgins implementa los
talleres de deportes, danza
y música, mientras que en
la Escuela John Kennedy, se
desarrollan las artes, la dan-

za y el deporte.
Sebastián
Candia
Gutiérrez, director de la
Escuela
Bernardo
O’Higgins, recordó que
uno de los sellos del establecimiento que dirige es
trabajar con las familias y
la comunidad para brindar
un servicio integral. En ese
contexto, aseguró que
«más allá de que esto es un
beneficio para las madres,
también beneficia a los niños y niñas en la casa, que
muchas veces se quedan
en casa solos o a veces tienen acceso a la calle… me
he dado cuenta hace muy
poco que una niñita permanecía en su casa con
llave, por lo tanto, la posibilidad que quede en la
escuela, dando una educación más formativa, lúdica, es una oportunidad
valorable», destacó.
Waleska Castillo López,
Directora Regional del Sernameg Valparaíso, contó
cómo nació esta iniciativa,
argumentando que el programa pretende «eliminar
una brecha o una barrera
que las mujeres tenemos
para ingresar al mundo del

Waleska Castillo López, Directora Regional del Sernameg
Valparaíso, junto a Pamela Hernández Zúñiga, asistente
social coordinadora del Programa en San Felipe.

trabajo», sostuvo.
«Para que exista este
programa en cada escuela,
debemos tener líderes y lideresas o sea directores y directoras que entiendan la necesidad que tenemos las mujeres de traer recursos a las
casas y que los niños y niñas
en ese espacio de 4 a 7 (de la
tarde) no tienen que estar
institucionalizado, sino más
bien, deben fortalecer otras
áreas lúdicas que nos permitan que ellos también estén
felices en ese espacio, que
además es un espacio de seguridad, así las mujeres trabajamos tranquilas», enfatizó
Las interesadas en incorporar a sus hijos e hijas en este Programa de

4 a 7, deben acercarse a
las Escuelas donde se desarrolla el proyecto, de lunes a jueves entre las
15.30 y las 19.30 horas, y
los viernes desde las 13.30
hasta las 17.30 horas. No
es requisito pertenecer a
algún tramo específico del
Registro Social de Hogares que indique grado de
vulnerabilidad y sólo deben presentar la fotocopia
de carné de identidad de
la madre y el niño o niña
y la Cartola Hogar para
efectos de registrar su dirección.
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
9323118 al 9323155, Cta. Cte.
Nº 23100019434 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.
24/3
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A partir de las 10:30 horas en la plaza de armas:

Anuncian primera marcha “No + AFP” del año este domingo en Los Andes
LOS ANDES.- Para
este domingo a partir de las
10:30 horas en la plaza de
armas de Los Andes, está
contemplada la realización
a nivel provincial de la primera marcha del año “No +
AFP”, como una manera de
responder a la convocatoria
nacional.
Sobre esta marcha, la
Presidenta Provincial de la
CUT, Verónica Chávez, hizo
un fuerte llamado a toda la
comunidad andina, especialmente las familias, a que
concurran a manifestarse
en contra de este sistema de
pensiones que no garantiza
jubilaciones dignas.
“El llamado es a que todos salgamos a la calle, ya
que es el minuto de continuar haciendo presión al
gobierno, a los políticos a
nivel nacional, para que
puedan cambiar este sistema perverso que nos afecta a todos los trabajadores
y trabajadoras del país y
que nos deja en la miseria,
en la pobreza, luego haber

dado toda una vida de trabajo”, aseveró.
Por ello dijo además que
espera que se sumen otros
gremios a esta convocatoria,
“por lo tanto la invitación
está hecha para que vengan a participar de esta
marcha; no se queden en
casa, venga a la calle y súmese para decirles a todos
los parlamentarios y todos
aquellos que tienen que hacer cambios, que en estas
nuevas elecciones que se
van a realizar este año para
que tengan en consideración las demandas de la sociedad, de un país entero,
de los trabajadores y trabajadoras de este país”, fustigó.
Verónica Chávez indicó
que como gremio tienen
una propuesta de pensiones que sea bajo un sistema
tripartito, “donde esté presente en esto de reunir los
fondos para la jubilación de
las personas, los trabajadores, del Estado y también
de los empleadores, enton-

ces tiene que ser un sistema
tripartito y solidario, es decir que pueda ayudar a las
personas que por cualquiera otra razón no cumplen
con los años de trabajo o
sus pensiones son más bajas de lo que le permitiría
tener una vida digna, ya
que jubilar significa júbilo
y hoy día con la realidad
que tenemos es nuestros
adultos mayores, especialmente aquellas personas
que dejan su vida laboral y
pasan a la pasiva, viven
una vida de pobreza donde
no pueden sobrevivir debido a lo encarecido que es el
costo de la vida”.
La presidenta provincial de la CUT dijo que esta
demanda ciudadana está
haciendo presión y tiene
que seguir haciendo fuerza,
“ya que creo que esta es la
forma de que nos escuchen.
Sé que han habido reuniones, comisiones para tratar esta situación, pero
hay que hacer mucho trabajo y de la única forma

que nos puedan escuchar
es saliendo a la calle y haciendo esta presión desde
las calles con toda la ciudadanía hacia los parlamentarios, hacia los políticos, hacia el Estado, para
que el gobierno se haga
cargo de esta situación que
afecta a los trabajadores
del país”, subrayó.
En tal sentido, lamentó
la ausencia de parlamentarios de la zona en estas marchas, quienes deberían
mostrar al menos empatía
por las demandas ciudadanas que se están exigiendo
y que muchos de ellos dicen
al menos en el discurso, estar dispuestos a cambiar,
“porque el hecho de no hacerse presente nosotros lo
vemos como una traición,
entonces es el llamado a todos los parlamentarios de

La Presidenta Provincial de la CUT, Verónica Chávez, llamó
a los parlamentarios a hacerse presente, pues su ausencia
la ven como una «traición».

nuestra zona a que se pronuncien con respecto a este
tema de ‘No más AFP’ y
queremos que el país cambie esta situación”.
La marcha del domingo

se iniciará en la plaza para
continuar por O’Higgins,
Maipú, avenida Argentina,
avenida Santa Teresa y regresar a la plaza por
O’Higgins.

LAMADO A CONCURSO PUBLICO, PARA PROVEER CARGO DE GESTOR TERRITORIAL,
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION LABORAL (OMIL), A HONORARIOS POR MEDIA
JORNADA, 22 HRS. SEMANALES.
1. Perfil del Profesional Requerido. Profesional con experiencia en desarrollo productivo que conozca el entorno de
ejecución del programa, especialmente el sector empresarial; deseable contar con contactos empresariales en el
área. Su desempeño será evaluado a través del cumplimiento de objetivo.
Profesional Deseable del área de relaciones públicas, administración de empresa, ingeniería comercial o similar.
2. Funciones.
Visitar empresas con el objetivo de conseguir puestos de trabajos para usuarios de OMIL.
3. Requisitos.* Título Profesional, original o fotocopia legalizada.
* Certificado de experiencia laboral en Programa FOMIL, OMIL o materias afines o relacionadas al programa.
* Pueden postular con perfil de técnico de nivel superior con un mínimo de 1 año de experiencia en desarrollo
productivo.
4. Documentación solicitada:
* Curriculum vitae, Certificado de Titulo o Fotocopia Legalizada ante notario.
* Experiencia Laboral, se deben acreditar a través de los certificados del empleador o Fotocopia de las boletas de
honorarios, u otro documento que acredite la experiencia.
Recepción de antecedentes: Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que
postula, hasta el 31 de marzo 2017, hasta las 14.00hrs Oficina de Partes, ubicada en Borjas García Huidobro 025
Catemu, I. Municipalidad de Catemu.
Bases pueden ser retiradas en la Municipalidad en Oficina Municipal de Información Laboral.
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Agonizó varios días internada en el Hospital San Camilo:

Pesar por muerte de abuelita de 78 años que sufrió grave accidente
A la edad de 78 años recién cumplidos falleció este
martes María Caris Toro,
socia fundadora del Club del
Adulto Mayor de San Felipe ‘Los Recuerdos de la Bella Edad’, quien permaneció
durante varios días internada de gravedad en Cuidados
Intensivos del Hospital San

María Caris Toro era socia fundadora del
Club de Adultos Mayores ‘Los Recuerdos
de la Bella Edad’ de San Felipe. Tras las
graves secuelas del accidente de tránsito,
falleció la mañana de este martes.
Camilo, luego de sufrir una
caída cuando caminaba junto a su esposo desde la ve-

reda hacia la calzada, siendo embestida accidentalmente por un vehículo cu-

Escuela La Razón del Dirigente prepara
revista con sus siete años de actividad
Preparando una revista
donde se exponga todo lo
hecho durante los siete años
que lleva, está la directiva de
la Escuela La Razón del Dirigente que preside Marianela Rocco.
Junto con ello están
confeccionando la malla
curricular para llevar adelante las capacitaciones en
la Universidad de Playa Ancha y la Municipalidad de
San Felipe con el fin de irse
perfeccionando.
Lamentablemente dice
que siempre son los mismos: “Desde que estamos
con la escuela, hace siete
años, somos los mismos.
Estamos viendo si podemos
lograr tener otros dirigentes, pero tienen que pasar
algunas pruebas”, dice la
presidenta.
En cuanto a la función
que tiene la Escuela La Razón del Dirigente, Marianela Rocco señala que ésta tiene que ver con confección
de proyectos, relacionarse
con todos los departamentos de la Municipalidad,
Gobernación, “capacitándolos en proyectos y poder
tener más capacidad para
poder llevar bien nuestra
comunidad y las juntas de
vecinos”.
- Pero ustedes son
críticos de las autoridades, teniendo en cuenta
los muchos problemas
que hay en San Felipe,
como calles y pasajes

Marianela
Rocco,
Presidenta
de la
Escuela La
Razón del
Dirigente.

sin pavimentar. ¿Se los
dan a conocer o no?
- “Exactamente, por algo
somos dirigentes y nos gusta estar apoyando al alcalde
o al turno que esté”.
- ¿Realmente les dicen los problemas que
hay en la ciudad? Si yo
le pregunto ahora cuáles son los problemas de
San Felipe, ¿qué diría?
- “Ahora son las calles,
se están arreglando para un
mejor funcionamiento de
San Felipe. Yo creo que la
gente no tiene paciencia, a
todos los que manejamos
nos da un poco de rabia,
pero es algo bueno para la
ciudad lo que están gestionando la municipalidad y el
alcalde Patricio Freire Canto”.
- ¿Qué pasa afuera de
las cuatro alamedas?,
teniendo en cuenta que
hay villas o poblaciones
donde falta pavimento,
como por ejemplo Población Santa Brígida.
- “En realidad faltan
muchas cosas por hacer, yo
creo que por lo mismo nosotros como dirigentes deberíamos estar como dice
usted, al tanto de todos los
problemas en la juntas de
vecinos y decirle directamente al alcalde lo que está
pasando en los alrededores
de San Felipe… todas las
poblaciones porque de verdad faltan muchas cosas por
hacer”.

- Es decir reconocen
que faltan muchas cosas por hacer.
- “Se ha avanzado mucho, no digo que no, pero
faltan muchas cosas por hacer”.
Actualmente la Escuela
La Razón del Dirigente está
conformada por 37 dirigentes, más tres que ingresaron
en este último tiempo que
vienen del Codelo (Consejo
de Desarrollo Local).

yos ocupantes le brindaron
los primeros auxilios en la
rotonda Miraflores.
A raíz de este lamentable accidente ocurrido el 11
de marzo pasado, su salud
fue empeorando debido a la
gravedad de las lesiones internas y fracturas, falleciendo en dicho centro hospitalario.
María Caris Toro vivía
junto a su esposo, su hija,
yerno y dos nietos en su domicilio de la Villa La Escuadra de San Felipe, resaltando como socia fundadora en
el Club de Adultos Mayores
hace ya dos décadas, participando junto a su esposo
de las diversas actividades y
reuniones convocadas para
la tercera edad.
Quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir con ella, la reconocieron como una gran mujer,
activista por el adulto mayor, cariñosa y preocupada
por sus familiares y cerca-

María Caris
Toro falleció
este martes a
la edad de 78
años.

nos que hoy lamentan su
repentina partida.
Asimismo la directiva
del Club ‘Los Recuerdos de
La Bella Edad’ extiende sus
condolencias a sus familiares, lamentando la irreparable pérdida de una de sus
destacadas socias desde los
inicios de esta agrupación

del adulto mayor.
Sus restos fueron velados en la Iglesia La Merced
este miércoles, donde se llevó a cabo una misa para su
eterno descanso, posteriormente fue despedida en el
Cementerio Municipal de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Calle El Convento ahora se llamará ‘Calle Eugenio Duque’:

Multitudinaria despedida al Padre Eugenio Duque ayer en El Almendral
Un mar humano es el
que se instauró durante las
exequias del sacerdote Eu-

Cristián Contreras Molina,
obispo de San Felipe.

Ramón Duque, hermano del
sacerdote, visiblemente afectado por su muerte.

genio Duque, desarrolladas al filo del mediodía de
ayer en la Iglesia San Antonio de Padua, en El Almendral. A la última cita llegaron miles de personas de
todas partes de Chile, especialmente de nuestra misma
comuna y desde Limache,
de donde era originario Duque.
GRANDES TALENTOS
Fueron autoridades del
más variado nivel eclesiástico las que se apersonaron
en esta ocasión, puesto que
Duque pertenecía a distin-

Wenceslao Duque, primo
hermano de Eugenio.

tas cofradías religiosas,
también su familia se hizo
presente para despedir al
cura, además de las más variadas Fuerzas Vivas de San
Felipe, ya que el clérigo
pudo en casi 20 años elaborar un positivo tejido social a base de amor y solidaridad para con sus semejantes.
«Yo creo que Eugenio
tenía muchas cualidades
humanas, nosotros los llamamos dones o carismas,
un hombre multifacético,
bondadoso, acogedor y
sencillo, yo diría lúdico. Si
bien es cierto que él pintaba y tocaba el piano, yo
creo más bien que Eugenio
sigue haciéndolo, él nos
deja una gran cercanía de
hermano, él tenía todo un
arte para hablar, era muy
profundo y muy piadoso»,
dijo Cristián Enrique
Contreras Molina, obispo de San Felipe a Diario
El Trabajo.
FAMILIA GOLPEADA
Hubo lágrimas, abrazos, poemas, lectura de so-

SOLIDARIDAD.- Familiares de Eugenio recibieron toda la fuerza y cariño de los amigos que
él cultivó en nuestra ciudad.

INESPERADO
ANUNCIO.- El
alcalde
Patricio Freire
y la concejal
Patricia Boffa,
anunciaron
que el Municipio ya estaría
barajando la
opción de
cambiarle el
nombre a
Calle El
Convento,
para asignarle
el del cura.

PARROQUIA SIN PÁRROCO.- Una despedida digna. Justa
y muy solemne, a la que también asistieron grandes y pequeños grupos religiosos del país.

lemnes discursos de las autoridades, instituciones y
familiares del religioso.
Nuestro medio habló con
algunos familiares de Eugenio.
Ramón Duque, hermano: «Él fue muy bueno, él fue un hermano
también con la gente, era
muy querido y ayudaba a
los más pobres». Wenceslao Duque, primo
hermano: «Mi primo
desde muy niño tenía el
favor de Dios. Él era muy
religioso, desde muy chico
quería ser sacerdote. Siguió también el amor por
tocar el piano, viajó por
todo el mundo exponiendo
su trabajo, en Europa su
trabajo es muy conocido.
Él no hablaba cinco idiomas, en realidad eran siete idiomas los que hablaba, a nombre de la Fami-

lia Duque estoy dando las
gracias a todo Aconcagua,
a la comunidad religiosa
que le acogió durante tantos años, y a los sanfelipeños que hoy y siempre le
demostraron su cariño».
LA GRAN SORPRESA
Pero la gran sorpresa en
esta actividad fue la que minutos después de terminar
la Misa, el alcalde Patricio
Freire y la concejal Patricia Boffa, anunciaron que
el Municipio ya estaría barajando la opción de cambiarle el nombre a Calle El
Convento, para asignarle el
del cura.
«Más allá de lamentar
profundamente la irreparable pérdida de este querido sacerdote, hoy también queremos anunciar
que tanto la concejal Patricia Boffa y yo, hemos

SE GANÓ A LA GENTE.Eugenio Duque Norero, nació el martes 14 de febrero
de 1940 en Limache, falleció el martes 21 de marzo
de 2017, en Santiago.

acordado informar que
llevaremos al Concejo el
planteamiento de cambiarle el nombre a Calle
El Convento, la que sería llamada ahora Calle
Padre Eugenio Duque,
una vez que lo aprobemos
como Concejo», dijo Freire.
Roberto González Short
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Sigfrido Romero Rojas colecciona música clásica en acetato:

A sus 89 años de edad sigue tocando piano como lo hizo su padre
Hijo de uno de los pianistas chilenos más conno-

tados de principios del siglo
XX; Abelardo Romero Bri-

SIEMPRE MÚSICO.- Aquí tenemos a este pianista, interpretando una de sus tocatas favoritas, aunque él vive solo, le
acompañan esos grandes maestros como Beethoven, Chopin, Wilhelm Furtwangler, Walter Gieseking y Schumann,
entre otros genios inmortales.

to, con casi 90 años de edad
y disfrutando del pasatiempo que le permite recordar
a su amado padre pianista,
así vive en el edificio Santa
María (contiguo a Tottus),
el también pianista y constructor chileno, don Sigfrido Romero Rojas, quien
naciera el martes 14 de
agosto de de 1928.
Diario El Trabajo visitó la casa de este distinguido caballero, pues él nos invitó a conocer su colección
de discos de acetato y otros
elementos relacionados con
la música clásica.
HACÍA PUENTES
EN VENEZUELA
«Cuando fui joven, me
desempeñé como constructor de puentes y edificios en
Venezuela, viví allá durante 20 años, como mi papá
era pianista de gran categoría, yo también aprendí
música, pero la naturaleza
no me dio dedos de pianista, aunque sí sé ejecutar
muchas sinfonías y clásicas
aperturas», comentó don

SELECTOS
GUSTOS.Don
Sigfredo
Romero
Rojas, de
casi 90
años, nos
mostró su
colección
de LP con
música
clásica.

Sigfredo.
Ya en su apartamento,
este sereno vecino nos ofreció una pequeña tocata en
su piano digital, también
nos explicó que él es feliz
disfrutando de cuanta música clásica puede escuchar,
hace crucigramas originales
con nombres de grandes
maestros de la música; vive
solo en su apartamento y
también agradecería si algún técnico sanfelipeño le

puede reparar su viejo equipo de sonido en el que escuchaba sus discos y cassettes.
Hombre sobrio. Educado. Sencillo y con un entusiasmo no menor, elocuente y lleno de esperanza ante
la vida. Por su amor a la
música y porque la lleva en
su sangre, hoy compartimos
con nuestros lectores sólo
un pedacito de su historia.
Roberto González Short

Aquí tenemos la foto de su
amado padre, el pianista chileno Abelardo Romero Brito.
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Equipos de Aconcagua quieren seguir soñando con atrapar La Orejona
Unos con más, otros con
lo justo y los menos con ningún margen para errar, serán los partidos de revancha
para los equipos del valle de
Aconcagua que aspiran a
seguir en carrera en la actual edición de la Copa de
Campeones.
Unión Delicias de San
Felipe, Las Bandurrias de
San Esteban, son algunos
conjuntos aconcagüinos

que en el papel asoman con
mayores posibilidades de
seguir en carrera, debido a
que los triunfos obtenidos
en las idas les permitirán
jugar con la presión de sus
rivales, a raíz que a los aconcagüinos les sirve ganar o
empatar para avanzar de
manera directa, mientras
que una derrota recién los
obligará a ir a una definición
desde el punto penal.

Otro que también tiene
grandes chances de festejar
es Fundición Chagres, que
tendrá la posibilidad de definir en casa con su gente
frente a Huracán con el que
empató en el primer duelo
que se jugó en la costa.
Programación
revanchas:
Sábado 25 de marzo
17:00 horas, Fundición
Chagres (Panquehue) –

Aquí está tu equipo
Una vez más y en lo que ya se está convirtiendo en algo regular, un club del balompié de Putaendo será el protagonista de la sección preparada especialmente para
todos los deportistas del valle de Aconcagua.
Las series de Honor y Sénior del popular Riverton son los dos conjuntos que
nuestros lectores tendrán la oportunidad de conocer, esto gracias al lente de nuestro
colaborador Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia, el que cada vez que llega a un campo deportivo es abordado por jugadores y dirigentes que le piden que haga llegar sus
respectivas fotografías a la sala de redacción del principal medio de comunicación
del valle de Aconcagua.

Serie de Honor del Riverton.

Huracán (Puertas del Pacífico)
17:00 horas, San Francisco (Valparaíso) – Unión
Delicias (San Felipe)
19:30 horas, Independiente (Unión Del Pacífico)
– Las Bandurrias (San Esteban)
19:30 horas, Pullally (La
Ligua) – Santa Rosa (Santa
María)
Domingo 26 de marzo
12:30 horas, Las Colinas
(Viña del Mar) – Deportivo
Colunquén (Panquehue)
12:30 horas, Almendral
Alto (Santa María) – Nacional (Quillota)
17:00 horas, Unión Placilla (Puertas del Pacífico) –
Enrique Meiggs (Llay Llay)

Siete son las oncenas aconcagüinas que aspiran a meterse
en la tercera fase de la Copa de Campeones.

Enfrentamientos entre grandes
trae la fecha en la Liga Vecinal
La segunda fecha del
torneo para jugadores mayores de la Liga Vecinal,
puede asumir con propiedad la etiqueta de imperdible, a raíz que el programa
tiene partidos que son imperdibles, ya que de otra
forma no se puede catalogar
por ejemplo al enfrentamiento entre Santos y Pedro
Aguirre Cerda, o Andacollo
con Tsunami, cuatro equipos que siempre son animadores de cada competencia
que domingo a domingo se
realiza en la cancha Parrasía.
Programación 2ª Fecha
9:45 Hernán Pérez Qui-

Un panorama imperdible es el que se proyecta para el domingo en la Liga Vecinal.

Serie Sénior del Riverton.

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

janes – Villa Argelia; 11:10
Los Amigos – Resto del
Mundo; 12:20 Unión Esfuerzo – Carlos Barrera;
14:00 Santos – Pedro Agui-

rre Cerda; 15:10 Andacollo
– Tsunami; 16:45 Unión
Esperanza – Villa Los Álamos; 18:00 Barcelona –
Aconcagua.

DEPORTES
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El Uní va por otro triunfo ante un equipo al que solo le queda el nombre
Frente a un Cobreloa
que a estas alturas vive de
glorias pasadas, y que año a
año da pasos hacia atrás, la
escuadra albirroja pretende
mantener lo hecho días
atrás en el Municipal, cuando de gran forma superó a
Deportes Copiapó.
Unión San Felipe está
poniendo los puntos más en
su forma de jugar que sumar a cualquier costo, a raíz
que la idea está en consolidar una estructura futbolística para poder afrontar la
próxima competencia, por
lo que el desafío de este domingo ante ‘los zorros del

desierto’ aparece como una
buena posibilidad para demostrar que, pese a que los
resultados no han sido los
deseados, la convicción se
mantiene firme.
El volante José Luis Silva, quien se ha convertido
en una grata revelación para
el medio local, analizó el
duelo contra Cobreloa: “Todos sabemos que es un equipo grande, pero vamos con
el objetivo de sumar; seguro saldrán a buscarnos,
pero si hacemos nuestro
juego sacaremos adelante
el partido”, dijo el jugador
llegado desde Recoleta.

Programación 10ª
Fecha
Sábado 25 de marzo
12:00 horas, Deportes
Copiapó – Rangers
17:00 horas, Santiago
Morning – Coquimbo Unido
17:00 horas, Deportes
Valdivia – Iberia
19:00 horas, Deportes
La Serena – Unión La Calera
Domingo 25 de marzo
16:00 horas, Cobreloa –
Unión San Felipe
16:30 horas, Ñublense –
San Marcos de Arica
17:30 horas, Magallanes

– Curicó Unido
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Curicó
47
San Marcos
41
Coquimbo Unido
34
La Serena
32
Puerto Montt
31
Santiago Morning
30
Magallanes
30
Rangers
29
Copiapó
27
Unión San Felipe
26
Iberia
25
Ñublense
23
Valdivia
23
Cobreloa
22
Unión La Calera
13

En la segunda región y ante un ‘grande’ que ya no lo es, el
Uní buscará su segundo triunfo del año.

En el Mítico estadio El Morro, el Cóndor ambiciona mantener su vuelo
En Los Andes existe total claridad en cuanto a que
con la igualdad con Malleco Unido, Trasandino dejó
pasar una buena oportunidad de sumar puntos que
podían servirle de mucho en
su afán de seguir escalando
en la tabla de posiciones.
Las aprehensiones y lamentaciones surgen por el
hecho que pasado mañana el
conjunto andino chocará
como forastero ante Naval,

que si bien es cierto está distante de los puestos de punta, aún conserva ilusiones de
poder meterse en la pelea
grande, y eso convierte a los
‘choreros’ en un rival de extremo cuidado para un Trasandino que hace rato ya no
sabe de derrotas, y que tiene
total conciencia en que desde el mítico estadio El Morro debe salir sin heridas
para seguir peleando contra
ese enemigo invisible, pero
muy poderoso, llamado Fan-

tasma del Descenso.
Programación 14ª Fecha
Sábado 25 de marzo
18:00 horas, Melipilla –
San Antonio
19:00 horas, Barnechea
– La Pintana
19:00 horas, Malleco –
Santa Cruz
19:00 horas, Vallenar –
Lota Schawager
17:00 horas, Naval –
Trasandino
17:30 horas, Colchagua
– Independiente de Cau-

quenes
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santa Cruz
44
Melipilla
43
Barnechea
42
San Antonio
40
Naval
34
Colchagua
31
La Pintana
31
Malleco
27
Ind. de Cauquenes
27
Trasandino
23
Lota Schwager
22
Deportes Vallenar
10

El conjunto andino enfrentará a un Naval que todavía
aspira y sueña con volver a
la serie B del fútbol chileno.

El Prat ya palpa la Libcentro A
Este año el club Arturo
Prat dará uno de los mayores saltos de su historia
cuando en el mes de abril
inicie su participación en la
Libcentro A, liga en la cual
los pratinos tendrán la
oportunidad de codearse
con los mejores equipos de
Chile, en lo que también
será una gran oportunidad

Exequiel Carvallo adelantó
que se trabaja para conformar un buen plantel para la
Libcentro A.

para todos los amantes del
deporte de los cestos que
están esparcidos por toda la
gran provincia de San Felipe.
Los pratinos están conscientes que el desafío que se
les avecina es de marca mayor, y es por lo mismo que
bajo la conducción de Galo
Lara ya se encuentran en la
pretemporada, mientras
que por su parte los dirigentes con mucho ingenio trabajan en la conformación de
un plantel que no tiene otra
alternativa que ser potenciado para ser competitivo
y así poder tener una actuación digna en la competencia más importante del básquetbol chileno en la primera parte del año. “Se hizo
una reunión con todos los
apoderados de la rama de
básquetbol, habiendo una
gran recepción y compromiso de éstos para con

nuestro equipo, por lo que
iniciamos las gestiones
para iniciar el hermoseamiento de nuestro gimnasio, porque debe lucir bien
para el torneo, además que
hay que arreglar la cancha”, adelantó Exequiel
Carvallo a El Trabajo Deportivo.
El presidente del básquet pratino también confirmó el retorno de Ramiro
Gálvez, quien llega desde
Municipal Santiago, y Rodrigo Rojas, un jugador formado en el club y que pertenece a la mejor generación que ha dado el Prat en
toda su historia. “Estamos
viendo un pívot, que jugó en
Boston College y tal vez
más adelante podamos informar una incorporación
bombástica, porque se trata de un tremendo jugador”, agregó Exequiel Carvallo.

En abril se abrirá la temporada 2017 de los cestos sanfelipeños.

Ya hay quintetos confirmados para
el primer torneo ABAR del 2017
Para fines del próximo
mes la Asociación de Básquetbol de San Felipe tiene agendado el inicio de
su primer torneo en la serie adulto, en un certamen donde participarán
diez clubes, no solo de San
Felipe, sino que también
de todo el valle de Aconcagua, cosa que le dará un
atractivo extra al certa-

men de la bola anaranjada.
Al Prat, Árabe, San Felipe Básquet y Frutexport se
sumarán con toda seguridad
los quintetos de Canguros de
San Esteban, Calle Larga,
Llay Llay y Maristas. “Ellos
nos han acompañado en
todo momento y demostraron total responsabilidad en
otros campeonatos que hemos organizado, por eso

queremos contar con su
participación ya que claramente son un aporte”,
confirmó el presidente de
la Asociación Alejandro Rivadeneira, Juan Carlos
Acuña, el que también adelantó: “Ya están completamente listos los diseños y
formato del torneo, así que
puedo asegurar que habrá
un buen espectáculo”.
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Por fin cierran ‘puerta giratoria’ a delincuente:

Cometió tres delitos de robo en menos de una semana en San Felipe
En menos de una semana un avezado antisocial fue
tres veces detenido por Carabineros y formalizado en
tribunales por delitos de
robo para posteriormente
recuperar su libertad, sin
embargo en la tercera pasada por la justicia por un
nueva detención, ésta vez sí
se consideró que es un peligro para la sociedad, siendo enviado a la cárcel.

HECHO 1
El imputado identificado como Carlos Jesús Vivanco Cortés, de 24
años de edad, fue detenido por Carabineros el pasado viernes en horas de la
madrugada cometiendo un
robo en lugar no habitado
en San Felipe, siendo derivado hasta tribunales para
ser liberado con mínimas

Pese a que la Fiscalía había solicitado la
prisión preventiva tras segunda formalización, la Corte rechazó la cautelar, liberando al antisocial que fue detenido nuevamente cometiendo un tercer delito. Esta
vez sí quedó tras las rejas.
cautelares.
HECHO 2
Alrededor de las 04:00
horas de la madrugada de
este lunes, personal de Carabineros capturó a este
mismo antisocial en los
momentos que huía con una
hidrolavadora que segundos antes habría robado
desde un inmueble de la
población Yevide de San
Felipe, mientras los moradores dormían.
El delito cometido en
flagrancia quedó al descubierto luego que los funcionarios policiales observaran
al delincuente escalando la
vivienda desde el interior
hacia la vía pública donde
mantenía la especie marca
Bauker, entrevistándose
con uno de los moradores
que despertó con los ruidos

originados del robo, indicando a los Carabineros
desconocer al sujeto y reconocer el producto de su propiedad
avaluado
en
$70.000.
Por este delito la Fiscalía durante su formalización
en el Tribunal, requirió la
cautelar de prisión preventiva, sin embargo ante la
negativa del juez debió apelar verbalmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien de igual forma
declinó proporcionar la
cautelar, liberando al antisocial.
HECHO 3
Tras un patrullaje preventivo por Carabineros a
eso de las 05:40 horas de la
madrugada de ayer jueves,
sorprendió a un sujeto al
interior de un vehículo mar-

El detenido Carlos Vivanco Cortés fue enviado a la cárcel
tras sumar en menos de una semana tres delito de robo cometidos en San Felipe.

ca Nissan detenido en calle
Carmen Conde de la Población Pedro Aguirre Cerda de
San Felipe, con el motor
encendido frente al volante.
El delincuente al advertir la presencia de Carabineros, descendió del móvil
huyendo a gran velocidad
hasta ser reducido por los
funcionarios, quienes lograron esposarlo pese a los golpes de pies y puños que
efectuaba el delincuente en
contra de los policías.
De acuerdo a las diligencias policiales, este mismo

antisocial habría forzado la
chapa del vehículo utilizando una llave para bujías.
El dicho popular dice
que ‘la tercera es la vencida’
y esta vez Carlos Jesús Vivanco Cortés, tras ser formalizado por este nuevo
delito, fue considerado un
peligro para la seguridad de
la sociedad, quedando en
prisión preventiva. El Tribunal fijó un plazo de 60
días para la investigación
del caso, cerrando la ‘puerta giratoria’.
Pablo Salinas Saldías
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Sospechoso será formalizado hoy viernes en San Felipe:

Capturado al fin el asesino de joven animalista Susana Sanhueza
En el más estricto de los
secretos personal de la Policía de Investigaciones logró la captura del homicida
de la joven Susana Sanhue-

Susana Sanhueza Aravena,
su muerte estaría aclarada.

za, asesinada hace varias
semanas, y de quien su
cuerpo apareciera dentro de
bolsas plásticas en una bodega del Archivo Municipal
en San Felipe.
Hoy viernes podemos
con gran satisfacción informar a todos nuestros lectores que ya el asesino fue
capturado, gracias a las diligencias policiales dirigidas
por el Fiscal Eduardo Fajardo de la Cuba.
La identidad del presunto homicida está siendo
manejada con gran hermetismo por parte de la PDI,
pues no será hasta hoy en
horas de la mañana cuando
este cuerpo policial y la Fiscalía de San Felipe, den a

conocer los pormenores de
este crucial desenlace.
«Ya tenemos al asesino.
Las pruebas son irrefutables,
contundentes en su contra y
creemos que no podrá ser liberado, pues toda la solidez
de nuestra captura está amparada en estrictos peritajes
que apuntan directamente a
la persona que tenemos ya
en celdas policiales, este
viernes será formalizada esta
persona en horas de la mañana por el homicidio de
Susana, el resto se desarrollará por los conductos y procesos correspondientes»,
dijo a Diario El Trabajo
una fuente muy cercana a
este caso.
Susana Sanhueza Ara-

vena tenía 22 años de edad,
era egresada del Colegio
Técnico Amancay de Los
Andes. Ella había sido reportada como desaparecida
por presunta desgracia desde el 28 de febrero, en San
Esteban, apareciendo sin
vida el pasado 7 de marzo a
causa de asfixia por sofocación en el archivo municipal
en San Felipe.
Este crimen ha tenido y
mantiene aún en suspenso
a todo un país, pues la noticia ha sido manejada también por medios nacionales
y de manera muy puntual
por nuestro equipo periodístico en la más sobria responsabilidad.
Roberto González

Personal de la Policía de Investigaciones, dirigidos por el
Fiscal Eduardo Fajardo de la Cuba, logró detener al presunto autor de la muerte de Susana Sanhueza. El sujeto se entregó sin oponer resistencia, aunque aún no habría confesado. Hoy será formalizado. Las pruebas en su contra serían
contundentes e irrefutables. (Archivo).

Sentencia será dada a conocer hoy en Tribunal Oral:

Declaran culpable a sujeto que abusó sexualmente de sobrina de 12 años
Por el delito de abuso
sexual en contra de una
menor de edad, fue declarado culpable por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, José
Manuel Augusto Apablaza Rodríguez, tras el
relato creíble de la víctima
que acusó a su tío político de
tocar sus partes íntimas en
un domicilio ubicado en
Rinconada de Silva en Putaendo.
Los hechos de la acusación que elevó el Fiscal de
Delitos Sexuales del Ministerio Público de San Felipe,
Alejandro Bustos, se debatieron durante el juicio por
los actos de significación
sexual en contra de la niña
de 12 años de edad, durante
los años 2011 y 2012 que
fueron develados con posterioridad por la afectada por

temor a provocar un quiebre familiar. Así lo confirmó
a Diario El Trabajo el
persecutor del caso.
“Fueron actos de significación sexual consistente
en tocaciones en sus genitales efectuados por el acusado entre los años 2011 y
2012, a una sobrina política de 12 años de edad. Se
logró acreditar el delito con
el relato de la menor, su
madre, una prima y una
tía. La develación fue muy
tardía porque ella sentía
temor que se rompiera el
vínculo familiar. Finalmente se hace la denuncia
el año 2014, a partir de esto
entonces se hacen las diligencias investigativas, se
contó con una prueba pericial, la Fiscalía encomendó
al Cavas un informe de credibilidad de la menor, la

Los delitos ocurrieron en Rinconada de
Silva entre los años 2011 y 2012. Actualmente la víctima de 17 años de edad logró
llevar a juicio a su agresor que fue declarado culpable por la terna de jueces.
perito expuso de manera
muy clara acerca de lo que
la niña le habría relatado
sobre los abusos”, afirmó
Bustos.
Por su parte la Defensa
rebatió algunas inconsistencias de los hechos acusados con el parte policial original, que no fueron gravitantes para lograr una absolución. No obstante el Tribunal quedó convencido
sobre los hechos acusados
por la Fiscalía, condenando
el delito.
“Nosotros perseguimos
que el imputado sea con-

denado a cinco años de
presidio menor en su grado máximo. El acusado a
la fecha de ocurrencia a los
hechos y hasta el día de
hoy mantiene irreprochable conducta anterior, lo
que podría ser condenado
dentro de un rango de tres
años y un día a cinco años,
es lo que arriesga”, agregó
el representante del Ministerio Público de San Felipe.
Sobre este punto de la
pena, el condenado, al mantener una irreprochable
conducta anterior y un in-

Los abusos sexuales se habrían originado cuando la niña
tenía 12 años de edad por su tío que fue condenado por el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe. (Foto Referencial).

forme social presentado por
la Defensa, certificaría que
el acusado pudiese cumplir
la pena en libertad vigilada
intensiva, si es que el tribunal accede a este beneficio
a petición de la defensa, en
otorgar una pena sustituti-

va y la prohibición de acercarse a la víctima.
No obstante la sentencia
será dada a conocer hoy
viernes en la sala del Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Descubierto por un trabajador la mañana de ayer:

Hallan feto de 3 a 5 meses de gestación en
planta de tratamiento de aguas servidas

Un macabro hallazgo de
un feto de tres a cinco meses de gestación fue realizado por un trabajador de una
planta de tratamiento de
aguas servidas ubicada en la
población Alto El Mirador
de Panquehue, la mañana
de este jueves.
De acuerdo a la información policial, el encargado

del mantenimiento de la
planta observó dentro de
una fosa donde efectuaría
una limpieza, el cuerpo del
nonato flotando en medio
de las aguas, desconociéndose su procedencia.
Inmediatamente el testigo denunció ante Carabineros del Retén de Panquehue que concurrió al sitio

El Fiscal de turno dispuso las pericias de
la Brigada de Homicidios de la PDI para el
análisis y posteriormente ser remitido al
Servicio Médico Legal.
del suceso para dar aviso al
Fiscal de turno, quien dispuso las labores de la Policía de Investigaciones y el
levantamiento por el Servi-

cio Médico Legal para su
correspondiente análisis,
del cuerpo en gestación interrumpida.
Pablo Salinas Saldías

El cuerpo del nonato fue levantado por el Servicio Médico
Legal de San Felipe para su correspondiente análisis. (Archivo).
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Cruz Roja suma nueve voluntarios profesionales a su equipo de trabajo
Muy contentos están en
la Cruz Roja de San Felipe
por cómo se les está presentando el año 2017, debido
principalmente a que cuentan con varios voluntarios,
la mayoría de ellos profesionales.
Así lo dio a conocer la
presidenta de filial San Felipe, María Gómez, agregando que bajo esta situación el trabajo se hace más
expedito, “ya que la Cruz
Roja hoy en día hace bastante capacitación y talleres, eso nos tiene contentos
porque nos va a permitir
hacer masivos operativos
de salud con todos estos
profesionales”, dice Gómez.
En la actualidad hay

nueve voluntarios profesionales que están terminando
un curso básico de capacitación, lo que hace alrededor de 45 voluntarios profesionales en total.
“A veces nos dicen que
nos ven pocas ahí, pero la
mayoría trabaja, además
ahora con la tecnología a
través de internet nos comunicamos y estamos
avanzando”, dice la presidenta.
En cuanto al curso que
están realizando los nueve
voluntarios profesionales,
María Gómez señala que
son cursos básicos, que es
un requisito primordial
para ser voluntario.
El curso comprende tres

ramos que son: Historia del
movimiento, ética y primeros auxilios básicos, después viene del Comité Regional a tomar su examen y
ahí lo acreditan como voluntario de la Cruz Roja Chilena.
- ¿Cómo les fue con la
campaña para ayudar al
sur por los incendios
forestales?
- “Que buena esa pregunta, la verdad que nosotros empezamos la campaña tardía, porque recibimos
órdenes, porque siempre en
los lugares donde se producen estas catástrofes hay
Cruz Roja en la región,
como en este caso que llegó
mucha ayuda. Se ha estado

ayudando, la única diferencia cuando Cruz Roja hace
campaña, llega a terreno,
entrega directamente. Eso
la gente lo extraña porque
hay sectores que no ha llegado la ayuda, tenemos un
médico que anduvo en terreno y nos dijo que realmente no han sido visitados
y ayudados”.
Dice que tienen muy
poca ayuda: “Es decir tenemos el ofrecimiento de un
camión, pero es muy grande, como de treinta toneladas, y la verdad no se podría llenar ese camión,
siempre estamos recibiendo
porque imagínense nuestras compañeras allá estaba terminando recién el in-

María
Gómez
Presidenta de
Cruz
Roja San
Felipe.

cendio pasado y ahora nuevamente van a tener para
rato”, finalizó María Gómez.
La Cruz Roja tiene nue-

va presidenta del Comité
Regional, se trata de María
Teresa Cienfuegos, quien
podría luego visitar San Felipe.

Conductor atropella a presidenta asistentes educación y la abandona sin ayuda
Como insólito calificó la
presidenta de los Asistentes
de la Educación, Mignol
Muñoz, la poca solidaridad
de la gente cuando alguna
persona tiene un accidente
en este caso de tránsito.
Dice que hoy en día la

gente va tan rápido que no
se preocupa de otro ser humano.
Le ocurrió a ella cuanto
la mañana de este miércoles fue atropellada por un
automóvil justo en el momento que cruzaba la calle

Mignol Muñoz, hoy luce con su brazo izquierdo enyesado.

afuera del Liceo de Niñas,
hasta donde había ido por
trámites del gremio.
“Yo crucé la calle correctamente pese a que el paso
de cebra no está marcado,
esperé el semáforo y pasó
este señor y me atropelló.
Yo quedé en estado de shock
parada en la calle y el tipo
ni siquiera se bajó del auto,
esperó un rato y me decía
que me corriera y yo no
podía ni siquiera caminar.
Se bajó, me pidió disculpas,
me dijo que era por culpa
de las calles y se fue, no me
prestó ningún tipo de ayuda. Había un señor don Benigno, trabajando en la
alameda, él me ayudó, me
tomó el brazo para que yo
saliera de la calle”, dijo.
Agradece a sus colegas
del Liceo de Niñas, quienes
la llevaron al establecimiento educacional donde le dieron a beber agua: “Quedé
muy mal porque fue horrible el impacto, una colega
me llevó al IST”, comentó.
Dice que continúa choqueada porque el accidente
fue horrible, tiene enyesada

la mano izquierda: “Me
pegó con el capot en la boca
del estómago, estoy en cama
súper adolorida, tomando
medicamentos, es una contusión grave en mi mano, de
hecho tengo que ir a control
al IST”, dice la afectada.
Sobre el vehículo recuerda que era de color blanco,

lamentablemente como iba
sola no pudo anotar ninguna patente, debido a que
tras el accidente no se podía mover.
Reitera su lamento de la
poca solidaridad de la gente en San Felipe, exceptuando por Benigno que la ayudó a cruzar la calle.

El accidente ocurrió a
eso de las 11:15 horas de este
miércoles y según la herida
no se adoptó ningún procedimiento policial.
Cualquier información
del conductor del automóvil, se la puede hacer llegar
al colegio donde trabaja, la
Escuela El Almendral.
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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: Recuerde que los demás pueden
hablar lo que se les ocurra, depende de usted si hace caso o no a las habladurías de
los demás SALUD: Hay una mejoría. Se siente bien. DINERO: Si organiza bien su presupuesto podrá terminar bien el mes de marzo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: El andar acelerado le traerá complicaciones con sus cercanos ya que no les
está dando el tiempo necesario. SALUD: La
salud estará estable. DINERO: Sus ganancias son escasas, pero al menos no está
perdiendo plata. COLOR: Morado. NÚMERO:18.

AMOR: Los pequeños detalles favorecen
la relación con los demás y posibilitan
afianzar las relaciones o iniciar nuevos vínculos. SALUD: Armonice sus energías internas. DINERO: Cuidado con que lo metan en un gran problema, peligro de estafa. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Siempre estamos en riesgo de cometer errores pero lo ideal es aprender de
ellos para no volver a cometerlos. SALUD:
No se deje abatir por la depresión, salga a
distraerse lo más que pueda. DINERO: Si
posterga tanto las cosas es difícil que logre
algo. COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: Los cambios se demuestran con hechos
y acciones, es el momento preciso para demostrar que ahora es una persona diferente y mejor.
SALUD: Consuma más verduras. DINERO: No
tenga miedo a los nuevos desafíos laborales que
le están presentando, usted es capaz de eso y
más. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: Buen momento familiar y de pareja.
Lánzate a la vida para encontrar la felicidad.
SALUD: Trate de evitar el cigarrillo y las comidas con grasas saturadas. DINERO: Gaste un
poco más en usted y en su casa. Use sus habilidades para administrar sus bienes. COLOR:
Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: No haga caso de los rumores ni deje
que su pareja se vea influenciado por esto.
SALUD: Cuidado al cruzar la calle ya que
puede accidentarse. DINERO: Su situación
va de menos a más. La paciencia y la perseverancia tendrán fruto. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 21.

AMOR: Los problemas ya sea de dinero o
trabajo no deben afectar las relaciones ya
sea de pareja o con familiares. SALUD:
Cuide su zona lumbar, tenga cuidado al hacer fuerzas. DINERO: Si pierde la fe no va
a lograr mejorar nada. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 15.

AMOR: Las cosas poco a poco tomarán
forma, los problemas familiares se irán
solucionando con el paso del tiempo SALUD: Trate de mejorar su genio y mejorar
su actitud. DINERO: Oferta en el campo
laboral que retribuirá su esfuerzo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: Disfrute esa reconciliación como
se debe y no pierda tiempo volviendo al
mismo tema. SALUD: Cuidado en la intimidad, protéjase. DINERO: Demuestre
que es un buen compañero en el trabajo,
apoye a sus colegas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Entienda que vivir apegado los recuerdos no le generará ningún beneficio, por
el contrario, le impedirá ser feliz. SALUD:
Conduzca con precaución, no exceda la velocidad. DINERO: Emergencias desfinanciarán su presupuesto. COLOR: Gris. NÚMERO: 34.

AMOR: Un disgusto sin importancia no
puede terminar en una discusión, controle
un poco el carácter. SALUD: Tome los problemas con más liviandad para evitar estar tan sometido a las presiones. DINERO:
Panorama optimista en el trabajo. COLOR:
Naranja. NÚMERO: 14.
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Con operativo de salud y gran bazucada arrancó Senda su año de trabajo
Con miras a dar inicio a
toda una campaña perma-

Directora regional de Senda,
psicóloga Claudia Berríos.

VIDA SALUDABLE.- El
Cesfam
Segismundo
Iturra, de la
Red Municipal
de Salud,
también brindó
sus servicios
preventivos a
quienes los
solicitaron.

nente a los trabajos que
Senda Previene desarrollará en nuestra comuna durante el año, este miércoles
se desarrolló en la terraza
de nuestra Plaza de Armas
un ameno acto inaugural
en el que participaron autoridades de la comuna,
centros de salud de la Red
Municipal de Salud y hasta
escolares del Taller de circo-teatro de la Escuela José
Manso de Velasco, quienes
alegraron la mañana con
tan fenomenal bazucada.
«Lo que estamos haciendo es desarrollar un
Vamos a los trabajos pre-

ventivos que haremos durante todo el año 2017 en
los centros educacionales y
espacios comunitarios de la
provincia, queremos que se
sepa que se está trabajando coordinadamente con
Gobernación, Municipio y
las demás Fuerzas Vivas de
la comuna. La red de salud
y de Infancia también está
trabajando con Senda para
promover una vida saludable y sin drogas», informó
a Diario El Trabajo la directora regional de Senda,
psicóloga Claudia Berríos.
Roberto González Short

ALEGRÍA
CONTAGIANTE.- Estos
escolares del
taller de circoteatro de la
Escuela José
Manso de
Velasco,
también
alegraron la
mañana del
miércoles con
tan fenomenal
bazucada.

NIÑEZ SIN
DROGAS.Aquí
tenemos a
la juventud
sanfelipeña diciéndole NO a
las drogas.

